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INSTRUCTIVO PARA FAMILIARES  
 
El Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Español de Mendoza es una de las primeras unidades  
privadas del interior del país en ser inaugurada y actualmente sus estándares de calidad son 
comparables internacionalmente. 
Es polivalente, lo que significa que se tratan todas las patologías críticas de las diferentes especialidades, 
excepto la cardiovascular que, como en los centros más avanzados, son asistidos en un sector diferente. 
Es abierta, por lo cual cualquier médico de la institución o no, puede internar sus enfermos y participar, 
junto al equipo de salud del servicio de la toma de decisiones. 
UD. puede pedir consulta de cualquier profesional médico habilitado para tal fin, pertenezca o no a la 
institución. Se requiere informar previamente a un médico del servicio para coordinar con el ínter 
consultor fecha y hora de la misma. 
 
CARACTERISTICAS DEL ENFERMO  
UD. debe saber que el paciente que ingresa a esta Unidad tiene una condición clínica grave que por lo 
general no significa que sea terminal o irreversible, aunque sus complicaciones son frecuentes por  la 
propia naturaleza y severidad de la enfermedad. Por esta misma razón es común que el enfermo se excite, 
se desoriente o tenga alucinaciones. Esto es difícil de comprender para usted, pero estos procesos son 
generalmente reversibles y con medicación pueden ser disminuidos o aliviados. 
 
VISITAS 10:00 A 10:30 - 15:00 A 16:00 - 21:00 A  22:00 HS. 
Los  horarios de visitas sí bien son restringidos, dentro de las posibilidades del funcionamiento, son 
amplios y apuntan a tener un mayor contacto del enfermo con sus seres queridos. 
Requerimos su tolerancia si las visitas no son para UD. lo suficiente amplias. En estos casos el motivo 
siempre es que la atención de enfermos graves en ese momento impida que Usted o sus allegados puedan 
ingresar como se hace habitualmente. Es nuestra intención comunicárselo cuando ocurra, aunque no 
siempre sea posible. 
Intente siempre darle al enfermo la sensación de seguridad. Para UD. será muy difícil interpretar e 
integrar los datos de números o imágenes de los equipos que el paciente tiene conectado, por ello 
sugerimos que las dudas al respecto sean consultadas fuera del contexto de la cama del enfermo. Dicho de 
otra manera el enfermo necesita de UD. para que le de confianza y cariño y de nosotros para que le 
demos atención medica, tanto científica como humana. 
 
INFORMES 
Al ingreso UD. debe recibir del medico de guardia, un informe detallado del estado del enfermo, los 
diagnósticos presuntivos, las conductas a tomar y el pronóstico. Este informe, no siempre es lo 
suficientemente rápido como UD: y nosotros quisiéramos, debido a que la atención inicial del enfermo en  
Terapia Intensiva, requiere tiempo en realizar un exhaustivo examen físico, exámenes complementarios, 
interconsultas, etc... Solo después de esta evaluación el médico de guardia estará en condiciones de 
darle el informe de ingreso. En este punto es importante que quien reciba los informes, de ser 
posible, sea la misma persona con el fin de lograr una comunicación y entendimiento más fluido, como 
así también evitar que distintas personas requieran informes. Aconsejamos que alguien de  la familia sea 
el portavoz de las mismas con el fin de evitar confusiones en la interpretación. Recuerde que siempre el 
informe será realizado en forma veraz según nuestra ciencia y conciencia, lo que no indica que las 
conductas o el pronóstico puedan modificarse en tiempos muy cortos, ya que el enfermo aquí 
asistido es altamente inestable. 
Si UD. desea que alguien no reciba los informes debe hacerlo saber para conversar sobre los motivos y las 
posibilidades de que esto sea así. 
En la tarde no se dan partes médicos, aunque para su tranquilidad, siempre que haya un cambio 
sustancial en la condición clínica del enfermo, UD. o quien esté en la sala de espera  serán avisados. En 
caso de no poder estar permanentemente es útil dejar sus números telefónicos para poder ubicarlo en caso 
de urgencia. 
Siempre que ingrese al servicio la visita debe lavarse las manos para protección del paciente. 
Nuestro principal objetivo es tratar el paciente y secundariamente, contener la angustia de sus seres 
queridos. En este contexto sepa comprender las demoras en la información ya que casi siempre son 
producto de la imposibilidad de hacerlo por estar  atendiendo a un enfermo. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO  El servicio cuenta con uno o dos médicos de guardia activa 
permanente las 24 horas del día, dependiendo del número de camas ocupadas; los mismos han sido 
seleccionados basándose  en sus antecedentes para ocupar un cargo altamente calificado. Además, cuanta 
con un Jefe de Servicio y un Coordinador. 
Diariamente se realiza una Revista de Sala, en la mañana, con la participación de Jefe, Coordinador, 
Médicos de Guardia, Médicos de Planta y según los casos Médicos consultores. En este intercambio  de 
opiniones se deciden las conductas a realizar, las que serán  trasmitidas a UD. por el  Jefe o el 
Coordinador alrededor del mediodía. 
En ciertas ocasiones el Coordinador o Jefe realizan recorridas vespertinas y en estos casos, salvo  cambios 
de consideración en la condición clínica del enfermo, no se dan informes. 
El Hospital Español de Mendoza se encuentra científica y tecnológicamente capacitado para el 
diagnóstico y tratamiento de las patologías críticas que ingresan. El equipo de salud y el Hospital 
están comprometidos en mantener un nivel de atención acordes a las normativas actualizadas de cada 
enfermedad. 
Es importante que Usted sienta confianza en el grupo humano que atiende al enfermo y ante 
cualquier duda consulte al médico de guardia o a sus jefes. La comunicación hará que su angustia sea 
menor, nuestros esfuerzos más coordinados y redundará en una mejor atención para el enfermo. 
INFORMACION GENERAL  
Para su tranquilidad, en el servicio se encuentra casi toda la medicación necesaria para la urgencia, por lo 
que eso no debe ser preocupación para usted. Luego se le informará cuando concurrir a la Farmacia del 
Hospital para su reposición de acuerdo al convenio de su mutual con el mismo. 
Cuando un paciente ingresa, sus pertenencias deben ser entregadas a las personas acompañantes en forma 
inmediata; si ello no ocurre reclamelo.  
Los enfermeros y mucamas, no están autorizados a dar  informes de ningún tipo. No los 
comprometa solicitándoselos. 
Para dar mayor confort al enfermo, disminuyendo los ruidos molestos o inútiles, el timbre de la puerta es 
luminoso y no suena, pero nosotros advertimos su llamado, por este motivo sugerimos no golpear la 
puerta. 
No se permite ingresar al servicio sin la autorización del personal del mismo. 
No se autoriza a dar informes telefónicos, ya que resulta imposible conocer la identidad del que habla. 
Los problemas, reclamos o sugerencias, canalícelas a través del jefe o coordinador. Es política del 
Hospital escucharlo y dentro de las posibilidades medico-institucionales, solucionar sus problemas y 
aclarar dudas. 
La sala de acompañantes posee una línea de teléfono directa para que sus allegados puedan comunicarse 
con Usted (4490385). 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Debido a que es obligación  del medico  y el derecho del enfermo y sus familiares recibir información 
respecto a los procedimientos que se harán, casi todos ellos rutinarios, es que requerimos de UD. Cuando 
sea necesario el consentimiento informado. Esto no implica para UD. responsabilidad de ningún tipo solo 
que se le ha informado sobre el procedimiento a realizarse, sus complicaciones y que UD. Consiente en su 
realización. Este trámite debiera ser rápido ya que en la mayoría de los casos los procedimientos deben 
realizarse prontamente por lo que sugerimos ante cualquier  duda sobre este tópico consulte con algún 
medico del servicio cuando UD. reciba este folleto informativo. 
 
ALTA  
El alta del servicio siempre es acordada con todo el equipo de salud que atiende el enfermo y en ella se 
valoran, además de otros parámetros, la necesidad del enfermo de estar con la familia, que no requiera 
aparatos para soporte vital etc... 
El alta del servicio no debe tomarse como definitiva, solo significa que, a juicio de los médicos 
tratantes el pase a sala no afectará su evolución o la mejorará. 
 
 
 
               


