
Para garantizar la atención continuada, es preciso 
que durante la estancia del paciente intervengan va-
rios profesionales y estos hagan cambios de turnos, 
pero usted siempre tendrá un/a médico/a responsa-
ble, no dude en preguntar por él/ella.

La información se proporcionará en el espacio habili-
tado para ello. En caso de que surja cualquier impre-
visto o requiramos hacerles alguna consulta, les avi-
saremos. Por ello necesitamos que nos facilite algu-
nos teléfonos de contacto.

Consentimiento informado

En caso de que sea necesario realizar algún procedi-
miento especial, se solicitará la firma del consenti-
miento informado oral y/o escrito al paciente o, en 
caso de que no se encuentre capacitado, a su repre-
sentante legal. Este procedimiento se realiza para 
garantizar su conformidad después de haber recibido 
y entendido toda la información necesaria para tomar 
una decisión. 

No dude en preguntar todas sus dudas antes de otor-
garlo.

La información es confidencial por lo que únicamente 
se dará al paciente, representante legal y a sus fami-
liares más próximos que así hayan sido autorizados.

Si el paciente dispone de un documento de Instruc-
ciones Previas (o Voluntades Anticipadas) o desea 
dejar constancia de sus preferencias en relación a 
algún aspecto específico de la asistencia, comuníque-
selo a su médico/a o enfermero/a responsable del 
SMI.

Encuesta de satisfacción y sugerencias

Si desea hacernos llegar algunas sugerencias para 
mejorar la atención recibida durante la estancia de 
su familiar en el SMI, le rogamos que nos las haga 
llegar a través de la cumplimentación de la encues-
ta de satisfacción asistencial, la cual puede deposi-
tar en el buzón habilitado para ello y situado en la 
entrada. Le entregaremos dicha encuesta junto con 
el informe de alta del paciente, solicítela siempre al 
profesional responsable del paciente.

Le recomendamos, a no ser que se le indique lo 
contrario, que vaya a su domicilio a descansar. En 
caso de que se quede en el Hospital, permanezca 
en la sala de espera ubicada en la primera planta.

Para cualquier aspecto organizativo que quiera con-
sultar tiene a su disposición a un/a responsable 
médico/a del Servicio y un/a supervisor/a de enfer-
mería quienes atenderán su petición.

Nuestro objetivo como equipo de profesionales es 
dar el mejor servicio al paciente y su familia tanto 
en el aspecto científico-técnico como humano.

De precisar información adicional, puede contactar 
con la Asociación de Ex-pacientes de Medicina In-
tensiva, en los teléfonos:

647 859 378
647 859 373
952 303 122
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¿Qué es un Servicio de Medicina Intensiva 
(SMI)?

Es el Área del Hospital donde se atiende a pacientes 
cuyo estado de salud es grave, en situación crítica, o 
puedan presentar problemas que requieran actuación 
inmediata.

Estos pacientes necesitan una vigilancia para la rápi-
da detección de posibles eventos graves y el soporte 
tecnológico para mantener el correcto funcionamien-
to de los llamados ‘órganos vitales’.

¿Quién atiende a los pacientes en los SMI?

La atención la realiza un equipo formado por profesio-
nales médicos/as especialistas en Medicina Intensiva 
y Crítica, junto a profesionales de Enfermería exper-
tos, Personal Administrativo, de Limpieza y Celado-
res. 

Simultáneamente se cuenta con el soporte del resto 
de las especialidades médicas. 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Intensiva (SEEIUC) velan por la 
calidad, la formación continuada, la promoción de la 
investigación, la ética y la utilización adecuada de los 
recursos disponibles en los Servicios de Medicina In-
tensiva.

El paciente en el Servicio de Med. Intensiva

Durante su ingreso, alrededor del paciente habrá va-
rios aparatos utilizados para vigilancia y/o tratamien-
to.

Los monitores permiten la determinación ininterrum-

El personal del SMI puede detectar de inmediato, a 
través de la visualización directa, a distancia o de un so-
nido, cualquier alteración de un dato vital. 

A menudo los pacientes requieren la sustitución de la 
función respiratoria a través de un respirador artificial o 
del riñón a través de máquinas que permitan purificar la 
sangre del paciente con filtros especiales. Estos aparatos 
permiten tanto la sustitución total de la función respirato-
ria como renal, programándose según las necesidades 
del paciente. 

Cuando el soporte es máximo, verá que el paciente está 
dormido. Se trata de una sedación farmacológica reversi-
ble, es decir, una situación de inconsciencia provocada 
por medicamentos, que permite una mejor adaptación 
del paciente a estas circunstancias. A medida que la si-
tuación mejora y el paciente empieza a respirar o a ori-
nar por si mismo, el grado de soporte artificial y la seda-
ción disminuye hasta su retirada completa.

Todos estos sistemas permiten una vigilancia y control 
estricto del paciente. Es importante que apague los telé-
fonos móviles ya que pueden crear interferencias en su 
funcionamiento.

Determinadas pruebas deben realizarse fuera del SMI, lo 
que requiere un traslado con los instrumentos técnicos y 
de personal necesarios para mantener los sistemas de 
vigilancia y tratamiento con las máximas garantías de 
seguridad. En caso de que sea necesario trasladar al pa-
ciente, el/la médico/a le informará del motivo de dicho 
traslado y de los detalles del mismo.

Los familiares durante las visitas

La colaboración de los familiares es muy importante en 
el proceso de recuperación.

Usted puede ayudar al paciente a través de mensajes 
positivos y transmitiéndole esperanza y tranquilidad. 
Consulte con el personal del SMI si tiene dudas acerca 
de la manera en que puede contribuir y cómo comuni-
carse con el paciente. 

Todo el equipo de profesionales estamos a su disposi-
ción, no dude en comunicarse con nosotros.

La visita de los familiares tendrá una duración máxima 
de treinta minutos y se permite la entrada de dos per-
sonas. Las puertas de entrada se abrirán a partir de las 
13:30 por la mañana para informar a los familiares. 
Posteriormente pasarán a visitar al paciente según la 
normativa expuesta en los tablones de entrada.

Los horarios de visita son:

Visita 1: de 14:00 a 14:30 horas
Visita 2: de 20:30 a 21:00 horas

Les pedimos que respeten los horarios de visitas, y que 
faciliten la tranquilidad y el descanso de los demás pa-
cientes.

Cuando el estado del paciente lo permita, será traslada-
do a una unidad de hospitalización convencional para 
continuar con el tratamiento. El/la médico/a y el/la 
enfermero/a les avisarán del momento previsto para el 
alta, así como de la habitación que ocupará.

Información a familiares

Cada día a partir de las 13:30 horas, su médico/a res-
ponsable les dará información sobre la situación clínica 
y evolución del paciente. Los días festivos la informa-
ción la dará el/la médico/a de guardia del SMI.


