
Actualización del estudio PICS-p 

 
 

El estudio se abrió en agosto de 

2021. ¡Hemos inscrito a más de 120 

niños de 16 hospitales de Estados 

Unidos! Nuestro objetivo son 750 

niños y familias. ¡Pronto se 

incorporarán más hospitales! 

PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO 

SITIO WEB: AFTERPICU.COM 

O ESCANEE AQUÍ → 

Conozca al personal del 

estudio PICS-p 

¡Bienvenido a nuestro primer boletín familiar 

PICS-p! En primer lugar, nos gustaría 

agradecerle sinceramente a usted y a su(s) 

hijo(s) por participar en este estudio. 

Esperamos obtener información importante 

sobre cómo se recuperan los niños y las 

familias de una enfermedad crítica una vez que 

abandonan la UCI pediátrica y regresan a casa. 

¡Esperamos obtener más información sobre 

usted y el bienestar y la salud de su hijo en los 

próximos 2 años! 

¡Gracias por ayudarnos con esta importante 

investigación para ayudar a más niños a 

recuperarse! 

¡Le deseamos lo mejor! 

Martha y Scott 

¿Qué es PICS-p? 

Póngase en contacto con 

nosotros 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, visite 

nuestro sitio web del estudio: 

www.afterPICU.com/pics-p-study.html  

    

Se cree que el síndrome post cuidado intensivo en pediatría (también 

conocido como Post Intensive Care Syndrome-Pedriatrics, PICS-p) es una 

combinación de muchos problemas diferentes que un niño o familia puede 

experimentar después de abandonar la UCI pediátrica. 

PICS-p 
B o l e t í n  d e l  e s t u d i o 

Martha AQ Curley 

enfermera 

diplomada, PhD  
Univ. of Pennsylvania  

Este asunto: diciembre 2021 

Comprender el impacto de la enfermedad crítica en los niños y sus familias  

Scott Watson  

MD, Máster en 

salud pública  
 Seattle Children’s 

 A encontrar la mejor forma de formular estas preguntas  

 A saber cuántas encuestas y preguntas se pueden hacer sin 

incomodar  

 A saber cuándo y con qué frecuencia hacer preguntas 

Grupo de asesoría para padres PICS-p 
El PICS-p puede afectar a toda la familia. Cuando 

planificamos el estudio PICS-p, sentimos que era 

extremadamente importante tener ayuda de padres como 

usted, cuyos hijos fueron atendidos en la UCIP. Estos padres 

nos proporcionaron información muy importante sobre 

cómo crear mejor nuestro estudio. A continuación se 

muestran algunas formas en que el Grupo de asesoramiento 

de padres sobre el PICS-p ayudó:  

Arkansas Children’s 

Hospital (AK) 

Riley Children’s 

Health (IN) 

St. Louis Children’s 

Hospital (MO) 

Nationwide Children’s 

Hospital (OH) 

Children’s Hospital 

of Los Angeles (CA) 

Norton Children’s 

Hospital (KY) 

Brenner Children’s 

Hospital (NC) 

Doernbecher Children’s 

Hospital (OR) 

Lucille Packard 

Children’s Hospital 

(CA) 

C.S. Mott Children’s 

Hospital (MI) 

University of North 

Carolina Children’s 

Hospital (NC) 

Primary Children’s 

Hospital (UT) 

Comer Children’s 

(IL) 

Masonic Children’s 

Hospital (MN) 

Rainbow Babies and 

Children’s Hospital 

(OH) 

Seattle Children’s 

Hospital (WA) 

 

http://www.afterpicu.com/
http://www.afterpicu.com/pics-p-study.html

