
 
 

                                Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, 

                                integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo 

                                médico si tiene problemas de salud.              

 

                                PRG57559A SP MeetTheNICUStaff.pdf        © The Wellness Network   
    Page 1 of 2 

Conozca al personal de la NICU 

 
El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos se compone de médicos, enfermeras y otros especialistas 
altamente capacitados que trabajan con un objetivo: ayudar con el bienestar y la salud de su bebé. El 
siguiente personal de la Unidad de Cuidados Intensivos nos explican lo que hacen.  
 

“Hola, soy Jeanette Whitney. Soy una neonatóloga. Un neonatólogo es un pediatra que se especializa 
en el cuidado de los bebés prematuros y los bebés enfermos.” 
“Mi nombre es Chelsea y yo soy una enfermera en la Unidad de Cuidado Intensivo. Nosotros nos 
encargamos de los bebés, lo hacemos todo, desde su cuidado a llevar a cabo órdenes de los 
médicos.” 
 
“La Neonatología es un esfuerzo del equipo. Aquí hay médicos, enfermeras, los terapeutas 
respiratorios. Usted también tiene trabajadores sociales. Así que trabajamos con nuestros cirujanos y 
trabajamos con nuestros especialistas que hacen cosas específicas para el diagnóstico de un bebé. Y 
básicamente, la forma en que todos trabajamos juntos, es que tratamos de hablar todos los días.”  
 
“Hola, mi nombre es Liz Sanchez, soy una enfermera de La Unidad. Lo que hago es cuidar de bebés, 
recién nacidos. Les tomo sus signos vitales, y hago sus evaluaciones cada tres horas.” 
 
“Hola, mi nombre es Zaida Chávez, yo soy la terapeuta ocupacional para este equipo. El papel de la 
terapia ocupacional aquí es observar el crecimiento y desarrollo del bebé, y también enfocar en 
algunos problemas con la alimentación que un bebé prematuro pueda tener.”  
 
“Hola, mi nombre es Diana, soy un especialista en cuidados respiratorios aquí en la Unidad. Nuestro 
trabajo consiste en manejar los problemas respiratorios que su bebé puede tener, ya sea en el 
ventilador, la terapia de oxígeno, Vapotherm, y cualquier inquietud que los padres tengan, estamos 
aquí para ayudar.”  
 
“En la unidad de cuidados intensivos neonatales tenemos una amplia gama de personal que ayuda a 
estas familias. Los bebés tienen una enfermera asignada a ellos y la enfermera puede tener de un solo 
bebé en su cuidado a tal vez tres bebés, a veces cuatro bebés cuando están en una fase de 
recuperación.” 
 
“Tenemos terapeutas respiratorios que ayudan a asegurar que el equipo que utilizamos en los bebés 
para ayudarles a respirar es conectado en forma correcta. Tenemos la terapia del habla, terapia 
ocupacional y terapia física. Ayudan a asegurar que tengamos un ambiente de desarrollo apropiado 
para estos bebés.”  
 
“Hola mi nombre es Susan, soy una enfermera de NICU, ayudo en el cuido de los bebes aquí en la 
Unidad, ayudo a las familias a cuidar de sus bebés también. Me ocupo de las necesidades de los 
bebes en cuanto a la nutrición, el calor y proveer un ambiente seguro para ellos. Y ayudarles a 
desarrollarse y crecer.” 
 
“Soy el doctor Mitchell Goldstein. Soy un neonatólogo. Un neonatólogo es un médico que se ocupa de 
los bebés pequeños, muchos de los cuales estan bastante enfermos y muchos de los cuales requieren 
hospitalización constante durante las primeras semanas de vida.”  
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“Hola, soy la reverenda Diane Williams. Yo soy el capellán personal de la Unidad, y estoy aquí para 
ofrecer apoyo espiritual y emocional a los pacientes y a sus familias. A menudo puedo ser el punto de 
calma en la tormenta de las madres y los padres de los bebés que están aquí en la Unidad.” 
 
“Cada mañana tenemos lo que se llama rondas médicas, el médico, neonatólogo, en rondas de 
servicio. Los otros miembros del equipo de redondeo son la enfermera que está a cargo de ese día, la 
enfermera del bebe que habla de su paciente del día. A menudo tenemos un trabajador social que 
participa en las rondas también.” 
 
“Hola mi nombre es Emily, soy una enfermera clínica en la Unidad, y cuido de los niños, ayudando a 
los médicos evaluar sus complicaciones y les enseño cómo comer y le enseño a las madres cómo 
amamantar y a los padres cómo cuidar de ellos para que estén listos para ir a su casa.” 
 
“Hola, mi nombre es Kristi. Soy una enfermera registrada y una supervisora aquí en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales. Mi trabajo es ser una defensora de nuestras enfermeras, nuestros 
pacientes y sus familias, y para asegurarse de que todos estamos trabajando juntos en este viaje a 
través de la unidad de cuidados intensivos neonatales.” 
 
“Los médicos y las enfermeras no podían hacerlo sin que el resto de la ayuda. La enfermera del bebe 
es probablemente una de las personas más importantes en la vida de ese niño. Ellos saben del bebé. 
Ellos conocen a la familia. Son la mejor conexión del bebé al medico.”  
 
“Es una montaña rusa todos los días. Las enfermeras, hacen un buen trabajo en darte mucha 
información y hacerte sentir mucho mejor acerca de la situación.” 
 
“Las enfermeras han sido estupendas. Algunas de ellas yo considero mis amigas porque le han dado 
tanto cuidado. La atención es maravillosa. Le ofrecen mucho mas aquí para ayudarla a que se mejore. 
Y realmente creo que porque era aquí es por qué ella fue capaz de mejorar tan rápidamente.” 


