Funciones del Personal en el
NICU – Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
¿Quiénes son todas estas personas alrededor de mi bebé?
El NICU es un lugar muy ocupado. Los bebés necesitan
monitoreo continuo y cuidados las 24 horas por diferentes
proveedores de atención médica. Todos estos profesionales de
salud son parte del equipo que está ayudando a que su bebé se
fortalezca y le ayudan a usted a sobrellevar mientras su bebé está
en el NICU. Usted también es un miembro importante de este
equipo. ¡Por favor haga preguntas y participe en el cuidado de su
bebé! Esta es una lista del personal del NICU y sus funciones.
Algunas o todas estas personas podrían ser parte del equipo que le
está
dando atención
a su bebé
bebés. apoyo pastoral, emocional y espiritual a los pacientes, sus seres
 Capellán
– una persona
queo brinda

queridos y al personal.
 Enfermero/a Encargado/a (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a que se encarga de que el
NICU funcione bien.
 Planificador/a de Alta (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a que se asegura de que todo esté
listo y en completo orden para darle el alta a su bebé del hospital y que tenga el cuidado que necesita
cuando lleguen a casa.
 Consultor(a) de Lactancia (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a entrenada especialmente
para ayudar a las mujeres a dar pecho y a bombear leche materna para darle a los bebés.
 Enfermero/a Especializado/a en Neonatología (NNP) – un(a) proveedor/a de atención médica que
ha recibido capacitación especializada en enfermería y medicina para el cuidado de bebés enfermos.
El/la NNP trabaja en conjunto con el médico de los bebés y otros miembros del equipo médico y
puede llevar a cabo procedimientos médicos en los bebés.
 Neonatólogo/a (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un pediatra (médico de
niños) que ha recibido capacitación especializada para el cuidado de niños enfermos.
 Terapeuta Ocupacional (OT) (Uniformes Color Vino) – un(a) proveedor(a) de atención médica
que ayuda a su bebé con las habilidades de pre alimentación no nutritivas, desarrollo oral, tolerancia
del tacto, cambio de posiciones y desarrollo físico.
 Especialista en Educación de Paciente (Uniformes Café) – una persona capacitada para
desarrollar y proveer educación apropiada a las familias en el NICU.
 Residente Pediátrico (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un médico que
está recibiendo capacitación médica en el cuidado de bebés y niños.
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 Pediatra (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un médico capacitado con
especialidad en el cuidado de bebés y niños.
 Farmacéutico (Uniformes Negros) – una persona que ha recibido capacitación especial sobre
cómo trabajan los medicamentos y los efectos secundarios que pueden causar.
 Terapeuta Físico/a (PT) (Uniformes Color Vino) – un(a) proveedor(a) de atención médica que
puede evaluar posicionamiento, manejo, coordinación, movimiento activo, reflejos en desarrollo y
puede hacer masaje neonatal.
 Nutricionista Registrado/a (RD) (Uniformes Morados) – un(a) proveedor(a) de atención médica
experto(a) en nutrición. El/la nutricionista trabaja con los médicos de los bebés y enfermeros para
asegurarse que los bebés reciban todos los nutrientes que necesitan. Los nutrientes, tales como
vitaminas y minerales, ayudan a que el cuerpo se mantenga sano.
 Enfermero(a) Registrado (a) (RN) (Uniformes Azul Real) – un proveedor de atención médica
con capacitación en enfermería. Un RN en el NICU ha recibido capacitación especializada en el
cuidado de recién nacidos enfermos.
 Terapeuta Respiratorio (RT) (Uniformes Verdes) – un proveedor de atención médica que
atiende a bebés con problemas respiratorios. Un Terapeuta Respiratorio está capacitado para usar
equipo médico para el cuidado de bebés.
 Trabajador(a) Social – Una persona que ayuda a las familias a sobrellevar durante el tiempo que
su bebé está en el NICU. El/la trabajadora social puede ayudar a encontrar fuentes de recursos, dar
apoyo emocional y planear para cuando el bebé vaya a casa.
 Terapeuta de Habla y Lenguaje (Uniformes Color Vino) – un proveedor de atención médica
capacitado para ayudar a que su bebé demuestre habilidades de desarrollo apropiadas para coma
seguramente por boca en el NICU y para que tenga el mejor potencial de continuar comiendo bien
después que le den de alta para ir a casa.
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