Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Equipo de atención de salud de su hijo
¿Quién está en el equipo?
Habrá mucho personal cuidando a su hijo y la mayoría desempeñará distintas funciones.
Todo el personal, los estudiantes y los voluntarios usarán una credencial de identificación del
hospital. Siéntase con la libertad de preguntarles su nombre y función cuando sea necesario.
Children’s Hospital of Wisconsin es un hospital docente. Esto quiere decir que habrá
especialistas médicos del Medical College que podrían atender a su hijo. Habrá un equipo de
personas para ayudarlo a usted y a su hijo las 24 horas del día mientras esté en el hospital.
Puede ser de ayuda saber sobre las diferentes personas que lo ayudarán a usted y a su hijo.
Como padre, usted conoce a su hijo mejor que nadie. Usted es el miembro más importante
del equipo de su hijo. Asegúrese de hacer cualquier pregunta que tenga sobre el estado o la
atención de su hijo. Conforme las preguntas le vengan a la mente, escríbalas para que
recuerde hacerlas más tarde.

Médicos en el equipo de atención de salud
 Médico tratante o del personal: Es un doctor del personal médico de Children’s
Hospital of Wisconsin que es responsable de la atención médica de su hijo. Este
médico siempre lidera al equipo médico de su hijo y está a cargo de la supervisión de
los médicos en formación de su especialidad, residentes y estudiantes de medicina del
equipo. Un médico tratante puede ser su propio médico particular o un médico que
conocerá por primera vez en el hospital.
 Médico de atención primaria: Puede ser el pediatra de su hijo o un médico familiar. El
médico de atención primaria de su hijo puede actuar como su médico tratante mientras
se encuentre en el hospital.
 Médicos en formación de su especialidad: Un médico en formación de especialidad
ya terminó la escuela de medicina y la residencia general. Tienen una mayor
capacitación que se centra en un área específica de atención, como alergología,
gastroenterología o cardiología. No todos los pacientes serán atendidos por un médico
en formación de especialidad.
 Hospitalistas: Estos médicos se especializan en el cuidado de niños mientras están en
el hospital. Puede ser el médico tratante de su hijo si el médico de atención primaria le
pide atenderlo. Si este fuera el caso, el hospitalista estará en contacto estrecho con el
médico de atención primaria de su hijo.
 Residentes o internos: Los residentes son médicos que han terminado la escuela de
medicina. Las residencias duran entre tres y cinco años. Se consideran residentes de
nivel superior cuando están en el tercer o último año.
Un médico interno es un residente de primer año. Los médicos internos tomarán
decisiones de atención de rutina junto con los residentes de último año.
Nº 1193 octubre 2015
Children’s Hospital of Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2015 Children’s Hospital of Wisconsin. Todos los derechos reservados.

Página 1 de 3

Equipo de atención de salud de su hijo

Médicos en el equipo de atención de salud (continuación)
Los internos son una gran fuente de información sobre la atención de su hijo.
Frecuentemente hacen rondas con los miembros del equipo médico que atienden a su
hijo. “Rondas” significa que el equipo médico y de apoyo analiza el estado y la atención
de cada paciente en la unidad.
 Especialistas: Es posible que se consulten varios especialistas, dependiendo de la
condición de su hijo. Los especialistas incluyen cirujanos, gastroenterólogos,
neurólogos y más.
 Médicos de guardia: Son médicos o residentes a los que se les llama fuera de las
horas regulares o cuando su médico no está disponible. Cubren la atención de su hijo
hasta que su médico o el equipo de su médico esté disponible.
 Equipos: Existen equipos médicos generales. Algunos equipos se denominan con
colores como azul, verde o rojo. Generalmente, los colores indican el lugar donde su
hijo está hospitalizado o el tipo de médicos que necesita su hijo, como cirugía,
gastroenterología, cardiología u otorrinolaringología (ojos, nariz, garganta).

Otros miembros del equipo de atención de salud
 Enfermera especializada en práctica avanzada o enfermera especializada en
práctica pediátrica: Estas enfermeras cuentan con educación avanzada que se
especializa en un área de enfermería. Una enfermera especializada en práctica
avanzada puede hacer evaluaciones, manejar la atención de su hijo y escribir recetas
bajo la supervisión de un médico. También apoyan al personal de enfermería mediante
la educación. Las enfermeras especializadas en práctica avanzada pueden ayudar a
identificar recursos dentro del hospital y en la comunidad para las familias y los
pacientes.
 Auxiliar de atención: Un auxiliar de atención es un asistente o auxiliar de enfermería
que trabaja estrechamente con la enfermera para atender a su hijo. No todos los niños
tendrán un auxiliar de atención en cada turno. Dependerá de las necesidades de su hijo
y del personal en la unidad.
 Capellán: El capellán brinda orientación espiritual a los niños y a sus familias.
 Especialistas en vida infantil: Un especialista que ayuda a los niños y a las familias a
sobrellevar el estrés de la hospitalización, a través del juego, técnicas de imaginería y
distracción.
 Dietista: El dietista proporciona asesoría nutricional y puede ayudar a elaborar planes
alimenticios.
 Tecnólogo del laboratorio: Es una persona capacitada para extraer sangre y realizar
exámenes de laboratorio.
 Estudiantes de medicina: Los estudiantes de medicina aún están en la escuela y
todavía no son médicos. Generalmente, la escuela de medicina dura cuatro años
después de la universidad. Al final del cuarto año de la escuela de medicina reciben el
grado de Doctor en medicina. Se encuentran en el equipo médico para aprender
acerca de la salud y la enfermedad. Ayudan al equipo médico a reunir información y a
dar seguimiento a los exámenes relacionados con la atención de su hijo. Siempre
estarán supervisados por un doctor con licencia para ejercer.
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Otros miembros (continuación)
 Enfermera: La enfermera planifica y brinda atención de enfermería a su hijo. Ella
puede comunicarse con todos los demás miembros del equipo. Responde preguntas y
ayuda a que las familias obtengan los recursos correctos, cuando sea necesario.
 Terapeuta ocupacional: Es el miembro del equipo que ayuda a los niños a aprender
habilidades de la vida diaria como comer y vestirse. También proporciona tratamiento
que ayuda a los niños a desarrollar su potencial máximo.
 Farmacéutico: El farmacéutico es un experto en el uso de medicamentos y prepara los
medicamentos de su hijo.
 Fisioterapeuta: Es el miembro del equipo que ayuda a los niños con la actividad física
para que cada niño pueda funcionar a su máximo nivel físico.
 Asociado médico: Es un profesional de la asistencia médica que está autorizado para
practicar medicina como parte de un equipo de médicos y otros proveedores. El
asociado médico provee una amplia gama de servicios de atención de salud bajo la
supervisión de un médico o cirujano. Puede realizar evaluaciones físicas, diagnosticar o
tratar enfermedades, ordenar e interpretar pruebas, desarrollar planes de tratamiento,
realizar procedimientos, recetar medicamentos y aconsejar sobre la atención de salud
preventiva. Es posible que también asista en cirugía.
 Técnico radiólogo: Es una persona que toma las radiografías o estudios de imágenes
de su hijo (tomografía computarizada, resonancia magnética).
 Terapeuta respiratorio: Es un especialista que trata a niños que tienen problemas
para respirar.
 Trabajador social: Es el miembro del equipo que promueve el bienestar físico y
emocional de los niños y sus familias.
 Patólogo del habla y el lenguaje: Es el miembro del equipo que ayuda a los niños en
su comunicación verbal y actividades de alimentación y deglución.
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.
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