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PRESENTACIÓN DEL ÁREA DEL CORAZÓN
EL Área del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete está
constituida por varias Unidades, en las que se proporciona la atención sanitaria
especializada en todos los problemas relacionados con el Corazón.
El Área consta de:
•
•
•
•
•
•

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos: 6 CAMAS
Unidad de Hospitalización: 24 CAMAS
Unidad de Hemodinámica.
Unidad de Arritmias.
Sección de Diagnóstico por Imagen.
Consultas externas de Cardiología.

Si usted tuviera que plantear cualquier duda o sugerencia puede dirigirse a las
enfermeras responsables o al Director clínico del Área.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDADDE UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE
CARDIOLOGÍA
La Unidad de Hospitalización de Cardiología se encuentra en el ala derecha de la 2º
Planta: Habitaciones 204 a 218.
Si usted está ingresado en otra planta, será visitado igualmente por un cardiólogo.
Recuerde que está prohibido fumar en todo el recinto hospitalario.
INGRESO EN UNIDAD DE UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOLOGÍA
Cuando usted ingrese en la Unidad de Hospitalización de cardiología, vendrá
acompañado de un celador.
A su llegada le acogerán una enfermera y una auxiliar de enfermería, quienes
realizarán los cuidados correspondientes al ingreso y resolverán las dudas y
requerimientos que usted pueda plantear.
Si no entiende nuestro idioma intentaremos por todos los medios comunicarnos
efectivamente con usted y buscar lo antes posible un intérprete.
Si usted viene solo al hospital, y si lo precisa, nos pondremos en contacto con el
servicio de Trabajadores sociales lo antes posible.
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ESTANCIA HOSPITALARIA
HABITACIÓN
Su habitación en la planta de hospitalización de Cardiología es compartida y dispone
de aseo, ducha y W.C.
Puede traer de su casa sus zapatillas, útiles de aseo personal, revistas, libros, radio, u
otros siempre que utilice auriculares, para mantener el silencio.
La habitación dispone de teléfono.
La habitación dispone de televisión. La televisión es una concesión a una empresa
privada: para cualquier duda o avería marque el nº 8 en el teléfono de la habitación y
deje su mensaje.
ALIMENTACIÓN
Le será proporcionada una dieta acorde a su situación clínica. Si usted desea
comunicarnos alguna particularidad en su dieta, no dude en hacerlo: intentaremos
satisfacerle siempre en la medida de lo posible.La dieta que el hospital le suministra es
la adecuada a su estado de salud: no debe traer comida de fuera.
ASEO PERSONAL
A primera hora de la mañana se repartirán los enseres para el aseo diario. Si el
paciente puede levantarse deberá ducharse, y en caso contrario el personal Auxiliar de
Enfermería le ayudará a su aseo en la cama.
DESCANSO
Es nuestro deseo proporcionarleel ambiente y silencio adecuados para su descanso y
recuperación.
MEDICACIÓN
Durante su ingreso no debe tomar ninguna medicación que no le sea suministrada por
el personal de enfermería.
Debe indicar todos los medicamentos que toma en su domicilio y si tiene alguna
Alergia.
Le será administrada la medicación prescrita por su médico en el horario pautado. No
dude en preguntar a la enfermera sobre cualquier aspecto de su tratamiento que
usted desee conocer.
LIMPIEZA
Antes de su ingreso en esta habitación se ha realizado una limpieza profunda de la
estancia, así como de su cama, colchón y mobiliario.Así mismo, diariamente y siempre
que sea necesario se realizará la limpieza de su habitación.
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VISITAS
Puede recibir las visitas de familiares y amigos, aunque no conviene que haya más de
dos acompañantes en el mismo momento en la habitación. No son aconsejables las
visitas de niños menores de 14 años.
No olvide que está en un hospital, que debe mantener buena armonía, y no olvide que
el paciente necesita reposo y tranquilidad.Colabore en mantener el orden y la limpieza
en su habitación.
No traiga objetos mobiliarios, sillas, televisiones o colchonetas de su casa.
El reposo es una parte primordial del tratamiento del paciente: utilice el teléfono como
alternativa al exceso de visitas. La reducción de ruidos contribuye a su descanso.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS E INTERVENCIONES DE CARDIOLOGÍA
Para la realización de cada prueba o tratamiento puede ser necesaria una preparación
específica que le será indicada con suficiente antelación.
INFORMACIÓN CLÍNICA
Todos los días, excepto fines de semana y festivos, será usted visitado por su
cardiólogo.El pase de visita será entre las 10h y las 13h de la mañana.
Durante el pase de visita se informará de su evolución a usted y a sus familiares.Para
garantizar la confidencialidad, no se facilitará información telefónica.

ALTA HOSPITALARIA
Se le avisará del alta hospitalaria con suficiente antelación para que prevea su
necesidad de ropa y calzado de calle, así como la forma de transporte hasta su
domicilio. El alta debe hacerse efectiva lo antes posible a lo largo de la mañana.
Puede usted solicitar asimismo el alta voluntaria, comunicándolo al personal médico
cuando así lo desee.
Cuando sea dado de alta, existe a su disposición una sala de espera en la planta baja.

