
 
 

 
 
 
 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA  

DEL HOSPITAL ESPAÑOL- SEPYN  

CORONAVIRUS  

El Servicio de Pediatría del Hospital Español- SEPYN, tiene por objetivo la rápida recuperación del paciente y 
en el  contexto de la actual pandemia, está preparado para la detección, control y tratamiento de los casos 
de  coronavirus. Para lograrlo y evitar el riesgo de infecciones, necesitamos de su ayuda. Colabore con este 
fin,  cumpliendo las siguientes indicaciones:  

Seguridad:  

∙ Su hijo debe tener la pulsera identificatoria puesta durante TODA la internación.  

∙ Los pacientes pueden ser cambiados de sector de internación o trasladados a las áreas de cuidados críticos,  
sin previa consulta o conformidad de los familiares, teniendo en consideración la seguridad del paciente.  

∙ En caso de ingresar a las áreas de cuidados críticos, deberá guardar sus pertenencias y objetos de valor en 
el  locker que le asignará el sector de admisión.   

Padres y cuidadores:  

∙ La internación en la sala de pediatría es conjunta. El niño o niña deberá estar acompañado todo el tiempo  
por UN SOLO Y ÚNICO CUIDADOR. El acompañamiento no podrá ser relevado mientras dure la cuarentena.  

∙ Todos los padres que ingresen al Servicio deberán usar en todo momento la pulsera identificatoria que les  
entregará en admisión correspondiente al sector donde se encontrará internado su hijo.   

∙ Todos los CUIDADORES que se encuentren acompañando a su hijo deberán utilizar barbijo todo el  tiempo 
y permanecer dentro de la unidad o habitación del niño o niña.  

∙ Está PROHIBIDO permanecer en pasillos, salas de espera, escaleras u otras áreas del hospital. Una vez que  
salga del servicio por favor retírese del hospital y circule utilizando barbijo todo el tiempo. ESTA ES UNA  
NORMA DEL HOSPITAL ESPAñOL Y NO RESPETAR LA MISMA PUEDE ACARREAR SANCIONES POR PARTE DEL  
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MISMO.  

Horarios de Visitas:  

∙ Mientras dure la pandemia NO se permitirán visitas para evitar TODO TIPO DE INFECCIONES.  

∙ No traiga familiares y acompañantes cuando concurra a guardia, cirugía o controles programados.  Toda 
permanencia de personas dentro del hospital debe evitarse para prevenir la propagación del  virus. ESTA 
TAMBIÉN ES UNA NORMATIVA DEL HOSPITAL POR LO CUAL EL PERSONAL DE SEGURIDAD  TIENE ORDEN 
DE NO PERMITIR EL INGRESO A LOS ACOMPAÑANTES Y FAMILIARES.  

 



 

Medios de Comunicación  

∙ En todas las áreas de internación, la comunicación se hará en forma personal por la Coordinación y Médicos  
de Planta a los padres alrededor de las 12hs de Lunes a Viernes.  

∙ El personal de enfermería no se encuentra autorizado para dar informes. 
∙ El personal de salud que le de algún tipo de información o recomendación debe estar a dos metros del  
cuidador. Por favor esté atento a esta normativa.  

∙ En este período es posible que tengamos que contactarnos con usted por teléfono. Por favor chequee que  
los teléfonos consignados durante la admisión sean correctos y estén operativos.  

Higiene y Bioseguridad:  

∙ Todas las personas que ingresen a los diferentes sectores, deberán LAVARSE LAS MANOS y cumplir con las  
precauciones especiales de aislamiento, en caso que sea necesario.  

∙ No está permitido el uso de teléfonos celulares dentro de las áreas de internación. EL CELULAR ES UNO DE  
LOS ELEMENTOS QUE PRODUCE MÁS CONTAMINACIÓN. POR ELLO NO USE Y NO PERMITA QUE NADIE USE  
CELULARES DENTRO DEL SERVICIO.  

∙ ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO la ingesta de alimentos y bebidas que no sean provistas por el  
Hospital, para mantener las normas de bioseguridad, contribuir a la higiene del servicio y en definitiva, a la  
salud de hijo. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TOMAR MATE DENTRO DEL ÁMBITO DEL SERVICIO DE  
PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA.  

∙ Por favor reduzca al mínimo sus pertenencias y las de su hijo. Mantenga el orden y limpieza de la habitación.  

∙ Debe mantenerse en todo momento el orden e higiene de la habitación o unidad. Está prohibida la  
inscripción o adhesión de stickers, imágenes o cintas en las paredes o mobiliario.  

∙ Los familiares no deben permanecer en los pasillos ni áreas de ingreso o circulación de pacientes. Tampoco  
deben ingresar a habitaciones de otros pacientes ni tener contacto con otras unidades para evitar la  
contaminación cruzada.  

∙ Durante la permanencia en el servicio, les rogamos mantener un tono de voz calmo para no perturbar el  
descanso del resto de los niños internados.  

∙ El egreso deberá concretarse dentro de las dos horas de informada el alta médica.  

∙ Los tratamientos (parámetros del respirador, flujo de oxígeno, etc.) no podrán ser modificados por ninguna  
persona ajena al equipo de salud.  


