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CARTA DEL
PRESIDENTE

Bienvenido a UCSF Benioff
Children’s Hospital Oakland
Este manual se elaboró para hacerle saber
sobre el hospital, nuestros cuidadores y los
servicios especiales que encontrará en un lugar
exclusivamente para los niños y sus familias. Por
favor, no dude en hacer preguntas. Todos estamos
aquí para ayudarle.
Sabemos que hacerle frente a una enfermedad o lesión es difícil, así que
trabajamos duro para ayudarles a su niño, a su familia, y a usted a estar lo
más cómodo posible. Vamos a hacer todo lo posible para preparar a su niño
para un regreso a casa seguro y saludable.
Después de que usted regrese a casa, tal vez reciba una llamada telefónica
para hacerle una encuesta de satisfacción del paciente. Esperamos que
se tome unos minutos de su tiempo para responderla. Valoramos sus
comentarios y utilizaremos lo que nos dice para ayudar a que todas las
familias tengan una experiencia positiva en el UCSF Benioff Children’s
Hospital Oakland.
Gracias por confiarnos el cuidado de su niño.

MICHAEL ANDERSON, MD
President
UCSF Benioff Children’s Hospitals
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PADRE
AGRADECIDO

Estimadas familias,
Mi hijo, Simon, tenía 4 meses de edad cuando fue admitido por primera vez
a Children’s. Desde entonces hemos pasado muchas noches aquí, y aunque
nunca es muy agradable pensar en venir aquí, siempre sabemos que vamos
a ser atendidos de la mejor manera posible. Ustedes están en buenas
manos. Esto es difícil de recordar, con todo lo que sucede, pero es verdad.
Hagan preguntas, averigüen lo que podría facilitar las cosas para su niño.
Por favor, recuerden comer y descansar, y sepan siempre que todos están
trabajando para hacer lo mejor por usted y su familia.
Les deseo lo mejor,
LAURA
Madre agradecida
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Trabajando juntos para un cuidado de la salud seguro
La mejor forma y más segura de cuidar a su niño es un esfuerzo conjunto entre las familias
y los expertos pediátricos en el UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland. Nosotros
respetamos y apreciamos el papel único que tienen las familias en el bienestar de los niños, y
consideramos a las familias como miembros importantes del equipo del cuidado de la salud.

Hable con su niño sobre venir al hospital
Usted puede ayudar a su niño a sentirse más seguro y confiado sobre venir al hospital,
hablando con él sobre qué esperar.
Los niños tienen muchas preguntas, como:
• ¿Por qué tienen que ir al hospital?
• ¿Dónde estará usted cuando ellos estén aquí?
• ¿Cuánto tiempo tendrán que quedarse?
Usted puede decir a su niño que el Children’s es un lugar donde los niños reciben cuidados
para que puedan recuperarse y volver al hogar con sus familias. Déjele saber a su niño que
éste es un lugar sólo para niños, donde todos los adultos están para ayudarles.

Antes de que su niño venga al hospital
Para la admisión pre-programada nos comunicaremos con usted para asegurarnos de que
comprenda y siga las instrucciones de pre-admisión, como si su niño necesitará o no dejar de
comer antes de una prueba o procedimiento, y de ser así, cuándo y por qué, y si su niño puede
seguir tomando cualquier medicamento antes del procedimiento.
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Qué traer al hospital
• Los registros de inmunizaciones de su niño.
• El nombre, la dirección y el número telefónico del médico de cabecera de su niño.
• Información/tarjetas de seguro.
• Los suministros/el equipo médico especial que utiliza actualmente su niño (dispositivos
auditivos, muletas, aparatos dentales u otras ayudas correctivas, etc.).
• Un cambio de ropa, artículos de aseo, y artículos personales que usted necesitará.
• Dinero para pagar su comida. Por desgracia, no se proporcionan alimentos a los miembros
de la familia o visitantes.
• Una lista de todos los medicamentos tomados por su niño. Si no tiene una lista, por favor
traiga los envases, incluyendo:
– Medicamentos de receta.
– Medicamentos que no necesitan receta médica, como medicinas para el resfriado o la tos,
Tylenol, aspirina, y otros reductores de fiebre.
– Remedios o medicamentos homeopáticos o herbales.
– Vitaminas.

Cuando su niño viene al hospital
Pediremos que usted:
• Nos provea copias de los resultados de las pruebas previas a la admisión y otra información
sobre el cuidado de la salud.
• Comparta cualquier consideración especial sobre su niño. ¡Nadie conoce mejor a su niño
que usted!
• Hable con el equipo del cuidado de la salud sobre lo que debe
esperar durante la estadía de su niño, y averigüe a quién
pedir información adicional.
• Pida una explicación de los resultados de todas las
pruebas para que usted tome decisiones informadas con
respecto al cuidado de su niño.
• Pida información al equipo del cuidado de la
salud sobre los medicamentos de su
niño.
• Ayude a asegurarnos de que toda la
información sea compartida con el
nuevo equipo del cuidado de la salud
si su niño es trasladado a otra unidad del
hospital.

Los mejores momentos para hablar sobre la hospitalización con su niño
Los niños menores de 4 años viven principalmente el presente, así que es mejor decirles sobre
su hospitalización uno o dos días antes de la admisión. Los niños mayores necesitarán más
tiempo para pensar sobre lo que usted les diga y para hacer preguntas. Para los niños de todas
las edades, es importante alentarlos a que hagan preguntas y darles la información de la manera
más honesta, pero de forma que su niño pueda comprenderla.
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Le preguntaremos:
• Por qué su niño está tomando el medicamento
• Qué cantidad de medicamento está tomando su niño (dosis)
• La forma del medicamento que su niño está tomando (píldoras o líquido)
• El nombre del médico que hizo la receta para el medicamento

Qué dejar en casa
• Los códigos de seguridad no permiten los televisores, reproductores de DVD/CD, o sistemas
de estéreo del hogar. Se permite un estéreo portátil o una unidad de videojuegos que
sean alimentados con baterías. Todos los artículos personales deben estar claramente
etiquetados y ser vigilados de cerca. El hospital no es responsable de pérdidas, robos, o
daños a la propiedad personal.
• Por favor deje las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos personales en
casa, ya que no podemos ser responsables de su seguridad. Nuestro departamento de
Ingeniería Biomédica debe aprobar cualquier aparato con cable de corriente antes de que
pueda usarse en las áreas de cuidado de pacientes.
• Por favor deje cantidades grandes de dinero en casa.
• Por favor deje joyas y otros artículos personales de valor en casa.
• No se permiten los globos de látex. Representan un riesgo a la seguridad y a la salud. Se
permiten globos de Mylar.

Traiga cosas para niños
Los niños de todas las edades se sienten mejor con respecto a la hospitalización si pueden
tener un papel activo en la preparación. Pregunte a su niño qué cosas especiales le gustaría
llevar al hospital, y deje que su niño ayude a preparar la maleta. Nosotros proveemos pijamas,
artículos de aseo, cepillo de dientes, peine y pañales, si es necesario.
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Responsabilidades de los pacientes y las familias
El personal del UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland está comprometido a mantener un
ambiente seguro para la estadía de su niño. Respetamos y apreciamos el papel importante y
único que las familias desempeñan en mantener a los niños saludables. Consideramos que las
familias son miembros esenciales del equipo de cuidado de la salud. He aquí algunas maneras
en que puede ayudar.
Proveer información: Cuéntenos sobre las quejas de salud actuales de su niño, las
enfermedades pasadas, las hospitalizaciones, los medicamentos o los complementos
dietéticos como vitaminas y hierbas, las alergias y cualquier otro asunto relacionado con
la salud de su niño. Usted tal vez tenga metas y valores de atención a la salud o creencias
espirituales que son importantes para el bienestar de su niño. Las tomaremos en cuenta tanto
como sea posible.
Hacer preguntas/Ofrecer sugerencias: Háganos saber de inmediato si tiene alguna duda,
preocupación o preguntas sobre el cuidado, el tratamiento y el servicio para su niño. Es
importante que usted comprenda cómo participará en la atención de su niño. Conozca quiénes
son los miembros del equipo del cuidado de la salud. Usted debe conocer la identidad de
los médicos, las enfermeras y otros involucrados en la atención de su niño. Si no los conoce,
¡pregunte! Queremos contestar sus preguntas.
Si tiene alguna sugerencia de seguridad por favor comuníquela al equipo del cuidado de la
salud de inmediato. Si piensa en alguna sugerencia después de que su niño sea dado de alta,
por favor inclúyala en la encuesta de satisfacción del paciente.
Aceptar las consecuencias: Es importante para las familias comprender su papel al seguir el
plan de cuidado. Si el plan no es seguido o entendido, la familia debe estar consciente de los
posibles resultados. Por favor háganos saber de inmediato si no comprende cualquier parte del
plan de cuidado.
Seguir instrucciones: Siga las instrucciones en el plan del cuidado de su niño. Díganos si
tiene preocupaciones y pida ayuda si es necesario. Para eso estamos. Al momento del alta,
asegúrese de que el plan sea aplicable para su familia y situación en el hogar.
Lea toda la información que pueda ser provista sobre la condición de su niño. Si usted necesita
más información o si no comprende cualquier parte de la información, por favor pregunte.
Seguir reglas y reglamentos: Siga los procedimientos y reglas establecidas del hospital según
las explique su proveedor de atención a la salud.
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Mostrar respeto y consideración: Por favor, sea considerado con los demás pacientes,
familias, personal del hospital y la propiedad.

Las responsabilidades del hospital
• Proveer el mejor y más seguro cuidado para su niño.
• Hablar con usted y los miembros de su familia para asegurarnos de tener toda la
información necesaria para desarrollar e implementar un plan de cuidado desarrollado para
las necesidades únicas de cuidado de la salud de su niño. Hay disponibles intérpretes de
muchos idiomas.
• Hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que usted comprenda el plan de cuidado
de su niño.
• Mantenerle informado sobre el cuidado de su niño.

Medidas de seguridad: Cómo puede ayudar usted
Ayudar a prevenir infecciones: Pida a los miembros del equipo del cuidado de la salud y a
las visitas que se laven las manos o utilicen un gel desinfectante a base de alcohol antes de
proveer cuidados. Asegúrese de lavarse las manos antes de entrar y antes de salir del cuarto
de su niño. Siga todas las precauciones de aislamiento requeridas.
Ayudar a evitar caídas del paciente: Asegúrese de que las barras laterales de la cama de
su niño estén arriba cuando usted no esté con su niño. Vigile cuidadosamente a su niño si no
puede pararse firmemente debido a los medicamentos, la enfermedad, la etapa de desarrollo o
la capacidad.
Verificar la identificación del paciente: Los miembros del equipo del cuidado de la
salud revisan dos formas de identificación antes de dar los medicamentos o realizar los
procedimientos con los pacientes. Ayúdenos a mantener una banda de identificación en la
muñeca o el tobillo de su niño en todo momento. Si nota que le falta la banda de identificación,
dígale esto a un miembro del equipo del cuidado de la salud. Verifique que la información en la
banda sea correcta.
Ayudar con la seguridad de los medicamentos del paciente: Para seguridad, el equipo
médico necesita estár informado de los medicamentos que su hijo tomaba antes de venir al
hospital. Nuestros médicos y enfermeras esperan y aceptan sus preguntas sobre los medicamentos que su niño está recibiendo. Al momento del alta, asegúrese de comprender todos los
medicamentos que deberá tomar su niño cuando esté en casa, y de dónde los va a obtener.
Ayudar con la seguridad de las cirugías: Por favor participe en lo que llamamos el “protocolo
universal”. Esto significa que pedimos que usted verifique la información en la banda de identificación de su niño. También le pedimos que nos ayude en el área pre-operatoria. Ayúdenos a
marcar el lado del cuerpo y el sitio de la cirugía de su niño. Recuérdenos exactamente dónde
se realizará el procedimiento quirúrgico en el cuerpo de su niño.
Ayuda con la seguridad de las líneas IV (intravenosas): Se revisará la línea IV de su niño al
menos cada hora (de día o de noche, despierto o dormido) cuando se están administrando
líquidos o medicamentos por la línea. Por favor, asegúrese de que el sitio de infusión de su
niño está accesible a su enfermera en todo momento. Por favor llame a su enfermera en
caso de *inflamación, *dolor, *entumecimiento, *enrojecimiento, *se siente húmedo al tacto. o
cualquier otra preocupación.
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Hablar: Asegúrese de decirnos de inmediato si usted siente que hay un cambio en la condición
de su niño. Háganos saber si su niño tiene dolor o se siente incómodo de alguna forma. Los
padres con frecuencia son los primeros en notar un cambio o empeoramiento en un problema
de cuidados de la salud de su niño. ¡Usted es uno de los miembros más importantes de
nuestro equipo!

Estar con su niño
Estar separado de usted es una gran preocupación para los niños de todas las edades, y
estar con su niño en el hospital es una parte importante del proceso de curación. Le damos
la bienvenida para que esté con su niño las 24 horas. Si usted no puede estar con su niño, un
abuelo u otro adulto conocido cariñoso es la siguiente mejor cosa.
• Asegúrese de decirle a su niño cuándo es que usted estará lejos, al igual que cuándo
volverá. Ayúdele a entender a quién pedir ayuda de ser necesario, y quién lo cuidará
mientras usted está lejos.
• La Casa Familiar de Children’s está ubicada a la vuelta de la esquina del hospital. Es
un hogar fuera de casa y de bajo costo para familias que viven a más de 100 millas de
distancia. La disponibilidad de habitaciones se concede según cada caso y al espacio
disponible. Comuníquese con el departamento de Servicios Sociales a la extensión 3325
para arreglar su estadía ahí.
• Los padres y los visitantes no deben utilizar la ducha ni el baño en el cuarto del paciente
debido al riesgo de infección. Por favor pida indicaciones a su enfermera sobre el baño más
cercano.
• Las instalaciones de duchas y lavandería están ubicadas en el 4° piso.
• Hay salas de espera para familias en los pisos 3°, 4° y 5°.
• Hay un patio de juegos y un jardín de mariposas para que los disfrute en el patio.

El cuarto de su niño
La mayoría de los cuartos de los pacientes tienen dos camas de hospital, y la mayoría de los
niños tendrán un compañero de cuarto. Cada cuarto tiene un sillón para dormir o un asiento
junto a la ventana para las estadías nocturnas para uno de los padres, tutores u otro adulto
designado.
La mayoría de los pacientes comparten un cuarto con otro niño, excepto en la unidad de
cuidados intensivos (ICU, por sus siglas en inglés) y la guardería de cuidados intensivos
(ICN, por sus siglas en inglés). Por favor sea considerado de la necesidad de silencio de su
compañero de cuarto al utilizar la televisión y los teléfonos.

Prevenir las caídas de los pacientes
• Usted notará que las camas, al igual que las cunas, tienen rieles laterales. Los rieles de las
cunas deben estar levantados en todo momento, incluso si el cuidador está presente.
• Se requiere que todos los niños de 3 años de edad o menos estén en una cuna para su
seguridad durante la estadía en el hospital.
• Las camas deben estar en la posición más baja, y los rieles laterales de la cama deben estar
arriba toda la noche.
• Siempre utilice las correas de seguridad en sillas altas, carritos para bebé y sillas de ruedas.
• Por favor no deje a su niño desatendido en una silla alta, asiento cerca de la ventana o silla
para dormir.
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Televisión
Nuestro sistema de televisión de circuito cerrado provee entretenimiento, educación e
información.

Teléfonos
Muchos cuartos de los pacientes tienen una línea telefónica privada (excepciones: ICU, ICN,
3-Quirúrgico). Para llamar fuera del hospital marque “9” y el número al que desea llamar. No
hay cargos por llamadas a teléfonos locales.
• Fuera del área local, usted tendrá que usar una tarjeta telefónica. Estas están disponibles en
la tienda de regalos del hospital.
• Se pueden usar teléfonos celulares en áreas de atención al paciente. Por favor mantenga su
teléfono en modo de vibrado para evitar molestias a otros, especialmente durante las horas
de silencio. Podrían aplicarse restricciones especiales en áreas de atención crítica en la sala
de cuidados intensivos pediátricos (PICU) y neonatales (NICU).
• Los teléfonos celulares no pueden ser cargados en el cuarto de su niño debido a razones de
seguridad.
• Usted puede cargar su teléfono en la cafetería Friendly Café bajo su propia supervisión,
utilizando las salidas eléctricas disponibles.

Fax
Pueden recibirse faxes en horarios de oficina en el Centro de Información y Recursos
Familiares, ubicado en el 2° piso, en frente de la cafetería Friendly Café. El número de fax en el
Centro de Información y Recursos Familiares es el 510-597-7024. Su número telefónico es el
510-428-3549.

Servicio de correo
Los pacientes aman recibir correo. El correo debe dirigirse a:
(Nombre del niño):
A patient in room (un paciente en el cuarto) #
UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland
747 52nd Street
Oakland, CA 94609

Correo electrónico
La familia y los amigos pueden enviar correos electrónicos al paciente, entrando al sitio
web del Children’s (www.childrenshospitaloakland.org) y luego haciendo clic en “Coming to
Children’s” (Viniendo a Children’s) en el lado izquierdo de la pantalla. Luego haga clic en “Email
a Patient” (Enviar un correo electrónico al paciente) abajo a la derecha de la pantalla. Llene
la pantalla de información en línea y envíe su correo electrónico. Aunque haremos todos los
esfuerzos por entregar su mensaje, no podemos garantizar que el paciente lo recibirá.

Política de no fumar
En el Children’s estamos comprometidos a proveer un ambiente saludable para todos los niños. Children’s es un campus libre de humo. Por favor absténgase de fumar en cualquier parte
del campus del Children’s y dentro de 25 pies de cualquiera de los edificios del Children’s.
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Si usted o un familiar quisieran ayuda para dejar de fumar, por favor póngase en contacto con
la Línea de Ayuda de Fumadores de California 1-800-NO-BUTTS (1-800-662-8887) o hable
con el proveedor médico de su niño sobre las herramientas para dejar de fumar, incluyendo la
terapia de reemplazo de nicotina.

Visitantes y horarios de visita
Los visitantes de todas las edades son bienvenidos en el Children’s. Para la seguridad de su
niño, requerimos que todos los visitantes se laven las manos, al igual que nosotros, antes de
ingresar a los cuartos de los pacientes.
• Todos en el hospital portan un gafete de identificación. Antes de que usted ingrese al
hospital, usted necesitará ir al mostrador de recepción en la entrada principal para que le
den un gafete de visita.
• Los padres y tutores son bienvenidos en todo momento, de día o de noche. Debido a que
el espacio es limitado, sólo un padre o tutor puede pasar la noche en el cuarto del niño. No
tenemos espacio para que visitantes jóvenes o hermanos pasen la noche.
• Los amigos y parientes, incluyendo hermanos y hermanas, pueden hacer visitas entre
las 8 a.m. y 8 p.m.
• Los visitantes niños serán evaluados en busca de enfermedad en la recepción de seguridad
antes de la visita y deben permanecer con usted en todo momento.
• Si su niño tiene una enfermedad infecciosa y es colocado en aislamiento de precaución, no
se permiten visitantes niños.
• Los pacientes en aislamiento no pueden tener visitantes menores de 10 años de edad,
incluyendo hermanos y hermanas. En la ICU, si su niño tiene una enfermedad infecciosa, no
se permiten los visitantes niños.
• Debido a que el espacio es limitado, por favor no tenga más de cuatro visitantes a la vez.
Durante la temporada de invierno, las unidades ICU e ICN limitan a dos las personas
saludables al lado de la cama.
• Hay disponibles psicólogos especialistas para ayudar a preparar a los visitantes niños para
que visiten a un familiar enfermo o lesionado. Llame al 510-428-3520.
• Los lineamientos especiales para visitas en la ICU y en la ICN están publicados en dichas
áreas. Algunas veces pudiéramos tener que pedir a los visitantes que salgan temporalmente
para poder proveer cuidados cruciales a un niño muy enfermo. Apreciamos su cooperación.
• También hay lineamientos especiales para visitas en Hematología/Oncología/unidad BMT.
Los lineamientos están publicados en la entrada de la unidad. Por favor pida ayuda si es
necesario.

Seguridad de los visitantes
Siempre nos preocupa la seguridad de nuestros pacientes. Por favor:
• Asegúrese de que todos los trabajadores del cuidado de la salud que interactúan con usted
y su niño tengan la identificación adecuada del hospital.
• Haga preguntas sobre personas que no conoce y entran al cuarto de su niño o aquellos que
preguntan por su niño.
• Familiarícese con el horario de las pruebas de su niño y quién las autorizó.
• Avise a la enfermera o médico de su niño si le preocupa algún visitante no identificado.
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Hay pocos eventos más estresantes en la vida de un padre que tener a su niño gravemente
enfermo o herido. En el UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland, se combina la tecnología más
avanzada para salvar vidas con políticas apropiadas para las familias para obtener los mejores
resultados físicos y emocionales posibles. Además de proveer el nivel más alto de cuidados médicos y
de enfermería para su niño, también estamos aquí para apoyarle a usted y a su familia.
Los padres y tutores son bienvenidos a quedarse con su niño. Otros familiares y amigos
pueden visitar la Unidad de Cuidados Intensivos de 8 a.m. a 8 p.m. Por respeto a la
confidencialidad del paciente y para evitar la aglomeración a la orilla de la cama, les pedimos a los
visitantes que salgan de la unidad durante los cambios de turno de enfermería.

El equipo del cuidado de su niño
La Unidad de Cuidados Intensivos tiene personal disponible las 24 horas que incluye a médicos
pediatras hábiles, enfermeras y otros profesionales de cuidados de la salud que proveen cuidado y
supervisión continuas a los pacientes. Su niño recibirá cuidado de intensivistas, médicos cuyo papel
es supervisar todo el cuidado que se brinda en la Unidad de Cuidados Intensivos; especialistas,
pediatras certificados por el consejo que están especialmente capacitados en enfermedades o partes
del cuerpo específicas; y residentes, que son médicos certificados que están recibiendo capacitación
avanzada en un ambiente de hospital. Las enfermeras y otras personas que cuidan a su niño en
la Unidad de Cuidados Intensivos han recibido capacitación avanzada en medicina pediátrica de
cuidado crítico.
Los especialistas pediátricos en terapia respiratoria, terapia física, terapia ocupacional,
nutrición clínica, farmacología, Child Life (vida del niño), y servicios sociales clínicos también
pueden proveer cuidado apropiado para su niño. Entre el personal se encuentran también
intérpretes en muchos idiomas y un capellán del hospital.

Miembros muy importantes del equipo del cuidado
Nosotros respetamos y apreciamos el papel único que tienen las familias al apoyar el bienestar
emocional de sus niños, y consideramos a los padres como miembros muy importantes del
equipo del cuidado de la salud. Sus perspectivas y sus aportaciones son vitales.
Con frecuencia, los padres se ven abrumados por sentimientos de tristeza, enojo e
incertidumbre cuando su niño está muy enfermo. Es común sentirse desamparado, pero hay
muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a su niño a recuperarse.
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Usted puede ayudar a su niño de las siguientes formas:
• Con su presencia. Los niños, sanos o enfermos, se sienten más seguros cuando sus seres
queridos están con ellos. Los padres y tutores son bienvenidos a quedarse con su niño. Por
favor, lávese sus manos en el lavabo del pasillo cada vez que ingrese y salga de la Unidad
de Cuidados Intensivos, como nosotros lo hacemos
• Asegurándose que otros familiares y amigos realicen sus visitas entre 8 a.m. y 8 p.m. Por favor
recuerde registrarse con el personal antes de ingresar al PICU.
• Trayendo objetos de seguridad u objetos favoritos de la casa. Mantas, juguetes, CDs, DVDs,
libros y fotos de la familia que puedan calmar a su niño y servir como conexión entre su
hogar y el hospital.
• Teniendo contacto físico. Tómense de las manos y abrácense. Abrace a su niño cuando sea posible—nosotros les ayudaremos a adaptarse al equipo que está a un lado de la cama. Usted podría
tener la oportunidad de bañar a su niño, peinar su cabello, cepillar sus dientes y colocarlo en una
posición cómoda. Su niño se sentirá en calma con sus cuidados.
• Hablando. Léale historias a su niño, y hable con él. Acérquese y mírele a los ojos cuando le
hable. Ofrezca explicaciones simples y claras de lo que está pasando, con palabras que su niño
entenderá. Nuestro personal puede ayudarle a encontrar las palabras correctas.
• Cuidándose de sí mismo. Es importante comer comidas regulares y descansar lo suficiente.
Hay disponibles servicios pastorales y de trabajo social clínico, y todos estamos aquí para
ayudar a apoyarle a usted.
Usted puede ayudarnos a ayudar a su niño de las siguientes formas:
• Ayudándonos a conocer a su niño. Nadie conoce mejor a su niño que usted. Ayúdenos
a interpretar el comportamiento de su niño. Es normal para los niños en la Unidad de
Cuidados Intensivos sentir miedo, tristeza, depresión, enojo y confusión.
• Haciéndonos preguntas—tantas como usted necesite. Estamos aquí para ayudarle.
• No tocando el equipo o las vías intravenosas (IV) sin ayuda.
• Absteniéndose de traer comida o bebidas a la Unidad de Cuidados Intensivos o las áreas de
espera.
• Apagando su teléfono celular en la Unidad de Cuidados Intensivos. Puede interferir con el
equipo vital.

Un día típico
6 a.m.
7 a.m. – 7:30 a.m.
7:30 a.m. – 9:30 a.m.
9:30 a.m. – 11:30 a.m.

Se realiza el trabajo de laboratorio y de rayos X
Cambio de turno de personal de enfermería
Rondas de trabajo de médicos de la UCI (examen de pacientes)
Rondas de conferencias de médicos de la UCI (plan de cuidado;
discusión en equipo)
3:00 p.m. – 3:30 p.m.
Cambio de turno de personal de enfermería
11:00 p.m. – 11:30 p.m. Cambio de turno de personal de enfermería

Recomendaciones para visitas a la Unidad de Cuidados
Intensivos
Nos sentimos orgullosos de proveer un ambiente de cuidados centrado en la familia.
• Los proveedores de cuidados son alentados a estar con su niño tanto como sea posible
mientras está en la Unidad de Cuidados Intensivos.
• Si le gustaría recibir visitas al pie de la cama de su niño, por favor comuníquese con su
enfermera para que pueda hacer los preparativos especiales. Por favor, tome en cuenta
que esta es una unidad de cuidado de gravedad y que el ruido excesivo y la estimulación
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prolongada pueden ser peligrosos para algunos pacientes. Basados en las circunstancias, a
los visitantes se les puede pedir que salgan en cualquier momento.
Debido a que el espacio es limitado, por favor no tenga más de dos visitantes a la vez.
Las horas de visitas son de 8 a.m. a 8 p.m.
A los visitantes se les pedirá que salgan en el cambio de turno. A los padres también se les
alienta a tomar descansos cuando esto pasa. Las enfermeras cambian de turno cada ocho
horas. (7 a.m., 3 p.m., y 11 p.m.).
Los hermanos pueden visitar la Unidad de Cuidados Intensivos por un tiempo limitado.
Coordine con su enfermera si desea que un hermano o hijo venga como visita, ya que puede
haber restricciones. Los niños serán evaluados en busca de enfermedad en la recepción de
seguridad antes de la visita y deben permanecer con usted en todo momento. Si su niño
tiene una enfermedad infecciosa, no se permite la visita de niños.
Debido al riesgo potencial de una infección, los alimentos y bebidas no están permitidos en
la Unidad de Cuidados Intensivos.
No se permiten flores ni plantas en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Por favor, lave sus manos antes de ingresar y después de salir de la Unidad de Cuidados
Intensivos.
Por favor, no ajuste ningún equipamiento al lado de la cama ni visite la cama de otro
paciente.
Por favor, no utilice teléfonos celulares en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que pueden
interferir con los respiradores y los marcapasos. Para recibir llamadas, por favor utilice los
“teléfonos para padres” designados. Puede enviar y recibir textos, sin embargo, no olvide
poner su teléfono celular en modalidad de silencio.
Nunca deje los objetos de valor desatendidos.
Los padres y los visitantes no deben utilizar la ducha ni el baño en el cuarto del paciente
debido al riesgo de infección. Por favor pida indicaciones a su enfermera sobre el baño más
cercano.

Pasar la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos
Nosotros alentamos a los padres a que participen en el cuidado de sus niños e intentamos
acomodar a los padres que desean pasar la noche a la orilla de la cama de sus niños.
Proveemos un sillón cama y mantas para un padre o tutor. Debido a que el espacio en la
Unidad de Cuidados Intensivos es limitado, sólo una persona puede dormir en la habitación de
un paciente.
También les pedimos a los padres que duerman y descansen de forma adecuada. Si usted no
puede pasar la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos, nuestro personal responderá a las
necesidades de su niño mientras usted está lejos.
Cuando usted se quede durante la noche, por favor tome en cuenta lo siguiente:
• La Unidad de Cuidados Intensivos es un lugar muy ocupado. Hacemos todo lo que está
dentro de nuestras manos para reducir el nivel de ruido durante la noche. Sin embargo, los
teléfonos continúan sonando, las alarmas pueden activarse, los bebés a veces lloran, y el
personan debe comunicarse entre ellos mismos.
• Las luces permanecen encendidas. Bajamos las luces por la noche, pero con frecuencia es
necesario encenderlas para procedimientos y evaluaciones.
• Tenemos un espacio limitado en la orilla de la cama. Se le puede pedir que mueva su sillón
para dormir lejos de la orilla de la cama para hacer procedimientos que requieren más
espacio del que permite el sillón para dormir.
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• En circunstancias raras y por la seguridad de su niño, puede que no sea posible acomodar
un sillón para dormir al lado de la cama de su niño.
• Las salas para padres del 3er y 4° piso también están disponibles para dormir. La
Casa Familiar se puede reservar de las 8 a.m. a las 8 p.m. mediante Servicios Sociales
(dependiendo de la disponibilidad).
• Todos los días, aproximadamente a las 6 a.m., comienzan los procedimientos de rayos X y
laboratorio de rutina. Le pediremos que se mueva lejos de la orilla de la cama para que se
puedan proveer estos servicios de manera segura y eficiente.
• Durante el día, les pedimos a los padres o tutores que doblen el sillón para dormir a la
posición para sentarse.
Nos esforzamos por proporcionar cuidado médico y de enfermería excepcional a su niño mientras
proveemos un ambiente cómodo para padres y tutores que pasan la noche con sus niños en la Unidad
de Cuidados Intensivos. Por favor avísenos si tiene preguntas o preocupaciones. Estamos aquí para
ayudarle y nos complace servir de ayuda en cualquier momento.

Glosario
Enfermera de práctica avanazada/administrador de caso: Una enfermera con capacitación
avanzada que realiza procedimientos médicos y de enfermería y educa a los padres y al
personal.
Médico tratante/Intensivita: Un médico que se especializa en el cuidado de niños
críticamente enfermos.
Número de cama: La ubicación de la cama de su niño dentro de la Unidad de Cuidados
Intensivos. Esto puede cambiar durante el curso de su estadía.
Enfermero de planta: La enfermera que supervisa la unidad de cuidados intensivos.
Técnico de apoyo en cuidado de gravedad (CCST, por sus siglas en inglés): Ayuda al
personal de enfermería y a que la unidad funcione con fluidez.
Colega de la ICU: Un médico que recibe capacitación especializada en el cuidado de niños
enfermos de gravedad.
Enfermera de la ICU: Una enfermera que ha recibido capacitación especializada en el cuidado
de niños enfermos de gravedad.
Vías intravenosas (IV): Un tubo pequeño colocado en un vaso sanguíneo para suministrar
fluidos o medicamentos, o para proveer monitoreo especializado.
Monitores: Equipo que registra los latidos, respiración, temperatura y presión sanguínea.
Enfermera primaria: La enfermera de la unidad de cuidados intensivos que coordina el
cuidado de su niño.
Oxímetro de pulso: Una máquina que registra la cantidad de oxígeno en la sangre de su niño.
Residente (interno): Un médico que recibe capacitación especializada en pediatría que
coordina el cuidado médico de su niño bajo la orientación del médico tratante y el Residente
de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Terapeuta respiratorio (RT): Un profesional de la salud capacitado para proporcionar terapias
que ayudan a que su niño respire.
Trabajador social: Provee apoyo emocional y consejería durante la hospitalización de su niño.
El trabajador social también puede ayudarle con preocupaciones financieras, alojamiento y
transporte.
Respirador Artificial: Una máquina que ayuda a que su niño respire.
Empleado administrativo de la sala: El administrador de la Unidad de Cuidados Intensivos.
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Cuando su niño deje el hospital
Revisaremos con usted las instrucciones para el cuidado en el hogar, el uso de equipo médico,
los medicamentos para dar a su niño en el hogar, y las visitas de seguimiento con el médico.
Le haremos saber cuándo su niño puede volver a las actividades normales, y a quién llamar si
tiene preguntas o problemas después del alta.

Cosas a recordar
• Cuando su niño sea admitido al hospital, se le preguntará a usted quién llevará a su niño
al hogar. Por favor háganos saber tan pronto como sea posible si hay un cambio en sus
planes.
• Si algo en el hogar pudiera dificultar que su niño vuelva el día del alta, asegúrese de hablar
con la enfermera o trabajador social de su niño. Si necesita servicios especiales en su
comunidad, podemos ayudarle.
• Por favor asegúrese de traer el asiento para bebés/niños para el auto. Por ley, no podemos
dar de alta a bebés o niños pequeños sin los asientos para auto.

El día del alta
Traiga ropa cómoda y suelta, ropa estilo deportivo es mejor para que su niño la utilice en casa,
y haga todos los arreglos (transporte, horarios de trabajo, necesidades de cuidado de niños,
etc.) antes del día del alta.

Medicamentos para llevar al hogar
Si el médico de su niño le ha recetado medicamentos para que su niño los tome después de
dejar el hospital, usted puede recogerlos en la Farmacia del Children’s, o puede pedir que le
surtan la receta en otra farmacia.
La farmacia del Children’s está ubicada en el primer piso del hospital. Está abierta de lunes
a viernes de 9 a.m. a 9 p.m. y sábados y domingos de 9 a.m. a 5 p.m. (cerrada durante
el almuerzo de 1 p.m. a 2 p.m.). Todos los planes de seguro importantes son aceptados,
incluyendo Medi-Cal, Alameda Alliance for Health, Blue Cross, CCS, y GHPP.
Por favor revise con su proveedor del cuidado de la salud:
• Los medicamentos que su niño debe tomar en casa, incluyendo el propósito, cuánto darle,
cómo dárselos, la preparación, el almacenamiento, y los posibles efectos secundarios
• Horas de la medicación
• Cualquier consideración especial sobre la dieta
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¡Adiós!
No olvide revisar su cuarto para no olvidar sus pertenencias, y no olvide pasar por la estación
de enfermería para que nos podamos despedir.
Después de que usted esté en casa, es posible que le llegue por correo una encuesta de
satisfacción de paciente. Por favor tómese el tiempo para llenarla y devolvérnosla. Utilizamos
lo que usted nos dice para ayudarnos a garantizar que todas las familias tengan una
experiencia positiva en el Children’s. ¡Su opinión cuenta!

Conducir a casa
Ley de California:
Todo niño menor de 8 años de edad, debe ser
sujetado apropiadamente en el asiento trasero del
vehículo y en un asiento de seguridad para niño
correctamente instalado y que cumple con los
estándares federales. VC27360.
Todo niño debe permanecer orientado hacia atrás
en el asiento trasero del vehículo en un asiento de
seguridad apropiado hasta los 2 años de edad, a
menos que el niño pese 40 libras o más, o mida 40
pulgadas de estatura o más. VC 27360.5.
Todo niño de 8 años de edad o mayor pero menor de
16 debe ser sujetado apropiadamente ya sea en un
dispositivo de sujeción de seguridad apropiado para el niño o con un cinturón de seguridad
apropiadamente medido. VC 27360.5.
Todos los ocupantes de un vehículo de 16 años de edad o mayor también deben ser sujetados
con un cinturón de seguridad apropiadamente medido. VC 27315.
Un asiento de seguridad para niños que está orientado hacia atrás nunca se debe colocar en
frente de una bolsa de aire activa. VC 27363.
Todos los niños de 2 años o mayores deben continuar viajando orientados hacia atrás hasta
que hayan crecido por encima del límite de peso o estatura para estar orientados hacia atrás
en su asiento de seguridad convertible (estos límites de orientación viendo hacia atrás de hasta
40-50 libras, significan que la mayoría de los niños de hasta 4 años de edad pueden viajar
orientados hacia atrás).
Cuando los niños han crecido por encima de los límites de peso o estatura para estar
orientados hacia atrás, se los debe girar para que viajen orientados hacia el frente en el asiento
de seguridad convertible con el sistema de arnés de 5 puntos por el mayor tiempo posible de
acuerdo a la estatura y peso máximos permitidos por el fabricante.

Si su niño no puede utilizar un asiento estándar para auto debido a un yeso, pudiera haber un
asiento especial para autos disponible mediante el departamento de Servicios por Trauma. Su
trabajador social puede ayudarle a hacer los arreglos.
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Una vez que a un niño le queda pequeño el asiento de seguridad orientado hacia adelante,
deben viajar en un asiento de elevación en el asiento trasero del vehículo hasta que el cinturón
de seguridad del vehículo le quede apropiadamente. Generalmente se necesita un asiento de
elevación hasta los 4’9” de estatura, lo cual puede ser de los 10 a los 12 años de edad.
Todo niño de 12 años de edad y menor debe ser sujetado apropiadamente en el asiento trasero
del vehículo.
La seguridad del niño en un vehículo es una de las áreas en la cual avanzar al siguiente paso
no es algo positivo, y en la cual retrasar transiciones es la mejor práctica. Pasar a un niño a un
asiento de elevación demasiado pronto reduce el nivel de protección.

Prueba para determinar si su niño está listo para el sistema
de cinturón de seguridad de hombro para adultos:
Los 5 pasos de la prueba del cinturón de seguridad:
• ¿El niño se sienta erguido con las caderas apoyadas totalmente en el respaldo del asiento?
• ¿Las rodillas del niño están flexionadas cómodamente al borde del asiento del vehículo?
• ¿El cinturón del regazo se encuentra por debajo del abdomen en la parte alta de los muslos,
ajustado en las caderas?
• ¿El cinturón del hombro está centrado por encima del hombro y sobre el pecho?
• ¿El niño puede permanecer sentado en esta posición durante todo el viaje?
www.carseat.org

¡Si ha respondido no a cualquiera de estas preguntas, su niño necesita un
asiento de elevación para viajar de manera segura en el carro!

Para encontrar una estación de inspección de asiento de seguridad en su área, llame al:
866-732-8243
www.nhtsa.dot.gov
www.safekids.org
www.aaa.com/carseats
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Higiene de las manos
La higiene de las manos es la medida más efectiva para prevenir una infección. Es obligatorio
lavarse las manos antes de entrar a la habitación del niño, después de cambiarle los pañales,
antes de administrar atención al niño, después de quitarse los guantes, mascarilla, y bata, y
antes de salir del cuarto.

Cómo usar el gel de alcohol para manos (frote durante 20 a 30 segundos)

Basado en “Cómo frotarse las manos”, URL:http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf © Organización
Mundial de la Salud 2009. Todos los derechos reservados.
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Cómo lavarse las manos (40 a 60 segundos desde que se las moja hasta
el final)

Basado en “Cómo lavarse las manos” URL:http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf © Organización
Mundial de la Salud 2009. Todos los derechos reservados

Sea un defensor de la buena higiene de las manos.
Todos los que cuidan de su niño deben lavar sus manos. Si usted no ve que el médico, la
enfermera o algún otro profesional de la salud se lava sus manos con jabón y agua, o usa
desinfectante a base de alcohol sin agua al entrar a la habitación de su niño, por favor
recuérdeles hacerlo.
Aquí hay algunas frases simples que puede utilizar para alentar este saludable hábito:
• «¡Simon dice!» Este es nuestro código hospitalario para lavarnos las manos
con base en el popular juego infantil Simon says. Simon es nuestra mascota
hospitalaria para el higiene de las manos.
• “Disculpe, ¿se lavó las manos?”
• “Vi que se lavó las manos. Gracias.”

Toser puede diseminar gérmenes
Las enfermedades respiratorias graves pueden contagiarse por tener las manos sucias o por
toser o estornudar. Evite la propagación de gérmenes, recordando hacer lo siguiente la próxima
vez que estornude o tosa:

Cubra su boca y nariz con
un pañuelo desechable

Tire el pañuelo desechable
usado a la basura

Si no tiene un pañuelo desechable,
tosa o estornude sobre la manga
superior, NO sobre las manos
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Visitas
Si un visitante parece enfermo, se pedirá al visitante que regrese en otra ocasión cuando
se sienta mejor. Si un visitante insiste en que sus síntomas se deben a alergias, se pedirá al
visitante que utilice una mascarilla y minimizar la duración de su visita. Esta es una precaución
que elimina el riesgo de propagar gérmenes a otros pacientes, visitantes y trabajadores del
cuidado de la salud.

Visitas a áreas de aislamiento
Para prevenir la transmisión de la enfermedad a otros pacientes y a nuestros visitantes,
pedimos que no haya más de cuatro visitantes al lado de la cama. Durante la temporada de
invierno, limitaremos a dos las personas saludables al lado de la cama. Si el paciente está
aislado, pedimos que los hermanos menores de 10 años no hagan visitas al hospital. Esto
protegerá al hermano menor, además de que evitará la transmisión de la enfermedad a otros
pacientes y trabajadores del cuidado de la salud.

Consideración especial: Aislamiento del aire
Algunas enfermedades son muy contagiosas para otros solo por respirar el mismo aire. Por
ejemplo, la tuberculosis, el sarampión y la varicela, entre otros. No se permite visita a menos
que se le haya evaluado completamente. Para los pacientes con precauciones de aislamiento
del aire, solo se permitirá la visita de padres y tutores después de haber sido completamente
evaluados. No se permitirá ninguna otra visita.

Precauciones estándar para el cuidado del paciente
Se utilizan precauciones estándar para el cuidado de todos los pacientes. Estas son prácticas
que ayudan a detener la transmisión de gérmenes que viajan en la sangre y en otras sustancias
y fluidos corporales.
Además de las precauciones estándar, algunas veces se utilizarán precauciones con base a la transmisión para ciertas enfermedades altamente contagiosas. Estas precauciones guían el cuidado de los
pacientes de quienes se sabe o se sospecha que tienen tal enfermedad.
Estas precauciones se basan en tres de los distintos modos en que las enfermedades pueden
diseminarse:
• Por aire: A través del aire, cuando los gérmenes permanecen suspendidos en el aire o
cuando el polvo se contamina
• Por gotitas: Por gotitas lanzadas al aire cuando una persona infectada tose, estornuda o
habla
• Por contacto: Por contacto directo entre una persona y un objeto u otra persona
Las precauciones basadas en la transmisión (por aire, por gotitas, por contacto) bloquean las
rutas de transmisión mediante precauciones especiales, como:
• Colocación de pacientes (ej. cuartos privados, con otros pacientes infectados.)
• Transportación de pacientes
• Uso de equipo personal de protección (ej. mascarillas, batas, guantes)
• Manejo del equipo de cuidado del paciente
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Panorama general de las infecciones
Prevención de NAV
La Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAV) es una infección pulmonar que puede
ocurrir a pacientes que necesitan un respirador artificial (una máquina que ayuda a su niño a
respirar). Esta infección pulmonar es muy grave.
Algunos pacientes necesitan ayuda para respirar, ya sea porque tuvieron una operación mayor
o porque están muy enfermos. Estos pacientes por lo general son colocados en un respirador
artificial, una máquina que suple la respiración normal mediante un tubo insertado en la boca,
nariz o un orificio al frente del cuello del paciente. La mayoría de estos pacientes se recuperan,
y el respirador artificial puede ser retirado. Sin embargo, hay pasos comprobados llamados
un “conjunto” para ayudar a evitar la NAV, y los pacientes y las familias pueden ayudar a
garantizar que se sigan estos pasos.
El “conjunto” de pasos de cuidado para prevenir la NAV, incluye:
• Levantar la cabeza de la cama del paciente.
• Cuidado e higiene oral cada 4 horas (en la ICN, cuidado oral utilizando agua esterilizada o el
calostro de la madre una vez por turno o según sea necesario)
• Medidas para el control de infecciones (utilizar guantes durante el procedimiento de
colocación de bolsas y de succión)
• Preparación para extubación (evaluar si es momento de retirar el tubo para respirar)
• Evaluación diaria de necesidad de sedantes

Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas
con la sonda principal
Una “sonda principal” es un catéter o un tubo que es colocado en una vena grande del
paciente, por lo general del cuello, pecho, brazo o ingle. El tubo es por lo general utilizado para
extraer sangre, o administrar fluidos o medicamentos. Puede estar colocado durante varias
semanas. Puede ocurrir una infección sanguínea cuando los gérmenes viajan por la sonda e
ingresan en la sangre. Si se desarrolla una infección sanguínea, puede enfermarse de fiebre o
escalofríos, o la piel que rodea el catéter puede comenzar a ponerse roja.
Una infección del torrente sanguíneo asociada con la sonda principal es grave, pero por lo
general puede ser tratada eficazmente con antibióticos. Tal vez se necesite retirar el catéter si
se produce una infección.
Cosas que los médicos y las enfermeras hacen para prevenir esta infección:
• Lavar sus manos con jabón y agua o con un desinfectante a base de alcohol antes de
colocar el catéter.
• Utilizar mascarilla gorra, bata esterilizada y guantes esterilizados al colocar el catéter.
• Limpiar la piel del paciente con un limpiador antiséptico antes de colocar el catéter.
• Decidir cada día si el paciente aún necesita tener el catéter.
• Lavarse las manos, utilizar guantes, y limpiar el catéter con una solución antiséptica antes
de utilizar el catéter para extraer sangre o administrar medicamentos.
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Lo que usted puede hacer:
• Si no ve que sus proveedores se lavan las manos, por favor pídales que lo hagan.
• Asegúrese que los familiares y amigos se laven sus manos con jabón y agua o con un
desinfectante a base de alcohol antes y después de visitar a su niño.

Estafilococo aureus resistente a la meticilina (MRSA)
Mucha gente saludable porta una bacteria llamada estafilococo aureus en su piel, en su nariz,
o en otras superficies del cuerpo, pero no se enferman por el germen. Esto se conoce como
“colonización”. Cerca del 25 al 30% de las personas saludables en los Estados Unidos están
colonizadas con el estafilococo en su nariz. A veces el estafilococo puede provocar una
infección, particularmente en aquellas personas que ya están enfermas o que no pueden pelear
contra las infecciones muy bien. La mayoría de estas infecciones son menores y son tratadas
fácilmente.
Debido al uso excesivo de antibióticos, las bacterias como el estafilococo se han vuelto
“más listas” y se han hecho resistentes a los antibióticos con el fin de sobrevivir. El MRSA
es un tipo de la bacteria del estafilococo que se ha vuelto más resistente a la meticilina (un
tipo de penicilina) y a otros antibióticos comunes. En el pasado, el MRSA fue principalmente
un problema entre pacientes enfermos en el hospital, pero ahora el germen se encuentra
entre personas jóvenes y saludables que nunca han estado hospitalizadas. Al igual que con
el estafilococo normal, una persona puede ser colonizada con MRSA sin enfermarse. Pero
algunas veces el MRSA puede provocar infecciones en la piel y de otro tipo, y cuando esto
ocurre, pudiera ser necesario un tratamiento con antibióticos.
¿Cómo “contrae” MRSA una persona?
El MRSA y el estafilococo regular pueden ser propagados de persona a persona por contacto
directo piel a piel con alguien que esté infectado o haya sido colonizado con el germen. El
MRSA y el estafilococo regular también pueden ser propagados al tocar superficies que están
contaminadas con estos gérmenes (como vendajes usados, toallas, equipo atlético, etc.). El
estafilococo puede vivir en superficies ambientales durante varios meses.
Un niño que cumple con los siguientes criterios debe pasar por una prueba de MRSA en un
plazo de 24 horas después de su admisión.
1. Un paciente que tenga programada una cirugía de alto riesgo para pacientes internos (ej.
cardíaca, derivación ventriculoperitoneal [VP], espinal).
2. Pacientes que serán admitidos a las unidades de cuidados críticos (ej. ICU o ICN).
3. Los pacientes que se compruebe que hayan sido dados de alta de un hospital de cuidados
agudos en un plazo menor a 30 días antes de la admisión actual a la hospitalización.
4. Los pacientes trasladados de un centro de enfermería especializada o de cuidados de largo
plazo.

Prueba de MRSA antes del alta
El estado requiere otra prueba de MRSA antes de ser dados de alta para pacientes con
cirugías de alto riesgo.
Se me ha dicho que mi niño está “colonizado” con MRSA. ¿Qué significa esto?
Se obtuvo un cultivo de la nariz de su niño o de otra superficie corporal, y se halló MRSA
en esa muestra. Sin embargo, el médico de su niño ha determinado que su niño no tiene los
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síntomas de la enfermedad por el germen. Por lo tanto, su niño no necesita antibióticos para
tratar el MRSA ya que el germen no está provocando ningún problema en este momento. De
hecho, la exposición del germen a antibióticos innecesarios puede provocar que el germen se
vuelva aún más resistente. Es importante que usted y su niño revisen las medidas descritas
en la página 23 para reducir el riesgo de contagiar el MRSA a otras personas que pudieran ser
más vulnerables a la infección.
Se me ha dicho que mi niño está “infectado” con MRSA. ¿Qué significa esto?
Se obtuvo un cultivo del sitio de la enfermedad de su niño, y se halló MRSA en esa muestra. El
médico de su niño ha determinado que su niño está teniendo los síntomas de una enfermedad
relacionada con el germen del MRSA. Por lo tanto, su niño pudiera necesitar tratamiento con
antibióticos para deshacerse de la infección para que pueda sentirse mejor. Si a su niño se le da
un antibiótico, asegúrese de que su niño tome todas las dosis recetadas, incluso si la infección
está mejorando, a menos que su médico diga que se detenga. No comparta los antibióticos con
otras personas ni guarde los antibióticos no consumidos para utilizarlos en otra ocasión.
¿Qué ocurrirá con mi niño mientras está en el hospital ahora que la prueba de MRSA
resultó positiva?
Se utilizarán precauciones especiales llamadas “precauciones de contacto” durante el cuidado
de su niño.
• Además de la higiene estándar de las manos, el personal del hospital que cuide de su
niño utilizará guantes y batas protectoras cuando estén en contacto directo con su niño.
Se colocará un anuncio sobre o cerca de la cama de su niño que recuerde al personal del
hospital tomar estas precauciones.
• No se permitirá que su niño visite el área de juegos o que interactúe directamente con otros
pacientes.
• Con la supervisión de uno de los padres, su niño puede caminar por los pasillos y visitar la
cafetería.
Estas medidas son importantes en el ambiente del hospital con el fin de prevenir la
propagación del MRSA a pacientes que pudieran ser más vulnerables a enfermarse debido al
germen.
¿La familia o los amigos también deben utilizar bata y guantes al visitar a mi niño?
La forma más eficaz de prevenir el contagio de la infección es un buen lavado de manos.
Por lo tanto, los visitantes deben siempre lavarse las manos al ingresar y justo antes de salir
del cuarto de su niño. También se pedirá a la familia y a los visitantes que utilicen una bata y
guantes cuando su niño esté bajo las precauciones especiales.
¿Qué se puede hacer para prevenir una infección con MRSA y reducir el riesgo de
propagar el MRSA a los demás?
Hay varias medidas de sentido común que pueden tomarse para ayudar a reducir la
probabilidad de una infección y el riesgo de propagar el germen a los demás:
• Un lavado regular de manos con jabón y agua es la forma más fácil de prevenir cualquier
tipo de infección. Si no hay disponibilidad de jabón y agua, utilizar un desinfectante a base
de alcohol puede también matar los gérmenes de las manos.
• Bañarse regularmente puede ayudar a reducir la cantidad de bacterias en la piel.
• Una piel en buen estado es una barrera muy importante contra la infección. El tener un buen
cuidado de la piel y evitar rupturas o daños cutáneos ayudan a prevenir una infección.
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• Cuando la piel esté dañada, como cuando se tienen cortadas o raspones, limpie el área con
jabón y agua y cúbrala con un vendaje hasta que sane.
• La emisión de fluidos o pus de heridas infectadas pueden contener gran cantidad de MRSA
o estafilococos. Mantenga las heridas cubiertas con un vendaje limpio y seco hasta que
sanen. Deshágase de los vendajes contaminados en la basura normal y lave sus manos
después de cambiar un vendaje o tocar una herida infectada.
• Las superficies o los objetos pueden estar contaminados con el MRSA o estafilococos. Evite
compartir artículos personales como toallas, ropa, máquinas de afeitar, u otros artículos que
tocan la piel. No comparta artículos con otros pacientes en el hospital.
• Si utiliza equipo o juguetes compartidos, desinfecte los objetos de ser posible. De otra
forma, utilice una barrera entre su piel y el equipo compartido.
• Lave la ropa, toallas y sábanas regularmente con agua y detergente para ropa, y seque
completamente en una secadora con calor. Mientras esté en el hospital, la ropa sucia de su
niño debe ser colocada en una bolsa de plástico y llevada al hogar para ser lavada. Lave sus
manos después de manejar la ropa sucia.
¿Puede mi niño volver a la escuela después de dejar el hospital?
El médico de su niño le dará instrucciones específicas sobre cuándo su niño puede volver a la escuela.
Por lo general, los niños con MRSA no deben ser excluidos de asistir a la escuela. La exclusión de
la escuela y de las actividades deportivas debe ser reservada para aquellos con heridas que emiten
fluidos y que no pueden ser cubiertas o contenidas con un vendaje limpio y seco, y para aquellos
que no pueden conservar una buena higiene personal. Si su niño participa en actividades físicas o
deportivas que involucren contacto de piel con piel con otros estudiantes, consulte con el médico de
su niño para averiguar si puede volver a estas actividades.
Las preguntas específicas relacionadas con el cuidado de su niño deben ser habladas con
el médico o la enfermera de su niño. Las preguntas adicionales pueden ser dirigidas a la
enfermera de Control de Infecciones al 510-428-3733 (si llama de fuera del hospital) o a la
extensión 3733 (de un teléfono dentro del hospital).

Prevención de las infecciones en el sitio de la cirugía
Lo que necesita saber para ayudar a prevenir infecciones después de la cirugía
A la mayoría de los pacientes que se someten a cirugía les va bien, pero a veces los pacientes
pueden contraer infecciones. Los pacientes y sus familiares pueden ayudar a disminuir el
riesgo de infecciones después de una cirugía. Aquí hay algunas formas de hacerlo:
Instrucciones para baño preoperatorio:
Bañe o duche a su niño para ayudar a reducir el riesgo de infecciones en el sitio de la cirugía.
Dele un baño la noche anterior y la mañana en la que se realizará la cirugía. Use pijamas y
sábanas limpias después del baño o la ducha. Su niño debe llegar con ropa recién lavada el día
de la cirugía.
Hacer:
• Lave bajo los brazos y en todos los pliegues de la piel utilizando jabón y agua. Es necesaria
una buena espuma y usar fricción para remover las bacterias y restos de piel. Incluya
adentro del ombligo, entre los dedos de los pies, la espalda y especialmente el área de la
cirugía. Limpie y corte las uñas de las manos y de los pies.
• Asegúrese también de aplicar champú en el cabello de su niño durante el baño o ducha.
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• Después de enjuagar, seque a su niño con una toalla limpia. Vístalo con una pijama limpia, y
use sábanas limpias.
• Informe a su cirujano y/u otro personal si hay presente sarpullido, llagas u áreas abiertas.
• Retire de su cuerpo todas las joyas, incluyendo joyas corporales (piercings), antes de venir
al hospital.
No hacer:
• No rasure el sitio de la operación con una máquina de afeitar en un plazo de siete días antes
de la cirugía.
• No aplique lociones, aceites, polvos u otros productos después de bañar
Un buen lavado de manos ayuda a prevenir el contagio de resfríos, gripe, gérmenes e
infecciones. El uso de desinfectantes para manos a base de alcohol es eficaz entre las lavadas
de manos con jabón y agua.
Se ha demostrado que fumar o que se fume cerca de los niños antes de la cirugía aumenta
las infecciones para los pacientes. NO fume alrededor de los niños. Si usted va a tener cirugía
y fuma, no fume durante un mes antes de la cirugía. Las personas con condiciones crónicas
tienen un mayor riesgo de complicaciones médicas, especialmente debido a la influenza (H1N1
y o la gripe común) y a la exposición al humo de cigarro. Las condiciones crónicas incluyen
asma, enfermedad cardiovascular, diabetes, condiciones que ponen en riesgo el sistema
inmunológico, insuficiencia renal, y enfermedades neuromusculares graves.

Cuidado de la línea intravenosa periférica
Una línea intravenosa periférica (PIV) es un tubo corto de plástico introducido dentro de una
vena para administrar medicamentos o fluidos a su hijo/a. Para estar seguros de que la línea
intravenosa está trabajando correctamente, los enfermeros examinan la línea IV de su hijo/a
frecuentemente. Si la línea IV se está utilizando para proporcionar fluidos o medicamentos,
esperamos que los enfermeros examinen la línea cada hora, durante el día y durante la noche.
Los enfermeros proporcionan TMC (TLC por sus siglas en inglés):
TOCAN el sitio de la IV. Debe sentirse blando, tibio, seco y no debe causar dolor.
MIRAN para ver si se puede examinar la IV y si está seca, sin pérdidas
COMPARAN el sitio de la IV (como la mano o la pierna) con el miembro opuesto, para detectar
señales de infección.
Qué puede hacer usted para ayudar:
• Colabore con nosotros para que la IV de su hijo/a funcione bien, cerciorándose de que su
hijo/a no jala la línea.
• Cerciórese de que el enfermero/a tiene acceso a la línea IV en estos momentos. Si la línea
IV está tapada por cualquier razón, se quitará la cubierta para poder examinar el área.
• Esté atento por si hay dolor o entumecimiento.
• Trate de mantener el sitio de la IV seco.
• Avise al enfermero/a la enfermera si observa hinchazón, dolor, entumecimiento,
enrojecimiento, humedad, o si el área está caliente o fría cuando la toca.
• Comuníquese con su enfermero/a si en cualquier momento está preocupado por ue la IV no
funciona bien.
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Alojamiento
Hay salas de espera para familias en los pisos 3°, 4° y 5° del hospital. La Casa Familiar,
ubicada en Dover Street, a media cuadra de distancia, está disponible para familias que viven
fuera del área por una cuota nominal. Por favor revise con el trabajador social del hospital para
averiguar la disponibilidad de alojamiento en la noche.

Cajero automático (ATM)
Los cajeros automáticos se ubican en la cafetería Friendly Café en el segundo piso.

Servicio al cliente
Número de teléfono: Marcar la extensión 3474
Usted visitará el escritorio de servicio al cliente (Ambassador) localizado en el vestíbulo
principal cada vez que ingrese al hospital. El encargado de turno le dará un pase de visitante
y hará una revisión rápida de la salud a los visitantes más jóvenes. Pídale al encargado por un
pase de largo plazo si su niño estará con nosotros una semana o más.

Capilla
Nuestra capilla de múltiples denominaciones está ubicada en el 2° piso, al final del pasillo de la
cafetería. Los servicios pastorales están disponibles en la extensión 2676.

Programas de Child Life
Número de teléfono: Marcar la extensión 3520
El personal de Child Life ayuda a los niños a utilizar actividades de juego y creativas para
trabajar en sus sentimientos sobre estar enfermos o heridos. Una variedad de actividades
especiales y cotidianas pueden ayudar a disminuir la brecha entre el hospital y el hogar:
• Hay disponibles especialistas certificados de Child Life para preparar a los niños para los
procedimientos y ayudarles a lidiar con su experiencia en el hospital.
• Un cuarto de juegos alegre ofrece divertidas actividades para ayudar a los niños a lidiar con
el estrés de estar en el hospital. El cuarto de juegos se encuentra en el 5°. Los especialistas
de Child Life traerán actividades al lado de la cama de niños que no pueden ir al cuarto de
juegos.
• Hay disponibles actividades creativas de arte en el hospital para pacientes y para niños
visitantes también.
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• En el 4° piso hay una sala y un programa para adolescentes.
• Un programa acreditado escolar en el sitio atiende a todos los niños hospitalizados en edad
escolar, desde el jardín de niños hasta el 12° grado. El programa, impartido por maestros del
Distrito Escolar Unificado de Oakland, ofrece una lista interesante de materias y un salón de
clases con computadoras, libros, materiales de arte y más.
• Un terapeuta de arte y un terapeuta de música certificados están disponibles a solicitud.

Cafetería en el centro para pacientes externos
Hay disponibles bebidas especializadas de café en la cafetería en el 1er piso del Centro para
Pacientes Externos, ubicado cruzando la calle desde el edificio del hospital principal. Los
horarios de apertura son de lunes a viernes, 6:30 a.m. – 3 p.m.

Centro de información y recursos familiares
Número de teléfono: Marcar la extensión 3549
Ubicado frente a la cafetería Friendly Café en el 2° piso, el Centro de Información y Recursos
Familiares es un lugar en el que los padres pueden revisar su correo electrónico, hacer
investigaciones, y tomar un descanso de la rutina del hospital. Usted encontrará información,
apoyo, referencias médicas, información local, recursos en el idioma español, además de
acceso a internet, libros, revistas, panfletos y videos. Por favor pase a visitarlo.
El centro también puede informarle sobre restaurantes locales, de comida para llevar y con
servicio de entrega, así como sobre atracciones y hospedaje en la localidad.
El Centro de Información y Recursos Familiares realiza horas de café familiar, talleres de tejido
y otros eventos familiares. Marque la extensión 3549 para obtener más información.

Servicios de alimentos para pacientes
Dining On Call (llamar para pedir la cena) es el servicio al cuarto para los pacientes.

Número de teléfono: Marcar la extensión 3663 (F-O-O-D)
El popular Dining On Call del Children’s es nuestro programa de servicio al cuarto que permite
a los niños comer lo que deseen, cuando lo desean. Al seguir los lineamientos del menú, los
niños pueden elegir de nuestro menú, el cual es variado y especialmente para niños, y ordenar
comida siempre que estén hambrientos. Su enfermera le proveerá una copia del menú.
• Los niños de 6 años o mayores pueden ordenar sus propias comidas marcando
F-O-O-D (3663) en el teléfono al lado de la cama.
• Para los niños menores de 6, uno de los padres, una enfermera o un asistente clínico puede
hacer un pedido al mismo número.
Las comidas se entregan en un plazo de 45 minutos desde que llama a Dining On Call. Si su
niño desea comer alrededor de las 12:30 p.m., llame antes de las 11:45 a.m. Las comidas
pueden ser ordenadas con antelación hasta un día antes, para que la entrega sea a la hora que
usted especifique.
Puede ordenar en cualquier momento, pero sugerimos los siguientes horarios para ordenar las
comidas:
Lunes a domingo
Desayuno
7:30 a.m. – 9:30 a.m.
Almuerzo
11:30 a.m. – 1:30 p.m.
Cena
4:30 p.m. – 6:30 p.m.
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Después de las 6:30 p.m., por favor revise con la enfermera de su niño para saber si se puede
conseguir bocadillos de la cocina de la unidad. ¡Incluso si a un paciente olvida ordenar, nos
aseguraremos que todos los pacientes reciban una comida!
Por favor observe: Si su niño está en nuestra unidad de Summit, los horarios para ordenar
comidas son diferentes. Por favor vea nuestro menú en el cuarto para obtener las indicaciones
o pida asistencia a la enfermera de su niño.

Dieta especial para pacientes
Por favor haga saber a la enfermera de su niño si éste tiene alergias a alimentos,
requerimientos especiales, o necesidades religiosas/culturales de dieta. Los niños con
restricciones en la dieta también pueden utilizar el menú de servicio al cuarto. Ofreceremos
sustitutos adecuados. Un dietista o asistente de dietas puede responder preguntas sobre las
selecciones de comidas.
A los niños programados para una cirugía o procedimientos especiales no se les permitirá
comer durante 4 a 8 horas antes de la intervención. Esto significa nada oralmente, incluyendo,
pero sin limitarse a agua, jugo, chicle, dulces o leche materna.
Por favor revise con la enfermera de su niño antes de traer cualquier comida especial
para su niño. Algunos pacientes pudieran tener una dieta restringida, o pudieran necesitar
monitoreo de qué comidas y bebidas consumen.
Para la seguridad de su niño, la comida de casa que requiere refrigeración debe ser
almacenada por su enfermera. Los contenedores de los alimentos deben estar etiquetados con
la fecha, la hora y el nombre del paciente. Los alimentos parcialmente consumidos no pueden
ser devueltos al refrigerador. La comida puede ser almacenada en el refrigerador hasta por 48
horas.

Una nota especial para los padres de bebés
El Children’s recomienda ampliamente la leche materna para todos los bebés. Es la mejor de
todas las comidas para todos los bebés, enfermos o sanos. Si usted está amamantando y su
bebé no puede alimentarse, hay disponibles extractores de leche. Nosotros proveemos una
comida gratis por día para las madres que amamantan a los pacientes. Si necesita ayuda, por
favor pida a la enfermera de su niño que le ayude.

Servicios de alimentos para visitantes
Ubicado en el 2° piso, la cafetería Friendly Café ofrece platillos calientes y fríos que van desde comidas completas hasta sopas frescas, alimentos de especialidad y un bar de ensaladas.
Los horarios de servicio de la cafetería Friendly Café:
Lunes a viernes
Desayuno
6:30 a.m. – 10 a.m.
Almuerzo
11:30 a.m. – 2 p.m.
Cena
4:30 p.m. – 7 p.m.

Sábado y domingo
7:30 a.m. – 10 a.m.
11:30 a.m. – 2 p.m.
4:30 p.m. – 7 p.m.

Hay máquinas de venta de café disponibles las 24 horas del día.
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Tienda de regalos
Número de teléfono: Marcar la extensión 3275
La tienda de regalos del hospital, ubicada en el 1er piso, tiene una variedad de regalos, gustos
para todas las edades, así como artículos de higiene personal. Puede comprar tarjetas telefónicas ahí
para las llamadas fuera del área desde los teléfonos al lado de la cama.

Servicios de intérprete
Número de teléfono: Marcar la extensión 3409
La comunicación efectiva es una prioridad para nosotros en el Children’s. Hay disponibles
intérpretes médicos calificados para que proporcionen interpretación para pacientes y familias
que tengan limitaciones para hablar inglés, sean sordos o que tengan problemas auditivos.
Este servicio es gratuito y los intérpretes están disponibles para cumplir con sus necesidades
de comunicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Durante su estadía puede solicitar un intérprete de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.,
llamando a la extensión 3409. También puede pedir a cualquier miembro del personal del
hospital que haga los arreglos para un intérprete. Para servicio después de horas laborables,
fines de semana y días festivos por favor pida asistencia a cualquier miembro del personal del
hospital.
Si tiene necesidad de un teléfono TTY, por favor pida uno a la enfermera, quien hará los
arreglos para que uno sea colocado en su habitación.

Restaurantes
Hay una lista de restaurantes cercanos, incluyendo aquellos con servicio para llevar y de
entrega a domicilio, disponible en el Centro de Información y Recursos Familiares frente al café
Friendly Café y en escritorio de servicio al cliente en la entrada del hospital.

Servicios sociales
Número de teléfono: Marcar la extensión 3325
Los horarios del departamento de Servicios Sociales son de lunes a viernes, de 8:30 a.m. – 5
p.m. Para emergencias después de los horarios de atención favor de comunicarse con la
operadora del hospital a la extensión 3000.
Todos los miembros de la familia son afectados cuando un niño resulta enfermo o lesionado.
Los trabajadores sociales médicos están disponibles para ayudar a los pacientes y sus familias
con un amplio rango de detalles que pudieran surgir.
Ofrecemos:
• Consejería.
• Defensa y apoyo.
• Información y referencias.

Algunas celebridades, y reporteros de periódico y televisión a veces
visitan el Children’s Quizá se le solicite permiso para fotografiar a su niño. Esperamos
que su niño y usted disfruten estas ocasiones especiales tanto como nosotros, pero si
prefieren no participar, eso también está bien. Por favor háganos saber.
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Derechos de los pacientes
Creemos firmemente que los pacientes y sus padres/tutores tienen el derecho a tomar un papel
activo en su propio cuidado de la salud. Todo el personal del UCSF Benioff Children’s Hospital
Oakland asume la responsabilidad de proteger los derechos personales y la dignidad de nuestros
pacientes y sus familias. La información de los derechos del paciente se muestra en la recepción
principal del hospital, el Departamento de Emergencias, las áreas de admisión, en la parte de atrás
del formulario de Condición de Admisión, y también aparece a continuación. Todos desempeñamos
un papel en la conservación de los derechos personales y la dignidad de nuestros pacientes.
Derechos y necesidades de los pacientes:
• Resolución de quejas y demandas.
• Evaluación de necesidades espirituales y culturales.
• Asistencia en la comunicación y recibir información en el idioma preferido del paciente/la
familia.
• El derecho a recibir información de forma en que él o ella comprenda (ayuda con
impedimentos de la vista, del habla, de la audición o cognitivos).
• Consentimiento informado.
• Información sobre voluntad anticipada.
• Confidencialidad y privacidad.
• Seguridad.
• Designar visitantes o personas de apoyo de su elección ya sea que estén relacionados o no
por sangre o matrimonio.
• Ejercicio de derechos, independiente de la raza, religión, sexo, expresión o identidad sexual,
color, ascendencia, discapacidad, estado civil, educación o condición económica.
• Abordar las decisiones referentes al cuidado de fin de la vida.
• Un ambiente seguro
• Participar en decisiones sobre su cuidado y tratamiento
• Estar informado sobre quién le proporciona el cuidado (médico, enfermera, etc.).
• El hospital avisará a los pacientes sobre sus responsabilidades en relación con el cuidado/
tratamiento y los servicios.
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Consentimiento informado
Antes de cualquier procedimiento invasivo o quirúrgico (excepto en emergencias), incluyendo
la sedación procedimental, el médico es responsable de dar seguimiento al proceso de
consentimiento informado para que el paciente participe en todas las decisiones.
El médico debe proveer al paciente:
• Una descripción del procedimiento o tratamiento
• Los riesgos y beneficios importantes médicamente hablando del procedimiento (incluyendo
la anestesia)
• Cualquier opción de tratamiento alternativa y sus riesgos y beneficios
• El nombre de la persona que realizará el procedimiento o tratamiento
• Las consecuencias de rehusarse al tratamiento.
El médico debe documentar que el paciente concedió un consentimiento informado al
llenar el Formulario de Consentimiento para Cirugía o Procedimiento Especial (u otro
formulario adecuado). El formulario DEBE estar firmado, con la fecha y la hora antes del
procedimiento. Los formularios serán colocados en el expediente médico del paciente antes
del procedimiento.

Voluntad anticipada
Una voluntad anticipada es un documento legal que permite a un paciente adulto o menor
emancipado comunicar sus decisiones médicas y/o les permite nombrar a alguien más para
tomar dichas decisiones, si ellos quedan incapacitados y se vuelven ya sea inconscientes de
forma permanente o contraen una enfermedad terminal. En cumplimiento con la ley federal
y los reglamentos estatales, y con los estándares de The Joint Commission (la Comisión
Conjunta), el Children’s informa a todos los pacientes de 18 años o mayores sobre su derecho
a tomar las decisiones que dirigen su cuidado.
En el momento de la admisión al hospital, se pregunta a todos los pacientes adultos si tienen
una voluntad anticipada. Si es así, se les pide una copia para colocarla en el expediente
médico. Si no es así, se les proporciona una hoja con información. Si un paciente de 18 años
o mayor tiene preguntas referentes a la voluntad anticipada o quisiera llenar una voluntad
anticipada, comuníquese con el departamento de Servicios Sociales de la Clínica para obtener
asistencia.

Comunicación
El defensor del paciente puede ser localizado en el 510-428-3885, ext. 5483, o escribiendo a
UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland, Institutional Quality, 747 52nd Street, Oakland, CA
94609.
Si usted tiene algún asunto urgente después de los horarios de oficina, por favor llame a la
línea de respuestas administrativas (Administrative Response Line) al 510-428-3015 y un
representante le devolverá la llamada lo más pronto posible.
También puede presentar una queja a las siguientes organizaciones externas, sin importar si
utiliza o no el proceso de quejas del hospital.
3 6 UC S F B E N I O F F C H I L DREN’S HOSP ITA L OAKL A ND

DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES
DE LOS PACIENTES

California Department of Public Health
(Departamento de Salud Pública de California)
East Bay District Office
850 Marina Bay Parkway Building P, 1st Floor Richmond, CA 94804-6403
Administrador de Distrito: John Carlson
Tel: 510-620-3900
Sin costo: 866-247-9100
Fax: 510-620-3924
Fax: 510-620-5820

The Joint Commission
(La Comisión Conjunta)
Para un formulario de queja en línea, vaya a
https://apps.jointcommission.org/qmsinternet/incidententry.aspx
Correo electrónico: patientsafetyreport@jointcommission.org
Fax: 630-792-5636
Correo: Office of Quality Monitoring
The Joint Commission
One Renaissance Boulevard,
Oakbrook Terrace, Il 60181
Para obtener más información, llame al número gratuito de The Joint Commission, al
800-994-6610, disponible entre semana de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del centro.
También puede presentar una queja relacionada con la competencia o conducta profesional de
un médico/cirujano con los siguientes:

The Medical Board of California (La Junta de Médicos de California)
Unidad Central de Quejas: Quejas activas
2005 Evergreen Street, Suite 1200
Sacramento, CA 95815
Tel: 800-633-2322
Tel: 916-263-2528
Fax: 916-263-2435
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Confidencialidad y privacidad
Respetamos y protegemos la privacidad de nuestros pacientes y sus familias. No
compartiremos información sobre su niño(a) con otras familias.
Para proteger su privacidad, nosotros:
Utilizamos cortinas de privacidad en las salas y cuartos compartidos.
Pedimos hablar en privado cuando tenemos que compartir información sensible.
Pedimos que usted nos ayude a proteger la privacidad de todos los pacientes, sus familias,
sus cuidadores, o el personal del hospital.
• Si escucha algo sobre otro niño, mantenga esa información privada.
• Por favor, no comparta la información que usted haya escuchado acerca de otro paciente
con nadie, ni siquiera con los padres del niño.
Si usted tiene preocupaciones sobre la privacidad de su niño, notifique a alguien del equipo de
atención.
Fotografía y redes sociales
Si desea tomar una fotografía de su niño(a), por favor asegúrese de incluir solamente a su niño
o familia en la fotografía.
Por favor absténgase de:
• Tomar fotografías o videos de otros pacientes.
• Tomar fotografías o videos durante el tratamiento o los procedimientos a menos que haya
sido autorizado.
• Hablar sobre otros pacientes o familias
• Publicar información en Facebook

El comité de ética
El comité de ética ayuda a los pacientes, las familias, y al personal del Children’s que tienen
preocupaciones o preguntas sobre las elecciones referentes a un cuidado adecuado para un
niño. El comité de ética puede ser localizado mediante la operadora del hospital.

Lidiar con el dolor
Aliviar el dolor es una parte esencial de la curación. En el Children’s, el manejo del dolor es una
parte muy importante del cuidado del paciente. Se hace un plan individual de manejo de dolor
para cada paciente.
Mantendremos cómodo a su niño para que su energía pueda enfocarse en mejorarse. Las
unidades de enfermería tienen información sobre cómo manejamos el dolor de su niño, lo que
usted puede hacer para ayudar, y sobre sus derechos y responsabilidades. Encontrará más
información sobre el manejo del dolor en el Centro de Información y Recursos Familiares,
ubicado en el 2° piso enfrente de la cafetería Friendly Café, (ver la página 40).
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EL EQUIPO
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DE SU NIÑO
El equipo del cuidado de la salud de su niño está disponible las 24 horas del día para
garantizar que su niño reciba el mejor cuidado, sin importar la hora. Su niño es atendido
por especialistas médicos pediatras que están especialmente capacitados para tratar
enfermedades o partes del cuerpo específicas, y por residentes que son médicos con licencia
que reciben entrenamiento avanzado. Los nombres de los médicos y enfermeras que cuidarán
de su niño) en el hospital están publicados al lado de la cama de su niño o en los pizarrones
blancos de cada unidad.
Otros profesionales de la salud pudieran también proveer cuidado para su niño. Hay
disponibles intérpretes para muchos idiomas, y un capellán es parte del personal del hospital.
Todos estamos aquí para ayudarle.

¿Quién es quién?
Enfermera de prácticas avanzadas/enfermera especializada/especialista de enfermería
clínica: Enfermera con capacitación especial para diagnosticar, tratar y cuidar a los pacientes.
Médico (MD), médico tratante: El médico principal que dirige el cuidado de su niño. Este
puede ser el pediatra privado de su niño, u otro médico cuya especialidad es cuidar a los niños
hospitalizados.
Colega: Un médico que recibe capacitación avanzada en una especialidad, como neumología
o endocrinología.
Gerente de enfermería: La enfermera que supervisa la unidad.
Asistente de cuidado de pacientes (PCA): Ayuda al personal de enfermería con el cuidado
del paciente.
Psiquiatra/psicólogo: Un médico que trabaja con las familias para ayudarles a aprender
formas de manejar los sentimientos sobre estar en el hospital.
Residente: Un médico que está recibiendo capacitación avanzada en pediatría.
Enfermera del personal (RN): La enfermera en turno que es responsable del cuidado de su
niño para ese turno.
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Otros miembros del equipo
Capellán (Marcar la extensión 2676): Provee guía espiritual o religiosa a los pacientes y
familias.
Especialista de Child Life (Marcar la extensión 3520): Ayuda a los niños a encontrar formas
de expresarse mediante actividades especiales y juegos.
Intérprete (Marcar la extensión 3409): Provee servicios de interpretación médica para las
familias que no hablan inglés.
Técnico de laboratorio: Extrae la sangre y otras muestras para las pruebas de laboratorio.
Nutricionista: Ayuda a los niños a cumplir con sus necesidades de nutrición y planifica menús
saludables.
Terapeuta ocupacional: Ayuda a los niños con dificultades motrices y otras sensoriales.
Terapeuta físico: Ayuda a los niños que tienen dificultades de movilidad.
Terapeuta respiratorio: Ayuda a los niños con dificultades para respirar.
Trabajador social: Ayuda a las familias a adaptarse a la hospitalización del niño y a su
enfermedad.
Terapeuta del habla: Ayuda a los niños que tienen dificultades de comunicación.
Voluntarios: Personas que donan su tiempo y sus talentos para ayudar al hospital a operar con
tranquilidad.
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La meta del control del dolor es mantener a su niño cómodo mientras se recupera de la
enfermedad, lesión o cirugía. Al abogar por un buen manejo del dolor para su niño, y al proveer
la comodidad adicional que su niño necesita cuando siente dolor, usted puede ayudar a su
niño a lidiar con el dolor y a sanar.
• Las lesiones, enfermedades, tratamientos y procedimientos pueden causar dolor.
• El dolor también puede ser provocado o empeorar con la depresión, la ansiedad y el
nerviosismo.
• Imaginarse mucho lo que “pudiera” estar ocurriendo en el cuerpo puede aumentar el
dolor. (Por ejemplo, un niño que teme que se le pueden “salir los órganos” por una incisión
quirúrgica pudiera tener más dolor en la incisión y rehusarse a moverse).

Guía de evaluación de dolor
El Children’s está preocupado por las necesidades de dolor de su niño y ha desarrollado esta
guía para ayudarle a juzgar el grado de dolor que su niño está sufriendo. La capacidad para
hablar sobre el dolor, en una escala, le facilita describir el dolor en el momento en comparación
con otro momento y le ayudará a planificar el manejo del dolor para su niño. Con el tiempo,
quizá pueda enseñar a su niño un registro de sus puntuaciones, para que vea él mismo cómo
la calificación numérica cambia según el dolor mejora o empeora.

Preguntas que un proveedor de cuidado de la salud pudiera hacer a su
niño:
• ¿Qué tipo de dolor tienes? (ej. agudo, sordo, doloroso, pulsante, etc.)
• ¿Dónde es el dolor, ya sea externo o interno, en tu cuerpo?
• ¿Cuándo comenzó el dolor?
• ¿Es un dolor que siempre está ahí o va y viene?
• ¿Qué hace que el dolor aumente?
• ¿Qué hace que el dolor mejore?
• ¿El dolor afecta actividades como caminar, dormir o comer?
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Comportamiento, expresión, movimientos y actividades que pudieran
indicar dolor
• Hacer muecas o arrugar la cara; ojos parpadeantes.
• Cuidar un área del cuerpo.
• Llorar o quejarse.
• Disminución en las interacciones/rutinas sociales
• Agresión, golpear o morder.
• Aumento en los movimientos corporales.
• Irritabilidad o confusión incrementada.
Las siguientes escalas pueden ser utilizadas en el hogar para seguir evaluando el dolor. Elija la
escala con la que su niño se sienta más cómodo, o la que se utiliza en el ambiente del hospital/
clínica. Por favor siéntase libre de hacer a su proveedor de cuidado de la salud cualquier pregunta
que tenga en relación a las calificaciones de dolor o al plan de manejo de dolor de su niño.

Escala numérica de intensidad de dolor: 0 a 10
0

1

2

Sin dolor

3

4

5

6

7

8

Dolor
moderado

9

10

El peor dolor
posible

Escala de caras de Wong-Baker: 0 a 10
¿Cuál cara muestra qué tanto te duele en este momento?

0
No duele

2
Duele un
un poquito

4
Duele un
un poquitomás

6
Duele
aún más

8
Duele
mucho más

10
El peor
dolor

¿Cómo manejamos el dolor?
Creemos que un manejo eficaz del dolor es muy importante durante el tratamiento médico
o la hospitalización. Diseñamos un plan individual del manejo del dolor de acuerdo con las
necesidades de cada paciente. Nuestra meta es lograr un equilibrio. Tomamos en cuenta los
efectos secundarios de los medicamentos y la necesidad de los pacientes de estar alerta
y poder participar en sus tratamientos. Creemos que la actividad física puede promover la
curación y ayudar a reducir el dolor, pero también reconocemos que puede ser incómodo,
especialmente al principio.
El manejo del dolor incluye tanto tratamientos farmacológicos (medicamento) como no
farmacológicos (sin medicamento) para proveer alivio del dolor. Muchas de las terapias no
farmacológicas están diseñadas para curar el cuerpo y eventualmente provocarán un alivio del
dolor a largo plazo.
Tanto el manejo inmediato del dolor como el manejo a largo plazo del dolor son considerados
en el plan de cuidado del paciente.
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¿Quién ayuda con el dolor?
• Especialistas de Child Life: Los especialistas de Child Life pondrán a su niño a hacer
actividades terapéuticas de relajación, visualización y juego adecuadas para la edad.
• Médicos: El médico de su niño diseñará un plan para el manejo del dolor, y pudiera
coordinar servicios de alivio del dolor tanto farmacológicos como no farmacológicos.
• Enfermeras: Las enfermeras de su niño proveerán medidas de alivio de dolor según el
plan de manejo de dolor. Ellas darán seguimiento a la condición y a la respuesta de su
niño, evaluarán las medidas de alivio de dolor utilizadas, y recomendarán cualquier cambio
necesario al médico.
• Personal de servicio de dolor: El personal de servicio de dolor proveerá manejo intensivo
farmacológico del dolor (medicamento), si su niño lo necesita.
• Terapeutas físicos y ocupacionales: Cuando sea necesario, estos miembros del equipo
de Medicina de Rehabilitación proveerán actividades y ejercicios para aumentar la función y
movilidad de su niño.
• Psicólogos: Los psicólogos ofrecerán consejería sobre crisis, técnicas de relajación, y
apoyo a la familia cuando sea necesario.

¿Cómo se darán los medicamentos?
• Oralmente (por la boca): Muchos de los medicamentos contra el dolor vienen en forma
líquida o de comprimido, y se dan ya sea bajo un horario regular o según sea necesario. La
fuerza de los medicamentos orales varía. Su médico decidirá qué medicamento debe recibir
su niño.
• Vía intravenosa (IV): Muchos medicamentos para el alivio del dolor se administran mediante
la vía IV de su niño, ya sea en un horario regular o cuando su niño sienta dolor y pida el
medicamento.
• Analgesia controlada por el paciente (PCA): Si su niño ya tiene la edad suficiente,
puede auto administrarse el medicamento mediante la IV utilizando una bomba de PCA.
Esta bomba permite que su niño se administre a sí mismo una dosis del medicamento
presionando un botón cuando siente dolor.
La bomba no permitirá que su niño se auto administre demasiado medicamento. La
enfermera le enseñará a su niño cómo utilizar la bomba y responderá las preguntas sobre su
uso.
El niño tiene permitido decidir si necesita presionar el botón de PCA. Sólo el niño puede
presionar el botón. El equipo del dolor revisará el uso de la bomba regularmente, hablará
con su niño sobre cómo está funcionando, y hará los ajustes necesarios.
La bomba también pudiera ser establecida para dar cierta cantidad de medicamento de
forma continua.
• Catéter epidural o caudal: Este es un tubo pequeño colocado en la espalda del niño. Lleva
el medicamento a un espacio cercano a los nervios de la espina dorsal (el espacio epidural
o caudal). El medicamento entonces adormece el sentimiento de dolor en una gran área del
cuerpo. Es una forma muy eficaz de proveer alivio del dolor, incluso en bebés pequeños. Es
diferente a una “punción lumbar”. El tubo es colocado por un anestesiólogo, generalmente
durante una cirugía, y puede permanecer colocado varios días.
• Inyección intramuscular (inyección IM): Antes se administraba el medicamento para
el dolor principalmente mediante una inyección IM, pero ahora intentamos evitar la
incomodidad adicional provocada por la inyección, especialmente en niños. Casi todos los
medicamentos para el dolor que se dan mediante IM pueden ser administrados de forma
segura por IV, con el mismo alivio del dolor.
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¿Qué puede hacer usted?
Su presencia y sus cuidados ayudan a su niño a sentirse seguro y puede disminuir la cantidad
de dolor que siente su niño. Usted conoce a su niño mejor que nadie en el hospital. Muchas
veces usted está en la mejor posición para avisar al personal si su niño siente dolor. Valoramos
su opinión sobre lo que podría ayudar a que su niño se sienta mejor.

Ayude a su niño distrayéndole
• Haga que su niño le apriete su mano muy fuerte.
• Ayude a su niño a jugar con un juguete interesante.
• Vean un libro con dibujos coloridos o emergentes (pop-up) o lean juntos un cuento.
• Canten una canción juntos.
• Cuéntele a su niño un cuento favorito.
• Juegue con un títere.
• Ayude a su niño a escuchar música con auriculares.

Ayude a su niño a relajarse
Estas sugerencias también pueden ser utilizadas antes o durante los procedimientos.
• Los niños pueden aprender a respirar de manera lenta y controlada; respire con su niño.
• Haga que su niño se imagine a sí mismo en un lugar favorito o cómodo, como por ejemplo
acurrucado con un osito de peluche o en una balsa en la piscina. Hable con una voz
tranquila y relajante.
• Un objeto de seguridad preferido, como una cobija o un juguete, puede calmar y consolar a
un niño de cualquier edad.
• Meza a su niño, si es posible.
• Envuelva a su bebé en una cobija.

Otras sugerencias útiles
• Sea el “monitor de la puerta para que su niño pueda tener algunas horas de sueño
ininterrumpido. Pida a los visitantes que vengan sólo en horas cuando esté despierto su niño.
• Disminuya las luces y el volumen del televisor.

Cómo su profesional de la salud puede ayudar con el dolor
Creemos que todos los pacientes tienen derecho al alivio del dolor. Los profesionales de la
salud en el Children’s harán lo siguiente:
• Informarán a los pacientes, familiares y cuidadores en el momento de su evaluación inicial
que el alivio del dolor es una parte importante de su cuidado.
• Responderán rápidamente a los reportes de dolor.
• Preguntarán con regularidad al paciente y a los familiares y cuidadores acerca de la
presencia, la calidad y la intensidad del dolor.
• Utilizarán el auto reporte del paciente como el principal indicador de dolor
• Trabajarán junto con el paciente, la familia y los demás proveedores de cuidado para
establecer una meta para el alivio del dolor:
- Elaborarán e implantarán un plan para lograr esa meta.
- Revisarán y modificarán el plan de cuidado para los pacientes cuyo dolor no se alivia.
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CÓMO AYUDAR A
SU NIÑO A LIDIAR
CON EL DOLOR

Expectativas del paciente y su familia sobre el dolor
Mientras su niño está siendo tratado en el Children’s, usted y su niño pueden contar con:
• Información sobre el dolor y las medidas de alivio del dolor.
• Un personal que se preocupa y se dedica a la prevención y el manejo del dolor.
• Profesionales de la salud que creen en sus reportes y los de su niño sobre el dolor.
• Técnicas avanzadas de manejo del dolor.

Cómo los pacientes y las familias pueden ayudar con el dolor
• Pregunte a sus proveedores de cuidados lo que puede esperar en relación con el dolor y el
manejo del dolor.
• Hable sobre las opciones para aliviar el dolor con sus proveedores de cuidados de la salud.
• Trabaje con sus profesionales de la salud para elaborar un plan de manejo del dolor.
• Pida el alivio del dolor inmediatamente cuando el dolor comienza.
• Ayude a sus profesionales de la salud a evaluar el dolor de su niño.
• Diga a sus proveedores de cuidados de la salud si el dolor de su niño no es aliviado.
• Comente con sus profesionales de la salud las preocupaciones que tenga sobre los
medicamentos para el dolor.
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Su generosidad cambia vidas
UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland es un centro médico pediátrico altamente
especializado que cuenta con la experiencia de diagnóstico de 30 subespecialidades y está
equipado con centros de tratamiento que generalmente no están disponibles en la mayoría de
los hospitales locales.
Como el único centro de trauma pediátrico de nivel 1 sólo para niños en el Área de la Bahía, el
Children’s cuenta con las capacidades y la tecnología de vanguardia para atender a todos los
niños, incluso los más críticamente heridos, sin importar cuál sea la situación médica.
Pero no lo podemos hacer sin la ayuda de nuestra comunidad.
Ya que somos un hospital sin fines de lucro, son los donantes generosos de Children’s que
brindan los fondos que nos permiten practicar la medicina más innovadora y avanzada posible,
para atender a cada niño que vemos, sin importar de la capacidad económica de la familia;
y para llegar más allá de las paredes del hospital para proveer cuidados y cumplir con las
necesidades críticas de los niños en todo el norte de California.
Al donar, hay muchas maneras en las que puede ayudar a los niños en nuestra comunidad.
Para saber cómo, llame a Children’s Hospital & Research Center Foundation al 510-428-3814,
o visite nuestro sitio web en www.give.ucsfbenioffchildrens.org.
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Para estacionarse
• Horario: El garaje de estacionamiento del hospital está abierto las 24 horas del día, los 365 días
del año.
• Tarifa: Los primeros 20 minutos son sin cargo. Después de los primeros 20 minutos,
el estacionamiento se cobra en incrementos de 20 minutos. Los cargos máximos de
estacionamiento son de $18 después de 121 minutos, y permanecen a $18 por hasta 24 horas
seguidas.
• Descuento para visitas de pacientes: Las visitas de pacientes tienen derecho a acceder a
una tarifa con descuento de $9 por día. Solicite su cupón de estacionamiento con descuento al
representante/personal de seguridad cuando reciba su credencial de visita.
• Privilegios de entrada y salida: Solicite un recibo al salir si ha pagado la tarifa máxima de día
completo y desea obtener privilegios de entrada y salida por el resto del período de 24 horas.
Después de regresar al garaje, muestre ese recibo al encargado del estacionamiento (o al
personal de seguridad si es después de horario) al salir y no le cobrarán de nuevo.
• Espacios para personas con discapacidad: Los espacios de estacionamiento para personas
con identificación de discapacidad emitidas por el gobierno están marcados y disponibles en
el 1.º piso cerca de la entrada peatonal, y en el 2º, 3º y 4º piso cerca de los ascensores. Por
favor, exhiba de forma clara su identificación válida de discapacidad a fin de que el personal de
seguridad pueda visualizarla fácilmente. Aun así, se aplican las tarifas de estacionamiento en el
garaje a las personas con identificación de discapacidad.
• Estacionamiento con parquímetro: El estacionamiento con parquímetro en la calle está
disponible en Martin Luther King Jr. Way y 52nd St. Conforme al código vehicular del estado,
los vehículos que exhiben identificaciones válidas de discapacidad pueden estacionarse en las
vías públicas con parquímetro sin ningún costo.
• Restricciones de estacionamiento en la calle: Preste atención a las señales de
estacionamiento en la calle. Muchas calles que rodean el hospital tienen restricciones por
permisos de estacionamiento residencial. El tiempo máximo de estacionamiento permitido para
los no residentes es de 2 horas, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

Escoltas de seguridad
Si desea un escolta para acompañarle a su coche o la Family House, llame a Seguridad a la extensión
3600 o la extensión 5686. El autobús de cortesía de BART también ofrece llevarle a su coche
estacionado en la calle si está a menos de un radio de tres cuadras del hospital.
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Para tomar BART
Ofrecemos un servicio de autobús de cortesía entre el Children’s y la estación de BART de
MacArthur, de lunes a viernes. Para pedir el Servicio de Traslados los sábados, domingos y
días festivos se llama al: 510-684-9335 o 510-428-3600. Los horarios de BART y mapas de las
rutas están disponibles en los mostradores de atención del hospital y del centro para pacientes
externos (OPC). Ver el horario detallado a continuación.

Dónde abordar el autobús de cortesía
En la estación de BART: El autobús se detiene frente a la estación de BART de MacArthur.
Busque el autobús color púrpura con el emblema de Children’s.
En el hospital: El autobús de cortesía de BART recoge a los pasajeros en la entrada principal
del hospital.

Para llegar a las oficinas satélite de Claremont
El autobús de cortesía de BART no viaja directamente a la oficina de Claremont. Por favor,
transborde al autobús de cortesía a Claremont en la entrada principal del hospital. Este
autobús de cortesía opera de 7 a.m. a -6 p.m.

Horario del autobús de cortesía de BART
La furgoneta da servicio de lunes a viernes, de 5:50 a.m. – 12:10 a.m.
La primera recogida en BART de MacArthur es a las 6 a.m. aproximadamente.
La última salida desde el hospital a BART es a las 12 a.m. aproximadamente.
La última recogida de BART es a las 12:15 a.m. aproximadamente.
Para transporte de salida los fines de semana y días festivos: Favor de llamar al conductor
directamente al 510-684-9335. Si el autobus viene en camino y el conductor no puede
contestar su llamada enseguida, llame a la Oficina de Control de Seguridad y alguien
contestará para servirle. El número de Seguridad y Transportación es 510-428-3600.
5:55 a.m. – 9:50 a.m.

Cada 12-14 minutos

10 a.m. – 10:30 a.m.

Descanso del chofer—no hay servicio durante este periodo

10:35 a.m. – 12:30 a.m.

Cada 12-14 minutos

12:30 p.m. – 12:45 p.m.

Cambio de turno del chofer—no hay servicio durante este periodo

12:45 p.m. – 1:50 p.m.

Cada 12-14 minutos

1:50 p.m. – 2:20 p.m.

Descanso del chofer—no hay servicio durante este periodo

2:30 p.m. – 9:50 p.m.

Cada 12-14 minutos

10 p.m. – 10:30 p.m.

Descanso del chofer—no hay servicio durante este periodo

10:35 p.m. – 12:10 a.m.

Cada 12-14 minutos

AC Transit/Taxi
Tome el autobús de AC Transit hacia y desde el hospital: Tome la línea de autobús número
18 de AC Transit en la parada situada en Martin Luther King Jr. Way cruz con 40th Street.
Bájese en la esquina de 52nd Street y Martin Luther King Jr. Way.
Taxi: Para llegar a la parada de taxis de la estación BART de MacArthur, salga de la estación
y gire a la izquierda. En el hospital le puede pedir al representante de servicio al cliente que
le llame un taxi. La tarifa del taxi entre la estación BART de MacArthur y Children’s es de
aproximadamente $6.00.
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Cómo llegar
Desde el norte—Vía la Interstate 80:
Permanezca en el carril de la izquierda en I-80 en Emeryville, pero no en el último carril de la
izquierda—es un carril sólo para autos compartidos hacia San Francisco. Tome la salida I-580
Hayward, luego incorpórese al carril de la derecha y tome la salida de Berkeley/Walnut Creek
Hwy. 24. Tome la salida de 51st/Martin Luther King (la salida es por la derecha justo cuando
la rampa conectora va en línea recta), gire hacia la izquierda (por debajo del paso a desnivel)
hacia Martin Luther King Jr. Way y gire a la derecha en 52nd Street.

Desde el Centro del Condado de Contra Costa—Vía Highway 24:
Tome la salida de Telegraph Avenue. Gire a la izquierda en Telegraph y a la derecha en 52nd
Street.

Desde el sur—Vía Nimitz Freeway (880):
Siga los señalamientos para I-980 hacia Berkeley/Walnut Creek Hwy. 24. Salga por 51st/Martin
Luther King y gire a la izquierda (bajo el paso a desnivel) en Martin Luther King Jr. Way y a la
derecha en 52nd Street.

Desde el sur—Vía Interstate 580:
Tome la salida de Berkeley/Walnut Creek Hwy. 24, permanezca en la rampa conectora (no
se incorpore a Hwy. 24 a la izquierda) y tome la salida de 51st/Martin Luther King. Gire a la
izquierda (por abajo del paso a desnivel) hacia Martin Luther King Jr. Way y gire a la derecha en
52nd Street.

Desde San Francisco—Vía Bay Bridge:
Permanezca en los tres carriles de la derecha al salir del puente. Tome I-580 hacia Hayward,
salga por Berkeley/Walnut Creek Hwy. 24. Tome la salida de 51st/Martin Luther King (la salida
es por la derecha justo cuando la rampa conectora va en línea recta), gire hacia la izquierda
(por abajo del paso a desnivel) hacia Martin Luther King Jr. Way y gire a la derecha en 52nd
Street.
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TELÉFONOS DE
LOS CUARTOS
DE PACIENTES

NÚMEROS DE TELÉFONO DE LOS
CUARTOS DE PACIENTES
Al llamar desde fuera del hospital, por favor marque el 428-3555 + la extensión
3er piso Quirúrgico ........................... Ext.

4° piso Guardería ........... Número directo

Cama 1............................................. 7295

Cuartos D y E ..................... 510-428–3767

Cama 2............................................. 7292
Cama 3............................................. 7294

4° piso Sur ........................................ Ext.

Cama 4............................................. 7293

Cuarto 4310-D .................................. 7580

Cama 5............................................. 7296

Cuarto 4310-W ................................. 4816

Cama 6............................................. 7299

Cuarto 4311-D ................................. 7581

Cama 7.............................................. 7300

Cuarto 4311-W ................................ 4817

Cama 8............................................. 2032

Cuarto 4312 .................................... 4818

Cama 9............................................. 7302

Cuarto 4314-01 ................................ 7584
Cuarto 4314-02 ................................ 2893

4° piso Médico .................................. Ext.

Cuarto 4314-03 ................................ 4819

Cuarto 4300A-D ............................... 4805

Cuarto 4314-04 ................................ 7583

Cuarto 4300A-W ............................... 7570

Cuarto 4314-05 ................................ 7582

Cuarto 4300B-D ............................... 4806

Cuarto 4314-06 ................................ 2891

Cuarto 4300B-W ............................... 7571

Cuarto 4318-D ................................. 4821

Cuarto 4301-D ................................... 4807

Cuarto 4318-W ................................ 7585

Cuarto 4301-W .................................. 7572

Cuarto 4319-D ................................. 7586

Cuarto 4302-D ................................. 4808

Cuarto 4319-W ................................ 4822

Cuarto 4302-W .................................. 7573

Cuarto 4320-D .................................. 4823

Cuarto 4303-D .................................. 4809

Cuarto 4320-W ................................. 7587

Cuarto 4303-W .................................. 7574

Cuarto 4321-D ................................. 4824

Cuarto 4304-D ................................... 4810

Cuarto 4321-W ................................ 7588

Cuarto 4304-W ................................. 7575

Cuarto 4322-D ................................. 4825

Cuarto 4305-D .................................. 4811

Cuarto 4322-W ................................ 7589

Cuarto 4305-W .................................. 7576

Cuarto 4323-D ................................. 4826

Cuarto 4306-D .................................. 4812

Cuarto 4323-W ................................ 7595

Cuarto 4306-W ................................. 7577
Cuarto 4307 ..................................... 4813
Cuarto 4308-D ................................... 4814
Cuarto 4308-W ................................. 7578
Cuarto 4309-D .................................. 4815
Cuarto 4309-W ................................. 7579
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NÚMEROS DE TELÉFONO DE LOS
CUARTOS DE PACIENTES
Al llamar desde fuera del hospital, por favor marque el 428-3555 + la extensión
5° piso Quirúrgico ............................ Ext.

5° piso Este (Hem/Onc/BMT) ........... Ext.

Cuarto 5300A-D ................................ 7550

Cuarto 5322 Cuarto de Aislamiento ... 4864

Cuarto 5300A-W ............................... 4848

Cuarto 5323 Cuarto de Aislamiento ... 4836

Cuarto 5300B-D ................................ 4850

Cuarto 5324-D ................................. 7558

Cuarto 5300B-W ............................... 7551

Cuarto 5324-W ................................ 4837

Cuarto 5301-D .................................. 4852

Cuarto 5326-D ................................. 4838

Cuarto 5301-W ................................. 7552

Cuarto 5326-W ................................ 7559

Cuarto 5302-D .................................. 4854

Cuarto 5327-D .................................. 7560

Cuarto 5302-W ................................. 7553

Cuarto 5327-W .................................. 4834

Cuarto 5303-D .................................. 7554

Cuarto 5328-D ................................. 4840

Cuarto 5303-W ................................. 4856

Cuarto 5328-W ................................ 7561

Cuarto 5304-D ................................... 4858

Cuarto 5329-D .................................. 4841

Cuarto 5304-W .................................. 7555

Cuarto 5329-W ................................ 7562

Cuarto 5305-D .................................. 7556

Cuarto 5330-D .................................. 4842

Cuarto 5305-W .................................. 4860

Cuarto 5330-W ................................. 7563

Cuarto 5306-D .................................. 7557
Cuarto 5306-W .................................. 4862
Cuarto 5307 ..................................... 4866
5° piso Sur (Hem/Onc/BMT) ............. Ext.
Cuarto 5308 ...................................... 4867
Cuarto 5309 ...................................... 4869
Cuarto 5310 ..................................... 4868
Cuarto 5311 ..................................... 4827
Cuarto 5312 ..................................... 4873
Cuarto 5314 ..................................... 4829
Cuarto 5315 ..................................... 4830
Cuarto 5316 ..................................... 4831
Cuarto 5317 ..................................... 4832
Cuarto 5318 ..................................... 4834
Cuarto 5319 ..................................... 4835
Cuarto 5320 ..................................... 4833
Cuarto 5321 ..................................... 4828
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NÚMEROS
TELEFÓNICOS
IMPORTANTES

NÚMEROS TELEFÓNICOS
IMPORTANTES
Desde fuera
del hospital

Desde
el hospital

Hospital principal
Casa familiar
Reservaciones para la Casa familiar
Centro de Información
y Recursos Familiares
Asesor financiero
Servicio de alimentos
Enfermedades contagiosas
Servicios de intérprete
Facturación del paciente
Defensor de pacientes
Farmacia
Servicios de seguridad
Servicios sociales
Orientación espiritual

510-428-3000
510-428-3100
510-428-3325

3000
3100
3325

510-428-3549
510-428-3576
510-428-3663
510-428-3733
510-428-3409
510-428-3485
510-428-3885, ext. 5483
510-428-3166
510-428-3600
510-428-3325
510-428-3885, ext. 2676

3549
3576
3663
3733
3409
3485
5483
3166
3600
3325
2676

Estaciones
de enfermería

Desde fuera
del hospital

3
4
4
5

510-428-3037
510-428-3262
510-428-3266
510-428-3390

3037
3262
3266
3390

Hematología / Oncología/
Trasplante de médula ósea
5 Sur
5 Este

510-428-3339
510-428-3706

3339
3706

Guardería de cuidados intensivos (ICN)
Unidad de cuidados intensivos (ICU)
Unidad Summit (fuera del sitio)

510-428-3431
510-428-3302
510-869-6900

3431
3302
N/A

Quirúrgico
Médico
Sur
Quirúrgico

Desde
el hospital
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Hacer frente a la hospitalización prolongada de
su niño: Un consejo de madre
Gillian tenía dos años cuando la
admitieron en el Children’s después
de sufrir una convulsión de 30
minutos. Durante la estadía de
siete meses de Gillian, su madre,
Darling, se quedó con la niña todo
el tiempo que estuvo hospitalizada,
viviendo en la Casa Familiar del
hospital. Con la esperanza de que
su experiencia pueda ayudar a otros
padres que enfrentan el tener a
un niño hospitalizado por un largo
periodo, Darling ofrece estas útiles
sugerencias:

Gillian con su madre, Darling

• Confíe en el apoyo del personal del hospital. Ellos están ahí para ayudar
a los padres así como a los niños con apoyo emocional y psicológico.
• Hable con otros padres, participe en los grupos de apoyo que se ofrecen
en el hospital. Compartir sus experiencias ayuda a reducir el estrés y la
sensación de aislamiento.
• Mientras cuida de su niño, no se olvide de cuidar de sí mismo también.
Haga ejercicio y coma bien para mantener su energía y reducir el estrés.
• Viva un día a la vez, y esté preparado para cualquier cosa que pueda
suceder. No se obsesione con las suposiciones “qué pasa si.”
• No tenga miedo de expresar sus emociones alrededor de gente que le
apoya. Está bien llorar.
• Acepte los ofrecimientos de ayuda de la comunidad. Nosotros tuvimos
amigos que realizaron eventos para recaudar fondos e hicieron esfuerzos
por elevar la conciencia sobre la enfermedad.
• Mantenga sus relaciones con su esposo(a) y familiares. Todos están
juntos en la misma batalla.
• Enfóquese en las cosas positivas, y nunca se rinda.
Mantener un diario por internet también ayudó a Darling a enfrentar la
enfermedad y la larga hospitalización de Gillian. Para conocer más sobre su
historia, visite www.caringbridge.org/visit/gilliancatenavarroza.
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