El equipo de atención médica de su hijo
Children’s Wisconsin Hospital – Fox Valley
¿Quiénes son todas estas personas?
Puede ser muy difícil distinguir a todas las personas en el hospital cuando está preocupado
por su hijo. Habrá mucho personal cuidando a su hijo y la mayoría tendrá diferentes funciones.
Todo el personal, los estudiantes y los voluntarios usan un gafete de identificación del hospital.
Siéntase en libertad de preguntar a las personas sus nombres y funciones según sea necesario.
Puede hacer preguntas sobre la atención de su hijo. Asegúrese de hacer cualquier pregunta
que tenga sobre el cuidado o la condición de su hijo. A medida que piense en las preguntas,
anótelas para recordar hacerlas más tarde.
El equipo de atención médica
 Médico tratante o del personal: este médico es responsable de la atención médica
de su hijo. Este médico siempre dirige el equipo médico de su hijo y está a cargo de
los becarios, residentes y estudiantes de medicina.
El médico tratante podría ser un especialista, como un cirujano, un gastroenterólogo
o un neurólogo. Esto dependerá de la condición o las necesidades de su hijo.
Este podría ser su médico privado o un médico que conozca por primera vez
en el hospital.
 Médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés): este podría ser el pediatra
de su hijo o un médico de familia. El PCP de su hijo puede actuar como tratante de su
hijo mientras está en el hospital.
 Hospitalista: estos médicos se especializan en el cuidado de niños en el hospital.
Pueden ser los médicos tratantes de su hijo mientras está en el hospital. Pueden ser
consultados si el médico tratante es un especialista.
 Neonatólogo: este médico es especialista en el cuidado de recién nacidos.
Mayormente atiende bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
También puede ser el médico tratante.
 Becario: un becario es aquel que ya finalizó la escuela de medicina y la residencia
general y posee más formación que se centra en un área determinada. Dicha área
podría ser alergia, cardiología u otra. No todos los pacientes serán atendidos por
un becario.
 Residente o pasante: los residentes son médicos que han terminado la escuela de
medicina. Los residentes hacen esto por 3 a 5 años. Se les llama residentes sénior
cuando están en su tercer o último año. Un pasante es un residente de primer año.
Otros miembros del equipo de atención médica
 Padres: usted conoce a su hijo mejor que nadie. Usted es el miembro más importante
del equipo de su hijo.
 Enfermero: el enfermero registrado (RN, por sus siglas en inglés) planifica y le brinda
atención de enfermería a su hijo. Pueden ponerse en contacto con cualquier otro
miembro del equipo. Responde las preguntas y ayuda a las familias a obtener los
recursos adecuados cuando los necesitan.
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 Coordinador de la unidad de salud: un coordinador de la unidad de salud (HUC, por
sus siglas en inglés) es responsable de registrar a su hijo al momento de la admisión.
Es posible que verifique la información de su seguro.
 Enfermero de práctica avanzada (APN, por sus siglas en inglés) o enfermero pediátrico
(PNP, por sus siglas en inglés): estos enfermeros tienen capacitación avanzada y se
especializan en un área de enfermería. Un APN puede realizar evaluaciones, administrar
la atención de su hijo y escribir recetas bajo la supervisión de un médico. También
apoyan al personal de enfermería mediante la capacitación. Los APN pueden ayudar
a identificar recursos en el hospital y en la comunidad para pacientes y familias.
 Administrador de la atención: es un enfermero que puede ayudarle a comprender
su cobertura de seguro. También puede ayudar a organizar equipos y servicios de
atención domiciliaria. Por lo general, están disponibles de manera presencial de lunes
a viernes durante el horario laboral.
 Asistente de enfermería certificado (CNA, por sus siglas en inglés): este es un asistente
de enfermería que trabaja en estrecha colaboración con el enfermero para cuidar
a su hijo. No todos los niños tendrán un CNA en cada turno, ya que esto depende
de las necesidades de su hijo y del personal de la unidad.
 Especialistas en vida infantil: un especialista que ayuda a los niños y las familias a sobrellevar
el estrés de estar en el hospital. Lo hacen mediante juegos, imágenes y distracción.
 Dietista: este miembro del equipo brinda ayuda con la nutrición. También puede
ayudar con los planes de comida.
 Terapeuta ocupacional: el miembro del equipo que ayuda a los niños a aprender
habilidades para la vida diaria, como comer y vestirse. También brinda tratamiento
que ayuda a los niños a desarrollar su máximo potencial.
 Farmacéutico: el farmacéutico es un experto en el uso de medicamentos que prepara
los medicamentos de su hijo.
 Fisioterapeuta: el miembro del equipo que ayuda a los niños con la actividad física.
Esto permite que cada niño pueda funcionar en su nivel físico más alto.
 Técnico en radiología: una persona que toma las radiografías o realiza las
exploraciones (TC, IRM) de su hijo.
 Profesional de atención respiratoria (RCP, por sus siglas en inglés): un especialista que
trata a niños que tienen problemas respiratorios.
 Trabajador social: el miembro del equipo que ayuda con el bienestar físico y emocional
de los niños y sus familias.
 Patólogo del habla y del lenguaje: el miembro del equipo que ayuda a los niños
en sus actividades de comunicación y alimentación/deglución.
 Capellán: el capellán brinda apoyo espiritual a los niños y a sus familias.
Para obtener más información sobre salud y bienestar, consulte este recurso:
https://kidshealth.org/ChildrensWi/en/parents
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para obtener el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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