
Ayudar en el cuidado de su hijo en la PICU  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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En la unidad de terapia intensiva pediátrica (PICU por sus siglas en inglés), los catéteres, tubos y cables lo 

deben hacer sentir que usted no puede colaborar con el cuidado de su hijo. A muchos miembros de la familia 

les gusta participar en la en algunas de las acrividades que se enuncian a continuación. 

Le pedimos que le comente a la enfermera las actividades en las que le gustaria colaborar, y el personal 

trabajará con usted en esto. Si hay algo que le gustaría hacer y no está en la lista, avísele a la enfermera.  

 

 Cuidado del cabello 

 Succionar la boca 

 Vestirse 

 Cepillarse los dientes 

 Lavarse la cara 

 Cambiar los pañales o ayudar con el baño 

 Baño  

 Aplicar la loción 

 Dar de comer en la boca 

 Presión manual en el pecho ( ayuda a despejar 

las vías respiratorias) 

 Aplicar férulas  

 Ejercicios de rango o amplitud de 

movimientos 

 Juego terapéutico 

 Caminar 

 Levantar a su hijo 

 Ejercicios de respiración profunda 

 Darlo vuelta en la cama 

 Ayudarlo a salir de la cama 

 Masajes al bebé o al niño 

 

 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

.يرجى االتصال بالرقم                   مجانا. فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 (.1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1

 




