Instructivo para familias de paciente
•
•

•
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•

Covid -19

El horario de entrega de elementos del Kit de confort es de: Lunes a
domingo, de 11:00 am a 12:00 del mediodía.
Al interior de la Institución hospitalaria no es necesario dinero por
favor abstenerse de traerlo (no será recibido).
Los Elementos como almohadas, cobijas, pijamas u otros que no
sean indispensables en la atención del paciente no se recibirán pues
asegurar el cuidado en todo momento en la hospitalización es
complejo y resta tiempos para concentrarnos en recuperar la salud
de nuestros pacientes. Estos elementos son proporcionados por la
institución.
No se permite acompañante, excepto cuando las condiciones
específicas del paciente relacionadas con su cuidado lo hagan
indispensable, en tal caso el acompañante deberá aceptar el
confinamiento con el paciente (es decir NO podrá salir de la
habitación hasta ser dado de alta, tener prueba de COVID-19
negativa o terminar el periodo de aislamiento).
Recordar que en esta área, no está permitido el ingreso de
domicilios excepto los realizados al servicio de alimentación de la
Clínica en la extensión 1352 pues los protocolos de seguridad frente
a COVID-19 están debidamente asegurados y articulados.

La entrega del kit se debe
realizar en el patio de
proveedores

Kit de Confort para el paciente en
UCI-UCE COVID

Kit de Confort para el paciente en
Servicio de Hospitalización COVID:

● Pañales desechables con cinta
adhesiva.

● Pañales desechables con cinta adhesiva. (Si
lo requiere)

● Crema humectante para el cuerpo

● Enjuague bucal

● Enjuague bucal a base de clorhexidina
para reducir el riesgo de neumonía
asociada al ventilador .(Plakos,
Clorhexol, Perio-AID, Oral B, Wescohex)

● Cepillo y crema de dientes

● Cepillo y crema de dientes
● Máquina de afeitar si el paciente es
hombre.

● Máquina de afeitar si el paciente es hombre.
● Desodorante de su preferencia

● Paños húmedos.
● Shampoo ,cepillo o peine para el cabello
● Jabón de ducha

● Desodorante, preferiblemente NO rollon

● Chancletas con suela antideslizante

● Crema para lubricar los labios.

● Celular, tableta o computador, con
respectivo cargador (si lo maneja, para
facilitar la comunicación con su familia)

● Paños húmedos.
● Shampoo y peinilla

