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Hablemos Acerca De...
El personal del hospital
En el Primary Children’s Hospital, muchas personas
atenderán a su niño. Cada persona desempeña una
función diferente para ayudar a brindar el mejor
cuidado posible. A continuación se mencionan
algunas de esas personas, así como sus funciones.

Médicos
El Primary Children’s Hospital es un hospital
universitario. Esto significa que algunas de las
personas con las que usted tratará se están
capacitando para ser médicos. Usted tratará con
muchos de los diferentes médicos y estudiantes.
Médicos responsables
Son responsables del cuidado integral del niño y
supervisan al personal médico que lo atiende. Puede
ser el médico principal del niño o uno de los
hospitalistas pediátricos. Un hospitalista es un
médico que está asignado para tratar al niño mientras
se encuentre en el hospital. En la unidad de cuidados
intensivos pediátricos (PICU, por sus siglas en inglés)
a los médicos responsables a veces se les llama
“intensivistas”.
Residentes del último año o en
especialización posterior
Estos médicos están terminando su capacitación o se
están capacitando en alguna especialidad. Trabajan
con otros médicos y el personal del hospital para
dirigir el cuidado del niño. Los médicos que están
haciendo su especialización posterior a la residencia
en la PICU o en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés) se están
especializando en medicina intensiva. Han terminado
la residencia y trabajan bajo la dirección del médico
responsable.
Residentes
Los residentes son médicos que han terminado la
facultad de medicina y su pasantía. Continúan su
capacitación trabajando con los residentes del último

año, los que están haciendo la especialización
posterior y los médicos responsables.
Pasantes
Los pasantes son recién egresados de la facultad de
medicina. Se capacitan en muchas áreas diferentes del
hospital. Aprenden acerca de los diferentes tipos de
cuidados que los niños pueden necesitar. También
trabajan bajo la dirección del médico responsable.
Estudiantes de medicina
Están en tercer o cuarto año de facultad de medicina,
preparándose para convertirse en médicos. Trabajan
con los residentes bajo la supervisión directa del
médico responsable.

Enfermeros
Enfermeros titulados de práctica avanzada
(APRN) y enfermeros practicantes (NP)
A los enfermeros practicantes a veces se las llama
“NP” para abreviar. Reciben educación adicional que
las capacita para diagnosticar, tratar y recetar
medicamentos. Los enfermeros practicantes trabajan
en muchas áreas diferentes del hospital. Trabajan con
los médicos responsables para dirigir el cuidado del
niño.
Enfermeros titulados (RN)
Ayudan a cuidar al niño mientras se encuentra en el
hospital. Lo evalúan, le administran los medicamentos
y trabajan con los médicos, los enfermeros practicantes
y otros miembros del personal del hospital para
organizar el cuidado. También brindan información
para ayudar a comprender los tratamientos, los
medicamentos y los cuidados especiales que el niño
puede necesitar en el hogar.
Jefes de enfermería
Los jefes de enfermería son enfermeros titulados que
supervisan las actividades de una unidad durante el
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turno. Coordinan el ingreso de los pacientes, el alta y
otras actividades de la unidad. Asignan los pacientes a
los enfermeros en cada turno.
Coordinadores asistenciales
Los coordinadores asistenciales son enfermeros
titulados que organizan el cuidado durante la
permanencia del niño en el hospital. También
trabajan con las compañías de seguro para obtener la
ayuda necesaria después del alta, como equipo
médico, artículos o cuidados de la salud en el hogar.
Auxiliar de enfermería (LPN)
Ayudan a atender al niño en el hospital. Evalúan,
administran algunos medicamentos y ayudan con los
tratamientos. Trabajan en equipo con un enfermero
titulado.
Técnicos en cuidado de pacientes (PCT)
Los técnicos en cuidado de pacientes trabajan bajo la
dirección de un enfermero para ayudar a cuidar del
niño. Ayudan a medir la presión arterial, la frecuencia
cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el
peso y la altura del niño. A esto se le puede llamar
“tomar los signos vitales del niño”. Ayudan con los
baños, las comidas del paciente, el transporte, los
ingresos y las altas. También preparan los equipos que
se necesitan cuando un niño es hospitalizado o
cuando ingresa para someterse a algún procedimiento.

Otros miembros del personal del
hospital
Coordinadores de las unidades de salud
(HUC)
Reciben a las familias cuando ingresan a la unidad.
Responden las llamadas telefónicas, organizan el
historial clínico de los nuevos pacientes, hacen los
trámites que el niño necesitará y registran las órdenes
de tratamiento en la computadora. También ayudan a
los jefes de enfermería a coordinar el ingreso y el alta
de los pacientes.
Nutricionistas
Son personas que han estudiado sobre nutrición y
dietas. Ayudan a los médicos y a los enfermeros a
suministrar la nutrición adecuada para el niño.
También ayudan a planificar dietas especiales.

Farmacéuticos
Los farmacéuticos preparan y entregan los
medicamentos que indican los médicos o los
enfermeros practicantes. Comprueban que el niño no
sea alérgico a los medicamentos y detectan los efectos
nocivos de estos y los alimentos que pueden causar
problemas con ellos. También detectan los efectos
nocivos que los tratamientos herbales u homeopáticos
pueden tener con los medicamentos.
Terapeutas respiratorios (RT)
Los terapeutas respiratorios observan y evalúan los
problemas respiratorios. Ayudan con los tratamientos
respiratorios que el niño pueda necesitar, incluidos los
inhaladores, el oxígeno y los nebulizadores. En la
PICU y la NICU, se ocupan de los respiradores
artificiales. Los terapeutas respiratorios también
enseñan a las familias cómo cuidar de los niños a
quienes se les ha hecho una traqueotomía.
Trabajadores sociales
Los trabajadores sociales ayudan a los pacientes y a
sus familias a sobrellevar el estrés cuando un niño se
encuentra en el hospital. Brindan intervención en
momentos de crisis, apoyo emocional, apoyo
psicológico a corto plazo y ayudan a resolver
problemas. Ayudan a que las familias estén al tanto
de la asistencia financiera, los programas de apoyo, los
servicios de interpretación, el apoyo religioso y el
apoyo psicológico a largo plazo. Ayudan a
comunicarse bien con el personal médico.
Especialistas en vida hospitalaria infantil
Estas personas ayudan a preparar al niño para las
experiencias del hospital, a disminuir los temores y a
sobrellevar la situación. Proponen actividades que son
adecuadas para la edad del niño. Lo ayudan a
familiarizarse con el equipo, los tratamientos y los
procedimientos. Ayudan al niño y a la familia a
comprender y a hacer frente al estrés que provocan las
enfermedades, las lesiones y los cuidados de la salud.
También pueden emplear los mismos métodos para
apoyar e informar a los hermanos del niño que está
enfermo.
Flebotomistas
Estas personas toman las muestras de sangre que
solicitan el médico o el enfermero practicante.
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Técnicos radiólogos
Estas personas hacen las radiografías y los demás
estudios radiológicos que solicitan el médico o el
enfermero practicante. Vienen hasta la cama con el
aparato de rayos X, o el niño acude al Departamento
de Radiología.
Fisioterapeutas (PT)
Los fisioterapeutas ayudan al niño con la movilidad y
las funciones. El niño puede necesitar fisioterapia
debido a una lesión, una enfermedad crónica, a la
mala condición física o a un retraso del desarrollo.
Según cuáles sean las necesidades y la edad del niño,
el fisioterapeuta se concentrará en habilidades como
balancearse, sentarse, gatear, pararse, caminar y pasar
de una posición a otra. Por ejemplo, ayudará al niño a
pasar de estar sentado a estar parado, a pararse desde
el suelo, etc. Los fisioterapeutas pueden trabajar en el
equilibrio, la flexibilidad, la coordinación, la fuerza o
la resistencia para que el niño aprenda a jugar, o para
que vuelva a jugar. Los fisioterapeutas brindan ideas
para controlar el dolor sin fármacos. Enseñan
maneras seguras de colocar y mover al niño. También
proporcionan aparatos ortopédicos o equipos
adaptativos para alentar al niño a explorar su entorno.
Terapeutas ocupacionales (OT)
Los terapeutas ocupacionales ayudan al niño a
adquirir independencia y a realizar actividades
cotidianas. Es posible que su niño necesite un
terapeuta ocupacional debido a una lesión, una
enfermedad crónica o un retraso del desarrollo.
Según cuáles sean las necesidades y la edad del niño,
el terapeuta ocupacional puede trabajar en cómo
utilizar objetos y juguetes, en la escritura, las
habilidades visuales, y la fortaleza y la resistencia del
tronco, o en cómo bañarse, vestirse y asearse. Los
terapeutas ocupacionales trabajarán la fuerza y la
flexibilidad del brazo, así como la coordinación, para
que el niño aprenda a jugar o vuelva a jugar. También
proporcionan los aparatos ortopédicos o los equipos
adaptativos para que el niño pueda participar en las
actividades cotidianas y explorar su entorno.

Terapeutas del habla (ST)
Los terapeutas del habla ayudan al niño con el habla,
el lenguaje, la comunicación social, la alimentación
y las funciones intelectuales. Su niño podría necesitar
un terapeuta debido a una lesión, una enfermedad
crónica o un retraso del desarrollo. Según cuáles sean
las necesidades y la edad del niño, el terapeuta puede
trabajar en la capacitad de atención, la memoria, la
resolución de problemas, el discernimiento, el acto de
comer y de tragar, la comunicación, el habla y el
lenguaje.
Capellanes
Los capellanes brindan apoyo espiritual a los
pacientes y sus familias. Ayudan a satisfacer las
necesidades religiosas de la familia con los líderes
locales de distintas religiones. Hay un capellán
disponible las 24 horas del día.
Intérpretes
Los intérpretes ayudan a que las personas que no
hablan el mismo idioma puedan comunicarse entre
ellas. También ayudan a aquellos que deben
comunicarse mediante lenguaje de señas o por
otros medios.
Voluntarios
Los voluntarios ayudan a los pacientes y sus familias
brindando apoyo al resto del personal del hospital.
Encontrará voluntarios jugando con los niños,
entregando flores y paquetes a los pacientes, y
ayudando en la tienda de regalos. También ayudan a
conseguir sillas de ruedas para las familias y dan
indicaciones en el mostrador de informes para ayudar
a estas a orientarse en el hospital.
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