
- DURING PREGNANCY
- AFTER YOUR CHILD IS BORN
- WHILE IN THE HOSPITAL

Corpus Christi, Texas



El Hospital Pediátrico Driscoll 
está preparado...
...para cuidar a cualquier bebé de alto riesgo y a 
su madre, desde el embarazo hasta los primeros 
meses de vida. Nuestra atención completa 
comienza con especialistas de medicina materno 
fetal. Estos son médicos que están especialmente 
entrenados para el cuidado de las madres y los 
bebés durante el embarazo de la madre. Además, 
nuestra amplia gama de asistencia incluye una 
variedad de terapias y programas que aseguran 
que cualquier bebé de alto riesgo en el Sur de 
Texas tenga las mejores posibilidades de vivir una 
vida sana y normal.

Debido a que estamos ubicados a una distancia 
cerca por tierra, la ubicación de Driscoll puede 
servir mejor a las personas que viven en el 
Valle del Rio Grande, Laredo, Victoria y muchas 
ciudades a sus alrededores.

3533 S. Alameda St. 
Corpus Christi, Texas 78411
(361) 694-5000
(800) 324-5683

Acerca de nuestro sistema de salud:
• Servicio a 31 condados y a 33.000 millas 

cuadradas del Sur de Texas

• 235 doctores dentro del personal médico 
con más de 30 especialidades

• Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
con 22 camas

• Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
con 61 camas

• 8 salas quirúrgicas

• Aproximadamente 46,000 visitas anuales a 
la Sala de Emergencias

• Servicios quirúrgicos integrales que incluyen 
cirugía general, cardiovascular, ortopédica y 
neurológica

• Centros especialistas pediátricos ubicados 
en Harlingen, Laredo, McAllen, Brownsville y 
Victoria

• Clínicas de cardiología pediátrica

•	Afiliación	con	la	Universidad	Texas	A	&	M	
(afiliada	con	34	colegios	y	universidades	a	
través de Texas y los Estados Unidos)

• Acreditado por la Comisión Conjunta de 
Acreditación de las Organizaciones de Salud 
(JCAHO por sus siglas en inglés)
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Especialistas 
en Medicina 
Materno- Fetal
Las embarazadas y sus 
bebés por nacer que corren 
alto riesgo de ciertos 
problemas de salud deben 
tratarse con Especialistas en 
Medicina Materno-Fetal. Los 
Especialistas en Medicina 
Materno-Fetal reciben dos 
a tres años adicionales 
de entrenamiento que se 
enfocan en embarazos de alto 
riesgo, técnicas de ultrasonido 
y anomalías fetales.

¿Por qué iría una madre embarazada 
a un especialista en Medicina 
Materno-Fetal?

La mayoría de las mujeres que buscan atención de un 
Especialista en Medicina Materno-Fetal es porque corren 
“riesgo” y están considerando quedar embarazadas o 
porque están embarazadas y son de “alto riesgo.”

Pregunta: 

Respuesta: 

“Tuve un embarazo de trillizos difícil y mi experiencia con el 
Departamento de Medicina Materno Fetal de Driscoll fue excelente. 
Desde los médicos hasta todo su personal, fueron muy atentos a 
mis necesidades. Tratan a cada paciente con respeto y nos hacen 
sentir especiales. La Dra. Cherie Johnson es realmente un ser con 
mucha calidad humana. Ella fue un gran consuelo para mí durante mi 
embarazo e hizo todo lo necesario para asegurarse de que mi parto 
fuera	exitoso.	Creo	firmemente	que	sin	la	ayuda	de	todos	en	Medicina	
Materno Fetal, no tendría a mis tres hermosos milagros.” 

De parte de una de nuestras familias...

– Karla Flores-Sosa  
McAllen, Texas



Los Especialistas en Medicina 
Materno-Fetal de Driscoll ofrecen 
una gama de exámenes prenatales, 
incluyendo:

• Imágenes
• Ultrasonido
• Diagnósticos Invasivos

Hay muchos procedimientos y términos  
médicos difíciles involucrados en la 
Medicina Materno Fetal. Hable con su 
especialista sobre cualquier preocupación 
o procedimiento que no entienda 
completamente, estarán encantados de 
explicarle.

¿Quien debe visitar a un Especialista 
en Medicina Materno-Fetal?

1) Mujeres con trastornos de salud, tales como:

• Enfermedades cardíacas

• Hipertensión arterial (crónica o causada por 
el embarazo) 

• Diabetes u otros trastornos endocrinos 

• Enfermedades Renales o Gastrointestinales

• Enfermedades Infecciosas

• Trastorno Inmune Materno

2) Pacientes sometidos a procedimientos 
durante su embarazo, tales como: 

• Ultrasonido Integral

• Vellosidad Coriónica 

• Amniocentesis Genética

• Cirugía o tratamiento fetal 

3) Mujeres saludables cuyos embarazos son de 
alto riesgo por complicaciones, tales como:

• Detección de suero materno anormal

• Gemelos, trillizos o más

• Partos antes de término recurrentes

• Ruptura prematura de membranas

• Pérdida frecuente de embarazos

•  Posible restricción del crecimiento fetal

• Edad avanzada maternal (más de 35 años de 
edad)

Pregunta: 

Respuesta: 
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Después del nacimiento de 
su bebé 

Equipo de transporte de Driscoll: 
trasladando a DCH

Su bebé podria ser transferido al 
Hospital Pediátrico Driscoll. Ya que 
no somos un hospital para dar a luz 
todos los bebés cuidados en nuestra 
NICU nacen en otros hospitales. 
Driscoll cuenta con el único equipo 
de transporte neonatal y pediátrico 
especialmente entrenado en el Sur 
de Texas, ofreciendo transportes 
terrestres y aéreos. 

Cada año, el Equipo de Transporte de Driscoll traslada 
más de 840 pacientes neonatales y pediátricos al Hospital 
Pediátrico Driscolll o desde el Hospital a otras entidades 
locales, nacionales y hasta internacionales. 

Nuestro personal especializado está conformado 
por enfermeras, terapeutas respiratorios registrados, 
paramédicos y técnicos de emergencias médicas. El 
enfoque de atención de Driscoll  se encuentra centrado  en 
pacientes y sus familias y se compromete a proporcionar 
el más alto nivel de atención a nuestros pacientes y sus 
familias.

Si su bebé necesita ser trasladado al Hospital Pediátrico 
Driscoll, solicite a su médico que se comunique 
gratuitamente con nuestro centro de despacho al (800) 
879-KIDS (5437).

El Hospital Pediátrico Driscoll 
ofrece servicios a 31 condados en 
el Sur de Texas, una cobertura de 
33.000 millas cuadradas.
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Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales de Driscoll

Nuestro personal de NICU es dedicado, 
afectuoso y compasivo. Ellos cuidan de cada 
bebé proporcionando información y las mejores 
opciones de tratamiento.

Nuestros bebés de NICU Nivel IV vienen a 
nosotros por muchas razones, incluyendo:
• Prematuridad (menos de 37 semanas) 
•	Dificultad	respiratoria	(problemas	

respiratorios) 
• Infecciones
• Malformaciones congénitas 
• Otras enfermedades  

Integrada por neonatólogos 24 horas al día, 
siete días a la semana, la NICU de Driscoll de 
61 camas ha cuidado a más de 20.000 bebés 
prematuros y críticos en el Sur de Texas. 
Ofrecemos el mayor nivel de atención en 31 
condados. 

La NICU utiliza un enfoque centrado en el 
paciente y su familia para atender a los 
bebés más pequeños y más enfermos. Las 
familias son una parte integral en el proceso 
de curación y recuperación de su bebé, por lo 
que la política de visita 24/7 de NICU permite 
que las familias pasen lo más tiempo como 
sea posible con su bebé y bajo sus términos. 
Por ejemplo, si trabajan en jornadas nocturnas, 
pueden visitar a las 2:00 a.m.

Otro ejemplo evidente del compromiso de 
atención centrada en la familia de Driscoll es a 
través de las rondas médicas con los médicos. 
Se sugiere a las familias que participen en las 
rondas y el informe de cambio de enfermera 
para que hagan preguntas y den información 
sobre el progreso de su bebé. 

5.



6.

Algunas de las cosas que ofrece 
NICU de Driscoll:

• visitas vía cámara Web para las familias que no pueden 
venir a ver a su bebé y que le permiten hablar con 
médicos y personal

• Llamadas de Conferencia las que permiten consultas en 
tiempo real con los especialistas durante el transporte 
terrestre y aéreo

• El nuevo uso de terapia Avastin para el tratamiento de 
la retinopatía de prematuridad, enfermedad que causa 
ceguera en recién nacidos prematuros. Driscoll puede 
trasladar a pacientes de cualquier hospital en los Estados 
Unidos para terapia de Avastin y trasladarlos de vuelta a 
su hospital de referencia. En algunos casos, los pacientes 
que viven cerca a Driscoll podrán ser trasladados al 
hospital por sus padres o guardianes y la terapia se 
realiza en forma ambulatoria. 

“Nuestro hijo, Samuel Austin Martinez, Jr, nació prematuro de 31 semanas…
con muchas anomalías congénitas que incluyen un ano imperforado, atresia 
esofágica y una extremidad adicional.”

“La unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU por sus siglas en 
inglés) en el Hospital Pediátrico Driscoll fue un regalo del cielo. Nos enviaron  
Ángeles en forma de enfermeras y médicos que cuidaban de Sammy y 
lo curaron a través de su sabiduría, cuidado y servicio de primera.   NICU 

es una familia de individuos que se dedican a todos sus pacientes y sirven como una fuente 
de consuelo y orientación para los padres que están pasando por una experiencia traumática. 
Estamos eternamente agradecidos al personal de NICU por darnos esperanza y por salvar la vida 
de nuestro hijo”.

Otros servicios NICU
 incluyen:
• Equipo Transporte (avión/helicóptero/ 

transporte por tierra) 
• Trabajador Social y Coordinador de Alta de 

tiempo completo 
• Instalaciones de lactancia materna y 

especialistas en lactancia 
• Servicios pastorales
• Cuarto para los padres y el bebé antes de 

ser dado de alta

NICU también ofrece Atención
 orientada al Desarrollo:
• Terapeuta Físico 
• Terapeuta Ocupacional 
• Especialista en Alimentación y Deglución 

De parte de una de nuestras familias...

– Samuel and Jamie Martinez 
Brownsville, Texas
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Cardiología: 
Desde 1962, el Centro de Cardiología Pediátrica Driscoll ha 
ofrecido servicios de Cardiología Pediátrica de alta calidad a los 
niños a lo largo del Sur de Texas. Con muchos éxitos y primicias 
en la región, el Centro de Cardiología se ha mantenido a la 
vanguardia de la atención pediátrica. Nuestros cardiólogos ofrecen 
servicios médicos como imágenes no invasivas, servicios  de 
electrofisiología	y	procedimientos	de	cardiología	intervencionista.	
Están disponibles en consultoría para muchas condiciones, 
tales como evaluación fetal y neonatal, soplo en el corazón, 
arritmias y otros. Anualmente, el Centro de Cardiología Pediátrica 
Driscoll realiza aproximadamente 11.000 ecocardiogramas, 650 
evaluaciones fetales, 235 cateterismos de corazón, 35 estudios de 
electrofisiología	y	220	cirugías.

Servicios de 
Cardiología 
incluyen:
• Imágenes no invasivas, 

tales como resonancias 

magnéticas cardiacas y  

estudios nucleares

•	Electrofisiología,	incluyendo	la	

implantación de marcapasos

• Cardiología intervencionista, 

tales como la angioplastia e 

implantación de stent

Cirugía: 
También parte del cuidado experto neonatal de Driscoll es un equipo multidisciplinario de médicos 
y cirujanos. El Hospital Pediátrico Driscoll proporciona atención quirúrgica de alta calidad a los 
bebés que nacen con o desarrollan anomalías del cuello, pecho, pulmones o vías respiratorias, 
digestivas o del sistema urinario. Si un paciente requiere cuidados quirúrgicos torácicos, general o 
urológicos, el objetivo es proporcionar tratamiento utilizando el enfoque menos invasivo posible. 

Urología:
Para los niños que nacen con o desarrollan 
anomalías de los sistemas urinarios 
o genitales, Driscoll ofrece urólogos 
pediátricos que son capaces de abordar 
condiciones urinarias y las del aparato 
genital tanto en hombres como en 
mujeres, trastornos de la médula espinal, 
calculos urinarios y otros.

Servicios de Urología incluyen:
• Cirugía genitourinaria

• Tumores de riñón, suprarrenales, de vejiga o próstata

• Quiste o tumor ovárico 

• Infecciones urinarias frecuentes

• Enuresis (mojar la cama)

• Anomalías congénitas (defectos de nacimiento)

• Calculos Renales

• Fimosis (circuncisión)

• Trasplantes para enfermedad renal terminal



Mientras esté en el hospital 
Driscoll sabe que una hospitalización puede 
afectar seriamente la vida de la familia y a veces 
puede ser aterrador para la madre y su bebé. Por 
esto ofrecemos muchos servicios y programas 
para la comodidad y el bienestar de nuestras 
familias.

• Cottage Shop: El “Cottage Shop” es una tienda 
de reventa que tiene un surtido de cosas que 
las  familias pueden necesitar durante una 
hospitalización. 

• Habitaciones para Huéspedes Dr. Jim 
Duff: Las habitaciones Dr. Jim Duff están 
disponibles para familias que vienen de fuera 
de la ciudad cuyos niños están hospitalizados.  

• Conexión Familiar: Es un lugar único para 
las familias donde pueden relajarse, usar las 
computadoras, fax o máquina fotocopiadora y 
retirar libros, vídeos o revistas. 

• Prevención de Accidentes: El Programa 
de Prevención de Accidentes promueve la 
salud y la seguridad de los niños a través de 
conferencias, eventos y reuniones individuales.

• Servicios de interpretación: Driscoll ofrece 
intérpretes para español de lunes a viernes, 
una línea de idiomas para interpretaciones 
nocturnas e idiomas distintos del español 
y una línea para intérpretes del lenguaje de 
señas americano.  

• El Lugar de Mami: Este es un lugar privado 
donde las mamás pueden extraer y almacenar 
su leche materna 24 horas al día, siete días a 
la semana. un especialista en lactancia está 

presente para ayudar con cualquier pregunta o 
preocupación.

• Servicios Pastorales: Los capellanes están 
disponibles durante el día y de guardia 24 
horas al día, siete días a la semana para servir 
a todos los pacientes y sus familias.  

• Representantes de Pacientes: Representantes 
de Pacientes proporcionan información acerca 
de los servicios, responden preguntas básicas 
y escuchan sus necesidades, comentarios 
positivos, preocupaciones y peticiones 
especiales. 

• La Casa Ronald McDonald: La Casa Ronald 
McDonald tiene 25 habitaciones, una cocina y 
áreas comunes para las familias cuyos niños 
están hospitalizados en Driscoll.

• Trabajo Social: Los trabajadores sociales de 
Driscoll ayudan a los pacientes y sus familias a 
enfrentar enfermedades repentinas o de largo 
plazo, trauma y hospitalización. 

• Programa de Vida Infantil Stripes en el 
Hospital Pediátrico Driscoll: Especialistas en 
Vida Infantil ayudan a los niños y sus familias 
sobrellevar el estrés de la hospitalización, 
ofreciendo apoyo y preparación de pacientes 
para procedimientos médicos. 

• Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC 
por sus siglas en inglés): El Programa WIC de 
Driscoll	proporciona	beneficios	y	servicios	a	
las madres embarazadas o primerizas y niños 
menores de 5 años. 
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Plan de Salud Driscoll
Si usted o sus niños necesitan seguro, usted 
podría considerar el Plan de Salud Driscoll 
(DHP por sus siglas en inglés). DHP tiene un 
dedicado equipo médico con doctores para 
niños y adultos. No importa qué problemas 
existentes de salud usted o su niño(a) tengan, 

DHP le aceptará. DHP ofrece seguros para niños 
y adultos a bajo costo o gratis.

Para más información acerca de DHP, llame 
al 1-877-DCHP-KIDS o vaya a la página 
driscollhealthplan.com.

Personal Regular

• Pediatra: Médico especializado en el 
tratamiento de bebés y niños.

• Especialista en medicina materno-fetal: Un 
médico que se especializa en el cuidado de 
madres y bebés de alto riesgo durante el 
embarazo. 

• Neonatólogo: Un pediatra especializado en el 
tratamiento de recién nacidos enfermos.

• Asociado neonatal: Un pediatra quien está 
recibiendo formación adicional para convertirse 
en un neonatólogo.

• Residente: Un doctor entrenándose en 
Pediatría.

• Farmacéutico: Un especialista en 
medicamentos. Él o ella se aseguran que su 
niño reciba la medicina correcta en la dosis 
correspondiente y al horario indicado.

• PA (asistente médico) y NP (enfermera 
especializada): Profesionales educados para 
hacer muchas de las mismas tareas que los 
doctores.

• RN (enfermera titulada): Un profesional quien 
brinda atención de enfermería y supervisa a 
otras enfermeras.

• LVN (enfermera vocacional titulada) o LPN 
(enfermera practicante titulada): Una enfermera 

  

 
que proporciona cuidado con la supervisión de 
una enfermera titulada.

• Trabajador social: Un profesional que asiste 
con  problemas no-médicos, tales como de 
seguro, transporte y apoyo emocional.

• Terapeuta de respiratorio: Un profesional quien 
administra terapia de  oxígeno y otras terapias 
respiratorias.

• Especialista en lactancia: Un profesional quien 
asiste a las madres y bebés en lactancia 
materna y  preocupaciones relacionadas con  
lactancia materna.

• Terapeuta físico: Un profesional quien evalúa y 
trata problemas de desarrollo físico y muscular.

Especialistas

Cada uno de estos médicos se especializa en un 
sistema o parte distinta del cuerpo:
• Cardiólogo: el corazón
• Endocrinólogo: las glándulas y hormonas
• Gastroenterólogo: el sistema digestivo
• Genetista: condiciones genéticas (heredadas) 
• Hematólogo: la sangre
• Nefrólogo: los riñones
• Neurólogo: el cerebro y el sistema nervioso
• Oftalmólogo: los ojos
• Neumólogo: los pulmones
• Urólogos: Tracto urinario y genitourinario 
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