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VISITAS – ACOMPAÑAMIENTO, INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN 

DE PERTENENCIAS EN LAS UNIDADES DE H-COVID 

 

VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 

En las Unidades de Hospitalización-Covid (H-Covid) las visitas están restringidas en 

general; aunque diferenciamos casos especiales donde las favorecemos. Además, 

hacemos uso de la tecnología existente para acercar las familias a los pacientes y los 

pacientes a sus familias. 

Somos conscientes que el acompañamiento es fundamental para todas las personas y por 

consiguiente para las que están ingresadas en un hospital. A las personas que son 

autónomas y están conscientes les facilitamos sus móviles, tablets… para que puedan 

estar conectadas continuamente con sus familias y seres queridos. Si no manejasen este 

tipo de tecnología, no tuviesen o su situación clínica les impidiese su utilización; en las 

Unidades disponemos de estos dispositivos al uso de los pacientes y además, las 

enfermeras les ayudarán a realizar las llamadas telefónicas o videollamadas durante un 

espacio de tiempo destinado para ello (Turno de la Tarde). 

Asimismo, favorecemos el acompañamiento en los siguientes casos: 

1. Personas dependientes, frágiles, muy vulnerables y con deterioro cognitivo. 

2. Personas con capacidades intelectuales especiales. 

3. Personas en situación de últimos días. 

En estos casos, disponemos de un circuito diferenciado con protocolos específicos para 

facilitar el acompañamiento. Es el equipo sanitario quién valora riesgos y beneficios para 

el paciente y para el familiar acompañante; y aprueba “el acompañamiento”. Se permite 

la estancia de un familiar, que permanecerá durante el ingreso en régimen de aislamiento 

y confinado con el paciente en la habitación, como si estuviera hospitalizado con él, 
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protegido con el equipo individual. Una vez concluido el proceso y acabado el 

acompañamiento los familiares tienen que poner en conocimiento de Atención Primaria 

su estancia con un paciente positivo hospitalizado y seguir instrucciones específicas. 

En los pacientes en situación de últimos días también permitimos la estancia de un 

familiar. Una vez que se produce el desenlace, pueden venir 2-3 familiares para la 

despedida; entregamos en este momento las pertenencias del paciente. Son momentos 

muy delicados y cada familia vive el fin de la vida de manera muy personal y especial. 

Nosotros, a pesar de tener el circuito diseñado y protocolizado, intentamos adaptarlo a las 

situaciones especiales y particulares de cada familia respetando sus valores y 

preferencias, y respetando su concepto familiar del Final de la Vida; todo ello 

garantizando las máximas medidas de Seguridad. 

 

INFORMACIÓN. 

Para desarrollar una adecuada información a los familiares de los pacientes ingresados, y 

que en ningún momento puedan sentirse angustiados por la incertidumbre de no conocer 

la situación de su familiar, en las Unidades H-Covid hemos establecido diferentes 

circuitos. 

1. Información Enfermera: realizada por los Supervisores de las Unidades H-

Covid de 9h-10h; donde se informan a todos los familiares de los pacientes 

ingresados la tarde-noche anterior pendientes de Resultado de PCR de cómo han 

pasado noche y protocolo reglado de información. Esta información fue muy 

importante durante la primera ola ya que los casos sospechosos fueron más 

numerosos y el tiempo que tardaban los resultados de PCR también más elevado. 

Actualmente aunque los ingresos de casos sospechosos han disminuido, el 

procedimiento sigue vigente para cuando ocurren. 

2. Información Diaria, Reglada y Sistemática a los Familiares: se realiza a través 

de un Grupo de Informadores Sanitarios (Médicos), coordinados desde la Unidad 

de Calidad por el Dr. Juan Javier Márquez Cabeza. Para ello, la Jefa de Bloque de 
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las Unidades H-Covid, a mitad de la mañana, contrasta la información recogida 

de DAE con el personal médico y de enfermería de las plantas, y elaboran 

diariamente un listado de “pacientes estables” que pasa al coordinador; y éste 

reparte entre los Médicos Informadores para que ellos puedan llamar 

telefónicamente a los familiares de estos pacientes, normalmente a segunda hora 

de la mañana o primera de la tarde incluyendo fines de semana y festivos. Los 

familiares de pacientes inestables, con adecuación del esfuerzo terapéutico o en 

situación de últimos días son informados por los médicos responsables de dichos 

pacientes; además de todos aquellos familiares que el médico responsable prefiera 

informar y no derivar al Grupo de Informadores. 

3. Información de Incidencias (resultados de las pruebas, empeoramiento clínico, 

traslados a UCI o a otras unidades, ingreso en planta Covid desde Urgencia o 

desde Unidad de Hospitalización convencional, etc.) se lleva a cabo por los 

profesionales sanitarios de las unidades en los momentos que éstas se producen y 

por el profesional a quién le compete dar la información, también a través de 

teléfono. 

Cuando disminuye el número de pacientes ingresados en las Unidades H-Covid, la 

información a los familiares; diaria, reglada y sistemática pasa a ser de nuevo 

responsabilidad de los profesionales de la planta de referencia. 

 

RECEPCIÓN DE PERTENENCIAS. 

Los pacientes pueden tener en su habitación los objetos personales que necesiten para 

hacer su estancia hospitalaria más confortable y acogedora; teniendo en cuenta que la 

mayoría de ellos están solos. Así pues, hemos establecido un circuito a través del cual los 

familiares pueden traer a los pacientes sus pertenencias: 

1. El familiar trae los objetos personales del paciente en una bolsa identificada con 

nombre y apellidos. 
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2. Los deja al Guardia de Seguridad de la entrada principal indicando la Unidad y 

cama dónde se encuentra. 

3. El guardia de Seguridad entrega la bolsa en Gestoría de Usuario. 

4. Gestoría de Usuario avisa a la planta en cuestión, y el celador de la planta baja a 

buscar la bolsa y entrega las pertenencias al paciente. 

 

 

 

                                                                     Mª José Morano Torrescusa 

Jefa de Bloque Medicina Interna 

Comité Asesor Científico 

 


