INSTITUTO DE
SALUD DE LA
MUJER
Bienvenida

BIENVENIDA
En UT Health Austin, todos los miembros del
Women’s Health Institute están dedicados a
proporcionar el tratamiento especializado y el apoyo
constante a todas las mujeres que necesitan llevar
vidas más saludables. Liderado por un equipo de
médicos especializados, el equipo de atención de
Women’s Health presenta un enfoque de la atención
coordinado centrado plenamente en la mujer.

ACERCA DE
UT HEALTH AUSTIN
ACERCA DE NUESTRA PRÁCTICA
UT Health Austin, la práctica de grupo diseñada y gestionada por los
docentes y el personal de Dell Medical School, enfoca la experiencia de un
equipo de profesionales médicos expertos para brindar atención integral de
calidad exigente a todas las pacientes.

DÓNDE ENCONTRARNOS
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Siga por la I-35 N hasta la salida 235A. Proceda
a la ruta I-35 Frontage Road. Gire a la izquierda
en 15th Street. Gire a la derecha en Trinity
Street. La entrada a Health Center Garage
estará inmediatamente a su derecha.

DESDE SOUTHBOUND 1-35
Siga por la I-35 S hasta la salida 235A.
Gire a la derecha en 15th Street. Gire
a la derecha en Trinity Street. La
entrada a Health Center Garage estará
inmediatamente a su derecha.
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De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. Hay
estacionamiento disponible en Health
Transformation Building en Health Center Garage.

San Jacinto st.

e. Martin luther king jr. blvd.

Health Learning
Building
hlb

E. 15th Strteet

Hospital BLvd.
Seton Garage

Future site of Central Health Brackenridge Campus
(formerly University Medical Center Brackenridge)

DÓNDE COMUNICARSE CON NOSOTROS
Para hacer preguntas u obtener más información,
llame al 1-833-UT-CARES o visite uthealthaustin.org

@uthealthaustin
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PROVIDEEDORES DE
ATENCION MÉDICA
PROVEEDORES ASOCIADOS (AP)
El proveedor asociado (associate provider, AP) está dedicado a ayudarla
a cumplir sus objetivos y mejorar su calidad de vida. El AP trabaja en
colaboración con otros miembros de su equipo de atención para encontrar
el diagnóstico y el tratamiento adecuados para su afección.

ASISTENTE MÉDICO (MA)
El asistente médico (Medical Assistant, MA), también denominado
coordinador de atención, estará con usted durante la mayor parte de su
visita. De ahí en adelante, el MA la ayudará a defender sus necesidades
y la ayudará a recibir la atención que acordaron en conjunto.

FISIOTERAPEUTA DEL SUELO PÉLVICO (PFPT)
El fisioterapeuta del suelo pélvico (Pelvic Floor Physical Therapist, PFPT) se enfoca en
el tratamiento de las causas musculoesqueléticas y neuromusculares de los problemas
complejos del suelo pélvico, incluidos los problemas de intestinos y vejiga (que a
veces se conocen como incontinencia), el dolor crónico y la disfunción sexual.
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ESPECIALISTA EN DIETÉTICA REGISTRADO (RD)
El especialista en dietética registrado (registered dietician, RD) la apoya a través del proceso
de crear hábitos alimenticios saludables en su esfuerzo por tener una mejor calidad de vida.

TRABAJADOR SOCIAL CLÍNICO (CSW)
El tratamiento integral de la mujer implica reconocer que la ansiedad, la depresión,
el consumo de sustancias y el bienestar general pueden tener un impacto
importante en nuestra administración de la atención. Para poder obtener los
mejores resultados, el trabajador social clínico (clinical social worker, CSW)
puede trabajar con usted para identificar y tratar las necesidades de salud
emocional para ayudar a mejorar el tratamiento y su calidad de vida.

ESTUDIANTES
Los estudiantes, que incluyen estudiantes de medicina y residentes, son una
parte esencial de su equipo de atención. No solo pueden aportar perspectivas
de utilidad, sino que su participación puede ayudarlos a aprender de qué
manera atender mejor a las futuras generaciones de mujeres.

MÉDICOS
Los médicos de su equipo pueden incluir uroginecólogos especializados, médicos
especializados en trastornos del colon y el recto, ginecólogos, dermatólogos,
urólogos y obstetras o ginecólogos especialistas en dolor pélvico.
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PREPARACIÓN
PARA SU
CITA

¿QUÉ TRATAMOS EN EL WOMEN’S HEALTH INSTITUTE?
Prolapso de órganos pélvicos

Endometriosis

Disfunción de intestinos y vejiga

Complejidades de la anticoncepción

Disfunción sexual

Atención de bienestar para la mujer

Dolor pélvico crónico

Retiro del método Essure

Trastornos de la vulva

¿QUÉ DEBO LLEVAR A MI CITA?
Llegue al menos 30 minutos antes de su cita. Durante este período, le pedirán que
responda preguntas sobre su salud, sus antecedentes y sus metas. Algunas de estas
preguntas pueden ser delicadas, pero ayudan a determinar los próximos pasos y
el equipo de atención adecuado para usted. Puede hacerlas por privado o uno de
nuestros miembros entrenados del conserje puede ayudar a respondérselas.
Traiga una lista de sus medicamentos actuales, cualquier
registro médico pasado y su tarjeta de seguro actual.

DEDIQUE TIEMPO PARA SU VISITA
Asegúrese de reservar hasta 2 horas para su visita.

DURANTE SU CITA
Trabajamos en un enfoque basado en el equipo de atención para ayudarla a
alcanzar sus objetivos de tratamiento. Es posible que, durante su visita, le
recomendemos que vea a varios proveedores de este equipo de atención.
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CÓMO COMPLETAR LOS RESULTADOS
INFORMADOS POR LAS PACIENTES
Los proveedores de UT Health Austin comprenden que los resultados
satisfactorios pueden ser diferentes para cada paciente. A fin de medir estos
resultados, les pedimos a las pacientes que cumplan un rol activo en su atención,
lo que incluye responder preguntas sobre metas personales y de salud.
Mientras se programa su primera cita, el coordinador de remisiones le hará una serie de
preguntas que le ayudarán a comenzar su tratamiento en el camino correcto. Nuestro
especialista en resultados le pedirá que complete una serie de preguntas sobre su salud, estilo
de vida y metas personales. Es importante que responda estas preguntas. Estas respuestas
ayudan a su equipo de atención a desarrollar un plan de tratamiento personalizado.
Antes de su primera visita, el equipo de atención se reúne para analizar la
información recopilada por el especialista en resultados. Tenemos en cuenta cosas
como metas personales, estilo de vida y red de apoyo para determinar qué opciones
de tratamiento nos permiten relacionarnos mejor con usted en cuanto a su salud.
Trabajamos con usted para definir sus metas y mantenernos comprometidos durante
todo su plan de tratamiento para medir las cosas que más le importan a usted.

¿DÓNDE ESTACIONO?
Hay estacionamiento disponible en Health Center Garage
(HCG) al lado de Health Transformation Building.

¿POR DÓNDE INGRESO AL EDIFICIO?
Puede ingresar al edificio por Trinity Street o atravesando Health Center Garage. Una vez
que haya ingresado en el edificio, regístrese en el piso correspondiente de la clínica.

¿PUEDO LLEVAR FAMILIARES A MI CITA?
Los familiares o cuidadores son bienvenidos durante su cita.

ESTOY LLEGANDO TARDE. ¿QUÉ DEBO HACER?
Llegue 30 minutos antes del horario de la cita programada. Si está llegando
tarde, llame al 1-833-UT-CARES para obtener información.
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Notas/Sugerencias:
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