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CTI

Centro de Tratamiento I

Dr. Alberto Deicas
Jefe del Departamento de Medicina Intensiva de CASMU
IAMPP.

Dra. Marianela Méndez Guerra
Cardiólogo Intensivista Coordinador Grado 4 del
Departamento de Medicina Intensiva de CASMU IAMPP

Lic. en Enfermería Virginia Binagui

Noviembre 2013

Supervisora de CTI

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

E

l CTI es el sector donde se asiste a los pacientes
críticos. Éstos son pacientes graves, con enfermedades que ponen la vida en riesgo, pero que tienen posibilidades de recuperación.
Los pacientes cada día reciben la asistencia de uno de
los médicos de guardia especialistas en Medicina Intensiva, junto con uno de los Coordinadores y los cuidados de Enfermería correspondientes. Según cada caso,
también participarán especialistas de otras disciplinas,
quirúrgicas o médicas.
La evolución se analiza en reunión, en la que participan
Médicos de Guardia, Coordinadores, Supervisora de Enfermería y Jefe del CTI.
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Información de interés para familiares de pacientes internados en CTI

Intensivo de CASMU Sanatorio Nº 2

Binagui

Los familiares reciben el informe de la evolución de parte
de los Coordinadores en lugar destinado a ese fin y en
horario establecido.

-

Jefe de sector Licenciada en Enfermería Alejandra Salaberry

Equipo médico:

-

Licenciadas en Enfermería operativas en cada
turno y sector

-

Auxiliares de Enfermería en cada turno y  sector.

Jefe del Departamento: Dr. Alberto Deicas

-

Coordinadoras: Dra. Clotilde Acosta y Dra. Marianela Méndez

-

Médicos Intensivistas de guardia en cada sector

Equipo de Enfermería:
-

Supervisora Licenciada en Enfermería Virginia

Equipo multidisciplinario de apoyo:
-

Licenciadas/os en Fisioterapia, Neumocardiología, Nutrición, Aux. de Servicio,

-

Dosis Unitaria de Farmacia, Hemodiálisis, Endoscopía, Block Quirúrgico, Hemoterapia, Laboratorio, Radiología, Tomografía, Resonancia

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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Magnética, Ecografía, Electroencefalogramas,
Electrofisiología, Marcapasos; Cardiología intervencionista. Alguno de estos servicios requieren traslado dentro del Sanatorio o a otra
institución con equipo especializado.
-

Comité de Infecciones.

-

Unidad de Nutrición Especial

-

Psicología Médica

-

Comité de Seguridad del Paciente

-

Comité de Bioética

Noviembre 2013

Informe Médico:
Diariamente entre las 12 y 13 h, Coordinadores del CTI
informan personalmente a familiares del paciente en locutorios anexos a la sala de espera. Fuera de este horario, el médico de guardia informará si hubiera cambios
importantes en la evolución del paciente.
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Se llamará primero a los acompañantes de la Sala de
espera. Si no estuvieran, se los convocará a través del
teléfono de contacto que hayan dejado. No se darán informes telefónicos del estado del paciente.
A efectos de facilitar la comunicación, se limita el ingreso
al locutorio a tres personas por cada paciente.
Es importante que al informe asistan familiares o allegados con conocimiento directo del paciente.
La concurrencia periódica de las mismas personas a los
informes, facilita la comprensión de la evolución.
•

Antes del comienzo del horario de la visita, los
familiares que van a pasar se presentarán en
Portería anexa a la sala de espera, entrando por
la calle Abreu

•

Darán su nombre y el documento de identidad
a la funcionaria de Portería

•

Recibirán una tarjeta de identificación para in-
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Visitas:
Horarios
Mañana

Tarde

Noche

CTI AZUL cama 26 a 37

6:30 a 7

14 a 14:30

20 a 20:30

CTI VERDE cama 13 a 25

6:30 a 7

14:30 a 15

20:30 a 21

CTI ROSADO cama 1 a 12

6:30 a 7

15 a 15:30

21 a 21:30

•

La visita será de 30 minutos por turno

•

Los acompañantes subirán de a uno por vez

•

Pasarán hasta dos visitantes por turno

•

Cada visitante dispondrá de 15 minutos

•

Portería devolverá la cédula a la salida de la
visita

Pertenencias:
Los pacientes en CTI, están sin pijama ni ropa interior.

que lo proporcionará Enfermería. El contacto directo, tomándose de la mano, es una manera de comunicación
tranquilizadora y efectiva.
Para pacientes que necesiten ayuda para comer, Enfermería convocará a familiares que puedan participar de
este cuidado.
Si encuentra que su familiar se muestra incómodo o agitado avísele a Enfermería. No es necesario que atienda
las pantallas de los monitores o respiradores.

No está autorizado el uso de alhajas, reloj, teléfono celular ni computadora.

En alguna situación que requiera intervención de Enfermería, es posible que le soliciten se retire mientras se
atiende la situación presentada.

A los familiares, se les entregará, bajo firma, la ropa y
pertenencias y se le pedirá elementos para la higiene
personal del paciente como toalla, desodorante, cepillo
dental y peine.  

Use Alcohol-Gel siempre, antes de entrar y al salir de la
habitación del paciente para disminuir la trasmisión de
infecciones. Si el dispensador no está a la vista solicítelo
a Enfermería.

Durante la visita:

Cuando el paciente esté con medidas de aislamiento,
Enfermería le informará cómo proceder.

Es importante que su visita trasmita confianza y optimismo.

¿Qué debe hacer el familiar ante una duda?

Dedique su atención a expresar cariño y serenidad al
paciente.
Por  efecto de la enfermedad, y de la medicación analgésica y sedante recibida, algunos pacientes pueden tener
períodos de olvidos, confusión o inconsciencia. Otras
veces tendrán inquietud muy intensa que requerirá tranquilizantes potentes y medidas de contención física.
Cuando la conversación sea posible, refiérase a temas
del interés del paciente. Exprese que los tratamientos y
cuidados van dando resultando positivos y que los problemas se irán solucionando. En la comunicación es útil
usar frases sencillas, a veces repetirlas y dar tiempo a las
respuestas, que a menudo serán sólo palabras aisladas.
Cuando el paciente esté en respirador no podrá hablar,
en cuyo caso la comunicación se establecerá a través
de gestos o mediante pizarras o tablas con abecedario

Dudas acerca del diagnóstico, estudios y tratamiento,
plantearlas a los Coordinadores en el informe o al Médico de Guardia.
Dudas acerca de los cuidados dirigirse a la Lic. en Enfermería del turno.
Para hablar con la Lic. Enf. Supervisora de CTI solicitar
entrevista en la Jefatura de Enfermería del Sanatorio entre las 9 y las 17 h. Fuera de ese horario los planteos se
podrán hacer a la Supervisora de Enfermería del Sanatorio que se encuentra las 24h.
Teléfono de Contacto:
Se solicitará a los familiares dejar un número de teléfono
de contacto al que puedan ser llamados en caso de necesidad. Quedará registrado en la Enfermería del sector
y será de utilidad cuando no haya acompañantes en la
sala de espera.
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