
 

  

Preguntas frecuentes:  
Su estadía en la Unidad de cuidados intensivos 
pediátricos (PICU, por sus siglas en inglés) de 

CHOC Children’s en Mission Hospital  
 

¿Por qué mi hijo está en la PICU? 
La PICU es el sector del hospital que proporciona a los niños enfermos o lesionados el más alto nivel de 
atención médica. Proporciona cuidados intensivos de enfermería y monitoreo continuo de la frecuencia 
cardíaca, la respiración y la presión arterial, entre otras cosas. 

 
¿Cuándo veré al médico de mi hijo? 
Su médico los visitará a usted y a su hijo a diario.  
 
¿De qué forma puedo plantear mis preguntas?  
Plantee sus preguntas a cualquier miembro del equipo. Para nosotros es importante conocer sus inquietudes 
y responder todas sus preguntas. También le pedimos que anote las preguntas que le surjan y las respuestas. 
Lo alentamos además a usar la pizarra de la habitación de su hijo para escribir sus preguntas. 
 
¿Puedo quedarme con mi hijo? 
Los padres y tutores pueden estar con su hijo en cualquier momento, excepto durante los procedimientos 
que requieren un ambiente estéril o durante una posible exposición peligrosa. Cada habitación tiene un 
área designada donde uno de los padres puede pasar la noche. 
 
¿Podemos recibir visitas? 
El horario de visita termina a las 8 p. m. Su enfermero le explicará las instrucciones para visitas al momento 
de la admisión.  
 
¿Puede mi hijo salir de la habitación? 
Eso depende del motivo de la admisión. Si su médico permite que el niño salga de la habitación, el enfermero 
puede llevarlo a la sala de juegos u otros espacios. Si debe permanecer en la habitación, el enfermero 
puede ayudarlo a elegir actividades para hacer adentro de la habitación. 

 



¿Cuándo podremos volver a casa?  
Puesto que cada niño es diferente, suele ser difícil predecir cuánto durará una estadía. Alentamos a los 
padres a participar en las rondas diarias para recibir información, ayudar a desarrollar planes de atención 
para cada día, así como para después del alta, y aclarar cualquier duda que tenga.  
 
¿Debo pagar el estacionamiento? 
Ofrecemos validación del estacionamiento para los padres. 

 

 
 


