
SERVICIO DE
NEUROLOGÍA

UNIDAD DE ICTUS
 



La unidad del sueño: habitaciones C223, C224 y D202,
atendidas por el personal del servicio de neurofisiología
y la habitación D203, atendida por personal del servicio
de neurología.
La unidad de Ictus (habitaciones D204 a D209):
especializada en vigilancia, cuidados y tratamiento de
ICTUS en fase aguda.

Neurología general (habitaciones D210 a D224):
unidad de hospitalización encargada del diagnóstico,
tratamiento y recuperación de pacientes con patología
neurológica.

Bienvenido al Servicio de Neurología/ Unidad de Ictus,
ubicado en la vela D de la 2ª planta del Hospital Álvaro
Cunqueiro (HAC).
El personal del servicio les desea una pronta recuperación.

Características del Servicio:

En la vela 2D del HAC se ubican:

Durante su estancia se realizará vigilancia de su estado
neurológico y constantes vitales con monitorización
continua 24 horas controlado por personal de
enfermería.

Unidad ICTUS: Le informarán al ingreso y los 7 días de
la semana en horario de mañana, tras pase de visita
del médico.

Neurología general: Le informarán de lunes a viernes,
tras el pase de visita médica, en horario de mañana.

Por confidencialidad, y para evitar duplicidades a la hora
de dar información, se deberán aportar en el momento del
ingreso nombre y teléfono de la persona de contacto para
dar avisos en caso de necesidad.

Presentación de la Unidad

Información médica

Recuerde: El equipo de enfermería no está
autorizado a dar ningún tipo de
información médica ni de forma
presencial ni por teléfono.



Solo se permite el acompañamiento de 1 persona por
paciente para favorecer el descanso físico y emocional del
enfermo.

No es aconsejable que niños menores de 12 años acudan al
hospital, así como personas mayores de 70 años.

No se podrá realizar acompañamiento del paciente si se
presentan síntomas o padece cualquier enfermedad
transmisible.

No traiga alimentos ni bebidas al paciente.

El wc de la habitación es para uso exclusivo de los pacientes:
existen WCs públicos en los pasillos de acceso a la vela.

El acompañante deberá permanecer en la sala de espera de
la unidad en los momentos en que deba abandonar la
habitación por realización de cuidados al paciente. NO ESTÁ
PERMITIDO PERMANECER EN LOS PASILLOS.

MANTEGA LOS TELEFONOS MÓVILES EN SILENCIO.

Se aconseja no tener objetos de valor en el Hospital. Si el
familiar no está presente al ingreso, la documentación y
objetos de valor se entregarán al Servicio de seguridad del
Centro.
EL PERSONAL DE ENFERMERÍA NO SE HACE RESPONSABLE
DE LOS OBJETOS DE VALOR DEL PACIENTE.

Durante su ingreso deberá aportar un neceser con útiles de
aseo personal: cepillo de dientes, dentífrico, peine, maquinilla
afeitar, etc) ropa interior, bata , bastón/muletas y
ZAPATILLAS SIEMPRE CERRADAS.
Si usa gafas, lentillas, audífonos y dentadura postiza, deberá
aportarlos, así como su estuche correspondiente.

Acompañamiento de
pacientes

Objetos personales



Desayuno: 9:00hrs.
Comida: 13:00hrs. 
Merienda.17:00hrs. 
Cena :20.30hrs.

DIETA:

El paciente solo debe tomar los alimentos que le sirvan en
el centro, se le informará del tipo de dieta en función de su
estado y capacidad de deglución.
El personal le dará las indicaciones y formación necesaria
para su correcta alimentación: textura, cantidad, posición del
paciente. CONSÚLTENOS CUALQUIER DUDA.

Si el paciente tiene una dieta basal (normal), podrá elegir
menú con 1 día de antelación en la pantalla de su habitación
hasta las 11:00hrs

HORARIO DE COMIDAS:

,

Los cambios de turno del personal de enfermería se
realizan a las 8:00hrs, 15:00hrs y 22.00hrs, son importantes,
necesarios e imprescindibles para el cuidado del paciente,
eviten interrumpirlos salvo en caso de urgente necesidad,
entonces SÍ, POR FAVOR LLAMENOS AL TIMBRE.

Cuando esté en condiciones de recibir el alta será avisado
con antelación, durante el ingreso le enseñaremos y
resolveremos sus dudas acerca de los cuidados que necesite,
pregúntenos SIEMPRE cualquier duda que le surja.

Alimentación

Alta Hospitalaria



SERVICIO DE ADMISIÓN: 
PLANTA 0 VELA A: justificantes de ingreso.
Los partes de baja del paciente son tramitados por el/la
médico/a de familia correspondiente.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE:
PLANTA O VELA B: Sugerencias y reclamaciones

CAFETERÍAS: 
PLANTA O VELA C/ PLANTA -1 PASILLOS CONSULTAS
EXTERNAS.

DUCHAS PARA ACOMPAÑANTES:
Consulte en control de enfermería

TV, TELÉFONO, CONEXIÓN INTERNET:
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TARJETA PREPAGO EN
ZONAS DE ASCENSORES. 
NO EXISTE CONEXIÓN WIFI LIBRE.

Servicios del Centro



Organismos de ayuda

ALENTO: ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL.
(www.alento.org) (info@alento.org)
Rúa da Pedra Seixa s/nº 36212, VIGO.NAVIA .
TELEFONO: 986229069

PONTEDCA: Punto de información sobre
daño cerebral en Pontevedra.
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