Qué esperar

durante la visita a tu hermano
en la Unidad de Terapia Intensiva

Una nota para los padres/encargados:
Este manual es para niños de todas las edades. Explica cómo es
comúnmente una visita a un bebé en la Unidad de Terapia Intensiva
Neonatal (NICU, por sus siglas en inglés) de Seattle Children’s.
Como la visita es diferente para cada familia, es posible que algunas
partes de este folleto no le corresponda a su hijo. Algunos niños
aceptan gran cantidad de información mientras que a otros les causa
mucha ansiedad. Usted es quien mejor conoce a su hijo: elija qué partes
explicarle.
Lo que puede hacer
Recomendamos que participe en la experiencia de su hijo en el hospital
todo lo que pueda. Recibimos con gusto la visita de los hermanos,
cada vez que quieran, dentro de las horas de visita. Si su hijo está en
aislamiento o si el hermano está enfermo, consulte con la enfermera
antes de visitarlo. Los cuidadores pueden quedarse con el paciente, y lo
recomendamos, las 24 horas.
Si tiene preguntas, si su hijo necesita más apoyo o si quiere pedir un
especialista en vida infantil (juegos médicos, estrategias de afrontamiento
o un tour), llame a:
Especialistas de vida infantil de Seattle Children’s
206-987-0450
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Muchos niños llegan al hospital
y deben quedarse en la Unidad
de Terapia Intensiva (ICU).
Para algunos niños ya había
sido planeado, pero otros
tienen que venir al hospital
repentinamente.
Para tu hermano internado
en la Unidad ICU, será muy
importante tu visita. Este
folleto ayudará a responder a
tus preguntas sobre su estadía
en el hospital.

¿Sabes por qué está tu
hermano en la Unidad ICU?
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Estas son algunas de las áreas que
verás cuando vengas al hospital.
Tienes que estar con uno de tus
padres u otro adulto cuando
nos visites. Los adultos y niños
mayores de 12 años usan una
identificación cuando están de
visita en el hospital.
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Antes de ver a tu hermano
hablarás con el coordinador
de la unidad. Es quien les da la
bienvenida a todas las familias
que visitan la Unidad ICU y puede
responder a tus preguntas.
La Unidad ICU puede tener
mucho movimiento. El
coordinador te dirá cuándo
puedes pasar a ver a tu hermano.
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Cuando estés en la Unidad ICU
hay algunos lugares que son para
ti y para tu familia.
Esta es la Sala Familiar donde tú
y tu familia se pueden sentar y
hablar. También se puede comer,
mirar televisión, jugar con la Xbox
o usar las computadoras.

Esta es la sala tranquila o quiet
room; el sitio ideal para pensar o
hablar en privado con tu familia.
También es un lugar donde tus
padres pueden hablar con los
doctores.
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A tu hermano lo cuidarán
muchas personas mientras
esté internado. El equipo
de atención puede incluir
médicos, enfermeras y otros
especialistas.
En este lugar de la Unidad
ICU puedes ver mucha gente
trabajando.

¿Qué opinas de esta gente?

7

Mira bien el cuarto de tu
hermano. Esto es lo que se puede
ver adentro.

Si tu hermano ya es mayor,
puede tener una cama como
esta. La cama tiene botones
para que hacer que suba y baje.

Si tu hermano es pequeño,
puede tener una cama como
esta.
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Si tu hermano es muy pequeño,
puede tener una cama como esta.

El sofá del cuarto se puede usar
como cama donde tus padres o
los cuidadores pueden dormir en
el hospital.

¿Qué tipo de cama crees que
tiene tu hermano?
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Estas son algunas de las
máquinas que puede haber en el
cuarto.

La pantalla muestra la frecuencia
cardíaca de tu hermano que es la
velocidad a la que late el corazón.
También muestra cómo respira.

El oxímetro de pulso o
pulsioxímetro (pulse ox) parece
un curita con una lucecita roja. Se
envuelve en el dedo de la mano o
del pie para medir la cantidad de
oxígeno en la sangre.
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Este palo sostiene
pequeñas máquinas para
darle medicamentos y
suero a tu hermano. El
medicamento llega al
cuerpo por un pequeño
tubo que se llama “vía
intravenosa”.
El brazo articulado que
cuelga del techo se llama
boom. La enfermera lo
puede mover y se pueden
enchufar varias cosas,
como un reproductor
de CD o máquinas de
equipamiento médico.

Es posible que escuches
el ruido de las alarmas
de estas máquinas. Son
para recordarle a la
enfermera que hay algo
que tiene que ver en la
máquina.
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Es posible que tu hermano esté
un poco diferente, pero es la
misma persona. Antes de pasar
a visitarlo te tienes que lavar las
manos. Tal vez puedas tocarlo,
hablarle o tomarle la mano. Le
gustará saber que estás ahí.
A algunos niños les gusta traer
algo de regalo cuando vienen
de visita. Puede ser un dibujo
que le hayas hecho, un peluche
o también un libro o juguete de
casa.

¿Qué le dirás a tu hermano?
¿Qué le traerás?
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Después de visitar a tu
hermano puedes visitar la sala
de juegos del hospital. Hay
muchas cosas divertidas en ese
lugar que también tiene una
parte para adolescentes (teen
zone):
•
•
•
•
•
•

Juegos
Juguetes
Manualidades
Rompecabezas
Música
Actividades artísticas

En la Sala de Juegos puedes
hacer algo para poner en el
cuarto de tu hermano. ¿Qué
te gustaría hacer?
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A algunos niños les gusta hablar de lo que sienten durante la visita.
Señalando las caritas les puedes contar a tus padres o cuidadores lo que sientes.

Muy
feliz

Feliz

Aquí puedes hacer
un dibujo que
muestre cómo te
sientes
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OK

Nervioso

Triste o
asustado

Muy triste
o asustado

Esperamos que esto
te ayude a saber qué
pasará cuando visites a tu
hermano en la Unidad ICU.
¿Tienes alguna pregunta?
¡Dinos por favor!
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Mi plan para la visita
Puedes preparar tu visita usando este plan. Llénalo y llévalo contigo para visitar a tu hermano.

Mi nombre es: _____________________________.

Tengo _______ años.

Algunas cosas especiales sobre mí:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cuando visite a mi hermano me gustaría:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cuando estoy triste o asustado, esto me ayuda a sentirme mejor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Algo que me puede ayudar cuando visite a mi hermano:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Servicios gratis de interpretación
• En el hospital, solicítelo con la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a nuestra línea
gratis de interpretación: 1-866-583-1527.
Menciónele al intérprete el nombre de la
persona o extensión que necesita.

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005
206-987-2000
1-866-987-2000 (Número gratuito solo para uso comercial)
1-866-583-1527 (Línea gratuita de interpretación)
www.seattlechildrens.org

Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá esta información disponible en formatos alternativos
bajo solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para las Familias al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su niño.
© 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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