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Todos los padres tienen esperanzas y sueños para la vida de sus hijos. Como padre de un nuevo bebé o un 
hijo con un nuevo diagnóstico, es posible que se le haga difícil manejar todas las emociones que siente. Es 
normal que tenga que lidiar con emociones fuertes que varían desde la alegría al entusiasmo hasta la deses-
peranza y la preocupación. Nosotros estamos a su lado para brindarle a su hijo la mejor atención médica y 
de enfermería que sea posible, a la vez que le damos apoyo emocional y espiritual a su familia.  Nuestros 
médicos y personal de enfermería y de apoyo están capacitados para prestarles a los pacientes de todo el 
mundo el mejor cuidado cardíaco. 
 
Esta carpeta servirá como pasaporte a la vida de su hijo. La misma contiene información importante sobre 
la medicina materno-fetal, describe su viaje por el Heart Center y ofrece terminología útil e información re-
ferente al paciente que será esencial a lo largo de sus vidas.   
 
Perspectiva general del Heart Center 

El Heart Center (Centro de Especialidades Cardiovasculares) en Children’s Health ofrece un programa de 
cuidado especializado para niños que padecen enfermedades cardíacas congénitas y adquiridas con aproxi-
madamente 13,000 consultas clínicas ambulatorias y más de 900 visitas a pacientes hospitalizados cada 
año. Posicionado entre los mejores programas quirúrgicos cardiotorácicos y de cardiología del país, un equi-
po multidisciplinario de subespecialistas trabajan conjuntamente para satisfacer la amplia gama de necesi-
dades cardíacas que incluyen:  
 

Consulta prenatal  

Imagenología diagnóstica no invasiva 

Cateterismo intervencionista 

Electrofisiología (incluida ablación con catéter y terapia con dispositivos) 

Cardiología preventiva  

Cirugía cardiotorácica (incluidos trasplante cardíaco y cirugía correctiva de defectos cardíacos congénitos)  

 
El Heart Center cuenta con un personal médico de clase mundial de la Universidad del Suroeste 
de Texas y empleados de Children's Health:  
 

Cardiólogos  

Cardiólogos intervencionistas 

Cirujanos cardiotorácicos 

Radiólogos cardíacos 

Anestesiólogos cardíacos 

Personal de cuidados intensivos cardíacos  

Personal de enfermería registrada, especialistas en cuidados cardíacos 

Personal de enfermería, especialista en prácticas avanzadas 
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Bienvenidos 



 

 

  

 

Heart Center  

Servicios de apoyo  

Coordinadores de cuidado médico 

El Heart Center cuenta con coordinadores de cuidado médico que se asignan a los pacientes para brindarles consistencia 
en la gestión del cuidado y ayudar con las necesidades del alta hospitalaria de su hijo. Los coordinadores de cuidado 

médico hacen remisiones para servicios de cuidado doméstico y centros de cuidado de transición, organizan los equipos 
y suministros para el hogar, programan el transporte en ambulancia si es necesario, y concretan la cobertura del seguro 

para las necesidades de alta hospitalaria de su hijo.  

 
 

Vida infantil 
Por favor, solicite a su enfermera de cabecera que consulte a su especialista en vida infantil 

El especialista en vida infantil se enfoca en el crecimiento evolutivo de su hijo y lo ayuda a mantener una sensación de 
normalidad durante lo que podría ser un período bastante fuera de lo común. Además, puede enseñarle a usted formas 

de conectarse e interactuar con su hijo(a), incluso si está recibiendo un tratamiento médico intensivo. Estos especialistas 

también están dispuestos a preparar y asistir a los hermanos a afrontar el entorno hospitalario. Adicionalmente, pueden 
ayudar a desarrollar un plan conjuntamente con la escuela de su hijo, cuando una hospitalización o enfermedad afecte, 

de manera negativa, su educación. 
 

 

Servicios lingüísticos y de interpretación 
Para las familias que no hablan inglés puede resultar todo un desafío hablar con el personal médico y de enfermería so-

bre la enfermedad de sus hijos. Por ello, ofrecemos servicios de interpretación totalmente gratuitos. Los miembros del 
personal de Children's Health tienen acceso a servicios de interpretación para hablar con los pacientes y sus familias, 

independientemente del idioma. El personal de habla hispana está a su disposición las 24 horas del día y durante los 7 
días de la semana, todos los días del año. Para todos los idiomas, disponemos de otras opciones como los servicios de 

interpretación por teléfono.  

 
El Heart Center cuenta con dos intérpretes exclusivos de español a su disposición en la clínica y en las unidades de car-

diología. 
 

Servicios pastorales 

Por favor, llame al 214-456-2822 para solicitar un capellán  
El servicio pastoral ofrece apoyo espiritual para diversas religiones y atención emocional para los pacientes y sus fami-

lias. Nuestros capellanes son expertos en el proceso de desarrollo espiritual y emocional exclusivo de los niños. El equipo 
de servicios pastorales se dedica a crear un ambiente compasivo que respete la espiritualidad de cada persona, así como 

de promover la salud y la integridad del cuerpo, la mente y el espíritu. Los capellanes están disponibles para ofrecer ora-

ciones, bendiciones y otros rituales que se soliciten. Igualmente, se permite que su líder espiritual personal (pastor, 
imán, sacerdote, etc.) realice visitas durante el período de hospitalización de su hijo. Los capellanes de nuestro hospital 

están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 

La capilla Haggerty se encuentra abierta las 24 horas del día y está ubicada en Children’s Health - Dallas en la planta 
baja de la torre C, justamente por el pasillo principal que conecta las torres B, C y D. La capilla es un lugar para pensar 

con tranquilidad, para reflexionar y orar. Se realizan oficios religiosos a diario, de lunes a viernes, de 11:45 a.m. al me-

diodía. Los domingos, se ofrecen servicios de alabanza, para cualquier tipo de credo, a las 11 a.m. y a las 3:00 p.m. se 
realiza una misa católica. 

El Departamento de Servicios Pastorales también ofrece servicios especiales relacionados con los calendarios  
espirituales y litúrgicos. Agradecemos su participación. 
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Servicios de apoyo  
Psicólogo 

214-456-8011 
Los psicólogos pediátricos ayudan a los niños y a sus familias a salir adelante cuando están en el hospital. También  

ayudan cuando los niños se sienten tristes o se les hace difícil estar en el hospital. Además, los psicólogos pediátricos 
ayudan a las familias a aprender diferentes formas de asistir a sus hijos cuando reciben el alta hospitalaria para ir a ca-

sa y volver a la escuela. Estos especialistas pueden reunirse con cada paciente y cada familia durante las visitas hospita-

larias o ambulatorias.  
 

Servicios de trabajo social 
Por favor, llame al 214-456-2300 para ponerse en contacto con su trabajador social 

El Heart Center de Children’s Health cuenta con trabajadores sociales hospitalarios y ambulatorios para apoyarlo a usted 
y a su familia durante el embarazo, hospitalizaciones y consultas de seguimiento en Children’s Health. Estos trabajado-

res sociales, dedicados únicamente a las familias que buscan cuidados cardíacos, están capacitados y certificados parti-

cularmente para orientar a las familias a afrontar enfermedades, evaluar las necesidades psicosociales del paciente y su 
familia, proveer asesoría terapéutica y, en casos de crisis, preparar a las familias para la transición del hospital al hogar, 

y enseñar y conectar a las familias con los recursos comunitarios. Nuestro equipo de trabajadores sociales se concentra 
en las necesidades particulares de cada familia durante cada visita al hospital. 

 

De forma rutinaria, ayudamos a las familias con sus preocupaciones financieras. Muchas familias vienen a Children’s 
Health, provenientes de otras ciudades, para obtener atención médica para sus hijos. Nuestros trabajadores sociales 

conocen muchos de los recursos que se ofrecen en el área para facilitar su estadía en Dallas tanto como sea posible. 
Tenemos a su disposición asistencia para el alojamiento, y nuestros trabajadores sociales pueden facilitar remisiones al 

hogar local Ronald McDonald House o brindar asistencia con la organización de su estadía en un hotel. 
 

Nuestra meta, en cuanto al trabajo social, es ayudar a la familia a afrontar la enfermedad, canalizando el estrés y la 

ansiedad y abordando las necesidades financieras o los detalles del día a día que requieren atención durante la enfer-
medad del niño. 
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Medicina materno-fetal  
El programa Fetal Heart de Children’s Health es el único programa del país que cuenta con la certificación para enfermeda-

des específicas de la Joint Commission International. El equipo de Children’s Health trabaja de cerca con los especialistas en 
medicina materno-fetal de la Universidad de Texas, (University of Texas, UT) y otros programas estatales, a fin de coordinar 

cuidados médicos para las madres y los bebés. Se elaboran planes de parto personalizados para asegurar que los niños con 
enfermedades cardíacas congénitas reciban la atención que necesitan desde el momento de su nacimiento.  

 
Por lo general, durante su primera consulta prenatal, se realiza un ecocardiograma fetal. Esta es una evaluación similar al 

ultrasonido obstétrico, pero concentra su atención en el corazón del feto. Un cardiólogo pediátrico, especialista en ecocardio-
grafía fetal, revisa que la anatomía del corazón sea normal y conversa con usted sobre la condición particular del corazón de 

su bebé, inmediatamente después de realizar la ecografía fetal. En ese momento, comenzamos a elaborar su plan de parto 

personalizado. La prioridad de nuestro equipo es ayudar a los padres a entender la condición de su bebé. Durante la consulta 
prenatal o consultas de seguimiento, el coordinador de la unidad fetal organizará las consultas necesarias o solicitadas 

(trabajo social, asesor financiero, especialista en vida infantil, psicólogo, cirujano cardiotorácico y recorrido por el Heart Cen-
ter). 

 
El programa Fetal Heart de Children’s Health ofrece información, apoyo y coordinación para ayudar a los niños a obtener la 

atención especializada que necesitan a partir del momento de su nacimiento: 
 

 Diagnóstico avanzado: el eco fetal nos permite visualizar las condiciones cardíacas de fetos de tan solo 18 meses de 

edad. 

 

 Equipo experto: todos los médicos de nuestro programa cuentan con capacitación avanzada en cuidado cardíaco fetal. 

 

 Educación para el paciente: estamos orgullosos de la ayuda que brindamos a los padres para comprender la condi-

ción de su bebé. Queremos que se sienta cómodo participando de forma activa en las decisiones sobre el cuidado de su 

hijo. 
 

 Coordinación del cuidado médico: el personal de enfermería certificada ayuda a las familias a trasladar el cuidado de 

sus hijos hacia el Heart Center, después del nacimiento, haciendo especial énfasis en la búsqueda del cardiólogo adecua-
do para satisfacer las necesidades particulares de su hijo. 

 
Apoyo: recursos y apoyo a través de la asistencia de trabajadores sociales exclusivos. 

 
Preguntas adicionales que quizás pueda tener…  

 
¿Qué es el plan de nacimiento? 

Trabajar dentro de los riesgos y limitaciones que implica la condición del niño; Children’s Health ayudará a identificar el 

hospital más apropiado para que la familia dé a luz a su bebé. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar en el 
parto asistido en el hospital comunitario que la familia prefiera.  

 
¿Tendré que dar a luz por cesárea? 

En la mayoría de los casos, las madres pueden dar a luz por parto vaginal. Su obstetra trabajará con el equipo de cuida-

dos cardíacos de Children’s Health, a fin de determinar la forma de dar a luz que sea más segura para usted y el 
bebé. 

 
¿Qué sucederá después de que mi bebé nazca? 

Tanto su equipo de medicina materno-fetal (Maternal Fetal Medicine, MFM) como el hospital donde vaya a dar a luz, 
recibirán una carta antes del nacimiento que define el plan individual para cada bebé. En la mayoría de los casos, el 
bebé se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) poco  

 después del nacimiento, donde se le colocará vías intravenosas (intravenous lines, IV) y se le comenzará a adminis-

trar medicamentos. De ser necesario, se puede organizar el traslado a Children’s Health. 



 

 

  

 

Heart Center  

Medicina materno-fetal  
¿Puedo interactuar con mi bebé antes de la cirugía? 

Usted desempeña una función importante en el cuidado de su hijo. Por lo tanto, durante la estadía en el hospital se fo-
mentan las interacciones positivas. 

 
¿Puedo hacer que mi bebé sea circuncidado? 

Por razones de sangrado e infección, no se realizan circuncisiones antes o al momento de la cirugía cardíaca. 
 

¿Puedo hacer que bauticen a mi bebé antes de la cirugía? 
Children’s Health emplea capellanes de todas las creencias religiosas que están disponibles para bautizar a su bebé si así lo 

solicita. Además, si desea que una persona particular realice el bautizo, el capellán del hospital puede asistir con esos arre-

glos. 
 

¿Puedo donar sangre para la cirugía de mi hijo?  
Es posible que sea necesaria una transfusión sanguínea antes y después de la operación, y pueden usarse productos san-

guíneos durante la misma. Children’s Health está asociado con Carter Blood Care para obtener todos los productos sanguí-
neos. Estos productos se examinan y evalúan para detectar enfermedades infecciosas. La sangre con menos de 72 horas 

de extraída se emplea mejor en la sala de operaciones; por esta razón, no ofrecemos donaciones directas.   
 

¿Cómo y de qué manera se comunican con el pediatra de mi hijo luego del nacimiento, procedimientos y ciru-

gía? ¿Cuándo debo seleccionar un pediatra para mi hijo? ¿Me brindarán asistencia durante la búsqueda del pe-
diatra? 

Si usted ha seleccionado a un Médico de Cuidados Primarios (Primary Care Physician, PCP), le enviaremos de forma conti-
nua las novedades del caso, a través de comunicaciones electrónicas seguras del expediente médico. Si su bebé está ins-

crito en Safe at Home, entonces la agencia recibirá un correo electrónico y una llamada telefónica en la que se describirá la 
historia del paciente y su función durante cada etapa. La gestión del caso también puede servir para seleccionar a un PCP. 

 
¿Quién cuidará a mi bebé después del nacimiento y antes de su primera cirugía? ¿Quién lo cuidará después del 

procedimiento quirúrgico? ¿Cuentan con una Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos exclusiva?  

     Su bebé será atendido por proveedores médicos de prácticas avanzadas cardíacas y un cardiólogo o miembros de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (Pediatric Intensive Care Unit, PICU). Además, contamos con una Unidad de Cuidados 

Intensivos Cardíacos dedicada a brindar atención médica a nuestros pacientes con enfermedades del corazón.  
 

Lista de artículos para llevar hospital  

Cuidadores 
 

 Cambios de ropa. 

 Chanclas o pantuflas. 
 Sudaderas  
 (puede hacer frío en el hospital). 
 Artículos de tocador. 

 Cámara. 

 Cargador electrónico  

(teléfono, cámara, computadora). 
 Meriendas no perecederas. 

 Libros y revistas. 

 Tenemos a su disposición fraza-

das, toallas y almohadas.  

Paciente 

Almohadón circular. 

Frazadas. 

Calentadores para las piernas del bebé. 

Monitos de una pieza con broche lateral. 

Gorros y sombreros. 

Medias o escarpines para el bebé. 

Corta uñas o manoplas para el bebé. 

Juguete especial para consolar al bebé. 

Un bolso para mantener en la habitación 

para las cosas del bebé (y ropa y frazadas 

sucias). 

Fotos de la familia. 

Hermanos 
 

Libros, cuadernos para 

colorear y otras activi-

dades divertidas. 
Ropa adicional.  

Sudadera.  

Frazada.  
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Evolución en el Heart Center   
Reconocemos que usted es la persona más importante en la vida de su hijo y que este puede ser un momento abrumador. Una de las 
mejores formas en que puede apoyar a su hijo es participando de forma activa en su cuidado médico. Lo alentamos a compartir con el 
equipo médico información que haya aprendido u observado sobre el cuidado de su hijo. Con el tiempo, usted desarrollará una rela-
ción de trabajo con los médicos, el personal de enfermería y otros miembros del equipo de cuidado de su hijo, basada en la confianza 
y el respeto. 
 
Algunas veces quizás se sienta abrumado por parte del equipo médico de su hijo, lo cual es especialmente cierto si el niño tiene mu-
chos especialistas. Es importante recordar que usted llevará a cabo los planes de tratamiento en casa y debe entender todo lo que le 
diga el proveedor de cuidados de su hijo. Por lo tanto, lo invitamos y lo alentamos a participar en el cuidado y tratamiento de su hijo, 
y si hay algo que no entiende, por favor, realice las preguntas pertinentes. Recuerde, ¡toda pregunta que usted haga es importante!  
 

 Solicite a cualquier proveedor que le haga las aclaratorias necesarias cuando no entienda algo. 

 Solicite más información cuando no entienda un tratamiento o las razones por las cuales debe realizarse el mismo.  

 Pregunte sobre los posibles efectos secundarios. 

 Realice todas las preguntas hasta que esté satisfecho y entienda lo que necesita saber.  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (Cardiac Intensive Care Unit, CICU) 

 Unidad de 18 camas, 2 habitaciones tienen 2 camas.   

 Proveedores médicos de prácticas avanzadas pediátricas cardíacas y colegas serán los cuidadores en la CICU y trabajarán de cer-

ca con el cardiólogo pediátrico y el cirujano cardiotorácico, a fin de elaborar el mejor plan de cuidados. 

 Proveedores médicos de prácticas avanzadas pediátricas cardíacas y colegas asistirán las 24 horas del día, durante los 7 días de la 

semana. 

 Proporción del personal de enfermería: 1 miembro del personal de enfermería por cada 1 o 2 pacientes. 

 Todas las habitaciones pueden convertirse en salas quirúrgicas, de ser necesario.   

 Rondas o visitas diarias de cuidado médico centradas en la familia junto al paciente: lo alentamos a participar en las rondas, a fin 

de discutir el plan de cuidados y plan de tratamiento de su hijo.   

La mayoría de los pacientes permanecen en la CICU, bajo estricta observación médica, hasta que: 

 Se remueve el tubo de respiración. 

 Comience a tolerar los alimentos. 

 Demuestre un buen aumento de peso. 

Unidad de Cuidados Intermedios (Intermediate Care Unit, IMU) 

 Unidad de 12 camas. 

 Un piso intermedio entre la CICU y el C8 (piso de cardiología).  

 Proveedores de cuidados intensivos de prácticas avanzadas pediátricas cardíacas se desempeñan como cuidadores en la IMU. 

 Proveedores de prácticas avanzadas asisten las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. 

 Proporción del personal de enfermería: 1 miembro del personal de enfermería por cada 2 pacientes. 

 Rondas o visitas diarias de cuidado médico centradas en la familia junto al paciente: lo alentamos a participar en las rondas, a fin 

de discutir el plan de cuidados y el plan de tratamiento de su hijo.   

 Baño privado.  

La mayoría de los pacientes permanecen en la IMU, bajo estricta observación médica, hasta que: 

 Comienza la educación a la familia. 

 Demuestre aumento de peso. 

 Se retire el soporte respiratorio. El paciente pueda pasar al piso de cardiología bajo tratamiento de oxígeno. 

 Comience la coordinación del cuidado, antes del alta hospitalaria. 

 Se realice la conferencia de transición de cuidado. 
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Evolución en el Heart Center 

Piso de Cardiología (C8)  

 Unidad de 22 camas.  

 El cardiólogo es el encargado de la atención y recibe asistencia de un colega de cardiología, proveedores de prácti-

cas avanzadas, residentes y estudiantes de medicina. 

 Los residentes y los estudiantes de medicina participarán, de forma más activa, en el plan de cuidado diario de su 

hijo. 

 Las rondas diarias se llevan a cabo dentro de una sala de conferencias en el piso 8. El equipo médico examinará al 

paciente antes de las rondas, el miembro de cabecera del personal de enfermería asiste a estas rondas y su equipo 

le dará las novedades del plan de cuidado actual.  

 Monitoreo por telemetría: una persona capacitada se encarga del monitoreo de la frecuencia cardíaca las 24 horas 

del día, durante los 7 días de la semana, de ser necesario. 

 Pruebas de laboratorio: puede hacerse mediante un pinchazo en el dedo, una punción en el talón o por flebotomía. 

 Radiografías del tórax: probablemente su hijo sea trasladado desde el piso de cardiología hasta radiología para sus 

pruebas de rayos X.  

 Cada habitación tiene un baño privado. 

 Los padres pueden comer dentro de la habitación de su hijo.   

 

Permanecerá en el piso de cardiología hasta que esté listo para el alta hospitalaria:  

 Si demuestra una buena alimentación y rutina de administración de medicamentos. 

 Si el cuidador puede demostrar que entiende las necesidades médicas de su hijo.  

 Si el cuidador completa el proceso de cuidados básicos. Por lo general, es un período de 24 a 48 horas, en el que al 

cuidador se le suministran todas las herramientas necesarias para cuidar de su hijo. Los miembros del equipo de 

tratamiento están disponibles para responder las preguntas del cuidador durante este momento, pero se alienta al 
cuidador a brindar atención al paciente por sí mismo. 

 

Clínica de cardiología 

 Consultas de seguimiento con el cardiólogo en intervalos programados.  

 Revisión de signos vitales y peso.  

 Ecocardiogramas y electrocardiogramas (ECG). 

 Pruebas de laboratorio y radiología. 

 

Reuniones familiares/conferencias de cuidado 

Las reuniones familiares periódicas con su equipo de cuidado médico le dan la oportunidad de conversar acerca de la 
condición y progreso general de su hijo con mayores detalles. Además, le brindan la oportunidad de reunirse con los 

numerosos miembros del equipo de cuidado médico en una misma ocasión. Algunas de nuestras familias se quedarán 
en el Heart Center durante un período corto y otros quizás permanezcan durante varios meses. Así que es importante 

mantener una comunicación abierta, a fin de garantizar que estamos brindándole nuestro apoyo tanto a usted como a 
su familia de la mejor manera posible. Si se solicita o si se requiere una reunión familiar, su trabajador social hará los 

arreglos necesarios. Por favor, tenga en cuenta que usted no tiene que esperar por una reunión familiar para hacer pre-

guntas referentes al cuidado de su hijo. 
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Corazón Normales 

 

Vena Cava  
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Izquierda 
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que va a los  
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Arteria 
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Válvula 

Mitral 
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Información sobre mi hijo  

Nombre: _________________________________________________ 

Día de nacimiento: _________________________________________  

Condición cardíaca: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Fecha de la cirugía: _________________________________________ 

Tipo de cirugía: ____________________________________________ 

Otros procedimientos o cirugías: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Otras condiciones médicas: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Saturaciones normales (nivel de oxígeno en sangre): 

_____________________________________________________________________  

Alergias: ________________________________________________________________________ 
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Los médicos de mi hijo 

Cardiólogo 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

Cirujano 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

Pediatra/médico familiar  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico:________________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

Especialista: (tipo) 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

Especialista: (tipo) 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 
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Otra información de utilidad  

 

Compañía de salud residencial  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Ubicación: ___________________________________________________________ 

Compañía de Equipo Médico Duradero (Durable Medical Equipment, DME) 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Ubicación: ___________________________________________________________ 

Gestor del caso del niño 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Ubicación: ___________________________________________________________ 

Trabajador Social  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Ubicación: ___________________________________________________________ 

Nutricionista  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Ubicación: ___________________________________________________________ 
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Lista de medicamentos de mi hijo  

Alergias a medicamentos: ______________________________________________________  

Farmacia: _____________________________ Teléfono: _____________________________ 
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Programación de consultas médicas  

 

Fecha Médico Razón 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

  

 

Heart Center  

Términos y definiciones de utilidad   

Aorta: es la arteria principal del cuerpo. Se origina en la base del corazón y forma sobre este un arco, como el asa de 

un bastón, que desciende por el pecho y el abdomen cerca de la columna vertebral. Por lo general, la aorta recibe san-
gre del ventrículo izquierdo y la distribuye hacia arterias más pequeñas, que envían la sangre a todas las partes del or-

ganismo, excepto a los pulmones.   
 

Arteria: vaso sanguíneo que conduce la sangre desde el corazón hasta los pulmones o el organismo. 

 
Sangre arterial: sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta el organismo.  

 
Línea arterial: catéter colocado directamente en una arteria, que mide la presión sanguínea de forma constante. 

 
Aspiración: – ingreso de comida o fórmula hacia la tráquea o los pulmones desde la boca o la garganta. 

 

Atelectasia: – incapacidad de los pulmones (el pulmón completo o parte de él) de expandirse plenamente. También se 
conoce como “colapso” pulmonar.   

 
Atresia: ausencia de una abertura natural. 

 

Atrio: o aurícula. Cámaras superiores del corazón. Por lo general, hay una aurícula derecha y una izquierda. 
 

Presión sanguínea: fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales.   
 

 Presión arterial sistólica: valor máximo y se correlaciona con la contracción del corazón que envía la sangre hacia 

el organismo.   

 Presión arterial diastólica: valor inferior y se correlaciona con el relajamiento del corazón para llenarse de san-

gre.   
 Presión arterial no invasiva: medida que se toma con un esfigmomanómetro o tensiómetro.  

 

Síndrome del bebé azul: muchos bebés tienen un tipo de defecto cardíaco denominado cianosis. Este defecto ocasio-

na una coloración azulada o “cianosis” de su piel, del lecho ungueal y de las membranas mucosas. Sin embargo, en al-
gunos bebés, este color azul NO siempre es MALO.  

 
Bradicardia: frecuencia cardíaca lenta para la edad del niño. 

 
Cardiólogo: médico que se especializa en enfermedades cardíacas. 

 

Bypass cardiopulmonar (corazón y pulmones): se usa durante la cirugía de corazón abierto. Este dispositivo 
desempeña el trabajo del corazón y los pulmones al bombear y oxigenar la sangre, lo cual le permite al corazón perma-

necer inmóvil durante la cirugía. 
 

Cirujano cardiotorácico: médico que se especializa en cirugía cardíaca. 
 



 

 

  

 

Heart Center  

Términos y definiciones de utilidad 

 

Cateterización cardíaca: procedimiento invasivo, por el cual se introduce un tubo delgado y flexible, llamado catéter, den-
tro de una vena o arteria y se dirige hacia las cámaras cardíacas para medir la presión dentro de las mismas, así como tomar 

muestras sanguíneas y fotografías (angiografía). Para llevarlo a cabo, su hijo vendrá al hospital la mañana del procedimiento o 
ingresará la noche anterior. Además, se sedará al niño y permanecerá en la sala de recuperación durante cierto tiempo. Por lo 

general, el niño va a casa el mismo día o 1 o 2 días después del procedimiento. 
 

Los procedimientos intervencionistas que se pueden realizar durante una cateterización incluyen:  
 

 Angioplastia: consiste en dilatar o incrementar el tamaño de los vasos sanguíneos. 

 Stent de tabique auricular: colocación de un stent a través del foramen oval, a fin de mantener el tabique auricular 

abierto para permitir que la sangre pase libremente a través del tabique. 

 Septostomía auricular con balón: se usa un balón para abrir el tabique auricular, a fin de permitir que la sangre fluya 

libremente a través del tabique. 

 Equipos para cateterismo: un stent es un pequeño tubo de malla metálica. En la mayoría de los casos, está hecho de 

acero inoxidable. Puede colocarse en un vaso sanguíneo estrecho. 

 Oclusión de colaterales por bobina: es un procedimiento o técnica que se usa durante la cateterización o cirugía car-

díaca, utilizando una bobina, es decir, un dispositivo que se coloca en los vasos sanguíneos para ocluir o cerrar el flujo 

sanguíneo.  
Procedimiento híbrido: una cateterización y procedimiento quirúrgico en el que se colocan bandas en las arterias pulmona-

res para disminuir el flujo sanguíneo pulmonar y se coloca un stent a través del conducto arterioso, a fin de producir la 
“desviación sanguínea” desde la aorta y las arterias pulmonares. 

 
CBC (Complete blood count): conteo sanguíneo completo. 

 

CBC con diferencial: conteo sanguíneo completo que incluye un diferencial o conteos de varios tipos de células sanguíneas. 
 

Celsius versus Farenheit: Celsius es la escala de temperatura que se usa en medicina, en lugar de la escala Farenheit. Las 
conversiones son: 

De Fahrenheit a Celsius: reste 32 y reduzca a la mitad el número resultante ([temp -32]/2).  
Celsius a Fahrenheit: multiplique por 2 y sume 32 (2x temp + 32). 

 
Radiografía de tórax: es una prueba no invasiva que suministra imágenes de estructuras torácicas como el corazón, los 

pulmones, las costillas y los huesos. Además, informa sobre el tamaño y la posición del corazón. Se usa para verificar la posi-

ción o ubicación de sondas como las sondas respiratorias, las sondas torácicas, las líneas centrales y las sondas nasogástricas. 
 

Quilo: es un fluido lechoso compuesto por la linfa y las grasas emulsionadas; se produce por la digestión de los alimentos en 
el intestino delgado, es absorbido por los lactíferos y pasa a la sangre a través del conducto torácico.   

 
Quilotórax : es la fuga de quilo en la cavidad pleural (alrededor del pulmón). El tratamiento comienza con el drenaje del flui-

do y la eliminación de grasas de la dieta. La nutrición se consultará sobre la mejor fórmula o alimentos que su hijo puede con-
sumir, en caso de que desarrolle un quilotórax. 

 

Exploración por tomografía computarizada (TC): es un estudio que muestra imágenes transversales del cuerpo. Ade-
más, muestra con mayor detalle las estructuras internas y cualquier anormalidad presente. Algunas exploraciones por TC re-

quieren la administración intravenosa (IV) u oral de una sustancia de contraste. 
 
Defecto congénito: cualquier tipo de defecto presente al momento del nacimiento. 

 

 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Términos y definiciones de utilidad 

Insuficiencia cardíaca congestiva: es una condición en la que el corazón no puede bombear la cantidad de sangre necesa-

ria hacia el organismo. 
 

Conducto arterioso: es una conexión fuera del corazón del feto entre la arteria pulmonar y la aorta. Por lo general, se cierra 
luego del nacimiento. 

 
Ecocardiograma (ECHO): prueba no invasiva que utiliza un ultrasonido para suministrar una imagen mediante las ondas 

ultrasónicas que reflejan un órgano o tejido. Para ello, se coloca un transductor sobre el pecho; las ondas ultrasónicas de alta 
frecuencia rebotan de las estructuras cardíacas, y se devuelven al transductor para producir imágenes de la estructura y fun-

ción cardíaca.  

 
Electrocardiograma (ECG): es una prueba no invasiva en la que se colocan pequeñas piezas especiales de adhesivo, llama-

das electrodos, en los brazos, piernas y pecho, que detectan los cambios eléctricos del corazón y los registra mediante un calco 
gráfico. 

  
Edema: grandes cantidades de fluido en los tejidos del organismo; inflamación. 

 
Electrolitos, BUN/Creatinina: pruebas sanguíneas que miden los electrolitos, tales como sodio, potasio y cloruro, el nitró-

geno ureico en sangre (blood urea nitrogen, BUN) y los niveles de creatinina e indican qué tan bien están funcionando los riño-

nes.   
 

Oxigenación de membrana extracorpórea (Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO): es un proce-
dimiento especial que utiliza una máquina cardiopulmonar artificial, parecida al equipo de bypass cardiopulmonar que se usa en 

las cirugías de corazón abierto. La ECMO también realiza la función del corazón y los pulmones. 
 

GERD (gastrointestinal esophageal reflux disease): enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
 

Gtt: del latín “guttae” que significa gotas.  Se usa en medicina como la abreviación de una forma de dosificación conocida co-

mo gotas.   
 

HGB/HCT: hemoglobina y hematocritos (también conocidos como “crit”). Estas moléculas transportan el oxígeno hacia el 
cuerpo. 

 
Monitor Holter: prueba no invasiva. Se trata de un grabador portátil de ECG que usa el paciente durante un tiempo específi-

co, por lo general, entre 24 y 48 horas. Esta prueba evalúa la rapidez o lentitud de la frecuencia cardíaca, mientras el paciente 
realiza diversas actividades, que incluyen dormir. Estas actividades están conectadas con el trazo de la gráfica del ECG. 

 

Hipertrofia: agrandamiento de un tejido u órgano debido a un incremento en el tamaño de sus células. 
 

Kilogramo: unidad de medida que suministra el peso de una persona. 1 kilogramo = 2.2 libras. 
 

Válvula mitral: la válvula cardíaca entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tiene dos cúspides o colgajos.   
 

Imagenología por Resonancia Magnética (IRM): una prueba no invasiva, que usa ondas magnéticas para suministrar 
una vista del cuerpo en tres dimensiones, sin el empleo de la radiación. Esta prueba es similar a una exploración por TC y es 

posible que requiera la utilización de sustancias de contraste. En el caso de los recién nacidos y niños pequeños, es posible que 

sea necesario intubarlos para realizar el estudio, debido a que se puede tardar un poco y los movimientos de cualquier tipo 
podrían afectar los resultados. Una IRM no se puede llevar a cabo en pacientes con marcapasos, válvulas protésicas mecánicas 

u otros dispositivos médicamente implantados. 
 

Soplo: ruido que hace la circulación sanguínea que podría ser o no ser normal. 

 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Términos y definiciones de utilidad 

NGT (Naso-gastric tube): sonda nasogástrica. 

 
NDT (Naso-duodenal tube): sonda nasoduodenal. 

 
P.O. (Per Os): vía de administración oral. 

 
Prostaglandinas: hormonas, parecidas a sustancias, hechas de ácidos grasos que se encuentran en los tejidos del organis-

mo y se piensa que tienen funciones importantes en el metabolismo tisular y el flujo sanguíneo. Pueden administrarse en una 
solución por goteo intravenoso, a fin de mantener el conducto arterial abierto en recién nacidos con defectos cardíacos con-

génitos.   

 
Regurgitación: flujo retrógrado anormal de la sangre a través de una válvula cardíaca. 

 
Derivación: paso entre dos vasos sanguíneos o entre dos lados del corazón. Al colocarse en una cirugía, crea un paso entre 

los vasos sanguíneos para desviar la sangre de una parte del cuerpo hacia otra. 
 

Taquicardia: frecuencia cardíaca rápida para la edad del niño. 
 

Taquipnea: frecuencia respiratoria rápida/respiración. 

 
Válvula tricúspide: válvula cardíaca entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y tiene tres cúspides o colgajos. 

 
Válvula: o valva, orificio cubierto por colgajos membranosos entre dos cámaras del corazón o entre una cámara cardíaca y 

un vaso sanguíneo. Por lo general, cuando una válvula está cerrada, la sangre no puede pasar a través de ella. 
 

Cuerdas vocales: son estructuras ubicadas en la laringe que están diseñadas para vibrar y hacer sonidos cuando el aire 
pasa a través de ellas. A veces, durante las cirugías cardíacas, se puede ocasionar daño a una o a las dos cuerdas vocales. 

Los síntomas de daño en las cuerdas vocales incluyen un llanto débil o afónico, incapacidad para comer o succionar el bibe-

rón sin toser o sin ahogarse y posible neumonía por aspirar fluidos o alimentos hacia los pulmones. Un médico especialista 
en trastornos otorrinolaringológicos diagnostica la lesión en las cuerdas vocales. Mediante el uso de un endoscopio (una cá-

mara especial), este médico puede observar, de forma directa, las cuerdas vocales, a fin de determinar su movimiento y po-
sición.   

 FEES (fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing): la evaluación de la deglución a través de una endoscopia 

por fibra óptica es una prueba que también se recomienda en caso de lesión de las cuerdas vocales. Se usa para exami-
nar las etapas de la deglución y si su bebé puede comer por la boca. Puede hacerse en la propia habitación del niño.   

 VFSS (video fluoroscopic swallow study): el estudio de videofluoroscopia de la deglución es una prueba que tam-

bién se puede usar para evaluar los trastornos en la deglución de su bebé. Se realiza en la Unidad de Radiología y re-

quiere que el bebé sea capaz de succionar y tragar 10 ml de líquido radiopaco (por lo general, bario) mezclado con fór-
mula. Mientras el bebé succiona, las imágenes se graban y analizan, a fin de determinar si el bebé puede tragar, de ma-

nera segura, su fórmula sin ningún riesgo de aspiración. 

 

Vena: serie de vasos sanguíneos del sistema vascular que transportan la sangre desde varias partes del cuerpo de regreso al 
corazón.  

 

Ventrículo: una de las dos cámaras principales de bombeo del corazón. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada 

a través de la aorta hacia el cuerpo. El ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los  

pulmones. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Términos y definiciones de utilidad 

Medicamentos comunes 
Inhibidores/vasodilatadores ACE 
Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (Angiotensin Converting Enzyme, ACE).  Estos medicamentos detienen la 
constricción de los vasos sanguíneos y disminuyen la resistencia al flujo sanguíneo, facilitando la circulación de la sangre a través de 
los órganos del cuerpo. También ayudan a disminuir la presión arterial. Como ejemplos de inhibidores ACE se encuentran el enalapril 
y el captopril. 
Entre los posibles efectos secundarios de los inhibidores ACE se encuentran:  

 Tos seca persistente 

 Debilidad o inflamación 

 Presión arterial baja y mareo 

 
Antiarrítmicos: medicamentos para el tratamiento de las alteraciones del ritmo cardíaco: 

 Amiodarona: medicamento que se usa para suprimir la conducción eléctrica anormal en el corazón. Es importante hacerse una 

evaluación tiroidea, así como de las funciones hepáticas y de la vista mientras se toma este medicamento.  

 Beta bloqueadores: medicamentos que se usan para el tratamiento de las arritmias. Ayudan a incrementar el período de no ex-

citación o refractario del nódulo AV. 

 Bloqueadores del canal de calcio: medicamentos que disminuyen la entrada de calcio a las células, lo cual disminuye la fre-

cuencia cardíaca.  

 Digoxina: medicamento que causa la disminución de la frecuencia cardíaca y que se bombee la sangre de manera más efectiva. 

Incrementa la fuerza de cada contracción cardíaca. Este medicamento también puede usarse para el tratamiento de la frecuencia 
cardíaca rápida. Tome digoxina a la misma hora todos los días. Puede haber riesgo de toxicidad. Si olvida una dosis o el bebé vo-
mita la digoxina, no se debe volver a administrar. 

 Isuprel: fármaco que se usa como estimulante cardíaco para el tratamiento de la frecuencia cardíaca lenta anormal y para incre-

mentar la fuerza del bombeo sanguíneo del corazón. 

 
Anticoagulantes (ejemplos: aspirina, plavix, coumadin, lovenox o heparina) 
Este grupo de medicamentos se usa para reducir la formación de coágulos en el torrente sanguíneo. Los anticoagulantes se usan 
para: 
 

 Reducir el riesgo de formación de coágulos en los injertos artificiales (un ejemplo de ello es una derivación de Blalock-Taussig 

[BT]) 

 Disminuir el riesgo de formación de coágulos después de un movimiento sanguíneo lento a través del organismo, debido a que el 

corazón no bombea de manera adecuada. 

 Es importante programar pruebas sanguíneas regulares cuando se toman anticoagulantes. El objetivo es asegurarse de que la 

sangre de su hijo se encuentra dentro de los límites previstos. Por ejemplo: Coumadin y Lovenox. 

 Es importante tomar los medicamentos anticoagulantes a la misma hora todos los días. 

 
Beta bloqueadores: medicamentos que se usan para el tratamiento de las arritmias. Ayudan a incrementar el período de no excita-

ción o refractario del nódulo AV. Por ejemplo, propranolol y atenolol. 
 
Diuréticos: este grupo de medicamentos estimulan los riñones. Los diuréticos eliminan el exceso de agua y sal del organismo para 
incrementar la producción de orina. Los diferentes tipos de diuréticos estimulan diversas partes del riñón. Es importante que se co-
munique con su cardiólogo si presenta diarrea o vómitos mientras toma estos medicamentos. El riesgo de sufrir deshidratación 
se incrementa con la presencia de diarrea y vómitos. Un diurético de uso común es Lasix (furosemida). 
 
Heparina: un medicamento anticoagulante que se administra por inyección o por vía IV. 
 
Muchos medicamentos tienen interacciones. Consulte con su cardiólogo o PCP si tiene preguntas adicionales. Los pacientes también 
necesitan detener o suspender temporalmente los medicamentos antes de cualquier procedimiento quirúrgico u odontológico. 



 

 

  

 

Heart Center  

Crecimiento y nutrición 

Formula & Breast Milk Safety Guidelines 

    
Room 

Temperature 
Refrigerator 

Home 

Freezer 

Deep 

Freezer 

  Discard formula and breast milk remaining in bottle 1 hour after start of feed 

  Prepared Formula 4 hours 24 hours Do not freeze Do not freeze 

  Fresh Breast Milk 4 hours 96 hours 3 months 12 months 

  
Fresh Breast Milk 

+ Additives 
4 hours 24 hours Do not freeze Do not freeze 

  
Breast milk thawed in 

warm water 
4 hours 

Do not return to 

refrigerator 
Never re-freeze Never re-freeze 

  
Breast milk thawed in 

the refrigerator 
4 hours 

48 hours from re-

moval of freezer 
Never re-freeze Never re-freeze 

  
Breast milk thawed at 

room temperature 
Do Not Use Do Not Use Do Not Use Do Not Use 

Thaw frozen breast milk under cool or warm running water or in the refrigerator 

Place frozen breast milk in a sealed bag prior to thawing under water 

Medidas adecuadas para una preparación 

segura 

1. Lave bien sus manos con agua tibia y jabón, du-

rante al menos 15 segundos; o use gel de manos a 

base de alcohol. 

2. Limpie la encimera del área de preparación. 

3. Mida los líquidos y los polvos por separado. 

4. Combine en un contenedor limpio y mezcle bien. 

5. Tape y almacene en un contenedor hermético. 

6. Refrigere hasta que esté listo para usar. 

Alimentación por sonda 

El tiempo luego de la preparación de la fór-
mula o leche materna no debe exceder las 4 

horas. 
 

Las bolsas de alimentación se deben vaciar 

y enjuagar luego de cada alimentación o 
cada 4 horas con alimentaciones continuas. 

 
Suministre la alimentación por sonda a tem-

peratura ambiente; evite administrar fórmu-

la fría directamente del refrigerador. 

Se prefiere el agua embotellada purificada o el agua purificada para niños. No use agua de pozo. Si el 

bebé tiene menos de 3 meses, hierva el agua del grifo o el agua embotellada no purificada por 1 minuto. 

Deje enfriar antes de preparar. 

Lineamientos de seguridad para fórmula y leche materna   

  
Temperatura 

ambiente 
Refrigerador 

Congelador do-

méstico 

Congelador pro-

fundo 
  

Deseche la fórmula y la leche materna restante en un biberón 1 hora después del inicio de la alimentación   

Fórmula preparada 4 horas 24 horas No congele No congele   

Leche materna fresca 4 horas 96 horas 3 meses 12 meses   

Leche materna fresca + 

aditivos 
4 horas 24 horas No congele No congele   

Leche materna desconge-

lada en agua tibia 
4 horas 

No devuelva al 

refrigerador 

Nunca vuelva a 

congelar 

Nunca vuelva a 

congelar 
  

Leche materna desconge-

lada en el refrigerador 
4 horas 

48 horas luego de 

sacar del congela-

dor 

Nunca vuelva a 

congelar 

Nunca vuelva a 

congelar 
  

Leche materna desconge-

lada a temperatura am-

biente 

No use No use No use No use   

Descongele la leche materna bajo agua corriente fría o tibia o en el refrigerador 

Coloque la leche materna congelada en una bolsa sellada antes de descongelarla bajo agua 
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Crecimiento y nutrición 

Información adicional  
 
 Suministrar leche materna mejora el sistema inmune, protege contra enfermedades y promueve el desarrollo cere-

bral. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés reciban leche materna por, al menos, 6 meses, 

pero preferiblemente durante todo el primer año de vida. 

 
 Alentamos a las madres que quieren amamantar a comenzar a extraer su leche el día del parto y hacerlo cada 3 

horas, 8 veces al día, para establecer un suministro adecuado. Cuando el bebé y la madre están separados, es ne-

cesario un extractor eléctrico. Solicite a su seguro o al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 
Infantes y Niños (Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) que la ayuden con un extractor eléctri-

co para el hogar. 

 
 Se proveerá un extractor de leche eléctrico de hospital para su uso durante sus visitas al bebé; también contamos 

con un laboratorio para almacenar leche materna durante su admisión. 

 
 Alentamos el uso de leche materna, pero la fórmula o la leche materna donada también pueden satisfacer todas las 

necesidades nutricionales del bebé. 
 

 La mayoría de los bebés requerirán nutrición adicional para apoyar su crecimiento y aumento de peso, lo cual se 

logra fortificando la leche materna o concentrando la fórmula. A los padres se les entregará una receta especial pa-
ra preparar la fórmula o la leche materna. 

 

 Por lo general, se pospone el amamantamiento directo hasta después de la cirugía, una vez que el bebé se encuen-

tre estable y creciendo bien. Por favor, hable con su equipo de cuidados sobre el momento en que puede comenzar 
a amamantar a su bebé. 

 
 Participe en actividades de contacto piel a piel con la mayor frecuencia posible para beneficiar tanto a la madre con 

su producción de leche materna como al bebé. También se alienta a que otros cuidadores establezcan este tipo de 

contacto con el bebé, ya que ayuda con el crecimiento y el desarrollo. 

 
 Muchas veces, los bebés con enfermedades cardíacas presentan problemas para alimentarse y es posible que re-

quieran una sonda que va por su estómago o por su nariz, que los ayudará con la alimentación. Dependiendo del 

paciente, la sonda se retirará antes del alta hospitalaria o el niño irá a casa con la sonda para ayudarlo a crecer. Las 
sondas de alimentación son muy comunes y pueden ser de corto plazo.  

 

 Los terapeutas del habla están disponibles para ayudar a los bebés a aprender a comer en el hospital y mientras 

están en casa. 
 

 Es posible que su bebé necesite un suplemento de vitamina D si está amamantando, ya que la leche materna con-

tiene muy poca cantidad de forma natural. La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, 

AAP) recomienda que los bebés reciban, al menos, 400 unidades de vitamina D al día para la salud óptima de los 
huesos. 

 
 



 

 

  

 

Heart Center  

Crecimiento y nutrición 

Consejos para alimentar a su bebé 
 
 Es importante cargar a los bebés mientras comen, ya que se benefician de la comodidad y del contacto humano 

mientras reciben una nutrición esencial. Lo mismo también se aplica cuando tienen una sonda de alimentación.  

 

 Cuando lo alimente con un biberón, inclínelo con un ángulo suficiente para evitar que el aire entre por la tetina, 

lo cual puede ocasionar el aumento de gases e incomodidad. Nunca apoye el biberón porque puede causar asfi-
xia o caries. 

 
 Es posible que un bebé tenga instrucciones especiales de alimentación que haya suministrado un terapeuta del 

habla. Por lo tanto, es muy importante seguir estas recomendaciones para la seguridad del bebé. 

 

 Es normal que la mayoría de los bebés regurgiten. Los bebés con defectos cardíacos incluso pueden regurgitar 

más. Es importante aprender la diferencia entre la regurgitación y el vómito real. 
 

 También se puede hacer que los bebés con sondas eructen.  

 

 Nunca le administre al bebé agua en lugar de fórmula o leche materna. 

 
 El cereal infantil se comienza a ofrecer entre los 4 y 6 meses, dependiendo de los hitos del desarrollo. La intro-

ducción de alimentos sólidos puede retrasarse hasta después de la cirugía, ya que no provee tantas calorías co-

mo la fórmula. El cereal infantil siempre debe darse con una cuchara; no agregue cereal al biberón, a menos que 

se lo indique el médico. Espere, al menos 3 días, antes de introducir un nuevo alimento, en caso de alergias. 



 

 

  

 

The Heart Center  

Crecimiento y nutrición 

Recursos de lactancia para la extracción de leche materna  

 

Servicios de apoyo para la lactancia de los niños 

¿Cómo podemos ayudar?  

Usando un extractor de leche eléctrico. 

Evaluando el ajuste de sus pechos a las bridas. 

Hablando acerca de sus preocupaciones sobre el suministro de leche. 

Medicamentos y lactancia materna. 

Congestión mamaria. 

Conductos obstruidos y mastitis. 

Tratamiento para los pezones doloridos o agrietados. 

Posiciones para amamantar y acoplamiento. 

Uso de protectores de pezón. 

Succión no nutritiva. 

Por favor, solicite información adicional a su enfermera de cabecera o al trabajador social 

 

 

Lactation Care Center – WIC Dallas 

214.670.7222 

2600 Stemmons Freeway, Suite 188 

Dallas, Texas 75207 

Los servicios son suministrados por Consultores en Lactancia Certificados por la Junta Internacional (Internationally 

Board Certified Lactation Consultants, IBCLC), sin cargo alguno, en un entorno tranquilo y amigable para las madres 

elegibles para el programa WIC.  

Si tiene alguna una pregunta o inquietud sobre la lactancia materna, el Centro de Apoyo a la Lactancia Materna de 

Dallas (Lactation Care Center-Dallas) está presente para apoyar a las madres que amamantan. Podemos ayudarla 
con: 

Comprensión de problemas. 

Bebés prematuros. 

Bajo suministro de leche. 

Bebés con necesidades especiales.  

Y mucho más... 

¿No está en el programa WIC? Llame al 1-800-WIC FOR U (1-800-942-3678) o 214-670-7200 



 

 

  

 

Heart Center  

Aspecto cognitivo y del desarrollo  

Ha habido grandes cambios en el Heart Center del Children’s Medical Center y nos complace hablarle sobre nuestra nueva Clí-

nica del Desarrollo (Developmental Clinic). El crecimiento y desarrollo de su bebé son muy importantes para nosotros; 
por lo tanto, ahora ofrecemos un programa para evaluar y supervisar el desarrollo de su hijo, que nos permite asegurarnos de 

que su bebé obtenga todo el apoyo que necesita para tener éxito a medida que continúa creciendo.  
 

Muchos hospitales infantiles en todo el país están creando clínicas del desarrollo. La Sociedad Americana del Corazón reco-
mienda la supervisión cercana del desarrollo. Los niños que han sido sometidos a una cirugía cardíaca importante deberían 

tener supervisión del desarrollo cada 6 meses hasta los 3 años de edad. La mayoría de los niños inician su evaluación médica 
entre los 6 y 12 meses de edad. Esta evaluación se realizará durante una de las consultas ambulatorias a la Clínica de Cardio-

logía (Cardiology Clinic) y le permitirá a usted y a su médico saber si su hijo necesita que se le realicen pruebas del desarrollo.  

 

Si su hijo necesita pruebas del desarrollo, nuestra Psicóloga del Heart Center, la Dra. Corinne Anton, se reunirá con usted y su 

hijo para una cita de evaluación del desarrollo. Cada una de las citas se llevará a cabo en el Heart Center del Children’s Medi-
cal Center de Dallas. La consulta del desarrollo dura entre 2 y 3 horas y comprende actividades lúdicas, similares a los juegos 

que juegan usted y su hijo en casa. Después de la evaluación, se reunirá con la Dra. Anton para conversar sobre el desarrollo 
de su hijo. La Dra. Anton le dará algunas recomendaciones sobre juegos que puede jugar en casa con su hijo para ayudar con 

su desarrollo. Además, usted podrá realizar las preguntas que pueda tener.  
 

Durante su cita de evaluación del desarrollo 

 Recibirá información detallada sobre el desarrollo de su hijo y sobre lo que podemos hacer para ayudar. 

 Recibirá recomendaciones y remisiones detalladas, así como un plan para ayudar a su hijo a tener éxito a medida que 

crece. 

 Se compartirá información referente al desarrollo de su hijo con su equipo médico y otros especialistas en tratamiento, 

que incluyen su pediatra o proveedor de cuidados primarios. 

 Recibirá información sobre varios servicios terapéuticos para ayudar en el desarrollo, que incluyen, entre otros, los si-

guientes: 

Terapia del habla, del lenguaje y de la alimentación: para ayudar a su hijo a aprender a alimentarse y a hablar, 

en la mejor medida de su posibilidad. 

Fisioterapia: para ayudar a su hijo a disminuir el dolor e incrementar la actividad física, a través del desarrollo de 

la fuerza y del rango de movimiento. 

Terapia ocupacional: para ayudar a su hijo a aprender a ser tan independiente como sea posible, según su edad. 

Terapia socioemocional y cognitiva: para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de pensamiento, emocionales 

y sociales. 

 Se realizarán evaluaciones de seguimiento regulares para verificar el progreso de su hijo y satisfacer sus necesidades 

cambiantes. 

 Cuando su hijo alcance la edad escolar, trabajaremos conjuntamente con la escuela del niño, a fin de establecer un plan 

para ayudarlo a recibir asistencia y apoyo en el entorno escolar, según sea necesario. 

 Los trabajadores sociales, especialistas en vida infantil, nutricionistas, dietistas y otros proveedores del equipo de cuidados 

estarán disponibles para ayudar con cualquier necesidad no médica 

 

 

Corinne Anton, PhD       Cardiology Clinic 

Psicólogo pediátrico       Heart Center - Dallas 

214.456.8011        214.456.2333 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Consejos para el cuidado del desarrollo:  
Cómo las cuidadoras pueden seguir involucradas y apoyar el desarrollo   

El cuidado del desarrollo le permite a las cuidadoras a participar en actividades que promuevan el máximo potencial del 

desarrollo de lactantes enfermos que se internan en el hospital. Las actividades para el cuidado del desarrollo le pueden 

ayudar a que su niño supere los procedimientos de rutina de enfermería y los tratamientos invasivos a través de las ac-

tividades de integración neurosensorial, tales como las que se listan abajo. También se anima a las cuidadoras a que 

formen equipo con el equipo de cuidados médicos y desarrollo de su niño.  

 

Involucramiento faliliar  

 Asistir a las rondas matutinas. Aprender sobre las necesidades de su niño en las rondas.   

 Participar en los procedimientos a pie de cama. 

 Contactar a los servicios de apoyo cuando los necesite. 

 Platicar con su enfermera sobre cargar a su niño y formas de interactuar con él.  

 En el Heart Center tenemos disponible una reunion para cuidadoras para que conozcan, interactúen y par-

ticipen con otras cuidadoras en un ambiente de apoyo. 

 Todos los miércoles de 2:00 – 3:00pm en la sala C8. 

 

Posisionamiento y manejo  

 Cuando sea médicamente apropiado pueden ser útiles diferentes posisionamientos. 

 Pregúntele a la enfermera sobre maneras diferentes de participar en cargar a su niño. 

Algunos ejemplos serían: 

 Cargar a su niño por la espalda 

 Cargar a su niño de cada lado 

 Cargar a su niño de su vientre  

 Promover el contacto de mano a boca y mano a cara, especialmente si su niño es un lactante. 

 

Medio ambiente 

 A los bebés les encanta explorar objetos nuevos y diferentes. 

 Traiga objetos y juguetes de la casa con toda confianza. 

 Transfiera los aromas de su familia a su niño usando un muñeco pequeño de trapo, cobija, o algo especial 

(la mama puede ponerle leche materna en una tela para que el niño la pueda oler).  

 Cuando un bebé está cansado necesita un descanso, dan aviso con bostezos, lloridos, arqueando su espalda, o 

volteándose.  

 ¡A los bebés les encanta oir voces! Use voces suaves cuando su bebé esté despierto. 

 Lea libros o cante  

 Enséñele fotos a su bebé.  

 También el sentido del olfato es importante para el desarrollo de su niño. 

 Tenga cuidado con los productos higiénicos con fuerte aroma.  

 Ayúdenos a bañar a su niño todos los días.  

 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Consejos para el cuidado del desarrollo:  
Cómo las cuidadoras pueden seguir involucradas y apoyar el desarrollo  

Estrategias de alimentación  

 Tanto las terapias del habla y alimentación, como la consulta de lactancia estan disponibles en el Heart Center. 

 Avísenos de su fuente de nutrición preferida (leche maternal o fórmula). 

 Hemos establecido un programa de donantes de leche materna. 

 Hable con el profesional médico de su niño si la leche materna de donante es una opción. 

 Su niño pudiera beneficiarse de la estimulación oral. 

Ejemplos:  

 Observe la respuesta de su niño con el chupón.   

 Considere ofrecerle leche maternal fresca o el chupón mojado con fórmula para los procedimientos.  

 Pregúntele a la enfermera de cabecera sobre el cuidado bucal.  

 El cuidado bucal se puede hacer una vez al día, pero de preferencia de cada 2-3horas después de comer.  

 

Cargarlo y el cuidado al estilo canguro (KC por sus siglas en inglés)  

 El  cuidado al estilo canguro es un método de abrazar a su bebé por contacto de piel con piel – hable con su enfer-

mera de cabecera sobre cuando empezar con este.  

 Empiece el cuidado al estilo canguro una vez al día, pídale ayuda a la enfermera de cabecera. 

 El bebé traerá puestos solamente un pañal, un gorro, y calcetas.  

 La cuidadora estará envuelta en una cobija mientras carga abrazada al bebé.    

 Posisionamiento: 

 Coloque al bebé entre el pecho de la cuidadora, recto, pecho con pecho.  

 Mantener la cabeza en la línea media.  

 Caderas dobladas y en posición de “rana”, brazoa doblados.  

 Si su niño es mayor pero aún le gustaría que lo carguen, pregúntele a su enfermera cómo ayudarle mejor. 

 

Horario 

 Ayúdele a su niño a establecer un horario. 

 Por ejemplo: horario para dormir 

 Para abrir las persianas durante el día. 

 Para bajarle a la luz en las siestas. 

 Bajarle a la luz en las noches.  

 Limitar la televisión y el ruido en los descansos.  

 Queremos desarrollar una rutina u horario con su niño como lo haría en casa.  

 Algunos ejemplos serían; cuidados de la enfermera, terapias que su niño reciba, ratos de juego, ratos de calma. 

 Volveremos a evaluar los horarios al irse necesitando, con un mínimo de cada dos semanas. 

 

Las especialistas en vida infantil, su enfermera de cabecera, y su equipo de cuidados médicos se encuentran disponibles 
para ayudarle a promover el cuidado del desarrollo mientras su niño esté hospitalizado. La información de arriba son 

sugerencias. Siéntase con la libertad de hacerle preguntas a su equipo de cuidados si tiene otras preguntas o           
sugerencias para el desarrollo de su niño.  



 

 

  

 

Heart Center  

Apoyo y Recursos 

Alojamiento  
 

Si usted no es del área de Dallas, su trabajador social puede ayudarlo a conseguir un lugar donde alojarse.  

Entre las opciones de alojamiento en el área, tenemos:  
 

El hogar Ronald McDonald 

214-631-7354 
El hogar Ronald McDonald es un centro de alojamiento a corto plazo para los familiares de pacientes que provienen de 

otras ciudades. El hogar tiene un espacio limitado disponible y acepta familias dependiendo de la disponibilidad del lu-
gar. El costo por noche para una familia de cinco personas es de $15. Por favor, consulte información adicional con su 

trabajador social.   

 
Apartamentos Open Arms  

Ofrece alojamiento a corto plazo para familias que provienen de otras ciudades y necesitan un tratamiento médico  
extendido en Dallas. Su trabajador social debe hacer la remisión.  

 
Ark House  

Ofrece alojamiento a corto plazo para familias que provienen de otras ciudades y necesitan un tratamiento médico  

extendido en Dallas. Se requiere un depósito y la renta es de bajo costo. Su trabajador social debe hacer la remisión. 
 

Hoteles en la zona 
Algunos hoteles ofrecen tasas de descuento a las familias con un niño hospitalizado en Children’s Health. Por favor, 

solicite una lista de estos hoteles a su trabajador social.    

 
 

 

Recursos útiles para niños con enfermedades cardíacas congénitas 
                                                                                                                                                                                                    

Red de Información Cardíaca Congénita (Congenital Heart Information Network, C.H.I.N.)        
215-627-4034         

www.tchin.org 
La C.H.I.N. es una organización internacional sin fines de lucro que suministra información confiable, servicios de apoyo 

y recursos a familias de niños con enfermedades cardíacas congénitas y adquiridas, a adultos con defectos cardíacos 
congénitos y a los especialistas que trabajan en sus casos.   

 

Family Advisory Board (Junta Asesora de Familias) en Children’s Dallas 
El programa Safe At Home (Seguridad en el hogar) dio inicio a una junta de asesoría parental en la primavera del año 

2013, cuyo propósito es mejorar el programa a través de la alianza con familias que sirven como asesoras, proveer  
información y recomendaciones valiosas para la mejora, mientras nos esforzamos por mejorar el desarrollo de un  

programa de seguridad en el hogar de clase mundial. Los nombres de las familias se presentan y se rotan cada dos o 

tres años. Actualmente, el grupo se reúne cada tres meses, pero pueden surgir reuniones adicionales si se identifican 
más proyectos. Por favor, converse con su trabajador social si le interesa unirse a la junta asesora. 

 
 



 

 

  

 

Heart Center  

Apoyo y Recursos 

HopeKids  

www.hopekids.org 
HopeKids brinda eventos continuos, actividades y una comunidad de apoyo única y poderosa para las familias que 

tengan un niño con condiciones médicas potencialmente fatales. Rodeamos a estos niños extraordinarios y a sus            
familias con el mensaje de que la esperanza puede ser un medicamento poderoso.  

 

Linked by Heart 
www.linked-by-heart.org/index.html 

Linked by Heart se trata de un esfuerzo de colaboración entre Sisters by Heart y otras madres de niños con Síndrome 
del Corazón Izquierdo Hipoplástico (Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS), conocidas como “Coordinadoras  

Regionales”. EstasCoordinadoras Regionales son madres de todo el país que han vivido su misma situación y desean 
ayudarla a ubicar a otras familias que se encuentran atravesando los mismos problemas, mediante grupos regionales en 

Facebook y una base de datos de consulta para redes de colaboración.  

 
Mended Little Hearts    

www.mendedhearts.org 
www.facebook.com/pages/Mended-Little-Hearts-of-Dallas 

Mended Little Hearts es un programa de apoyo para padres con niños con defectos cardíacos y enfermedades  

cardíacas. Se dedica a inspirar esperanza a aquellas personas que cuidan de los pacientes con los corazones más  
pequeños. Ofrecen recursos y una red de apoyo para el cuidado que conecta familias en situaciones de crisis con otros 

padres que han sobrevivido al trauma de saber que su hijo padece un problema cardíaco. Otros servicios que ofrecen 
son: eventos sociales, visitas certificadas al hospital cada mes, reuniones grupales y proyectos de difusión. 

 
NPC-QIC   

https://jcchdqi.org/parents  

National Pediatric Cardiology Quality Improvement Collaborative (NPC-QIC) se enfoca principalmente en las etapas  
intermedias de la morbilidad y la mortalidad.  

 
Sisters by Heart  

www.sistersbyheart.org 

Se trata de una organización creada por madres de niños que padecen HLHS, que se esfuerza en ayudar a las nuevas 
madres de bebés recién diagnosticados. Ofrecen paquetes de cuidado para hacer que su estadía en el hospital sea un 

poco más fácil. Además, proveen información y enlaces a los muchos servicios que brindan ayuda en la comprensión 
del HLHS 
 

 

https://jcchdqi.org/parents


 

 

  

 

Heart Center  

Apoyo y Recursos 

Asistencia financiera 
 
Catholic Charities of Dallas  

214-826-8330  
www.catholiccharitiesdallas.org  

Se dispone de asistencia financiera para madres solteras con un hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos (Intensive 

Unit Care, ICU. 
                                                                                                                                                                                                                                             

East Texas Angel’s Network 
www.easttexasangelnetwork.com 

Es una fundación sin fines de lucro que desea ayudar a cada niño que sea posible. Sabemos que los padres cargan con 

la responsabilidad de niños con necesidades especiales. A veces, mil millones de dólares no son de gran ayuda, pero 
podemos ofrecerles algunos instantes para mejorar sus vidas. En su página web, puede encontrar la forma de solicitar 

asistencia financiera.  
 

Ragan’s HOPE   
www.raganshope.org 

La fundación Ragan’s HOPE está comprometida con ayudar a los padres de niños que padecen condiciones o lesiones 

médicas graves y persistentes a sobrellevar el impacto inicial y abrazar el futuro con esperanza, en nombre de Cristo. 
 

Programa de transporte de Medicaid 
877-633-8747 

A través del programa de Medicaid, las familias que se quedan con sus hijos en el hospital son elegibles para recibir 

servicios financieros limitados para el traslado o la alimentación. Por favor, comuníquese con su trabajador social para 
obtener más información. 
 

 



 

 

  

 

Heart Center  

Apoyo y Recursos 

Programas de Seguro y complementarios 
 

 Los programas se ofrecen a través del estado, y la asistencia se basa en el ingreso de su grupo familiar y la  

      necesidad financiera de la familia. 

 Contacte a su trabajador social del Heart Center para obtener información adicional. 

 La Oficina de Asesoría Financiera de Children’s Health (214-456-8640) ofrece asistencia para solicitar los beneficios 

de Medicaid, del Programa de Seguro Médico para Niños (Children's Health Insurance Program, CHIP) y del  

      programa para Niños con Necesidades Especiales de Cuidado Médico  
      (Children with Special Health Care Needs, CSHCN). 

 
Existe una variedad de opciones de coberturas de salud para niños, tales como las siguientes: 

Medicaid (Cuidado Administrado de Medicaid) 

1-877-543-7669  
www.chipmedicaid.org 

 
Plan de Seguro de Children’s Health (Children’s Health Insurance Plan, CHIP) 

1-877-543-7669  

www.chipmedicaid.org 
 

CSHCN (Children with Special Healthcare Needs)  
1-800-252-8023 

www.dshs.state.tx.us/cshcn 

 
Insurance Marketplace a través de la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act)  

1-800-318-2596 
www.healthcare.gov (para obtener ayuda para la solicitud, ingrese a https://localhelp.healthcare.gov). 

 
Intervención Infantil Temprana (Early Childhood Intervention, ECI)  

1-800-628-5115 

La oficina de ECI provee terapia en el hogar para niños con discapacidades o retrasos en el desarrollo. Los servicios es-
tán diseñados para niños de 0 a 3 años de edad. Puede obtener la remisión por parte del especialista en vida infantil o 

el consultorio del pediatra. Una vez que se haya hecho la remisión, la oficina de ECI se comunicará con su familia para 
iniciar los servicios a la mayor brevedad posible. Si no tiene noticias de la oficina de ECI, por favor, llame usted mismo. 

El terapeuta de ECI trabajará con la familia, a fin de planificar actividades adecuadas para atender mejor a su hijo. Es 

indispensable que su hijo reciba los servicios de ECI para asegurar que cualquier retraso se detecte de inmediato y pue-
da implementarse un plan de intervención.  

 
Programa Medicaid Buy In 

1-877-541-7905 
www.hhsc.state.tx.us/help/healthcare/MBIC.shtml 

El programa Medicaid Buy-In para niños puede ayudar a pagar las facturas médicas de niños con discapacidades. Este 

programa ayuda a las familias que requieren un seguro de salud, pero ganan demasiado dinero como para obtener el 
programa Medicaid tradicional. Las familias “compran” en Medicaid a través de un pago mensual (prima). Para acceder 

a este programa el niño debe tener 18 años o menos, cumplir con las mismas normas de discapacidad que se usan para 
obtener los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI), vivir en Texas, 

ser ciudadano estadounidense o residente legal, y no estar casado.   

 

http://www.dshs.state.tx.us/cshcn
http://www.healthcare.gov
https://localhelp.healthcare.gov


 

 

  

 

Heart Center  

Apoyo y Recursos 

Programa de reembolso de Pago de Primas de Seguro Médico (Health Insurance Premium Payment, HIPP)  

1-800-440-0493 
www.gethipptexas.org 

Es un programa de Medicaid que ayuda a las familias a pagar un seguro de salud privado. Está destinado a las familias 
que tienen un padre o cónyuge con un seguro de salud privado Y un niño o cónyuge con Medicaid. Medicaid pagará el 

seguro de salud privado de la familia si el costo total de ese seguro es menor que el costo total del cuidado médico con 

Medicaid. El costo total del seguro de salud privado incluye la prima, el coaseguro y los deducibles. De ser aprobado, 
Medicaid podría pagar el costo del seguro de salud privado para toda la familia y no solamente para los miembros que 

tienen Medicaid. La familia obtendrá los servicios a través del plan de Seguro de salud privado. 
 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)  
www.yourtexasbenefits.com 

Anteriormente conocido como “cupones de alimentos”. El programa ayuda a obtener alimentos a través de la tarjeta 

Lone Star.  
 

SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)   
1-800-772-1213                         

www.ssa.gov 

La SSI provee asistencia mensual para niños con discapacidades. La elegibilidad depende del ingreso y del número de 
miembros en su familia, así como de la gravedad de la discapacidad de su hijo. Si este califica para recibir los beneficios 

de la SSI, también es elegible para los beneficios de Medicaid.  
 

SSI Institucional (Seguridad de Ingreso Suplementario) 
Si su hijo ha estado hospitalizado por más de 30 días, es posible que califique para la SSI y Medicaid, dependiendo de la 

duración de la estadía y del diagnóstico. Para ser elegible, usted debe solicitar la SSI Institucional antes del alta hospita-

laria. La Oficina de Asesoría Financiera de Children’s Health puede ayudar con la solicitud inicial.   
 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) 
www.yourtexasbenefits.com 

El programa ofrece ayuda financiera para los niños y sus padres, o familiares, que viven con los pequeños. Los pagos 

mensuales en efectivo ayudan a pagar los alimentos, la vestimenta, el alojamiento, los servicios públicos y otras  
necesidades básicas hasta por 5 años. El monto del pago del programa TANF depende del tamaño de la familia y del 

ingreso familiar. 
 

WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños)  

1-800-942-3678 
El programa provee asesoría nutricional, alimentos y remisiones para servicios médicos y sociales.   

El programa WIC atiende a mujeres embarazadas, madres en etapa de lactancia materna, mujeres que han dado a luz a 
un hijo en los últimos 6 meses y niños menores de 5 años de edad. 
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Apoyo y Recursos 
Cuidado comunitario para niños con necesidades especiales de atención médica 

El Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas de Texas provee servicios comunitarios 
para que los niños con discapacidades puedan permanecer en sus propios hogares y comunidades. Algunos de estos 

servicios se basan en el ingreso de la familia y otros se basan en los ingresos y activos del niño. Entre los servicios para 
los cuales el niño puede resultar elegible se encuentran: 

 

Apoyo para las familias y en el hogar 
1-877- 438-5658 

www.dads.state.tx.us 
Provee un beneficio de subvención directa para permitir a las familias adquirir servicios que les permitan a sus hijos vivir 

en la comunidad. La persona debe tener al menos 4 años, debe tener una discapacidad física o mental que limite su fun-

cionamiento independiente. La tarifa por los servicios se basa en una escala variable y hay una lista de espera. El finan-
ciamiento se suministra para cubrir una variedad de servicios y apoyos, como el alquiler de equipos especiales, modifica-

ciones en el hogar, cuidado por parte de un asistente y costos de cuidado infantil especializado.   
 

Cuidado primario en el hogar  
Es un servicio de cuidado personal no técnico médicamente relacionado que está disponible para niños elegibles, cuyos  

problemas de salud les generan limitaciones funcionales para realizar actividades de la vida diaria. La persona debe ser  

elegible para Medicaid. Este programa ofrece servicios de tipo asistencial como apoyo para bañarse, vestirse, alimentar-
se, para la preparación de alimentos, uso del inodoro y la administración independiente de medicamentos.   

 
Servicios comunitarios y domésticos (Home and Community-Based Services, HCS) 

www.dads.state.tx.us/contact/la.cfm 

El programa de HCS provee servicios a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Las personas de-
ben tener un coeficiente intelectual por debajo de 70 o una condición relacionada que genere deficiencias en el compor-

tamiento adaptativo con una escala completa de 75 o inferior. Además, el programa ofrece servicios comunitarios a las 
personas que viven con sus familias, que viven en sus propios hogares, que viven en un entorno de cuidado de acogida 

temporal o de  
compañía o en una residencia con no más de 4 personas. El programa tiene una lista de espera bastante larga.    

 

Servicios de Apoyo y Asistencia para la Vida Comunitaria (Community Living Assistance and Support Services, 

CLASS) 
www.dads.state.tx.us/contact/DADSServicesByCounty.html 
El programa CLASS provee servicios a las personas en sus propios hogares o en el hogar de su familia. Está destinado 

para las personas que tienen una discapacidad calificadora, aparte de una discapacidad intelectual, que surgió antes de 

los 22 años y que afecta su capacidad de funcionamiento en la vida diaria. El programa tiene una lista de espera bastan-
te larga.  

 
Programa para Niños Médicamente Dependientes (Medically Dependent Children’s Program, MDCP) 

http://www.dads.state.tx.us 
El programa provee servicios para apoyar a las familias que cuidan niños y adultos jóvenes que son médicamente  

dependientes y fomenta la no institucionalización de niños en los centros de cuidado. Además, ofrece servicios como el  

cuidado de relevo, asistencia adaptativa de modificaciones para el hogar y apoyo para permitir que los niños asistan a 
hogares de cuidado.  

 
Ciegos y Sordos con Múltiples Discapacidades (Deaf Blind with Multiple Disabilities, DBMD) 

www.dads.state.tx.us/contact/DADSServicesByCounty.html 

El programa DBMD provee servicios para personas mayores de 18 años de edad con ceguera legal; una deficiencia  
auditiva crónica y grave; o una condición que produce ceguera y sordera y una tercera  

discapacidad que resulta en la deficiencia del funcionamiento independiente.   
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Apoyo y Recursos 

Programas de asistencia para el cuidado infantil 
 
Grupo de Cuidado Infantil: condado de Dallas  

214- 630-5949  
www.childcaregroup.org 

 

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas:  
800) 234-9306 

www.dfwjobs.com  
Para otros condados: Collin, Denton, Ellis, Erath, Hood, Hunt, Johnson, Kaufman, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rockwall, 

Somervell y Wise  

 

Cuidado de niños médicamente frágiles 
 
Bryan’s House  

214-559-3946 

www.bryanshouse.org    
3610 Pipestone Road, Dallas, Texas 75212 

214-941-0892 
802 S. Beckley Avenue, Dallas, Texas 75203 

 

Children's Choice Learning Centers, Inc. 
972- 881-1900  

www.childrenschoice.com  
Sedes en Dallas, Arlington, Irving, Lewisville, Richardson  

 
 

http://www.childcaregroup.org
http://www.dfwjobs.com
http://www.bryanshouse.org
http://www.childrenschoice.com
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Apoyo y Recursos 
Sitios web de utilidad 

CaringBridge  
www.caringbridge.org 

El sitio web CaringBridge ofrece un espacio personal e íntimo para la comunicación y para mostrar apoyo, con el fin de 
ahorrar tiempo y energía emocional cuando la salud es lo que más importa. Aprenda más sobre la creación de su propio 

sitio web que ofrece reconocimiento a la Fundación Graham’s. 

 
Grief Works 

www.grief-works.org 
GriefWorks ayuda a los niños entre 5 y 18 años y a sus familias a llorar la pérdida de un ser querido, de una forma que 

los acerque más a las respuestas que buscan, en vez de dejarlos atascados en sus lamentos y más cerca de otras perso-

nas, para que no se aíslen de sus relaciones. Fomentan un lugar de curación y paz, en lugar de caer en la depresión, la 
ira o en otras trampas emocionales que pueden surgir cuando no se supera el dolor. 

 
Jewish Family & Children’s Service Fragile Beginnings 

www.jfcsboston.org 
Fragile Beginnings es una red de iniciativas comprometidas con la mejora de la vida de los padres de bebés prematuros  

mediante servicios de apoyo directo, materiales educativos y conexiones con los recursos comunitarios y de una persona 

a otra. Nuestra guía es el principio de que las familias de bebés prematuros se benefician plenamente del apoyo parental 
que se inicia en el hospital durante su transición al hogar y a través de los años de desarrollo de su bebé prematuro.  

 
March of Dimes 

www.marchofdimes.com 

Nuestra misión es mejorar la salud de los bebés a través de la prevención de los defectos de nacimiento, el nacimiento  
prematuro y la mortalidad infantil. Llevan a cabo su misión a través de la investigación, los servicios comunitarios, la 

educación y la defensa para salvar las vidas de los bebés. Los investigadores, voluntarios, educadores, trabajadores de 
difusión y defensores de March of Dimes trabajan en conjunto para ofrecerles a todos los bebés la oportunidad de luchar 

contra aquello que amenaza su salud: prematuridad, defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. 
  

Navigate Life Texas 

www.navigatelifetexas.org  
Un recurso en línea destinado a familias y padres para que puedan encontrar los recursos y servicios que necesitan para  

apoyar a niños con discapacidades o necesidades de cuidado médico. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Parent to Parent 

www.txp2p.org 
TxP2P empodera a las familias para que sean defensoras enérgicas a través del apoyo entre los padres, remisiones hacia  

recursos y educación. La clave de TxP2P es el modelo de apoyo entre los padres, es decir, padres que, de forma volun-
taria, brindan apoyo a otros padres. El modelo de trabajo entre padres fue desarrollado por padres y para padres, con el 

fin de  
canalizar las emociones fuertes, las nuevas responsabilidades, el estrés y el aislamiento que los padres y las familias en-

frentan cuando cuidan a un niño con necesidades especiales de atención médica. 

  
The Texas Low Income Home Energy Assistance Program (Programa de Asistencia para Gastos de Energía 

de Hogares de Bajos Recursos de Texas) 
www.tdhca.state.tx.us/ea/index.htm 

Puede ayudarlo a pagar las facturas de calefacción de invierno, así como las facturas de sistemas de refrigeración  

médicamente necesarios durante el verano.  

http://www.caringbridge.org/GrahamsFoundation
http://www.jfcsboston.org/FragileBeginnings
http://www.marchofdimes.com/
http://www.adoptionservices.org/home_energy_assistance/home_energy_assistance_texas.htm
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Apoyo y Recursos 

Información sobre la depresión posparto 
 

Estimada nueva madre, 

 

“A veces, extender el brazo y tomar la mano de alguien es el comienzo de un viaje. En otras ocasiones, esto le permite 
a otro tomar la suya”. ~Vera Nazarian 

 
Una de las partes peor interpretadas de la maternidad es la montaña rusa emocional en la que usted se encuentra justo 

después del parto. Se puede sentir como todos esperan que sea, adaptándose y mirando fijamente a ese pedacito de 

dicha que ha llegado a su vida. Tener un bebé es algo maravilloso, pero también agotador. El embarazo y el parto  
implican una gran inversión física y hormonal, por lo que quizás se le dificulte acostumbrarse a su nueva vida. Hay  

muchos cambios que ocurren después del nacimiento que pueden hacer que sea difícil encontrar una vida estable y  
rutinaria. Además, quizás no pueda dormir y le preocupe que su bebé se encuentre hospitalizado en el Heart Center. Es 

posible que sienta que es una persona diferente por un momento y queremos que sepa que usted no está sola. Las 
emociones negativas pueden ocurrir durante un tiempo que se “supone que debe ser” maravilloso, lo cual puede  

ocasionarle confusión a usted y a aquellos que la rodean. Muchas mujeres piensan que les ocurre algo malo, porque se 

supone que “deberían” sentirse felices. Con frecuencia, sentimientos de culpa, vergüenza y la necesidad de poner una 
cara feliz evitan que ellas busquen a alguien para contarle cómo se sienten en realidad. Una buena salud emocional  

durante el embarazo y la infancia de su bebé es muy importante. Es de valientes pedir ayuda y es de sabios acercarse a 
otros en los momentos que sienta emociones negativas como las siguientes: 

 

Episodios de llanto. 
Sentirse más sensible de lo normal. 

Irritabilidad (o incluso rabia), que surge por motivos sin mucha importancia. 
Miedo constante de que algo malo le pase a su bebé. 

Falta de emociones hacia su bebé. 
 

Reconocer su necesidad de apoyo, asesoría y medicación es un reflejo de su fortaleza. Usted no tiene que atravesar 

sola por esta situación. Nosotros estamos presentes para escuchar su historia, animarla y darle fuerzas. 
 

Si tiene preocupaciones acerca de la depresión posparto o desea realizar una evaluación de detección de depresión  
posparto, contacte a su trabajador social de Heart Center o a un miembro del equipo de tratamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                              

Sitios web sobre el posparto y grupos de apoyo 
 

Asociación para la Educación Parental de Dallas 
972-699-0420 

www.dallasparents.org    
777 S. Central Expressway, Suite 1-T, Richardson, Texas 75080 

 

Asociación de Salud Mental del área metropolitana de Dallas (grupo de apoyo para lidiar con la depresión)  
214-871-2420 

www.mhadallas.org 
624 N. Good-Latimer, Ste. 200, Dallas, Texas 75204 

 

Apoyo internacional posparto 
English: 1-800-944-4773 (4PPD) 

Español: 1-800-944-4773, opción 1 
http://www.postpartum.net 

http://www.dallasparents.org
http://www.mhadallas.org
http://www.postpartum.net
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Transición a la vida adulta  

Puede resultar difícil imaginar a su diminuto recién nacido convertirse en todo un adulto, ¡pero eso ocurrirá antes de que 

se dé cuenta! Alentamos y recomendamos a nuestras familias a comenzar a desarrollar un plan para el cuidado médico 
adulto de su hijo antes de que cumpla los 18 años. Con el fin de asegurar de que no haya una falla en el cuidado médico 

de su hijo, necesitará determinar el tipo de cobertura de seguro médico que el pequeño requerirá cuando sea adulto.  
 

 El programa CHIP o la cobertura de Medicaid finalizan cuando su hijo cumple 19 años, a menos que tenga una  

 discapacidad grave y continúe recibiendo los beneficios de la SSI y de Medicaid en su vida adulta. 

 El programa para Niños con Necesidades Especiales de Atención Médica (Children's with Special Health Care Needs, 

CSHCN) finaliza cuando el niño cumple 21 años. 

 
Usted no está solo durante este proceso y el cardiólogo pediatra de su hijo ayudará al pequeño en su transición hacia el 

cuidado de un proveedor de atención médica para adultos. También es muy importante que aprenda sobre los diferentes 

proveedores y especialistas de atención médica primaria, como el cardiólogo, el gastroenterólogo o el neumólogo. 
 

 Atención especializada para adultos: como adulto que padece una enfermedad cardíaca congénita, tiene  

       necesidades particulares que quizás otros no entiendan bien. Estamos en capacidad de ayudarlo a obtener el  
       cuidado médico que necesita. ¡También podemos ayudarlo si tiene problemas al obtener atención especializada! 

 

 Criterio de equipo: deseamos que trabaje con un equipo de especialistas en cardiología pediátrica y adulta. Ellos 

trabajarán en conjunto, a fin de desarrollar un plan de tratamiento que se adapte a sus necesidades individuales. Es 
posible que reciba su tratamiento en Children’s, Parkland, UTSW Clements Hospital o en Baylor, dependiendo de lo 

que sea mejor para su condición. 
 

 Cirujanos expertos: puede sentirse relajado al saber que si necesita una cirugía en Children’s Health, estaremos 

listos para atenderlo.  

 
 Experiencia: contamos con un alto grado de experiencia en el cuidado de adultos. De hecho, casi 15% de los 

1,000 procedimientos de cateterización que realizamos cada año se llevan a cabo en pacientes adultos. 

 

 Atención médica que satisfice sus necesidades: no todos los adultos con enfermedades cardíacas congénitas 

necesitan cuidado en Children’s Health. Si tiene bajo riesgo de sufrir complicaciones, lo ayudaremos en su transición 
hacia el cuidado médico para adultos. Trabajaremos conjuntamente con su cardiólogo para discutir sus necesidades 

y le informaremos qué debe esperar. Siempre podrá volver a Children’s Health si su condición cambia. 
 

 Nos preocupamos por todas sus necesidades: el equipo de defectos cardíacos congénitos en adultos incluye 

trabajadores sociales, asesores financieros y proveedores de prácticas avanzadas que pueden ayudar a planificar sus 

necesidades no relacionadas con el cuidado médico, como servicios de transporte y asistencia financiera. 
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