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 Evaluación médica por lesión  

 
 

 

¿Por qué necesita mi hijo una evaluación médica? 

Es importante para la salud y el bienestar de su hijo que revisen su cuerpo.  

 Es posible que su hijo tenga lesiones u otros problemas médicos que necesiten 

tratamiento.  

 Es posible que sea necesaria una opinión médica para ayudar a encontrar la causa 

de las lesiones. 
 

¿Qué sucede durante la evaluación médica? 

La evaluación médica es muy similar a una revisión regular. Se realiza de una manera apta 

para niños.  

 Se hacen preguntas sobre la salud de su hijo.  

 Se realiza un examen de pies a cabeza.  

 Se podrían tomar fotografías de los hallazgos que se puedan observar.  
 

¿Por qué se realizan pruebas adicionales? 

Los bebés y los niños pequeños pueden tener lesiones graves adentro de su cuerpo, incluso 

si no presentan síntomas ni moretones. A menudo, estas lesiones no las nota el padre ni el 

doctor o la enfermera durante el examen. La mejor manera de encontrar lesiones adentro 

del cuerpo es haciendo pruebas de detección. Estas pruebas pueden descartar una lesión 

y también diagnosticar una enfermedad que parezca lesión. Cuando se encuentran este 

tipo de lesiones, generalmente necesitan un tratamiento especial. Se realizan las pruebas 

por la seguridad y cuidado de su hijo. 

 

¿Qué pruebas se podrían necesitar? 

 Estudio del esqueleto. Una serie de radiografías que observan los huesos mayores en el 

cuerpo. Incluye el cráneo, brazos, piernas, costillas, columna, pelvis, manos y pies. 

Estas radiografías buscan cualquier problema en los huesos de su hijo. El número de 

radiografías dependerá de la edad del niño. Probablemente su hijo necesitará una 

segunda ronda en 3 semanas. El personal de Programación Central lo puede ayudar 

a hacer esta cita. 

 Tomografía computarizada o imágenes de resonancia magnética. Imágenes que 

observan el cerebro, estómago (abdomen) y otras partes del cuerpo para buscar 

problemas o lesiones. 

 Pruebas de sangre. Pruebas que buscan problemas de sagrado o enfermedades que 

puedan parecer una lesión. También pueden identificar lesiones a los órganos o 

huesos que puedan estar causando síntomas.  

 Pruebas de orina. Pruebas que buscan la exposición a sustancias. 
 

Información especial 

Se podría necesitar realizar imágenes (radiografías). Algunos padres se preocupan sobre los 

posibles efectos negativos de la radiación de las radiografías. El pequeño riesgo de 

radiación se compensa en gran medida por la información obtenida. El equipo especial y 

la manera de tomar radiografías aseguran que  la exposición a la radiación sea lo más baja 

posible. Las imágenes de resonancia magnética no usan radiación. 
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¿Qué sucede después de la evaluación? 

 Después de la evaluación, el personal médico: 

o Hablará con usted sobre el examen. 

o Ingresará información en el expediente médico de su hijo. El doctor de su hijo 

también tendrá acceso al expediente. 

o Recomendará citas de seguimiento o harán referidos o derivaciones a terapia, de 

ser necesario.  

o Se comunicará con usted si un resultado necesita seguimiento. Los resultados de 

las pruebas de laboratorio o de imagenología estarán disponibles en una semana. 

 El equipo de Defensoría de Menores puede revisar la información en el expediente 

médico de su hijo. 

- La Defensoría de Menores es un equipo médico de subespecialistas que incluye 

doctores, proveedores de práctica avanzada y trabajadores sociales expertos en 

lesiones y enfermedades que puedan causar o parecer lesiones. Ellos también 

pueden ayudar a determinar la causa de cualquier lesión. 

- Pueden sugerir más examines médicos o recursos. Por ejemplo, es posible que un 

proveedor en práctica avanzada o trabajador social lo llame para realizar pruebas 

de seguimiento o para ofrecerle recursos. 

 Algunas veces necesitamos la ayuda de los Servicios de Protección de Menores (CPS, 

por sus siglas en inglés) o de la policía para reunir más información y asegurarnos de 

que usted y su hijo estén a salvo. La ley requiere que los proveedores médicos 

reporten sospechas razonables de abuso infantil. Si se ponen en contacto con usted 

los Servicios de Protección de Menores y la policía: 

- Pueden ser de diferentes ciudades o condados: los Servicios de Protección de 

Menores del condado en el que vive el niño y la policía de la cuidad o condado 

donde estaba el menor cuando posiblemente ocurrió la lesión. 

- Ellos decidirán si necesitan investigar más lo que sucedió y quién puede ayudar a 

mantener a salvo a su hijo. 
 

Ayuda a través del proceso:  

 Los cuidadores a menudo se encuentran estresados y molestos cuando hay una inquietud 

sobre la seguridad y salud de su hijo. Esto es entendible. Si necesita apoyo o recursos, pida 

hablar con uno de los trabajadores sociales de nuestro hospital.  

 Si tiene inquietudes relacionadas con la atención médica de su hijo, puede llamar a 

Relaciones con los Pacientes al 414-266-4722.  
 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier 

pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos 

que no se cubrieron en esta información. 
 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 
https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 

 
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con 

su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents

