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Bienvenido

Bienvenido a la Unidad de Cuidado Pediátrico Intensivo (PICU) 

y a la Unidad de Cuidado Cardiotorácico Pediátrico Intensivo 

(PCTICU) del Mattel Children’s Hospital UCLA. Entendemos que 

éste es un momento muy difícil para usted y su hijo.

Nuestro equipo médico está a sus órdenes para ayudarles 

a usted y a su hijo las 24 horas del día y proporcionarles 

información actualizada sobre la condición de su hijo, además de 

responder a cualquier pregunta que usted pudiese tener.



Equipo médico de la PICU 
Judith Brill, MD 
Yonca Bulut, MD 
Myke Federman, MD 
Leanna Huard, MD

Robert Kelly, MD 
Andranik Madikians, MD 
Andreas Schwingshackl, MD, PhD 
Irwin Weiss, MD
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Nuestro equipo

Equipo de enfermería de la PICU
Directora de la Unidad
Clarice Marsh, MSN, RN, 
NE-BC 

Subdirectores de la Unidad
Kim Snider, RN, CCRN 
Amy Houchens, MBA, BSN, RN

Especialista en enfermería clínica
Theresa Kirkpatrick, RN, MSN, 
CPNP, CCRN, CNS



PICU WEST (OESTE)
(310) 267-7540

PICU EAST (ESTE)
(310) 267-7541

Directora de la Unidad 
Clarice Marsh, MSN, RN, NE-BC  
(310) 267-7590

Subdirectoras de la Unidad 
Kim Snider, RN, CCRN  
(310) 267-7493

Amy Houchens, MBA, BSN, RN  
(310) 267-7573

Especialista en enfermería clínica
Theresa Kirkpatrick, RN,  
MSN, CPNP, CCRN, CNS  
(310) 267-7589

Para llamar a las habitaciones de los pacientes

Cada habitación tiene su propia extensión. Si desea llamar a la 
habitación desde un teléfono del hospital, marque la extensión de 
cinco dígitos. Por ejemplo, para la habitación 5411, marque el 76085.

Si desea llamar desde un teléfono fuera del hospital, marque el “26” 
antes de la extensión. Por ejemplo, para la habitación 5411, debe 
marcar el (310) 267-6085. 

Números de teléfono importantes
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Cómo llamar a la PICU/PCTICU y números de teléfono 

Cuando salga de la PICU/PCTICU, asegúrese que el enfermero de 
cabecera tenga un número de teléfono donde se le pueda localizar en 
caso de que haya un cambio en la condición de su hijo y necesitemos 
comunicarnos con usted. 

Las familias no pueden usar los teléfonos de las estaciones de 
enfermería para hacer o recibir llamadas. Se ofrecen tres convenientes 
alternativas: un teléfono en las salas de espera para las familias afuera 
de la unidad para hacer llamadas locales, un teléfono público afuera 
de la unidad y un teléfono para que usen los padres en cada una de las 
habitaciones de los pacientes.
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ROOM # EXTENSION ROOM # EXTENSION ROOM # EXTENSION

5411 76085 5427 76093 5443 76101
5413 76086 5429 76094 5445 76102
5415 76087 5431 76095 5447 76103
5417 76088 5433 76096 5449 76104
5419 76089 5435 76097 5451 76105
5421 76090 5437 76098 5453 76106
5423 76091 5439 76099 5455 76107
5425 76092 5441 76100 5457 76108

Números de teléfono de las habitaciones de pacientes en  
la PICU/PCTICU



Los padres/tutores legales pueden hacer visitas las 24 horas del día. Los 
familiares cercanos también pueden visitar si usted lo permite. Los 
visitantes deben llamar de afuera de la PICU/PCTICU para solicitar 
permiso para entrar a la unidad. Para la protección y seguridad de su 
hijo, todos los padres y visitantes deben obtener un gafete o brazalete 
de identificación para visitantes en el mostrador de información del 
vestíbulo del Ronald Reagan UCLA Medical Center. Los hermanos 
y parientes cercanos del menor podrán visitar siempre que usted 
llene una evaluación médica de cada niño (pídale el formulario al 
enfermero de su hijo) Los niños menores de 18 años de edad deben ser 
supervisados por un familiar adulto en todo momento.

La PICU/PCTICU puede ser una experiencia aterradora para los niños 
que visitan. Mattel Children’s Hospital UCLA cuenta con un grupo de 
profesionales que está capacitado para ayudar a los niños a lidiar con 
un nuevo sitio que posiblemente les dé miedo. Recomendamos que 
los niños visitantes vean a un Especialista en Vida Infantil antes de 
entrar a la unidad. Su enfermero de cabecera o el enfermero encargado 
pueden ayudar a hacer los arreglos para usted. El clérigo de su familia 
puede visitar al paciente, con su permiso, en cualquier momento.

El enfermero de cabecera de turno 
hablará del caso de cada paciente con 
el enfermero del nuevo turno entre 
las 7 a 8 a.m. y las 7 a 8 p.m. Este 
proceso se conoce como el “informe 
de turno de los enfermeros”. Se pide a 
los visitantes que a esas horas esperen 
dentro de la habitación de su hijo con 
la puerta cerrada. Para cumplir con las 

Visitas
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leyes federales relativas a  
la privacidad del paciente,  
a esas horas no se 
permitirá el movimiento 
libre de las personas. 

Los visitantes no deben 
obstruir en ningún 
momento el acceso al 
paciente y al equipo. 
Es posible que se le 
pida esperar fuera de la unidad en caso de una emergencia o un 
procedimiento. Su enfermero de cabecera o el enfermero supervisor 
podría llamar al personal de apoyo para ayudar a contestar las 
preguntas que usted tenga.

During an emergency or a procedure, you may be asked to wait 
outside the unit. Your bedside nurse or the charge nurse may call 
support staff to help answer your questions. 

Control de infecciones 

Lavarse las manos es una prioridad importante para prevenir la 
propagación de infecciones. Todos los visitantes se deben lavar las 
manos con jabón y agua caliente o usar un gel antiséptico de alcohol 
cuando entren y salgan de la unidad.

Se aconsejará a los visitantes que muestren señas de infecciones o 
enfermedades respiratorias que no se queden en la unidad. Si piensan 
que no pueden dejarla, se les requerirá que usen una mascarilla  
todo el tiempo.

UCLAHEALTH.ORG    1-800-UCLA-MD1 (1-800-825-2631)
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Rondas diarias 

Le recomendamos que participe en 
las rondas diarias cuando sea posible. 
Las rondas se realizan entre 7:30 y 11 a.m. 
Si opta por no participar o no puede asistir, 
el enfermero de cabecera y/o el médico le 
pondrán al corriente del plan de atención 
diario siempre que sea posible. También 
agradecemos y alentamos a las familias para que participen en el 
cuidado diario de su hijo/familiar siempre que sea apropiado.

Arreglos para pernoctar 

Uno de los padres o un tutor adulto podrá pasarse la noche con 
el niño en la habitación siempre que no tenga una enfermedad 
contagiosa. Los artículos para dormir en la habitación incluyen 
una silla para dormir, una almohada y una manta. Por motivos de 
seguridad, no se permiten otros arreglos para dormir. Se realizan 
evaluaciones frecuentes del paciente en el transcurso de la noche 
y aunque trataremos dentro de lo posible de no molestarle, debe 
esperar interrupciones regulares cuando esté durmiendo. Los niños 
visitantes no podrán quedarse a pasar la noche en la unidad. Las salas 
de espera no son áreas para dormir y se deben mantener abiertas 
para uso inmediato. Nuestro personal de trabajadores sociales puede 
ayudarle a encontrar hospedaje fuera del hospital. 
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Alimentos y bebidas 

Debido a que a muchos de nuestros pacientes no se les permite comer, 
le pedimos que coma afuera de la unidad. A su hijo se le dará permiso 
para comer en la habitación cuando su condición médica lo permita. 
La comida y las bebidas no deben bloquear el equipo. No se permite 
guardar comida en las habitaciones de los pacientes. Puede comprar 
un boleto de comida de visitante que se puede canjear para que lo use 
un visitante del paciente al día para desayunar, comer o cenar. Si desea 
información adicional, hable con su enfermero de cabecera.

UCLAHEALTH.ORG    1-800-UCLA-MD1 (1-800-825-2631)
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Confidencialidad del paciente 

Debido a las leyes de privacidad, sólo podemos dar información  
acerca de la condición de su hijo a su(s) tutor(es) legal(es) o  
persona(s) designada(s). 

Éstos pueden llamar a la unidad en cualquier momento para hablar 
con el enfermero o el médico del niño. Para proteger la privacidad 
de su hijo, sólo se dará información a otros familiares y amigos si se 
cuenta con el permiso explícito de los padres/tutores legales. Nuestro 
equipo médico de la PICU/PCTICU compartirá con usted toda la 
información sobre su hijo. Si desea que compartamos la información 
con otros familiares o amigos, utilizaremos un número de código de 
privacidad que le dará su enfermero. Dé este número a las personas que 
usted escoja para que reciban la información. 

Se responderá a las preguntas de las personas que llamen con ese 
número de código. A quienes llamen sin el número de código se les 
indicará que le llamen a usted si desean información. Recuerde que 

ayuda si usted designa a un familiar para que 
pase la información sobre su hijo. Cuando 
el enfermero de cabecera recibe muchas 
llamadas, éstas le quitarán mucho tiempo  
de la atención que le presta a su hijo.

El personal de la PICU/PCTICU no puede 
hablar de ningún tipo de información de otros 
pacientes. Asimismo, los visitantes deberán 
retirarse directamente de la habitación de su 
hijo y no quedarse en los pasillos ni afuera de 
las habitaciones de otros pacientes.
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Notas
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