
  
CONSEJOS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA TRANSICIÓN: 
    Los médicos de cabecera de los niños  

   
 

Los médicos de cabecera mantienen saludables a los niños 

 
y cuidan de ellos cuando se enferman  

1. Al igual que un coche, el cuerpo del niño necesita chequeos regulares.  

2. Es importante que un profesional de la salud ayude a cuidar de las necesidades básicas de salud de su 
hijo y no sólo de una parte de su cuerpo, como lo hacen muchos especialistas.  

3. Los médicos de cabecera, también llamados "proveedores de atención primaria" o PCP ayudan a los 
niños de diversas maneras:  

• Enseñan a los padres cómo mantener sanos a los niños.  

• Supervisan todo el cuidado de los niños, incluyendo la atención cuando los niños están sanos, y 
la coordinación de la atención y los servicios médicos. 

• Ayudan a controlar el crecimiento y desarrollo de los niños. 

• Pueden brindar asesoramiento sobre cómo manejar los problemas de comportamiento. 

• Comparten información y recursos de grupos de padres y servicios de la comunidad. 

• Ayudan a mantener las vacunas de los niños al día.   

• Proporcionan referencias para que los niños puedan recibir atención especializada cuando los 
niños lo necesitan.  

4. El cuidado de los niños cuando están enfermos requieren mucho tiempo.  La vida es mucho más fácil 
cuando se les mantiene tan sanos como sea posible a los niños. 

5. Pida que se le dé consideración especial de ser necesario: 

• Indíquele a su médico de cabecera lo que funciona mejor para usted y su hijo. 

• Es posible que su médico de cabecera pueda hacer que un examen o un tratamiento sea más 
fácil para su hijo si sabe cuáles son las actividades que más le interesan al niño y los eventos 
familiares. 

• Si su niño es más vulnerable a las infecciones de otros niños, es posible que usted desee  
 pedir que le permitan esperar en un área especial. 

6. Pídale a su médico de cabecera que le dé un plan de atención médica por escrito para que usted 
pueda planear y coordinar dicha atención con otros proveedores.  

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en            facebook.com/dscc.uic.edu 
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