
PARA PACIENTES Y
ACOMPAÑANTES

Información



El área de internación
de la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de CICU 
se encuentra ubicada en el 1° piso del Sanatorio de 
Casa de Galicia.
Ha sido diseñada especialmente para brindar al 
paciente sometido a una cirugía cardíaca el máximo 
de los recursos humanos y técnicos para el control y 
el tratamiento de su enfermedad.
En cada turno Ud. dispone de un médico y una nurse 
de guardia. Ante cualquier duda puede 
comunicarse con los mismos a través del teléfono 
2354 1666 int. 226, las 24hs. del día (UCI).

Lugar de estar
Mientras el paciente permanezca internado en UCI, 
los familiares pueden permanecer en la sala 
ubicada en la planta baja del Sanatorio.

Acompañantes y visitas
• En UCI no se permiten acompañantes.
• En Piso puede permanecer una persona.
• En CTI los pacientes pueden recibir dos visitas al
    día: a las 12:00hs. y a las 18:30hs.
• Estos horarios pueden variar de acuerdo a la
    dinámica del servicio.
• En piso las visitas son restringidas y pueden
    efectuarse de 17:00 a 18:00hs. (diariamente).



RECUERDE
que está prohibido fumar y tomar mate dentro del 
recinto sanatorial (salas, pasillos, corredores, etc).

Informes médicos

En UCI se realizan una vez al día a cargo del 
coordinador del Área, alrededor de las 12:00hs. 

Ante una situación de descompensación del 
paciente el médico de guardia le comunicará al 

familiar la situación en el momento preciso.

No se brinda información telefónica del estado de 
los pacientes, ya que pueden existir errores de 

interpretación. Por favor no insista.

En el sector de internación general los informes se 
dan en la mañana, al familiar que esté presente con 

el paciente mientras transcurre la visitá médica.

Consultas

Las mismas podrán ser realizadas a través de la 
central telefónica (2354 1666) de 8 a 19hs.; 
exponiendo motivo de la consulta para coordinar, 

de ser necesaria, una entrevista.

Ante cualquier duda Ud. cuenta con nurses las 
24hs. que gentilmente atenderán su inquietud.



Responsabiliades del paciente y
familiares

• Respetar las normas de la institución y servicio
    de CICU, colaborando en su funcionamiento,
    respetando al personal y exigir el mismo trato
    hacia su persona.

• Leer las comunicaciones internas con respecto a
    sus derechos, obligaciones y reglamentaciones
    internas (que se encuentran pegadas en el
    placard de la habitación).

• Hacer un correcto uso de las instalaciones que
    brinda el servicio y colaborar en su cuidado.

Otras informaciones de interés

• Durante la internación en UCI, el paciente no
    requiere efectos personales.

• Para su higiene se le solicita únicamente pasta y
    cepillo dental, que serán recibidos por el
    personal de enfermería a cargo.

• Al ser dado de alta a piso cuenta con un teléfono
    en la habitación, el cual le permite recibir
    llamadas a través del número 2354 1666,
    digitando el número de habitación.

• En el horario de 08:00 a 19:00hs. puede
    solicitar a la recepcionista del servicio la
    realización de llamadas salientes marcando
    el interno 201.



En CICU trabajamos para lograr la 
calidad asistencial, enfatizamos en 

la comunicación.
Para ello necesitamos de todas sus 
sugerencias con el objetivo de 
trabajar día a día en busca de la 

excelencia.
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Cirugía Coronaria con o sin CEC

Cirugía Valvular Reparadora

Reintervenciones Coronarias y 
Valvulares

Cirugía de Aorta Torácica y 
Toraco-abdominal

Cirugía Congénita en Adultos

Cirugía de las Arritmias

Cirugía Valvular con Prótesis sin 
Sutura

Trasplante Cardíaco

Asistencia Circulatoria
Mecánica

Cirugía Mínimamente Invasiva
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