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IMPORTA



“Quisiera que supiera cuán...

El hospital puede ser un lugar que instiga temor y confusión para los 
niños y sus familias.  Nosotros lo entendemos pues hemos estado en su 
lugar.  Somos un grupo de padres cuyos hijos han estado hospitalizados en el 
Centro Infantil de Johns Hopkins, y nos hemos unido para crear esta 
publicación.  Lo único que nos sirvió de guía fue ponernos en su lugar y 
pensar, ¿qué hubiera podido servirme de ayuda?  Nuestra esperanza es que 
esta publicación le sirva de educación y de apoyo, y que le ayude a encontrar 
la senda que debe seguir para poder respaldar a su hijo.  Esperamos que esta 
herramienta le ayude a tener más control durante estos momentos 
impredecibles en la vida de su familia.  Sabemos que está agotado, agobiado 
y tenso.  Nosotros también lo estuvimos, pero sabemos que el amor de un 
padre no tiene límites y que usted hará lo que sea necesario para superar 
este impedimento.  Saque fuerzas de la flaqueza y descubra su 
voz pues es más importante de lo que cree.
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Madre de un hijo en el Centro Infantil de Hopkins
 ”

confuso y difícil es ser el padre de un niño seriamente 
enfermo.  Durante el curso de la vida de mi hijo, pasamos por 
todas las unidades de cuidado de un infante y tuvimos 
consultas con casi todos los servicios disponibles.  Me sentí 
como Alicia en el País de las Maravillas.  Fue como pasar por 
“el espejo” y encontrarme en el otro lado, el lado del paciente.  
Este mundo era muy distinto.  En él ya no era un miembro 
competente, productivo e inteligente de la sociedad.  Sólo 
era la “mamá” junto a la cama del enfermo.   Yo era la madre 
ansiosa, exhausta y estresada de un bebé enfermo.  Nunca, 
en toda mi vida, me había sentido tan impotente, vulnerable y 
llena de temor. 



El equipo de cuidado 
médico de su hijo
Ya que usted es quien mejor conoce a su hijo, lo alenta-
mos a que participe lo más posible en su cuidado médico.  Puede ayudar al personal médico 
compartiendo información y haciendo preguntas si tiene dudas.  Los doctores generalmente 
visitan pacientes temprano en la mañana y ese es un buen momento para hacer preguntas.  Ya 
que el Centro Infantil de Johns Hopkins es un hospital docente, su hijo estará al cuidado de un 
equipo de profesionales pediátricos del cuidado de la salud, entre ellos:

Médico de cabecera
Cada niño es asignado a un médico de cabecera que es pediatra o cirujano pediátrico. Médicos 
de cabecera son responsables del cuidado de su hijo. Ellos pueden capacitar y supervisar a los 
médicos residentes y estudiantes. El médico de cabecera de su hijo puede variar durante su 
estadía en el hospital.
Becarios
Becarios son doctores que han terminado tres años de residencia en pediatría y están ca-
pacitándose para convertirse en especialistas de pediatría como neumólogos, oncólogos o 
neurólogos.  La mayoría de las becas de investigación dura tres años.
Residentes en su último año de estudios
Después de terminar sus estudios en la facultad de medicina, los residentes pasan por un pro-
grama de capacitación general en pediatría, con una duración de tres años. Los residentes con 
mayor experiencia son doctores en su segundo y tercer año de capacitación. Ellos supervisan 
a los internos, pero aún están completando su adiestramiento.  Ellos tienen bajo su responsa-
bilidad todos los aspectos del cuidado de su hijo mientras está internado en el hospital.  Usted 
tendrá interacción diaria con ellos.
Internos
Los internos son doctores que se encuentran en su primer año de instrucción en su residen-
cia médica. Estos son los doctores con los que tendrá mayor contacto.
Hospitalistas
Los hospitalistas son un grupo de pediatras certificados que consultan y coordinan los servi-
cios quirúrgicos dentro del Centro Infantil.
Médicos Asistentes
Los médicos asistentes cuentan con adiestramiento especializado y pueden ayudar al equipo 
médico con el cuidado de su hijo.  Los médicos asistentes también pueden dar órdenes para 
solicitar pruebas, exámenes y fármacos.
Estudiantes de medicina
Los estudiantes de medicina están en el proceso de completar un programa de cuatro años.  
Ellos están bajo la supervisión minuciosa de becarios, residentes y médicos de cabecera.
Estudiantes de enfermería
Los estudiantes de enfermería son supervisados por un instructor de enfermería o por una 
enfermera de planta.  Usualmente se encuentran en el proceso requerido para completar sus 
cuatro años de estudios en pediatría clínica.
Enfermeras y enfermeros profesionales
Enfermeras y enfermeros profesionales han completado educación avanzada y pueden asistir 
a los doctores con el cuidado médico de su hijo.  Ellos también pueden dar órdenes para 
obtener pruebas y fármacos para su hijo.
Enfermeras (enfermeros) administrativas (administrativos)
Los enfermeros administrativos tienen a su cargo las funciones administrativas y el manejo de 
cada unidad o piso y deben asegurarse de que todos los pacientes reciban un cuidado de alta 
calidad.  Estos individuos deben poseer una maestría o doctorado en enfermería.

Gestor de casos/Coordinador de alta
El(La) gestor(a) de casos y el(la) coordinador(a) de alta es un(a) enfermero(a) asignado(a) 
a cada paciente y puede ayudarle a preparse para cuando den de alta a su hijo.  El proceso 
empieza con el ingreso al hospital, aún si hay posibilidad de que su estadía se vea prolongada.  
Estos individuos pueden educarle en cuanto a la condición de su hijo, con el equipo que se 
necesite, con servicios a domicilio y con muchos otros asuntos.
Enfermeras (Enfermeros)
Las enfermeras y los enfermeros registrados son los que le proveen el cuidado emocional 
y físico a su hijo. Ellos también ayudan a las familias con sus necesidades. La enfermera de 
cabecera es la que estará en mayor contacto con usted.  Si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre su hijo, primero debe consultar a la enfermera de cabecera.  Si algo que le concierne 
aún no ha sido explicado, pida hablar con la enfermera de sección.  Su hijo estará al cuidado 
de enfermeras cambiando de turno unas dos o tres veces al día.
Especialistas de “Child Life”
Los especialistas de Child Life se encargan de las necesidades emocionales y el desarrollo de 
niños y sus familias. Estos individuos ayudan a los niños a acoplarse a estar internados en el 
hospital, y les proveen con terapias por medio de juegos para estimular desarrollo y reducir 
tensión.  Además, también preparan a los pacientes para procedimientos médicos  y  proveen a 
los niños con oportunidades para jugar, celebrar feriados, y mantenerse al día con sus estudios.  
Puede contactarlos al número 410-955-6276.
Trabajadores Sociales
Los trabajadores sociales han sido entrenados para ayudar a los papás y familias de niños 
enfermos, a acoplarse a los cambios que ocurren debido a una enfermedad y cuando un niño 
ha sido hospitalizado.  Estos individuos pueden proveer apoyo emocional y asegurarse de que 
su opinión sea tomada en cuenta por todos los miembros del equipo de salud.  Ellos también 
pueden ayudarle a encontrar recursos especializados en su comunidad, tales como consejería, 
educación especial y agencias que proveen asistencia pública y seguro médico.  Puede contac-
tarlos al número 410-955-6518.
Capellán 
Los capellanes están al servicio de todos los pacientes sin importar su afiliación religiosa.  Cuan-
do tenemos que enfrentar una enfermedad o una hospitalización, a muchos de nosotros nos 
surgen preguntas sobre el sentido de la vida, la esperanza, la fe y la falta de fe.  Los capellanes del 
hospital están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, para servir a pacientes y sus fami-
lias.  Si usted desea conversar con un capellán, por favor pídale a su enferma que contacte a uno 
o envíe un mensaje de texto al 410-434-0909.  Por favor incluya su información de contacto.
Terapeutas Físicos, Ocupacionales, del Lenguaje y Respiratorios
Estos terapeutas proveen cuidado especializado según lo necesite el paciente.  Su equipo de 
cuidado médico siempre los consulta.
Apoyo para cuando está de luto
Ofrecemos apoyo para las familias que se encuentran de luto.  Podemos proporcionar re-
cursos impresos, apoyo por teléfono, apoyo a individuos o apoyo en grupo a los que están 
anticipando o han pasado por la muerte de un ser querido. 
Farmacólogo (Boticario)
Estos individuos proveen y revisan los fármacos que su hijo recibe en el hospital para compro-
bar su seguridad y para cerciorarse de que no hayan errores.
Nutricionistas (Especialistas en dietética)
Un nutricionista o Dietético Certificado se encarga de revisar el estado nutricional de sus 
pacientes y se asegura de que reciban los alimentos adecuados, leche, o suplementos para que 
puedan sanar y crecer mientras están hospitalizados.
Coordinador clínico de servicios al cliente (CCSC)
El CCSC es el contacto inicial para pacientes y sus familias cuando tienen inquietudes.  La meta 
principal del CCSC es ayudar a crear una experiencia de servicio al cliente de cinco estrellas 
para nuestros pacientes y sus familias.  Ellos visitan diariamente a los pacientes y sus familias para 
cerciorarse de que la unidad está supliendo sus necesidades, y también trabajan con otros miem-
bros del equipo de atención médica para ayudar a dirigir y solucionar problemas e inquietudes. 
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Terminología 
Médica 101
ABREVIACIONES USADAS COMUNMENTE
NPO = nada por boca
NG = naso gástrico/a.  La sonda NG es insertada en la fosa nasal hasta llegar 
al estómago, y es usada comúnmente para proveer alimentación.
LP = punción lumbar (punción espinal, punción raquidea, raquicentesis).  
Es una prueba que se hace para ver si hay infección en el líquido raquídeo 
(espinal).
ICP = presión intracraneal.  La presión excesiva en el cerebro, usualmente 
causada por líquido excesivo o acumulación de sangre en el cráneo.
ETT = tubo traqueal (canula endotraqueal).  Es un tubo que puede ayudarle 
a su hijo a respirar.
VENT = ventilador.  Una máquina que le ayuda a su hijo a respirar.
O2 = oxígeno
BP = presión arterial o presión sanguínea
IV = sonda intravenosa.  Un tubo que se coloca en la vena para administrar 
líquidos (sueros) y medicinas.
KG = kilogramo.  Los niños son pesados en kilogramos y las dósis de fárma-
cos (las medicinas) se basan en ese número en kilogramos.  Un kg. = 2.2 lbs.
EKG o ECG = electrocardiograma.  Una prueba que mide la actividad 
eléctrica (latidos y ritmo) del corazón.
EEG = electroencefalograma.  Una prueba que mide la actividad del cerebro 
para identificar si hay convulsiones o epilepsia.
MRI = imagen por resonancia magnética. Un examen especializado que 
examina una parte del cuerpo como el cerebro, el abdomen, el pecho 
o las extremidades, por medio de fotos muy detalladas para identificar 
ciertas enfermedades.
CT = tomografía computada o computarizada.  Una prueba especializada que 
también examina alguna parte del cuerpo.  Por lo general se puede hacer con 
más rápidez, pero las imágenes de “MRI” son más detalladas.
PCA = analgesia controlada por el paciente.  Este dispositivo es usado para 
administrar analgésicos al paciente.
OTRAS ABREVIACIONES QUE TIENEN QUE VER CON SU HIJO
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ABREVIACIONES USADAS COMUNMENTE
Orto (ortho) - se refiere a los huesos
Neuro - se refiere a la cabeza, la columna o el sistema nervioso
Pulmonar  - se refiere a los pulmones
Hepático - se refiere al hígado
Renal - se refiere a los riñones
Sats - Se refiere a la saturación de oxígeno en la sangre.  La medida se 
obtiene por medio de una máquina (oxímetro) que es anexada a uno de los 
dedos de la mano o del pie de su hijo.  Pídale a la enfermera que le muestre 
el número en el monitor.  Fíjese en lo que es normal para su hijo y recuerde 
que la saturación fluctúa mientras duerme su hijo.
Ritmo cardíaco - El número de latidos del corazón en un minuto.  Pídale 
a la enfermera que le muestre dónde está este número en el monitor y 
cuál es el número normal para su hijo.  El ritmo cardíaco de su hijo puede 
fluctuar mientras duerme.
Rounds - Se refiere a las sesiones diarias que tiene el equipo de cuidado 
médico de su hijo, para discutir su condición.  Las sesiones casi siempre 
ocurren junto a la cama del paciente e incluyen a una variedad de los 
miembros del equipo médico, entre ellos el médico de cabecera, residentes, 
estudiantes de medicina, enfermeras, trabajadores sociales, etc.)  Pida que 
le incluyan en las sesiones pues usted es parte vital del equipo de cui-
dado médico.  Acuérdese que usted es el experto en su hijo.
Anestesia - Una manera de proveer alivio cuando hay dolor o de poner a 
dormir a un niño cuando hay que hacerle algún procedimiento médico.

OTROS TERMINOS MEDICOS QUE TIENEN QUE VER CON SU HIJO

Consejo 
para padres

Procure no usar palabras que puedan tener 
un doble sentido o darle miedo a su hijo. Por 
ejemplo en vez de decir “ponerlo a dormir” es 
mejor decir “ésta es la medicina que te ayudará 
a dormir”. En lugar de “gas” use “anestesia o 
medicina para dormir”. Póngase en el lugar de 
su hijo y lo que está viviendo y verá que hay mu-
chas palabras que pueden ser malinterpretadas 
o causar temor. 



¿Cuáles son las instrucciones para visitantes al piso donde está mi  hijo?

¿Puedo pasar la noche con mi hijo?

¿Cuál es el horario en la cafetería?

¿Hay duchas disponibles para el uso de los padres?

¿En dónde está el cajero automático más cercano?

¿Puedo usar my celular (móvil) o mi computadora portátil (laptop)?

¿En dónde está el estacionamiento más cercano y dónde venden cupones para el 

parqueo?

¿Hay habitaciones asignadas para dar pecho (amamantar, dar de mamar)?

¿Cuáles son los restaurantes más cercanos?

¿Hay servicio de lavandería?

¿Dónde está la capilla u otro lugar apacible?

Equipo básico
Si desea acceso a JHGuestnet necesitará una computadora portátil de Mac o
Windows con habilidad de acceso al internet.  Su computadora deberá incluir soft-
ware antivirus comercial para asistir en la protección de todos los ordenadores de 
la infraestructura.
Conexión:  
Abra la página con la configuración de su red inalámbrica y seleccione JHGuestnet. 
Si ve otras redes, no podrá tener acceso a ellas.  Es posible que reciba un mensaje 
informándole que la información enviada en la red no posee una clave de cifrado de 
datos.  Seleccione “Connect Anyway” y proceda con su conexión hacia su navega-
dor.  Cuando complete el proceso, mueva el cursor hasta abajo de la hoja y acepte 
los términos y las condiciones.  NOTA: El acceso a JHGuestnet está disponible en 
varias partes del hospital, pero no en todas partes.  Algunos sitios de web pueden 
estar bloqueados.  Si necesita ayude llame al 410-955-HELP (4357).  El acceso a 
email personal y empresarial funcionará sin problema alguno.

Mis alrededores Números importantes

Consejo 
para padres

Hay muchas áreas a las que su hijo 
puede ser admitido. Algunas incluyen: 
la unidad pediátrica hospitalaria, 
unidad de cuidados intensivos (ICU), 
áreas pre y posoperatorias. Tras ad-
misión a éstas áreas, la enfermera 
le dará un tour e información de la 

unidad en la que se encuentra.
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Admisión a la Unidad 
Pediátrica:  410-955-8756

Información del paciente:  
410-502-4000

Estacionamiento:  410-955-5333

Guía espiritual:  410-955-5842

Atención al paciente:  410-955-2273

Facturación:  443-997-0100

Escolta de Pacientes y 
Visitantes en el Campus:  
410-955-5154

Seguridad:  410-955-5585

Trabajo social:  410-955-5885

Child Life:  410-955-6276 

Servicio al cliente:  410-614-5100, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Proveen instrucciones para que sepa cómo llegar al hospital y dónde hospedarse.  
Le ayudan con cualquier petición especial que se le presente.
Servicios para pacientes internacionales:  410-955-8032, de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  Proveen ayuda con las necesidades especiales que los 
pacientes internacionales y sus familias puedan tener.
Intérpretes:  410-614-4685.  Johns Hopkins cuenta con un equipo de intérpretes 
profesionales que conjuntamente representa a más de 30 idiomas.
Biblioteca de recursos para la familia:  410-955-6442.  Abierta de lunes a 
jueves, y viernes y sábados alternos.  Contiene una colección de libros para 
niños y recursos para padres con enfoque en temas sobre la hospitalización.  El/la 
bibliotecario/a siempre está a la orden para ayudar a los papás con búsquedas de 
materiales de temas específicos y de artículos escritos por doctores.  Entre otros 
servicios ofrecidos están, la carreta de libros que visita los cuartos de los pacientes, 
la historia semanal, y la hora del cafecito.

GUESTNET:  ACCESO INALAMBRICO AL 
INTERNET PARA PACIENTES Y SUS FAMILIAS



Niños hospitalizados pueden estar con dolor debido a alguna 
cirugía o ciertos procedimientos médicos y enfermedades.  Los pacientes y sus familias 
estarán interesados en saber cómo se le dará alivio al paciente.  Nuestra meta es prevenir 
y controlar el dolor tanto como sea posible.  El dolor cambia de persona a persona, y es 
lo que la persona que lo sufre dice que es.  Por lo tanto, si su hijo dice que está con dolor, 
nosotros aceptamos lo que dice.

DEBE SABER QUE:
• Debe saber que si su hijo está renegando, inquieto, inapetente, no está durmiendo 

bien, y no está con ganas de jugar, eso puede ser una indicación de que tiene dolor.
• Dejar el dolor sin controlar puede ser perjudicial y puede resultar en una hospita-

lización más larga.  Las enfermeras usan una escala de números del 0 al 10 para 
que el paciente les ayude a evaluar cuánto dolor tiene.  El “0” significa que no hay 
nada de dolor y el “10” es dolor inimaginable.  A veces también usan otro sistema 
llamado FACES, que se basa en dibujos de caritas con expresiones que representan 
dolor.  También existen otros medios para evaluar la intensidad de dolor.

• Los fármacos para tratar el dolor de su hijo pueden ser administrados por medio 
de un catéter intravenoso u oralmente en forma de tableta o líquido.  Usted puede 
ayudar a disminuir el dolor que su hijo siente si lo carga, lo mece o lo distrae con 
alguna de sus actividades favoritas como colorear, juegos musicales o de otro tipo 

 o trayéndole algo favorito de su casa.  

Control de dolor

Consejo para padres

Solicite crema entumecedora

  Esta es una crema anestésica que entumece 

la piel.  Pídala antes de que inyecten a su hijo 

con intravenosas, le saquen sangre o le hagan 

una punción espinal.  Es posible que necesite 

la orden de un doctor para obtenerla.  Pregún-

tele a la enfermera si su uso es apropiado 

para su hijo.  

  Hay muchas maneras de confortar a su hijo 

durante procedimientos que causan dolor.  Su 

presencia es lo más importante para su hijo.  

Aproveche estos momentos para poner en 

práctica los mecanismos para controlar dolor 

que han aprendido.  

  Pida fármacos en cuanto su hijo empiece a 

sentir dolor.  El dolor severo es más difícil de 

controlar.

• El Pediatric Pain Service (Servicio 
Pediátrico de Dolor) de Johns 
Hopkins está disponible para 

 casos complejos y entre su 
personal cuenta con enfermeras 
y anestesiólogos pediátricos.  
Nuestros doctores están bien 
entrenados para controlar dolor 
sin que haya percances.

Como padres, ustedes conocen 
mejor a su hijo que nosotros que 
trabajamos en el  hospital.  Esto nos 
ayudará a cuidar mejor a su hijo:

• Díganos si cree que su hijo está con 
dolor.

• Díganos si su hijo tiene una palabra 
especial como “ayay” para referirse 

 al dolor.
• Díganos que es lo que mejor ayuda 
 a consolar a su hijo.
• Háganos saber si siente que el dolor 

de su hijo no ha sido ameliorado.

“A mi hijito nunca lo oí llorar,

 ”

ni aún siendo un bebito de ocho meses y habiendo tenido un 
trasplante de hígado; siempre estaba contento y sonriente.  El nos 
dejó anonadados.  Sin embargo, una noche lloró por tres horas sin 
parar e inmediatamente me dí cuenta que algo no estaba bien.  Esa 
no era la manera usual de actuar de mi hijito.  Consulté con mi 
doctor y él me dijo que mi hijito estaba bien, pero yo sabía que no 
lo estaba.  Finalmente hablé con mi enfermera y ella llamó al equipo 
de Control de Dolor.  Ellos se presentaron, analizaron la situación 
y le dieron la medicina que necesitaba para el dolor.  Una hora 
después mi bebito risueño estaba de regreso.  Estoy agradecida de 
que me hayan escuchado. 

Madre de un hijo en el Centro Infantil de Hopkins
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La estadía en el hospital
PREPARESE DE ANTEMANO

• Recopile información antes de hablar con su hijo
• Hable con su doctor sobre el plan de tratamiento para su hijo
• Edúquese en cuanto a los exámenes y tratamientos planeados para su hijo
• No deje de hacer preguntas cuando tenga dudas
• Acepte sus sentimientos y lo que siente en cuanto a la hospitalización de su hijo
• Identifique a su red de apoyo
• Pídale a amigos y a parientes que le ayuden con las cosas que le será difícil hacer 

mientras está en el hospital (por ejemplo: cocinar, transportación, cuidado de 
 hermanos del paciente y mandados diarios).
• Haga arreglos para el cuidado de sus otros hijos con la guardería infantil.

Consejo 
para padres

Preguntas que debe hacer
• ¿Cuánto tiempo va a durar el procedimiento médico o cirugía?
• ¿Qué tipo de equipo (instrumentos) será usado? ¿Cuál es su 
 aspecto?  ¿Qué sonido hace?
• ¿Qué tipo de preparativos debe hacer mi hijo antes de su 
 operación?
• ¿Hay algo que se espera de mi hijo?
• ¿Puedo quedarme con mi hijo durante la operación?
• ¿Puedo estar junto a mi hijo cuando se despierte?
• ¿Cómo será controlado el dolor que sienta mi hijo?
• ¿Por cuánto tiempo estará hospitalizado mi hijo?
• ¿Qué medicinas le van a dar a mi hijo y cuáles son los efectos 

secundarios?
• ¿Tendrá mi hijo restricciones dietéticas o físicas?
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COMO HABLAR CON SU HIJO
Usted es quien mejor conoce a su hijo.  Válgase de eso, junto con la 
información que ha recopilado, para hablar abierta y honestamente 
con su hijo.  Averigüe qué dudas tiene sobre su hospitalización.  La 
cantidad de información que comparta con su hijo, dependerá de:

• Su edad y etapa de desarrollo
• Su personalidad
• Experiencias pasadas de cuidado médico 
• Su habilidad de entender su enfermedad

BEBES, NIÑOS QUE 
COMIENZAN A CAMINAR, 
PREESCOLARES
Cosas para las que quizás querrá 
prepararse de antemano:

• Cambios en la rutina diaria
 -  Restricciones dietéticas
 -  Cambios en los hábitos de dormir
 -  Restricciones con movilidad
• Separación de quien usualmente cuida al niño
• Ambiente desconocido y gente que no conoce
• Posible interrupción de desarrollo normal
 -  Para bebés:  Aprendiendo a sentarse, a gatear y a pararse.   

 Para niños que han empezado a caminar:  Aprender a ir al  
 baño.  Para preescolares:  Aprendiendo a hablar y compartir  
 sobre necesidades y deseos

Cómo ayudar a su bebé:
• Traiga al hospital cosas que tiene en casa y que le gustan 
 -  Cobijas, peluches, chupete (consolador), música tranquila 
  y bonita, y otras cosas que usted considere que sean 
  necesarias
• Prepare un plan consistente y un horario para que siempre 

hayan adultos a cargo del bebé
Cómo ayudar a su niño que ya camina y a al preescolar:

• Pídale a su hijo que le ayude a escoger lo que llevarán al 
 hospital
• Escoja una cobija o almohada favorita, peluches, música bonita, 

actividades de juego (juguetes, libros, manualidades) y otros 
objetos que usted considere necesarios

• Prepare un plan consistente y un horario para que siempre 
hayan adultos cuidando al niño

• Permita que su hijo participe en juegos de cuidado de la salud
• Compre un “bolsa de doctor” o “juego de herramientas” que 

usa un doctor para que el niño juegue

Consejo para padres

• Cuando hablen del hospital, des-

críbale a su hijo lo que quizás va a 

ver, oír y oler.

• Recuérdele a su hijo que su familia y 

sus amigos lo visitarán.

• Dígale a su hijo que es normal tener 

miedo y dudas, y permita que exprese 

sus sentimientos.

• Lean libros sobre ser hospitalizado.

• Jueguen al doctor.  Déje que su hijo 

sea el doctor y un peluche el paciente.

• Los niños chiquitos casi siempre 

revelan sus sentimientos a través de 

juegos.

• Marque las cosas de su hijo con sus 

iniciales.



NIÑOS DE EDAD ESCOLAR
Cosas para las que quizás querrá 
prepararse de antemano:

• Cambios en la rutina diaria
 -  Restricciones dietéticas
 -  Cambios en los hábitos de dormir
 -  Restricciones con movilidad
 -  Tiempo fuera del colegio
 -  Falta de participación en deportes 
    y otras actividades
• Separación de hermanos y de quien 
 usualmente cuida al niño
• Ambiente desconocido y gente que no conoce
• Sintiendo que le hace falta lo conocido y familiar
• Falta de independencia

Cómo ayudar a hijo de edad escolar:
• Traiga al hospital cosas que tiene en casa y que le gustan 
 -  Cobija favorita, almohada, pantuflas, actividades (juegos, libros, música, 
  manualidades, juguetes, computadora portátil (laptop)
 - Pídale a su hijo que empaque sus cosas para que no olvide sus cosas favoritas
• Prepare un plan para que siempre haya personas adultas confiables ayudándole 

a cuidar a su hijo
• Hable con los maestros del niño para ver qué pueden hacer para que su hijo se 

mantenga al día con sus tareas
• Déle a su hijo la oportunidad de participar en su cuidado médico, permitiendo 

que haga preguntas y que sea incluido en cualquier discusión sobre su salud.

ADOLESCENTES
Cosas para las que quizás querrá prepararse de antemano:

• Cambios en la rutina diaria
 -  Restricciones dietéticas
 -  Cambios en los hábitos de dormir
 -  Restricciones con movilidad
 -  Tiempo fuera del colegio
 -  Falta de participación en deportes y otras actividades
• Separación de hermanos y de quien usualmente cuida al niño
• Ambiente desconocido y gente que no conoce
• Sintiendo que le hace falta lo conocido y familiar
• Falta de independencia
• Falta de privacidad
• Ansiedad debido a posibles cambios en apariencia física
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Consejo 
para padres

• Pregúntele a la enfermera dónde 
está el cuarto de juegos y cuál es el 
horario.

• ¿Quién es mi especialista de Child 
Life?

• ¿Cómo le puedo contactar?

Cómo ayudar a hijo adolescente:
• Traiga al hospital cosas que tiene en casa y que le gustan 
 -  Cobija favorita, almohada, pantuflas, actividades (libros, música, manualidades,  

Consejo para padres

Libros que mencionan una hospitalización:

•  Para niños que ya empiezan a caminar: 

 Miffy en el Hospital por Dick Bruna

 A Visit to Sesame Street Hospital por Debbie Hautzig

• Para preescolares:

 Curious George Goes to the Hospital por Margaret and H. A. Rey

 Frankie and Fuzzy por Susan Murray

•  Para niños de edad escolar:

 When Molly was in the Hospital:  A Book for Hospitalized 

 Children por Debbie Duncan

 This is a Hospital not a Zoo por Roberta Karim

•  Para adolescentes:

 Plastic Eggs or Something? Cracking Hospital Life, un vídeo

 What Am I, Chopped Liver?, un vídeo

 juegos, computadora portátil (laptop) y cualquier otros artículos que crea  
 necesarios

 - Pídale a su hijo que haga una lista de cosas que tiene en casa y le gustaría  
 traer

• Prepare un plan para que siempre haya personas adultas confiables ayudándole 
a cuidar a su hijo (haga un horario de quién puede estar en el hospital a distin-
tos períodos de tiempo)

• Hable con los maestros del joven para ver qué pueden hacer para que su hijo 
se mantenga al día con sus tareas

• Déle a su hijo la oportunidad de participar en su cuidado médico, permitiendo 
que haga preguntas y que sea incluido en cualquier discusión sobre su salud.

• Procure que su hijo se mantenga en contacto con sus coetáneos.
Platique honestamente con su hijo sobre su hospitalización y las razones por las que 
tendrá que ser internado.  Los niños tienen la tendencia de mantener una relación 
en la que confían si se saben incluidos en las experiencias que viven; y los jóvenes 
mayores prefieren involucrarse en la experiencia que los involucra a ellos.  Permita 
que su hijo tenga la oportunidad de hacer preguntas sobre cualquier duda que pueda 
tener y que comparta lo que está pensando.  Si existe algún malentendido, hable con 
su hijo y explíquele todo.  Hable con su hijo mayor sobre las maneras en que puede 
hablarle a sus hermanos sobre su estadía en el hospital.

Teniendo un tutor en el hospital
Para los niños que se perderán más de dos semanas de clases, el Departamento 
de Child Life puede coordinar ayuda con los Servicios Educativos del Hospital y el 
Hogar (Home and Hospital School Services).
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Child Life: Quiénes somos
Juegos, Preparación,  Apoyo Moral
Los especialistas de Child Life saben lo duro que puede ser cuando un niño está en-
fermo y en el hospital.  El Departamento de Child Life trabaja con el equipo de cuidado 
de la salud adiestrando a pacientes y sus familias para que aprendan habilidades que 
pueden usar antes, durante y después de la estadía en el hospital.

LA MANERA EN QUE AYUDAMOS
 • Con el uso de vocabulario y herramientas apropiadas al nivel del niño para que  

 pueda entender detalles sobre su enfermedad
 • Preparando a su hijo para procedimientos médicos
 • Ayudando a su hijo a que implemente mecanismos para enfrentar lo que 
  ocurrirá durante procedimientos médicos
 • Respaldando a su hijo durante procedimientos médicos usando juegos y 
  tácticas de distracción
 • Proveyendo oportunidades para que su hijo exprese sus sentimientos con  

 respecto a su procedimiento médico
 • Ayudando a su hijo con su crecimiento físico y su desarrollo mientras está en  

 el hospital
 • Ayudando a su hijo a sentirse conectado a sus hermanos y con su colegio
 • Proveyendo oportunidades para que su hijo tenga tiempo para jugar
 • Coordinando eventos especiales y actividades
 • Ayudando a los hermanos del paciente a entender su enfermedad y el 
  tratamiento que recibirá
 • Proveyendo apoyo moral durante momentos de desconsuelo y luto
 • Ayudando a los adultos que cuidan al niño y a los padres del niño a que 
  expresen sus sentimientos en cuanto a su experiencia del cuidado de la salud  

 del niño
 • Actuando como defensor del paciente y su familia

RECREACION Y JUEGO
La recreación y el juego son parte natural y esencial de la infancia, y de mucha impor-
tancia.  Los juegos facilitan la habilidad de enfrentar cosas, de cultivar nuevos talentos, 
de ayudar con expresión propia, con creatividad, logros y conocimiento, y también 
siendo esenciales para el desarrollo apropiado y el crecimiento óptimo de un niño.  
El hospital mantiene una variedad de salones de juego y cuartos especiales operados 
por especialistas de Child Life.  Los niños internados se benefician a diario de 
oportunidades para jugar, ya sea en una de las salas de juego, o en sus habitaciones.

ENFRENTANDO LAS EXPERIENCIAS DEL CUIDADO 
DE LA SALUD
La habilidad de poder enfrentar una situación eficazmente permite que los niños 
obtengan un sentido de control sobre sus experiencias en el hospital.  Todos enfrenta-

mos situaciones de manera distinta.  Los especialistas de Child Life ayudan a identificar 
las áreas que son más difíciles de entender sobre una hospitalización.  Ellos le ayudan 
a usted y a su hijo creando y poniendo en práctica un plan que pueden implementar 
cuando se sientan agobiados.  La siguiente es una lista de ejemplos de técnicas que 
han sido puestas a prueba y consideradas exitosas.

Métodos para enfrentar situaciones de una manera más efectiva
 • Haciendo burbujas de jabón
 • Respirando profundamente
 • Leyendo libros con ilustraciones,  

 seleccionando libros para leer
 • Oyendo música
 • Cantando
 • Dándole un masaje a su hijo en la  

 mano, el pie o la frente

 • Sosteniendo en las manos un 
  artículo que sea suavecito
 • Orando y rezando
 • Leyendo textos sagrados
 • Ayudándole a su hijo a que piense  

 en su cosa favorita, o en un evento  
 favorito o recuerdo favorito.

Notas
Consejo 

para padres
La higiene de las manos es la manera más importan-
te de evitar el contagio de infecciones.  Usted puede 
ayudar a prevenir las infecciones lavándose las manos 
regularmente y pidiéndole a los que están a su alre-
dedor que hagan lo mismo.  Su médico también debe 
lavarse las manos cada vez que entra a su habitación.  
Es perfectamente aceptable pedirle a sus proveedores 
de atención médica que se laven las manos.  Usted y 
sus seres queridos deben lavarse las manos frecuente-
mente, especialmente después de tocar objetos o su-
perficies en su habitación del hospital, antes de comer 
y después de ir al baño.
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AYUDA MORAL PARA HERMANOS
Nosotros sabemos que los hermanos de niños enfermos se pueden ver afectados 
por las experiencias del cuidado de la salud de su hermano o hermana internado.  
Los especialistas de Child Life son un buen recurso para ayudar a los que cuidan a 
enfermos a entender y apoyar a sus hijos en casa.

Problemas que hermanos pueden tener:
 • Separación de quien usualmente los cuida y de su hermano o hermana
 • Cambios en la rutina familiar
 • Sentimientos de culpa con respecto a lo que piensan sobre su hermano o  

 hermana enfermo/a
 • Temores o malentendidos en cuanto a la hospitalización
 • Menos atención de quien los cuida todo el tiempo

Comportamiento que puede esperarse de hermanos o hermanas:
 • Inapetencia y timidez
 • Niños que se muestran distantes
 • Niños que hacen berrinches para llamar la atención
 • Despliegues emocionales en cuanto a la hospitalización
 • Actuando como lo hacían cuando eran más chiquitos

Los especialistas de Child Life pueden ayudar a su hijo:
 • A prepararse para la visita al hospital
 • A mantenerse conectado al hermano o hermana enfermo/a
 • A enfrentar sus sentimientos
 • A procesar lo que está ocurriendo

Manera en que usted puede ayudar
 • Mantenga a los hermanos 
  conectados vía email, 
  mensajes de texto, fotos, 
  Skype, teléfono
 • Llevando a los hermanos 
  y hermanas al hospital, 
  y si no es permitido, 
  por lo menos hablán-
  dose por teléfono
 • Enviando fotos, arte 
  y dvds a casa
 • Preparando a los 
  hermanos en cuanto a 
  cambios en la apariencia 
  del niño enfermo
 • Preparando a los hermanos 
  en el uso de las máquinas que 
  serán usadas en casa

Consejo 
para padres

• Recuerde que usted es parte vital del equipo 
de cuidado médico.  Usted es quien conoce  
mejor a su hijo, por lo que es su mejor defen-
sor.

• Sepa qué doctores están a cargo del cuidado 
médico de su hijo y cómo contactarlos.

• Mantenga una lista de preguntas para el 
equipo de cuidado de la salud.

• Procure mantener su estilo de disciplina y 
límites en el hospital.

• Pase la noche con su hijo.
• Cuando sea posible, déle opciones a su hijo.

“Muchos de nosotros hemos 
estado en la misma situación 
en la que usted está ahora,
 
junto a la cama de su hijo enfermo y sintiéndose tenso, cansado e 
incrédulo de estar donde está.  Debe saber que no está solo y no 
debe perder la esperanza de que todo mejorará.

Madre de un hijo en el Centro Infantil de Hopkins
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Trabajadores Sociales: 
Quiénes somos
Los trabajadores sociales se entrenan para ser expertos
en familias y sistemas afines en la comunidad.  Nosotros ayudamos a edificar relaciones 
entre familias y los recursos en la comunidad.

Manera en que los trabajadores sociales pueden ayudar:
 • Reconociendo las flaquezas y los puntos fuertes de su familia en cuanto a las  

 necesidades de su hijo y su enfermedad o lesión
 • Proveyendo apoyo moral y consejería para su familia en cuanto a la mejor 
  manera de enfrentar la enfermedad, hospitalización y tratamiento a largo plazo
 • Ayudándole a entender mejor la enfermedad que enfrentan y aprendiendo a  

 saber qué es de esperarse mientras están recibiendo tratamiento
 • Proveyendo educación sobre el sistema de la salud, incluyendo seguro médico  

 y transporte
 • Ayudándole a platicar con su hijo y otros niños sobre la hospitalización
 • Dándole apoyo moral en casos de desconsuelo y luto
 • Después de hacer una evaluación para asegurar la falta de violencia doméstica  

 y la formulación de un plan de seguridad, promover un ambiente familiar libre  
 de violencia

 • Respaldar a su familia como miembros del equipo de cuidado de la salud
 • Hacer un enlace entre su familia y los recursos existentes en su comunidad

Los servicios de trabajo social incluyen lo siguiente:
 • Dar asistencia
 • Consejería
 • Evaluación de necesidades 
  psicosociales
 • Educación

 • Identificación de comportamiento 
  difícil y maneras de enfrentarlo
 • Intervención en momentos de crisis
 • Enlaces con la comunidad

Consejo para padres

• La época de la gripe y el VRS (Virus Respiratorio Sincitial) puede durar de septiembre a mayo.  

Papás, guardianes o adultos designados mayores de 18 años pueden hacer sus visitas a cualquier 

momento del día, pero otros miembros de la familia del paciente, amigos y hermanos mayores de 

16 años, deben hacer sus visitas entre el medio día y las ocho de la noche.

• Si su hijo está en proceso de aislamiento eso quiere decir que tiene una enfermedad que poten-

cialmente puede ser muy contagiosa.  El aislamiento previene el contagio de los demás 

 y generalmente incluye instrucciones para visitantes informándoles que deben usar 

 una bata, guantes y hasta posiblemente un mascarilla; y también prohibe la salida 

 del enfermo de su cuarto.

Recibiendo información
COMENTARIOS DE UNA ENFERMERA DE CUIDADOS 
INTENSIVOS
Cada quien procesa información de manera distinta.  Piense en la manera en que 
usted procesa información y hágase las siguientes preguntas:

• ¿Necesita recibir información poco a poco o de una sola vez?
• ¿Desea recibir un resumen de la información o toditos los detalles?
• ¿Está escuchando verdaderamente lo que los doctores le están diciendo?
• ¿Está recordando lo que se le está diciendo de manera que puede repetir lo que 

ha oído con su esposo, amigos cercanos y parientes?
• ¿Le gustaría recibir explicaciones de lo que le está pasando a su hijo una y otra 

vez?  Entonces utilice el espacio al final de esta sección o las NOTAS al final de 
esta publicación para que miembros del equipo de la salud le expliquen visual-
mente lo que está sucediendo.

CONSEJOS DE UNA ENFERMERA DE CUIDADOS 
INTENSIVOS
 • Pida que le expliquen todo hasta que lo entienda muy bien.
 • Pídale a algún otro miembro de la familia que lo acompañe para que así  

 también le ayuden a absorber toda la información que recibirá.
 • Tome notas, de esa manera podrá recordar toda la información que reciba.

Identifique la manera en que usted procesa información y decida qué es mejor para 
usted.  Si prefiere puede anotar sus preguntas y hacerlas luego, y puede pedirle al 
doctor y las enfermeras que le dejen procesar toda la información que ha recibido.

Es difícil medir su estado mental en este momento, pero siendo uno de los papás del 
enfermo, querrá recordar todos los detalles de lo que se le dice.  La preguntas men-
cionadas arriba, le ayudarán a enfocar su atención en algunas de sus necesidades.  Use 
este espacio para tomar notas sobre la ayuda que necesitará para poder concentrarse 
en lo que se le dice.

* One Step at a Time:  A Guide for Parents Navigating the Hospital Experience with Their Child, Jennifer 
Smith, R.N. and Brandie Kvinsland, CCLS, Etom-Wolf Publishing, 2004: Reprinted with permission.

*
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Mis sentimientos
Anotando sus sentimientos puede ser un paso positivo para enfrentar 

la hospitalización de su hijo.  Todos sus sentimientos tienen validez.

¿Por qué mi hijo?

¡Estoy abrumado! (Anote lo que se le viene a la mente, sus temores, o listas de lo 
que tendrá que hacer).

¿Cómo están enfrentando la hospitalización mi esposo y otros 
miembros de la familia?  Cada quien enfrenta las cosas de manera distinta, 
anote lo que observa y lo que le ayudaría a acoplarse mejor a la situación.

¡Estoy totalmente frustrado!  Recuerde que a veces toma un paso hacia 
adelante y dos para atrás.  Escriba lo que está ocurriendo.

¿Cómo se siente en cuanto al cuidado que su hijo está recibiendo?  
Si pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría?

¿Cómo puedo compartir mis necesidades espirituales, étnicas, 
culturales y de mi raza con el equipo de cuidado de la salud?
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Diario de fármacos 
(medicinas/medicamentos)
Nombre de la medicina    Dosis

Fecha en que la empezó   Fecha cuando la terminó

Doctor recetante    Teléfono

Propósito

Efectos secundarios

Preguntas

Nombre de la medicina    Dosis

Fecha en que la empezó   Fecha cuando la terminó

Doctor recetante    Teléfono

Propósito

Efectos secundarios

Preguntas

Diario de fármacos 
(medicinas/medicamentos)
Nombre de la medicina    Dosis

Fecha en que la empezó   Fecha cuando la terminó

Doctor recetante    Teléfono

Propósito

Efectos secundarios

Preguntas

Nombre de la medicina    Dosis

Fecha en que la empezó   Fecha cuando la terminó

Doctor recetante    Teléfono

Propósito

Efectos secundarios

Preguntas
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Pruebas y procedimientos 
médicos
Nombre de la prueba    Fecha

Departamento   

Hora programada    Hora actual

Nombre del doctor y teléfono

Propósito

Efectos secundarios

¿Quién provee resultados y cuándo lo hace?

Nombre de la prueba    Fecha

Departamento   

Hora programada    Hora actual

Nombre del doctor y teléfono

Propósito

Efectos secundarios

¿Quién provee resultados y cuándo lo hace?

Pruebas y procedimientos 
médicos
Nombre de la prueba    Fecha

Departamento   

Hora programada    Hora actual

Nombre del doctor y teléfono

Propósito

Efectos secundarios

¿Quién provee resultados y cuándo lo hace?

Nombre de la prueba    Fecha

Departamento   

Hora programada    Hora actual

Nombre del doctor y teléfono

Propósito

Efectos secundarios

¿Quién provee resultados y cuándo lo hace?
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Cuidado diario
Fecha    Núm. de habitación

Núm. de teléfono en la habitación

¿Dónde estacioné mi carro el día de hoy?

El equipo de cuidado de la salud para hoy es:

Enfermera de día         Enfermera de noche

Otro

Restricciones dietéticas

Visita de doctores:

Nombre del doctor   Especialidad

Contacto

Comentarios

¿Qué salió bien el día de hoy?

¿Qué hubiera podido ser mejor?

¿Cuál es una meta para mañana?

Preguntas

Cuidado diario
Fecha    Núm. de habitación

Núm. de teléfono en la habitación

¿Dónde estacioné mi carro el día de hoy?

El equipo de cuidado de la salud para hoy es:

Enfermera de día         Enfermera de noche

Otro

Restricciones dietéticas

Visita de doctores:

Nombre del doctor   Especialidad

Contacto

Comentarios

¿Qué salió bien el día de hoy?

¿Qué hubiera podido ser mejor?

¿Cuál es una meta para mañana?

Preguntas
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Cuidado diario
Fecha    Núm. de habitación

Núm. de teléfono en la habitación

¿Dónde estacioné mi carro el día de hoy?

El equipo de cuidado de la salud para hoy es:

Enfermera de día         Enfermera de noche

Otro

Restricciones dietéticas

Visita de doctores:

Nombre del doctor   Especialidad

Contacto

Comentarios

¿Qué salió bien el día de hoy?

¿Qué hubiera podido ser mejor?

¿Cuál es una meta para mañana?

Preguntas

Cuidado diario
Fecha    Núm. de habitación

Núm. de teléfono en la habitación

¿Dónde estacioné mi carro el día de hoy?

El equipo de cuidado de la salud para hoy es:

Enfermera de día         Enfermera de noche

Otro

Restricciones dietéticas

Visita de doctores:

Nombre del doctor   Especialidad

Contacto

Comentarios

¿Qué salió bien el día de hoy?

¿Qué hubiera podido ser mejor?

¿Cuál es una meta para mañana?

Preguntas



Dada de alta:
Qué esperar en casa
Deseamos que la transición de su hijo del hospital 
a su casa sea tan fácil como sea posible, y por eso empezamos a planear la dada de alta 
de su hijo desde el primer día de admisión al hospital.  Usted estará participando en el 
planeamiento para darle de alta a su hijo y aprenderá todo lo necesario para cuidar a 
su hijo en casa.

PLANEAMIENTO PARA DAR DE ALTA
Ya sea que la estadía de su hijo en el hospital sea corta y sin complicaciones o más larga 
y más compleja, el planeamiento para darle de alta es algo que comienza en las primeras 
24 horas de ingreso al hospital.  Su equipo de cuidado médico formulará un plan con-
juntamente con usted para decidir cuándo se le dará de alta a su hijo y qué necesitará 
en su hogar.  Una Enfermera Administradora de Casos o Enfermera para Dar de Alta se 
reunirá con usted y su hijo para decidir cómo puede ayudar a prepararlos para que su 
hijo regrese a su casa.
Si su hijo necesitará equipo especializado o visitas de una Enfermera a Domicilio, no-
sotros le daremos una lista de compañías aprobadas por su compañía de seguro médico 
y que proveen cuidados a domicilio.  Nosotros trabajaremos con usted y la compañía 
seleccionada para asegurarnos que usted cuente con las máquinas, los suministros, los 
medicamentos y el apoyo que necesite.  
Si se le vienen a la cabeza preguntas so-
bre el regreso a su casa, anótelas con-
forme vaya pensando en ellas y 
luego consulte con su equipo de 
cuidado médico.  Si su hijo va a 

Consejo 
para padres

• Piense en la creación de un plan de cuidado a 
 domicilio que acomode su vida de familia
• Infórmese bien sobre los fármacos y tratamientos que 

serán dados en casa para suministrarlos con 
 confianza
• Haga todas las preguntas que usted y su hijo puedan 

tener y anote las respuestas
• Obtenga instrucciones verbales y escritas de todas las 

medicinas que estará llevándose a su casa
• Use un cochecito doble de niños (para gemelos) si 

necesita acomodar a su hijo y un tanque de oxígeno.
• Una vez en casa, si tiene preguntas, busque los 

números contactos que necesita en su hoja de dada 
de alta.

Consejo para padres   Aunque esté muy emocionado de tener a su familia bajo el mismo techo, recuerde que es posible que sienta la tensión que produce saber que usted es el único vela-dor de su hijo con conocimiento médico.  Es posible que sienta que está constante-mente en alerta, cosa que puede dejarlo sin poder dormir y afectarle el humor.    Mientras finaliza la transición a su casa, pida ayuda de amigos y familiares.  Ellos pueden creer que todo está bien, pero hasta que todos en casa estén durmiendo bien y controlando el estrés en su vida diaria, continúe aceptando ayuda de sus seres queridos con las comidas, cuidado de otros niños, y lavandería.   Controle la cantidad de visitantes que reciben, para que ni usted, ni su hijo se sientan abrumados.
   Debe saber que así como en el hospital se sintió acorralado y atrapado por su situación, en su propia casa también puede sentirse así.  Conforme se vaya sintien-do más a gusto, pídale a alguien de confianza que le cuide a su hijo para que pueda salir por un rato o ir a hacer mandados.   Compre suficiente bactericida y ponga las botellitas en cada cartera, pañalera, carro, etc.

   Reúnase con los maestros de su hijo y platíqueles sobre su experiencia en el hospital.  Explíqueles las limitaciones físicas que su hijo tiene ahora y hábleles de las máquinas que necesita.  Déles una lista de síntomas contraindicados que requerirán que la contacten.  Escoja un día en que pueda, con el permiso de su hijo, compartir con sus compañeros de clase lo que pasó y no se olvide de informarle sobre la hospitalización a los maestros de sus otros hijos.

Lo que le espera en casa:
Es muy posible que su hijo experimente cambios en su comportamiento.  Eso es 
normal y una reacción temporal a su hospitalización.

Es posible que su hijo:
• Actúe como un niño menor
 (mojando la cama, chupándose 
 el dedo y teniendo berrinches)
• Muestre cambios en su manera
 de dormir, de comer y en su 
 higiene
• Se sienta atemorizado
• Dependa más de usted

Maneras de ayudar a su hijo:
• Pídale a su hijo que le platique 
 sobre su hospitalización
• Pídale a su hijo que empiece un 
 diario o que haga dibujos de 
 su hospitalización
• Juegue al hospital con su hijo
• Haga un álbum de recortes
 con su hijo
• Lea libros sobre hospitales y 

doctores con su hijo

Sea paciente y quédese con su hijo tanto como le sea posible.  Los niños que 
sienten que tienen un poco de control sobre su enfermedad y su hospitalización, 
se sentirán más seguros de sí mismos y cooperarán más con usted.

necesitar de fármacos en 
casa, puede comprarlos en 
su farmacia local o en una 
de las farmacias del hospital.

Al darle de alta 
necesitará:
• Ropa y zapatos para 
 su hijo
•  Un asiento de automóvil 
 para su bebé o niño
• Equipo especial para su 
 hijo 
• Hacer arreglos para
 que alguien lo vaya a
 recoger (transporte)
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“Un equipo de asistencia 
médica para la salud,
tiene muchos pacientes.  Yo sólo tengo uno, mi hijo.  Yo puedo ser la 
que reconoce o escucha algo que el equipo médico, por estar muy 
ocupado, puede pasar por alto.  ¡Usenme, por favor!

Madre de un hijo en el Centro Infantil de Hopkins

Expectativas para parientes 
y visitantes

Consejo 
para padres

• Pídale a un pariente que le traiga un cua-
derno y pluma para anotar información 
necesaria

• Un cartapacio o una carpeta de tres ar-
gollas es el modo ideal de organizar todos 
los documentos del hospital.

Nosotros sabemos que usted se preocupa por la salud y la seguridad de su hijo o 
hija.  El Centro Infantil de Johns Hopkins desea protegerlo y mantener saludable a su 
familia durante su estadía.  La manera en que realizamos esto es implementando re-
glamentos de seguridad.  Otra manera en que los mantenemos seguros y protegidos 
es por medio de una póliza que previene comportamiento inadecuado o conducta 
inapropiada o inaceptable, e ilegal. 

A cualquier persona que participa en o manifiesta conducta inapropiada o ilegal se le 
pedirá que evacúe el hosptial y es muy posible que no se le permita el reingreso.  El 
tipo de conducta que puede provocar una expulsión incluye pero no se limita a:

• Los altercados físicos o verbales
• Las amenazas de daño físico, la coerción, la intimadación o la conducta violenta
• Los comentarios groseros, irrespetuosos u ofensivos
• Las armas de cualquier tipo
• El licor o drogas ilícitas
• El hurto, incluyendo el robo de fármacos o daño a propiedad del Hospital Johns  
 Hopkins

Notas
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Antecedentes médicos de su familia
Por favor no se olvide de compartir esta información con su doctor.

Nombre

Etnicidad   Fecha de nacimiento

Fecha en que anotó sus datos

Hermanos y hermanas 
 del niño o de la niña

(incluyendo 
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Haga una lista de 
otras condiciones y 

explique sus 
selecciones
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Hermanos y hermanas 
 del niño o de la niña

(incluyendo 
hermanastros)

Varón/
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Fecha de
nacimiento

Fallecido(a)
Sí/No
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Tíos y tías del niño o la niña

Primos y primas del niño o la niña

D
el

 la
do

 d
el

 p
ad

re

D
ef

ec
to

s d
e 

na
cim

ien
to

C
án

ce
r

D
iab

et
es

Tr
as

to
rn

os
 ge

né
tic

os

Pé
rd

id
a d

e 
la 

au
di

ció
n

C
on

di
ció

n 
ca

rd
íac

a
D

isc
ap

ac
id

ad
 in

te
lec

tu
al

C
on

vu
lsi

on
es

En
fe

rm
ed

ad
 m

en
ta

l
O

be
sid

ad
N

ac
im

ien
to

 p
re

m
at

ur
o

Haga una lista de 
otras condiciones y 

explique sus 
selecciones

• Por favor haga sus selecciones en las columnas adecuadas para cada pariente, pero 
incluya únicamente a los parientes relacionados a usted por sangre.

• Por favor no incluya en la lista a miembros de su familia que han sido adoptados, 
a niños de crianza temporal o a amigos de la familia.

• Los hermanastros y las hermanastras son hermanos y hermanas que comparten 
el mismo padre o la misma madre.

• Los primos son los hijos de sus tíos o tías.

Por favor no se olvide de compartir esta información con su doctor.
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Notas

Consejo 
para padres

Considere empezar un blog o un diario en 
línea sobre el progreso de su hijo.  Una 
página web gratuita en donde puede ha-
cerlo es www.caringbridge.org.  Esta 
herramienta le permite estar conectado a 
familia y amigos durante una crisis médica. 

Notas
Consejo 

para padres
TigrNet es un sistema interactivo, situado  
junto a la cama del paciente, que convierte la 
televisión y las bocinas en la almohada del pa-
ciente en una sesión educativa poderosa y en 
un centro de entretenimiento e información.  Si 
desea aprender a usar el sistema, pídale más 
información a su enfermera.



Notas

Consejo 
para padres

¿Qué puedo hacer si nadie me está prestando atención?  
¿Qué hago si tengo una inquietud seria sobre el cuidado que 
mi hijo está recibiendo?
• Hable con el Representante Clínico de Cuidado del Cliente
• Hable con la enfermera de cama
• Hable con la enfermera administrativa
• Hable con el médico de cabecera, el médico becario o el 

residente
• Hable con la trabajadora social, el especialista de Child Life 

o el capellán
• Contacte al representante de Relaciones para la Familia 
 si necesita ayuda
• Si después de tomar los pasos antes mencionados todavía 

tiene preocupaciones que no han sido atendidas, solicite una 
Conferencia de Cuidado de la Familia 
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Si desea obtener más información 
sobre cualquiera de los temas 
mencionados, por favor visite 

www.HopkinsChildren.org
Si desea más información detallada sobre el diagnóstico 
de su hijo, tal como recursos en páginas web, materiales 

impresos o grupos de apoyo moral, pregúntele a su 
enfermera, trabajador social o especialista de Child Life.

Nuestro mayor deseo es que esta publicación le haya 
ayudado a informarse y le haya servido de apoyo moral 
durante la estadía de su hijo en el hospital.  Esperamos 
que le haya enseñado lo importante que es su opinión 

en el cuidado médico de su hijo.  Deseamos que la 
recuperación de su hijo sea rápida.

Consejo 
para padres

Por favor tome unos minutos para completar la 
encuesta de satisfacción del paciente que reci-
birá por correo cuando esté de regreso en su 
casa.  Es una manera excelente de informarnos 
sobre su experiencia durante la hospitalización 
de su hijo.  Su opinión es de gran interés para 
nosotros.


