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EDUCACIÓN
para el Paciente
y su Familia



VIGILADO

El Lavado de Manos es un  acto que toma 
un minuto y que  nos puede prevenir en 
numerosas enfermedades, de la  presencia 
de virus, bacterias y  evita que se 
transmitan a través del contacto con 

persona.

¡LÁVESE LAS MANOS!



COMA EQUILIBRADAMENTE
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- Seguir una dieta equilibrada le ayudará a sentirse más 
fuerte. Evite consumir frecuentemente dulces, embutidos  y 
abusar de bebidas excitantes o con gas como el café y las 
gaseosas.

- Tomese su tiempo para comer, coma fruta y 
verdura cada día y beba al menos 1,5 litros 
de agua al día (excepto si su médico  ha 
indicado otra cantidad).

- Si sigue una dieta especial procure no 
saltársela ya que hacerlo de forma 
frecuente puede descompensar 
enfermedades como la hipertensión 
arterial o la diabetes.



 ¡Velamos por tu bienestar!

ACTIVIDAD
FÍSICA

La ACTIVIDAD FÍSICA regular es
importante para la buena salud.  

Hacer ejercicio regularmente puede 
ayudarle a mantener fuertes

habilidades para pensar, aprender y tener 
buen juicio con el pasar de los años.

También puede reducir riesgo de depresión 
y ansiedad, al igual que ayudarle a dormir 
mejor.



 ¡Velamos por tu bienestar!

EL DESCANSO  
ES IMPORTANTE

PAUTAS EN HIGIENE DEL SUEÑO 
1. Despertarse y acostarse a la misma hora. 
2. Limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario de sueño (7-8 

horas). 
3. Suprimir la ingesta de sustancias como café, energizantes, alimentos 

altos en azúcar.
4. Evitar largas siestas durante el día. 
5. Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse. 
6. Tomar baños de agua a temperatura corporal. 
7. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir 

(temperatura, ruidos, luz, dureza de la cama, etc.).

Cuando una persona está cansada es más propensa a sentirse 
nerviosa, a ver las cosas desde un punto de vista pesimista, le cuesta 
resolver problemas e incluso puede aumentar la sensación de dolor 
o descompensar la salud física y mental.
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EXPRESE SUS SENTIMIENTOS
Y NECESIDADES:
¡Es importante que exprese cómo se siente y 
qué necesita para sentirse mejor!

No se lo guarde por miedo a preocupar, la mayoría 
de las veces contarlo ya alivia y, además, ayuda a 
encontrar soluciones a diferentes problemas.

Hable con sus familiares o amigos.
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AUTOEXAMINARSE
Es importante estar al tanto de la presencia de síntomas 
depresivos y de ansiedad como tristeza prolongada, 

muerte ,  desesperanza.

Hable con un colega, amigo o familiar,  o busque soporte 
especializado si lo necesita.
Está disponible la línea gratuita :
106 (Líneas amigas - apoyo psicosocial que ofrece el 
departamento.

En su EPS también pueden asignarle cita con especialista 
en salud mental  o durante la hospitalización del paciente 
también se realiza acompañamiento desde psicología 
espacio del que puede hacer uso. 



VIGILADO

EVITE  EL CONSUMO
DE SUSTANCIAS
Son estrategias de afrontamiento poco 
útiles.

El consumo de cigarrillo, alcohol u 
otras drogas, van a empeorar a 
corto y largo plazo su salud mental y 
física.
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ACOMPAÑAMIENTO 
Y APOYO
Recuerde que continuamos  en 
pandemia, no se permite el acompañante 
permanente, sin embargo todos lo días 
habrá espacio de visita.

En l a  charla introductoria dada  
por psicología, se dará a conocer hora-
rios y número de familiares permitidos

 

     

para el ingreso.. 

psicológico que ofrece el servicio. 
Puede hacer uso del apoyo
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HABITACIÓN UCI

MONITOR DE CABECERA
Este aparato registra de forma continuada los signos vitales y detecta los cambios que 
se producen.

Proporciona aire y oxígeno a su familiar y le ayuda a respirar.

Durante su visita el monitor puede alumbrar de diversos colores o emitir 
sonidos sin que esto implique que esté ocurriendo una emergencia. 

BOMBAS DE INFUSIÓN
Son las máquinas que se utilizan para administrar la medicación, los sueros o la dieta de 
forma continua y segura. Durante su visita las bombas de infusión pueden sonar pues 
se ha acabado algun medicamento o se han programado alguna alarma. 

MÁQUINA DE DIÁLISIS
Este aparato sustituye temporalmente la función del riñón y ayudará a su familiar a 
eliminar líquido y toxinas de la sangre. 

VENTILADOR
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VENTILACIÓN NO INVASIVA: 
Consiste en administrar aire y oxígeno hasta los pulmones mediante un ventilador 
conectado a una máscara que puede cubrir nariz y boca o toda la cara. 
 INTUBACIÓN: 
Consiste en la inserción de un tubo a través de la boca hasta los pulmones para ayudar 
a respirar a su familiar. Los pacientes pueden presentar movimientos parecidos a la tos 
o a la náusea que son normales y hacen parte de una respuestas del organismo 
debido a que tienen un elemento extraño en su vía aérea. 
 TRAQUEOSTOMÍA:
Consiste en la inserción de un tubo temporal (cánula) en la tráquea hasta los pulmones 
para ayudar a respirar a su familiar. 



VIGILADO

ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE 

Si su familiar está intubado no podrá 
comer ni beber por vía oral. Es posible 
que lleve una sonda a través de la 
nariz hasta el estómago por donde se 
le administra alimentos y agua. Si su 
familiar no se encuentra intubado 
podrá comer y beber líquidos siempre 
y cuando no esté contraindicado. Por 
favor no ingrese alimentos, en la  
UCI contamos con nutricionista quien 
indica las dietas adecuadas para su 
familiar. 

ESTADO DE CONSCIENCIA DEL 
PACIENTE 

Es normal que durante la estancia en 
la uci el paciente se muestre 
confundido, desorientado o 
incoherente (DELIRIO), esto ocurre por 
múltiples variables como lo son los 
cambios del sueño, tiempo prologado 
en cama, enfermedad, medicación, 
cambios en sus hábitos diarios, entre 
otros. Durante las visitas recuerdele 
donde está,  reorientelo en el tiempo. 
Explíquele el día y la hora que es. 
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MOVILIZACIÓN Y
REHABILITACIÓN

Cuando un paciente está ingresado en la UCI el 
personal asistencial se encarga de movilizar, 
con la finalidad de evitar úlceras en la piel y 
proporcionarle confort. contamos con 
profesionales en terapia física. 
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UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS
MÓVILES Y REALIZACIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS
Está prohibido el uso de celulares en la UCI.  La toma de 
fotografías y la grabación de vídeos a través de 
cualquier dispositivo están prohibidas en la clínica tal y 
como establece la regulación del derecho a la propia 
imagen, desarrollado por la Ley 5/1982 de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.
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PLAN DE EMERGENCIA
En  caso de emergencia o catástrofe 
nunca abordar el ascensor, utilice 
siempre las escaleras y diríjase al 
primer piso, allí será orientado a los 
puntos de encuentro establecidos. 

VIGILADO
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LA VIDA LE HA RETADO A UNA 
DURA BATALLA, PERO JUNTOS 

VAMOS A FORMAR UN POTENTE 
EJÉRCITO PARA VENCER ESE RETO.

En la unidad de cuidados intensivos de la clínica San 
Rafael contamos con equipamiento especializado, 

día con un inmenso amor por lo que hacemos
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5 MEDIDAS BÁSICAS
DE PREVENCIÓN 
(COVID  19)

Distanciamiento social 
mínimo 2 mts.1
Uso estricto 
de tapabocas.2
Higiene de manos, al ingreso y 
salida de la unidad.3
Evite tocarse los ojos, nariz y boca, ya que 
las manos facilitan su transmisión.4
Si presenta síntomas respiratorios evite el 
contacto cercano con otras personas.5
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DERECHOS & DEBERES
1  Derecho a acceder a los servicios sin que le 

impongan

2  Derecho a recibir un  sin 
discriminación alguna.

3 Derecho a recibir los 

respeto a su intimidad.

4  Derecho a recibir 
 de su estado de salud.

5  Derecho a que se mantenga estricta 
 sobre su información 

clínica.

6 Derecho a que usted o la persona que lo 
represente 
tratamiento.

7 Deber de cumplir con las 
 Dar  al 

equipo tratante, presentar , 
informar 

8 Deber de de manera responsable 
con las recomendaciones de los 

 de la salud.

9 Deber de  y 
 donde le 

presten dichos servicios.
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IDENTIFICACIÓN DE
MANILLAS
Circulo  
Roja  Alto 
riesgo de:  
caída
Lesión de 
piel o código 
rojo

Manilla 
Blanca    

de  paciente  
hospitalizado

Circulo  
Amarillo    
alergias

Circulo lila:
Comorbilidades

de  paciente  
hospitalizado
de  paciente  
hospitalizado
de  paciente  
hospitalizado
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PREVENCIÓN
DE FLEBITIS

Si usted presenta los siguientes 
signos y síntomas  debe informar al 
personal de salud para cambiar  el 
acceso venoso:

Si siente calor o  

acceso venoso.

Si siente dolor o 
que  ardor en el 
acceso  venoso.

Si la piel alrededor  
del acceso venoso  

está con rubor.
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ADMINISTRACIÓN SEGURA
DE MEDICAMENTOS

El personal debe garantizarle:
1  Lavarse las manos antes y después de la  

administración de medicamentos.
2  Confirmar sus datos antes de administrarle  los 

medicamentos.
3  Preguntarle si es alérgico a algún  

medicamento.
4  Brindarle información respecto a los efectos que le puede 

causar el medicamento.
5  Brindarle información sobre la cantidad y las  veces al día que 

se le va a administrar el  medicamento, se definirá la vía de 
administración.
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HIGIENE BUCAL
¡Limpie su boca tres veces al día  con ayuda de crema y 
seda dental!

Es muy importante seguir una rutina  
saludable para conservar una buena  higiene 
bucal que permita prevenir el mal  aliento, 
infecciones y otras posibles  enfermedades.

Para ello, hay que limpiar los dientes, las  
encías, la lengua y la boca en general, ya  que 
ésta es la primera parte del sistema  
digestivo.
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CUIDADOS DE LA PIEL
Siempre debe tener en cuenta:
1 El aseo personal se debe realizar diariamente.
2  La piel debe estar totalmente seca en especial 

los pliegues.
3 Aplicar crema hidratante y/o aceites naturales.
4  Movilización y deambulación en la medida de lo 

posible, de esta manera favorece la circulación y 
oxigenación de la piel.

5 La cama debe estar limpia, seca y sin arrugas.
6 Informe al personal de salud si algún equipo o 

dispositivo  está haciendo presión sobre su 
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PREVENCIÓN
DE CAÍDAS 

Para disminuir el riesgo de caída:
1 Usted tendrá circulo  rojo que identifique  su 

riesgo.
2 Tendrá oportunidad en la repuesta al llamado.
3 Tendrá asistencia del personal en momentos  

de baño y traslados.
4 Los pisos deberán estar limpios, secos y libres  

de obstáculos.
5 Tendrá las barandas de su cama siempre  

arriba.
6 En caso de no tener acompañante el personal  

deberá hacer vigilancia de sus necesidades.
7 Recibirá educación sobre los cuidados  para  
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COMUNICACIÓN
EFECTIVA
La Clínica San Rafael le garantiza

Involucrarlo a usted y a su familia  en el 
cuidado de su salud.1
Brindarle información clara acerca  de su 
tratamiento y los  procedimientos que se le 
van a  realizar.

2
compresión de  la información.3
La información médica será brindada a un 
acompañante quien se encargara de 
trasmitirla a los demás familiares.

4
SI TIENE ALGUNA DUDA, INQUIETUD O SUGERENCIA NO  
DUDE EN COMUNICARLA AL PERSONAL DE SALUD
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El personal deberá garantizarle:
1 Informar en qué consiste el procedimiento  que le 

van a realizar, los riesgos y beneficios  antes de 
firmar el consentimiento.

2  Darle tiempo de revisar el contenido del  
consentimiento antes de firmarlo.

3 Verificar con usted y su familia la  comprensión 
del procedimiento que se le va  a realizar.

4 Entregarle el consentimiento antes de  realizar el 
procedimiento y no después.
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