
Unidad de Cuidados 
Intensivos
Información para  
pacientes y familiares

¿Qué es la Unidad de Cuidados intensivos?
Es el área del hospital donde se concentran los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 
atender a los pacientes más graves que necesitan de un nivel de asistencia y cuidados que no 
pueden proporcionarse en una unidad de hospitalización convencional.

La asistencia la realiza un equipo de profesionales altamente cualificado, integrado por especialistas 
en medicina intensiva y personal de enfermería especialmente formado.

La continuidad de la atención al paciente está garantizada por la presencia permanente en la Unidad 
de un médico intensivista, en colaboración con el resto de especialistas del hospital, asegurando 
que los pacientes más graves reciban una asistencia de máxima calidad.

La UCI del Hospital Quirónsalud Córdoba dispone de 7 boxes individuales, todos ellos equipados 
con un avanzado sistema de monitorización que permite la vigilancia continua de los pacientes. 
Contamos también con el instrumental y equipamiento biométrico de alta tecnología para realizar 
aquellas técnicas de soporte orgánico y vital que se precise, de acuerdo con la evidencia científica 
disponible.

Hospital Quirónsalud Córdoba
Avda. Del Aeropuerto, s/n. 

14004 Córdoba 

957 410 000

Cita previa

901 301 013

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 180 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.



• Salvo excepciones, no está permitida la entrada a la Unidad a menores de 16 años.

• Durante su estancia en la UCI, los pacientes podrán disponer de ciertos objetos personales:

- Para la higiene personal: cepillo y pasta de dientes, crema corporal, 
accesorios de afeitado, gafas, audífono, dentaduras.

- Objetos de entretenimiento: libros, revistas, radio con auriculares, tablets.

- Objetos personales: fotos, pequeñas imágenes religiosas.

• La colaboración familiar es un aspecto muy importante en la recuperación del paciente. Los 
mensajes positivos de esperanza, y tranquilidad son de gran ayuda.

• En los casos en los que la comunicación con el paciente se vea alterada por la dificultad del habla 
o su falta de compresión, el personal de UCI les proporcionará el consejo y las recomendaciones 
necesarias para que se logre la comunicación entre el paciente y sus familia.

• Es necesario que antes y después de salir del box, todos los visitantes realicen higiene de manos, 
utilizando los dispensadores de solución hidroalcohólica en cada box. La higiene de manos es la 
medida más eficaz para evitar la trasmisión de infecciones, aspecto esencial en el cuidado de los 
pacientes críticos.

• En algunos casos, por razones médicas, se deben aplicar medidas de aislamiento del paciente. Si su 
familiar está en esta situación, se le entregará un documento con la información complementaria.

Alta médica:
Una vez que el equipo médico considere que el paciente no requiere cuidados de UCI, se procederá 
su traslado al área de hospitalización. En este caso, les comunicaremos anticipadamente el número 
de habitación asignada. En ningún caso se trasladará al paciente a otros servicios hospitalarios sin 
que los familiares hayan sido informados.

Horarios de visitas:
Todos los días de 13.00 a 13.30 h. y de 17.30 a 18.00 h.*

*	 Puede	sufrir	modificaciones	y	ampliarse	o	reducirse,	según	
criterio médico.

Nuestro compromiso es proporcionar una atención 
excelente,	integral	y	de	alta	calidad	científico	-	técnica,	
basada	esencialmente	en	la	seguridad	y	la	efectividad	de	
nuestras actuaciones.

Al	mismo	tiempo,	pretendemos	que	dicha	atención	sea	
personalizada	y	adaptada	a	las	circuntacias	particulares	y	
valores	de	cada	paciente,	buscando	como	objetivo	único	la	
máxima	satisfacción	de	nuestros	pacientes	y	familiares.

Somos un equipo de personas a su disposición. No dude 
en comunicarse con nosotros, expresar sus temores, 
sugerencias o simplemente preguntar lo que necesite.

Normas generales:
• En el momento del ingreso, se ruega faciliten nombre y número de teléfono de uno o más 

miembros de la familia, de tal forma que el centro pueda ponerse en contacto con ustedes en el 
caso que surjan consultas o algún imprevisto.

• La información siempre es confidencial. El estado de salud del paciente solo se transmitirá al 
propio paciente, a su representante legal o a los familiares o personas más próximas a él. Por ese 
motivo no se facilitará información telefónica.

• La información médica, se facilitará habitualmente en los boxes de cada paciente. Salvo 
circunstancias excepcionales, habitualmente recibirán información sobre su familiar tras el 
ingreso, diariamente durante el horario matinal (incluso festivos) y siempre y que la condición 
clínica del paciente sufra alguna modificación importante.

• En casos de procedimientos especiales, se solicitará la firma de consentimiento informado 
al paciente y si este no se encuentra con la capacidad para hacerlo, a su representante. Este 
procedimiento se realiza en defensa de los derechos del paciente y garantiza su conformidad 
en el momento de tomar una decisión, después de haber recibido y entendido la información 
correspondiente. Antes de firmar, no dude en consultar cualquier duda que tenga.

• Los pacientes que hayan otorgado Instrucciones Previas o que deseen precisar y hacer constar sus 
preferencias en la asistencia, tiene que comunicarlo a su médico o al personal de enfermería.

• El centro respeta, atienda, y procura satisfacer las peticiones religiosas de los pacientes y sus 
familiares en la medida de lo posible, siempre y cuando se ajusten al marco legal vigente.

• Es muy importante moderar el tiempo de las visitas para no alterar el reposo del paciente.

• El número máximo de acompañantes en el box es de dos personas. Es muy importante organizar 
sus visitas. Se podrán intercambiar siempre fuera de la Unidad e interfiriendo lo menos posible en 
el trabajo propio de la UCI.

• Se aconseja a aquellas personas que presenten síntomas de cuadro catarral, con fiebre, o 
simplemente no se encuentren bien, NO visiten al paciente.

• Para la seguridad del paciente, evite la entrada de comida y bebida, no está permitido sentarse en 
la cama, ni tocar el material médico que haya en el box.

• Está restringido el uso de telefonía móvil en el interior de la Unidad, salvo excepciones, consulte 
al personal.


