Guía para servicios pediátricos
Cómo ayudar a los niños a que
alcancen su máximo potencial

Bienvenidos
UC Davis Children’s Hospital es el hospital pediátrico de atención terciaria y
cuaternaria para niños en todo el Norte de California, el norte de la frontera
con Oregón y el este de Nevada. Único hospital integral de la región para
niños, clasificado a nivel nacional, el UC Davis Children’s Hospital brinda a
los niños y a sus familias atención del más alto nivel para virtualmente toda
condición médica pediátrica, desde el autismo hasta la urología.
En nuestro departamento de emergencias pediátricas, en la unidad de terapia
intensiva pediátrica/unidad de terapia intensiva cardiaca pediátrica (pediatric
intensive care unit/pediatric cardiac intensive care unit – PICU/PCICU), en la
unidad de terapia intensiva neonatal (neonatal intensive care unit – NICU) del
Nivel III y en el centro de cirugía infantil se proporciona atención para recién
nacidos y niños críticamente enfermos. Todos brindan atención personalizada
y compasiva a través de la colaboración de equipos multidisciplinarios de
médicos, enfermeros, especialistas y otros profesionales.
UC Davis Children’s Hospital está a la orden en todo sentido para ayudar a
los niños y a sus familias a que superen una enfermedad, sanen de una lesión
y reciban terapia para una discapacidad. Nuestros médicos y enfermeros
proporcionan atención experta las 24 horas del día, los siete días de la
semana para niños con una amplia gama de condiciones médicas.
Independientemente de que hayan estado implicados en un accidente
traumático e ingresen al hospital a través del centro de traumatismos
pediátricos del Nivel I – el único en el Norte de California – se les haya
trasladado a la NICU de un hospital comunitario o se les haya enviado para
recibir tratamiento de una de nuestras clínicas de atención primaria, UC Davis
Children’s Hospital ayuda a los niños a que alcancen su máximo potencial.
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Atención primaria y especializada
Experiencia de médicos

UC Davis Children’s Hospital brinda la más amplia gama de atención
especializada pediátrica en la región. Nuestras subespecialidades están
certificadas por el consejo médico en más de 30 áreas de medicina pediátrica,
que brindan a los pacientes una multitud de servicios diagnósticos y
terapéuticos. Entre nuestros servicios integrales se incluyen:
n

Anestesiología

n

n

Medicina para adolescentes

n

Cáncer, inclusive trasplantes de
células madre

n

n

n

Cardiología y cirugía cardiaca

n

n

Cirugía del pecho

n

Psiquiatría infantil y para
adolescentes

n

n

n

	Desarrollo y comportamiento
infantiles
	Neurología infantil

n
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Protección infantil
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Medicina de atención crítica
	Dermatología
	Otorrinolaringología
(Oído, nariz y garganta)
Medicina de emergencia
	Endocrinología

n

Gastroenterología y nutrición

n

Pediatría general

n

Cirugía pediátrica general

n

Genética

n

	Enfermedades contagiosas
(infecciosas)

n

Hematología

n

Medicina y rehabilitación físicas

n

	Neonatología

n

Cirugía plástica

n

	Nefrología y trasplante de riñón

n

Medicina pulmonar

n

	Neurocirugía

n

Radiología

n

	Oftalmología

n

Reumatología e inmunología

n

	Ortopedia

n

Cirugía traumática

n

Urología

n

Control del dolor

Médicos de atención primaria

Desde la atención primaria y especializada principal para pacientes
ambulantes en las instalaciones del UC Davis Health System, hasta las clínicas
en toda la región de Sacramento, las familias pueden confiar en recibir
atención del más alto nivel de médicos de la UC Davis Medical Group para
atención primaria y preventiva. Nuestros médicos que ejercen la medicina
pediátrica y familiar están disponibles en consultorios de la UC Davis Medical
Group localizados convenientemente por todos los condados de Sacramento,
Placer y Yolo. En caso de que un niño necesite consultar a un especialista,
su médico de atención primaria puede proveer el envío a consulta que
sea necesario.
Modelo excepcional de enfermería primaria

A los niños en el UC Davis Children’s Hospital se les asigna un enfermero
“primario” que es responsable de coordinar su atención. Esta relación
garantiza una mejor continuidad de atención y de comunicación con los
familiares, y ayuda a cada uno de los niños a sentirse más seguro durante su
estancia en el hospital. Estamos orgullosos de mantener una proporción entre
enfermero-paciente que satisface o supera los requisitos estatales – cada uno
de los enfermeros atiende a un máximo de tres o cuatro pacientes en los pisos
de pacientes hospitalizados generales y únicamente a uno o dos pacientes en
las unidades de terapia intensiva.
Programa de Vida Infantil

El departamento de terapia de artes creativas y de vida de UC Davis ayuda
a minimizar la ansiedad de la hospitalización de los niños y a fortalecer
sus habilidades para lidiar con las situaciones mientras que les permite
continuar con su crecimiento y desarrollo típicos. Los especialistas en vida
infantil, junto con terapeutas de arte y música, proporcionan juegos y apoyo
de procedimientos al lado de la cama, estrategias para lidiar con situaciones
según la edad, acompañamiento durante intervenciones médicas y educación
continua a las familias, personal y médicos sobre las necesidades especiales
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de los niños hospitalizados. Se proporcionan materiales para juegos al lado
de la cama de cada uno de los niños y en las salas de juegos para niños y
adolescentes. Especialistas en vida infantil de UC Davis:
Proporcionan información, apoyo y orientación a las familias

n
n

	Explican procedimientos médicos y quirúrgicos a los niños,
usando títeres y equipos médicos de juguete

n

n

n

Acompañan a los niños a procedimientos médicos y/o cirugías para
proporcionar explicaciones, confianza y apoyo emocional
Ayudan a los hermanos a entender el ambiente hospitalario,
a lidiar con situaciones y las visitas
Coordinan eventos especiales para los niños y sus familias
para ayudar a normalizar el ambiente hospitalario

Los terapeutas de arte y música utilizan las artes creativas para fomentar la
sanación, ofreciendo herramientas para la autoexpresión, mientras los niños
lidian con síntomas, tensión o experiencias traumáticas. El programa también
incluye un maestro a tiempo completo, un coordinador de la sala de juegos y
muchos voluntarios.
Telemedicina pediátrica

El programa de telemedicina pediátrica de UC Davis, el primero de su clase
en los Estados Unidos, provee a los médicos y pacientes consulta y evaluación
a distancia (remotas) en tiempo real, a través de comunicación interactiva por
video y audio de alta definición. Esta tecnología avanzada de video le permite
a UC Davis brindar experiencia las 24 horas del día, los siete días de la semana
a proveedores de atención médica remotos, sin la necesidad de trasladar a un
paciente al UC Davis Children’s Hospital.
Al año, los especialistas de UC Davis realizan un promedio de 2,800 consultas
de telemedicina para pacientes internos y ambulantes. A través del programa,
médicos de medicina de emergencia, neonatólogos y especialistas en
atención crítica de UC Davis se conectan directamente con departamentos de
emergencia de hospitales, cuneros de recién nacidos y pabellones de pacientes
internos a distancia para proporcionar atención y consulta para bebés, niños
y adolescentes que sufren lesiones traumáticas, enfermedades contagiosas
con peligro de muerte u otras enfermedades críticas. El departamento de
emergencia, la unidad de terapia intensiva neonatal (NICU) y la unidad de
terapia intensiva pediátrica/unidad de terapia intensiva cardiaca pediátrica
(PICU/PCICU) de UC Davis también utilizan carritos móviles de telemedicina
para acelerar el acceso a especialistas en el UC Davis Children’s Hospital.
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Servicios altamente agudos
El departamento de emergencias pediátricas y el centro de traumatismo del
Nivel I del departamento de emergencias pediátricas del UC Davis Children’s
Hospital brindan atención de vanguardia en un ambiente enfocado hacia los
niños – incluyendo una sala de espera por separado dedicada a los niños y sus
familias. Sabemos que los niños no son simplemente adultos pequeños – nuestros
equipos y tecnologías de vanguardia están especialmente diseñados y hechos a la
medida apropiada para niños. Nuestros médicos están especialmente capacitados
en medicina de emergencia pediátrica, para comprender los sutiles matices de
atender a niños críticamente enfermos o lesionados.
UC Davis también alberga el único centro de traumatismo pediátrico del Nivel
I del Norte de California – uno de solamente un puñado en todo California.
El centro de traumatismo sirve como un recurso de envío a servicios para los
hospitales en todo el Norte de California, el oeste de Nevada y el sur de Oregón. El
programa de prevención de traumatismo y servicios accesibles a la comunidad del
centro lleva a cabo cientos de programas anualmente – en temas entre los que se
incluyen los asientos infantiles de seguridad para autos, la seguridad en el agua y
la seguridad al andar en bicicleta y el uso de cascos protectores – en comunidades
en toda la región de Sacramento, a fin de reducir proactivamente la incidencia de
lesiones infantiles prevenibles por medio de la educación y la concientización.
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Unidad de terapia intensiva neonatal

La unidad de terapia intensiva neonatal (NICU) es un lugar especializado
en donde se atiende a bebés con una variedad de condiciones, incluyendo
aquéllos que nacen muy prematuramente (a las 37 semanas de gestación
o antes), que nacen con problemas genéticos o que tienen enfermedades
respiratorias, contagiosas, metabólicas u otras enfermedades. A muchos
pacientes de la NICU se les transporta de otras instituciones para
intervenciones quirúrgicas especializadas o pruebas diagnósticas. La NICU
del UC Davis Children’s Hospital es un cunero designado del Nivel III para
la región de Sacramento. El cunero de atención especial es una unidad
designada del Nivel II para niños que están gravemente enfermos, pero
que se espera que se recuperen más rápidamente.
La NICU y el cunero de atención especial combinados cuentan con personal
de proveedores de cuidado neonatal las 24 horas del día, los siete días de
la semana. Al colaborar con subespecialidades en otros campos, como la
cardiología y la pulmonología, los neonatólogos proporcionan atención experta
para bebés con una variedad de condiciones médicas congénitas y adquiridas
Unidad de terapia intensiva pediátrica/unidad de terapia
intensiva cardiaca pediátrica

La unidad de terapia intensiva pediátrica/unidad de terapia intensiva cardiaca
pediátrica (PICU/PCICU) de vanguardia en el UC Davis Children’s Hospital
brindan atención para los niños más críticamente enfermos y lesionados.
Aquí, los médicos de atención crítica pediátrica colaboran con especialistas
médicos y quirúrgicos, así como con enfermeros y terapeutas respiratorios
especialmente capacitados para proporcionar atención a más de 1,000 bebés,
niños y adolescentes al año, con condiciones entre las que se incluyen el
traumatismo grave, enfermedad cardiaca congénita, insuficiencia respiratoria
e infecciones graves.
La unidad tiene una proporción de 2 a 1 entre enfermero y paciente, y los
médicos de medicina de atención crítica están en el establecimiento las 24
horas del día, los siete días de la semana. Habitaciones más grandes para un
solo paciente mejoran la atención concentrada en la familia – un sofá cama y
un sillón en cada habitación permite que los familiares permanezcan al lado
de la cama de su hijo en todo momento. Cada habitación cuenta con su propio
televisor y baño. Los niños que están lo suficientemente bien tienen acceso a
una sala de actividades con terapia con música, arte y juegos.
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Sustentación de vida extracorporal

La sustentación de vida extracorporal (extracorporeal life support – ECLS),
una tecnología altamente especializada en la sala de operaciones, sustenta
completamente el corazón y los pulmones de pacientes cuando el corazón o
pulmones propios les fallan o se esfuerzan demasiado debido a una cirugía
o enfermedad. Es posible que la ECLS se use desde varios días hasta varias
semanas para proporcionar al cuerpo del niño el suministro de oxígeno y
sangre necesario para sanar, mientras que al mismo tiempo da al corazón y a
los pulmones tiempo para descansar y recuperarse.
Un equipo multidisciplinario de cirujanos, neonatólogos, enfermeros
titulados, perfusionistas, intensivistas y otros profesionales atiende a los
niños que reciben ECLS en la PICU/PCICU. El programa de ECLS de UC
Davis fue reconocido como un “Centro de Excelencia” por la Organización de
Sustentación de Vida Extracorporal en el 2012.
Transporte de atención crítica

El equipo de transporte de atención crítica del UC Davis Children’s Hospital
está dedicado a prestar sus servicios a pacientes en todo el Norte y el Centro de
California, proporcionando atención pediátrica especializada o atención crítica
neonatal cuando a un niño o bebé gravemente lesionado o enfermo necesita
transportársele a un hospital que brinde atención especializada.
Bajo la supervisión directa de un médico de UC Davis capacitado y con
experiencia en medicina de atención pediátrica o crítica neonatal, nuestro
equipo de transporte tiene la experiencia y los equipos para atender
adecuadamente a recién nacidos y niños en una ambulancia, aeroplano o
helicóptero. Los miembros del equipo de transporte proporcionan atención
crítica especializada y continua interhospitalaria para asegurarse de que los
pacientes lleguen de manera segura al UC Davis Children’s Hospital.

Programas distintivos
Cirugía pediátrica

Cirujanos pediátricos de renombre mundial en el UC Davis Children’s Hospital
proporcionan atención quirúrgica experta, tratando una amplia gama de
condiciones congénitas y adquiridas en bebés, niños y adolescentes. Nuestros
equipos quirúrgicos multidisciplinarios realizan cirugías desde la más básica
hasta la más compleja, usando técnicas convencionales y mínimamente
invasivas en:
n

Cirugía general pediátrica

n

Cirugía neonatal

n

Cirugía torácica pediátrica

n

Oncología quirúrgica pediátrica

A los niños que se someten a cirugía en UC Davis se les trata en nuestro
centro quirúrgico infantil de vanguardia, específicamente diseñado para las
necesidades únicas de los niños.
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Servicios de cardiología pediátrica

El centro cardiaco pediátrico en el UC Davis Children’s Hospital brinda
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para bebés, niños
y adolescentes con defectos cardiacos congénitos o adquiridos. Nuestros
cardiólogos y cirujanos realizan correcciones complicadas a recién nacidos
para que estos niños puedan llevar vidas normales y productivas. El equipo
multidisciplinario de UC Davis proporciona una de las experiencias más
sofisticadas y quirúrgicas del Norte de California en:
n

Cardiología pediátrica

n

Cirugía cardiotorácica pediátrica

n

Cateterización y electrofisiología cardiacas

n

Diagnóstico fetal de defectos cardiacos

Pediatría del comportamiento y del desarrollo

Médicos que se especializan en desarrollo infantil, neurología, genética y
psiquiatría infantil proporcionan servicios a través del UC Davis MIND
Institute, un centro único interdisciplinario en la vanguardia de la
investigación y el desarrollo de tratamientos, prevenciones y curas eficaces
para trastornos del neurodesarrollo como el autismo, el síndrome del gen
X frágil, el síndrome de Tourette y el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad. El MIND Institute se ha distinguido entre las organizaciones
principales a nivel mundial que llevan a cabo investigaciones sobre
condiciones del neurodesarrollo.
Nefrología pediátrica

Los nefrólogos pediátricos en UC Davis atienden a niños con enfermedades
del riñón, incluyendo la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal
crónica, la hematuria, la proteinuria, los cálculos renales y la hipertensión.
Los niños que eventualmente necesitarán un trasplante se beneficiarán del
programa de trasplante de riñón de UC Davis reconocido a nivel nacional.
Oncología pediátrica

UC Davis Children’s Hospital y el UC Davis Comprehensive Cancer Center –
el único centro integral de cáncer designado por el National Cancer Institute
en la región – proporciona atención multidisciplinaria de vanguardia para
niños, adolescentes y adultos jóvenes con todo tipo de malignidades. Entre
nuestros servicios de oncología pediátrica se incluyen:
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n

Oncología médica, quirúrgica y de radiación

n

Infusión pediátrica

n

Trasplante de células madre

n

Servicios integrales de oncología neurológica

n

Clínica de efectos tardíos

n

12

Centro de recursos de cáncer durante la infancia, que proporciona
información y apoyo para los padres
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Afiliaciones
Shriners Hospital for Children, Norte de California

En conjunto con los Shriners Hospital for Children, los especialistas
pediátricos de UC Davis participan en la atención de niños con condiciones
ortopédicas, lesiones de médula espinal y quemaduras. Localizado al cruzar
la calle del UC Davis Children’s Hospital, el hospital de Sacramento es el
principal del sistema de atención médica especializada pediátrica de los
hospitales Shriners.
Kiwanis Family House

La Kiwanis Family House brinda hospedaje barato a los familiares de niños
que están en el hospital. Las instalaciones incluyen habitaciones individuales,
cocina, baños, lavandería, teléfonos tragamonedas y conexiones para vehículos
de recreo. Para obtener más información, comuníquese al departamento de
Servicios Sociales de UC Davis, al 916-736-0116.
Ronald McDonald House

En la Ronald McDonald House, las familias pueden quedarse en habitaciones
privadas y compartir una cocina, sala y lavandería a un bajo costo o sin
costo alguno. Se proporciona un servicio de microbus cada hora desde el UC
Davis Children’s Hospital. Por favor, llame al 916-734-4230 para obtener más
información.
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Cómo ayudar
Apoye al UC Davis Children’s Hospital

UC Davis Children’s Hospital está comprometido a garantizar la salud y el
bienestar de los niños, proporcionándoles la más avanzada atención posible.
Los donativos ayudan a hacer posible que el UC Davis Children’s Hospital
proporcione el nivel más alto de atención a muchos de los niños más enfermos
de la región. Para obtener más informes sobre cómo hacer un donativo, por favor
llame al 916-734-9400 o visite children.ucdavis.edu/giving.
Children’s Miracle Network

UC Davis Children’s Hospital es orgulloso miembro de la Children’s Miracle
Network y participa en la campaña anual de recaudación de fondos de la
organización. Children’s Miracle Network es una organización internacional
sin fines de lucros dedicada a recaudar fondos para los hospitales infantiles
y concientizar en cuanto a éstos. El cien por ciento de los fondos recaudados
localmente permanece en la localidad.
Voluntariado

Los voluntarios donan su tiempo y reciben muchas recompensas a cambio.
Para obtener más información acerca de cómo prestarse de voluntario en
el UC Davis Children’s Hospital, llame al departamento de Servicios de
Voluntarios al 916-734-2401 o visite healthsystem.ucdavis.edu/giving/time.
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2315 Stockton Blvd.
Sacramento, CA 95817
800-UCD-4-KIDS (800-823-4543)
children.ucdavis.edu
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