
• Infórmese sobre los que le ocurrirá 

al niño durante el estudio. 

• Pregunte si usted lo puede acompa-

ñar.  

 

SI SU HIJO SE SOMETE A UN                    

ESTUDIO DE LABORATORIO O A 

UNA MUESTRA DE SANGRE. 

• Pida ver las etiquetas de las mues-

tras de su hijo (debe tener el nombre 

del niño, la fecha de nacimiento y 

algunos otros datos) 

• Verifique que la muestra se selle de 

forma inmediata. 

 

SI SU HIJO LE HACEN UNA                   

RADIOGRAFÍA, MRI O CT.   

Pregunte si tiene que tomar algún    

medio de contraste (es un líquido que 

hace más visibles los órganos y vasos 

sanguíneos en las radiografías y estu-

dios) Informe al médico si su hijo pre-

senta: picor en el cuerpo y problemas 

para    respirar después de recibir el 

medio de contraste.  

 

SI SU HIJO PRESENTA LOS SIGUEN-

TES SINTOMAS, DEBE LLEVARLO AL 

MÉDICO O AL HOSPITAL:  

• Fiebre 100.4°F (38°C)  

• Sangre en las heces fecales 

• Fiebre con sarpullido 

• Lesión en la cabeza que haga que el niño 

pierda el conocimiento, vomite, tenga   

dolor de cabeza o que lo haya  dejado 

desorientado 

• Hinchazón o dolores fuertes de estómago 

• Quemaduras que se vean profundas,               

decoloradas, o que hayan sido provocadas 

por un producto químico 

• Problemas intestinales 
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



SI NO ENTIENDE LO QUE EL                      

MÉDICO LE EXPLICA. 

Dígale al médico que no entiende lo que le 

dice. Vuelva a preguntar, ayudará a que el 

médico reconozca que no ha comprendido.  

 

LO QUE PUEDE HACER PARA                   

EVITAR QUE SU HIJO CONTRAIGA 

INFECCIONES. 

 

• LAVADO DE MANOS Y USO DE 

GUANTES LIMPIOS 

Recuérdeles a las personas que atienden al 

niño que deben lavarse las manos antes de 

tocarlo y utilizar guantes limpios al tomar 

muestras de sangre, tocar la herida o al 

examinar sus partes intimas. 

 

MEDICAMENTOS Y SEGURIDAD 

Informe al médico o la enfermera el peso 

de su hijo, o solicite que lo pesen ya que 

las dosis de los medicamentos dependen 

del peso. Informe sobre alergias que tenga 

su hijo y las reacciones a algún medica-

mento que haya tenido en el pasado.  

CONOZCA SI: 

 

• Puede cortar, triturar o                  

colocar la píldora en la comida 

del niño. 

 

• El medicamento se vende en   

líquido. 

 

• En caso de que el niño(a) ha   

tomado un medicamento por 

error o si se produjo una            

sobredosis: 

Llame inmediatamente al Centro 

de Desintoxicación 1-800-222-

1222 (PR) o vaya a una Sala de 

Emergencias.  

 

 

ESTUDIOS MÉDICOS O                             

LABORATORIOS 

 

SI A SU HIJO LE HACEN             

ALGUN ESTUDIO. 

• Pregunte porqué es necesario 

que le realicen el estudio.  

 

 

EVITE ERRORES EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA DE SUS 

HIJOS 

La salud y la seguridad de sus 

hijos es importantes, por lo tan-

to, formule preguntas y participe 

activamente, así contribuirá a 

que sus hijos reciban una mejor 

atención.  

 

ANTES DE LLEVAR A SU  

HIJO CON EL MÉDICO O AL 

HOSPITAL. 

• Tenga en mano información 

sobre el historial clínico del 

niño (información sobre las                   

vacunas, alergias, problemas 

de salud actuales y fechas de 

cirugías). 

 

• Lleve una lista de los medica-

mentos que toma el niño 

(medicamentos recetados, los 

de venta libre, las vitaminas, 

etc.) con sus dosis y horarios.  

 

PREGUNTE AL MÉDICO. 

•  Sobre los exámenes y trata-

mientos que se le estarán rea-

lizando para el mejoramiento 

de su enfermedad o lesión.  


