Hablemos

Acerca De…

En el Primary Children’s Medical Center, muchas

personas trabajarán con su hijo. Cada persona tiene
un papel diferente para ayudar a brindar el mejor
cuidado posible. A continuación se detallan algunas
personas y lo que hacen:

Médicos
El Primary Children’s Medical Center es un hospital
escuela. Esto significa que algunas de las personas
con las que usted trabaja se están capacitando para
convertirse en médicos. Usted trabajará con uno o
todos los diferentes médicos y estudiantes.
Médicos de cabecera
Estas personas son responsables por todo el cuidado
de su hijo. Supervisan al personal médico de su hijo.
Pueden ser el médico principal de su hijo o uno de
los hospitalistas pediátricos. Un hospitalista es un
médico que está asignado para tratar a su hijo
mientras se encuentre en el hospital. En la Unidad
de cuidados intensivos pediátricos (PICU, por sus
siglas en inglés) los doctores que atienden a veces
son llamados “intensivistas”.
Jefes residentes o becarios
Estos médicos están terminando su capacitación o
están realizando una capacitación de especialización.
Trabajan con otros médicos y el personal del
hospital para dirigir el cuidado de su hijo. Los
becarios en la PICU o en la Unidad de cuidados
intensivos neonatales (NICU, por sus siglas en
inglés) se están especializando en medicina de
cuidado crítico. Han finalizado su capacitación
de residente. Trabajan bajo la dirección del médico
de cabecera.
Residentes
Los residentes son médicos que han terminado la
escuela de medicina y su residencia. Continúan su
capacitación trabajando con los jefes residentes,
becarios y médicos de cabecera.

El personal
del hospital
Internos
Los internos se han graduado recientemente de la
escuela de medicina. Se capacitan en muchas áreas
diferentes en el hospital. Aprenden acerca de los
diferentes tipos de cuidados que un niño puede
necesitar. También trabajan bajo la dirección del
médico de cabecera.
Estudiantes de medicina
Están en el tercer o cuarto año de la escuela de
medicina, en camino a convertirse en médicos.
Trabajan con los residentes bajo la supervisión
directa del médico de cabecera.

Enfermeros
Enfermeros de práctica avanzada certificados
(APRN, por sus siglas en inglés)/Enfermeros
practicantes (NP, por sus siglas en inglés)
Los enfermeros practicantes a veces son llamados NP
para abreviar. Educación adicional los capacita para
diagnosticar, tratar y prescribir medicamentos. Los
NP trabajan en muchas áreas diferentes en el
hospital. Trabajan con los médicos de cabecera para
dirigir el cuidado de su hijo.
Enfermeros certificados (RN, por sus siglas
en inglés)
Ayudan a cuidar a su hijo mientras se encuentra en
el hospital. Evalúan a su hijo, administran medicamentos y trabajan con los médicos, NPs y otro
personal del hospital para organizar el cuidado.
También brindan educación para ayudarle a comprender los tratamientos, medicamentos y cuidado
especial que su hijo puede necesitar en el hogar.
Enfermeros jefes
Los enfermeros jefes son RNs que supervisan las
actividades de una unidad durante su turno. Coordinan las admisiones y altas de pacientes y otras
actividades de la unidad. Realizan las asignaciones
de pacientes para los enfermeros en cada turno.

Administradores de casos
Los administradores de casos son RNs que organizan
el cuidado durante la estadía de su hijo en el
hospital. También trabajan con las compañías de
seguro para obtener la ayuda necesaria después del
alta tal como equipamiento médico, suministros o
cuidado de la salud en el hogar.
Enfermeros prácticos licenciados (LPN, por sus
siglas en inglés):
Ayudan a cuidar a su hijo mientras es admitido en el
hospital. Evalúan y administran algunos
medicamentos y ayudan con los tratamientos.
Trabajan en equipo con un RN.
Técnicos en cuidado de pacientes (PCT, por sus
siglas en inglés)

adversos de los medicamentos y alimentos que
puedan causar problemas con medicamentos.
También verifican efectos adversos de terapias de
hierbas u homeopáticas con los medicamentos.
Terapeutas respiratorios (RT, por sus siglas
en inglés)
Los RT observan y evalúan problemas de respiración.
Ayudan con los tratamientos respiratorios que su
hijo pueda necesitar incluyendo inhaladores,
oxígeno y nebulizadores. En la PICU y NICU
atienden a los respiradores artificiales. Los RT
también enseñan a las familias cómo cuidar a un
niño con una traqueotomía.
Trabajadores sociales

Otro personal del hospital

Los trabajadores sociales ayudan a los pacientes y
familiares a hacer frente al estrés cuando un niño se
encuentra en el hospital. Proporcionan intervención
de crisis, apoyo emocional, asesoramiento a corto
plazo y ayudan a resolver problemas. Ayudan a las
familias a conocer las asistencias financieras,
programas de apoyo, temas escolares, servicios de
interpretación, apoyo religioso y asesoramiento a
largo plazo. Ayudan a que usted tenga una buena
comunicación con el personal médico.

Coordinadores de unidades de salud
(HUC, por sus siglas en inglés)

Especialistas en terapias para niños
hospitalizados

Reciben a las familias cuando ingresan a la unidad.
Responden las llamadas telefónicas, llenan los
formularios para los nuevos pacientes, obtienen los
papeles necesarios que su hijo necesita e ingresan las
órdenes de tratamiento en la computadora. También
ayudan al enfermero jefe a coordinar las admisiones
y altas de pacientes.

Estas personas ayudan a preparar a su hijo para las
experiencias del hospital, disminuir los temores y
ayudar a que su hijo les haga frente. Proporcionan
actividades que son correctas para la edad de su hijo
y ayudan a que se familiarice con el equipamiento,
tratamientos y procedimientos. También prestan
apoyo y educan a los hermanos de su hijo enfermo.

Nutricionistas

Flebotomistas

Son personas que han estudiado sobre nutrición y
dietas. Ayudan a los médicos y enfermeros a ofrecer
la nutrición correcta para su hijo. También ayudan
con dietas especiales.

Estas personas toman muestras de sangre solicitadas
por el médico o NP.

Los PCT trabajan bajo la dirección de un enfermero
para ayudar a proporcionar cuidados a su hijo.
Ayudan con los signos vitales, baños, comidas del
paciente, transportes, admisiones y altas. También
ajustan el equipamiento que se necesita cuando un
niño es admitido en el hospital o para
procedimientos.

Farmacéuticos
Preparan y entregan los medicamentos solicitados
por el médico o NP. Verifican alergias y efectos

Técnicos de rayos X
Estas personas toman los rayos X y otras lecturas
solicitadas por el médico o NP. Se acercan a la cama
con la máquina de rayos X, o su hijo visita el
departamento de rayos X.

Fisioterapeutas (PT, por sus siglas en inglés),
Terapeutas ocupacionales (OT, por sus siglas en
inglés), Terapeutas del habla (ST, por sus siglas
en inglés)
Los fisioterapeutas están capacitados para evaluar y
ayudar a su hijo con grandes movimientos motores
tales como salir de la cama, pararse y caminar. Los
terapeutas ocupacionales están capacitados para
evaluar y ayudar a su hijo con movimientos motores
finos tales como tomar un lápiz, sostener un tenedor
o una cuchara y levantar cosas pequeñas. Los
terapeutas del habla están capacitados para evaluar y
ayudar a su hijo con el habla. También evalúan la
capacidad de su hijo para tragar alimentos y
líquidos.

Intérpretes
Los intérpretes asisten en la comunicación entre
personas que no hablan el mismo idioma. También
ayudan a aquellos que necesitan lenguaje por señas
u otras formas de comunicación.
Voluntarios
Los voluntarios ayudan a los niños y sus familias
brindando apoyo al resto del personal del hospital.
Encontrará a los voluntarios jugando con los niños,
entregando flores y paquetes a los pacientes,
ayudando en la tienda de regalos, buscando sillas de
ruedas y ayudando a las familias en la mesa de
información para conocer el hospital.
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Capellanes
Los capellanes brindan apoyo espiritual para
pacientes y familias. Ayudan a organizar las
necesidades religiosas para su familia con los líderes
locales de diferentes credos. Hay un capellán
disponible las 24 horas.

