El Principal Hospital Infantil de la Florida
y Uno de los Mejores en el País
Nicklaus Children’s Hospital, anteriormente Miami Children’s
Hospital, es un hospital especializado en pediatría con una
capacidad de 309 camas que funciona como centro internacional
de referidos para niños con necesidades de atención complejas.
El hospital, que atiende a pacientes de 119 países, ofrece la
comodidad de habitaciones privadas espaciosas en su Pabellón
de Cuidado Pediátrico Avanzado, uno de los espacios de atención
pediátrica más técnicamente avanzados del mundo. Estos son
algunos de los principales programas destacados del hospital que
atraen a pacientes de todo el mundo.

Instituto del Cerebro
El Instituto del Cerebro de Nicklaus
Children’s está constantemente clasificado
entre los mejores programas de
neurocirugía y neurología pediátrica del
país y es la más extensa colaboración en
neurociencia pediátrica del mundo. El programa es reconocido por
el liderazgo y la excelencia en el tratamiento de niños con epilepsia
intratable, tumores cerebrales y otras anomalías del cerebro. Los
equipos quirúrgicos están comprometidos a ofrecer a los pacientes
los tratamientos menos invasivos y más seguros posibles.

Tratamientos Emergentes: El programa ha sido una parte clave
en el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que ofrecen
los mejores y más seguros resultados para niños a quienes se les
practica cirugía cerebral, entre las que se incluyen las siguientes:
• Técnicas láser mínimamente invasivas.
• Ultrasonidos enfocados en MRI (imágenes por resonancia
magnética), un método 100 % no invasivo para extirpar ciertos
tipos de lesiones profundas.
• Técnica endoscópica para hidrocefalia, que ofrece la ventaja de
evitar la colocación de derivaciones permanentes.

El Instituto del Corazón
El Instituto del Corazón es un centro
de referidos nacional e internacional
para niños y recién nacidos con
afecciones cardíacas complejas y está
constantemente clasificado entre los
mejores del país para cardiología y cirugía cardiovascular pediátricas.
Tratamientos Emergentes: El Instituto del Corazón es líder en el
desarrollo de enfoques de tratamientos quirúrgicos revolucionarios
y en la mejora de métodos de intervención mínimamente invasivos,
entre los que se incluyen los siguientes:
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• El laboratorio de proyectos avanzados de cirugía cardiovascular
está usando impresión 3D y tecnología emergente de realidad
mixta para apoyar la planificación de procedimientos cardiacos
congénitos complejos y ayudar a los pacientes y sus familias a
visualizar como el equipo quirúrgico realizara las operaciones.
• Cierre de PDA (ductus arterioso persistente) endovascular
mínimamente invasivo para lactantes prematuros con pesos
desde tan solo un kilogramo, una opción disponible solo en
algunos hospitales infantiles del país.
• Implantación de válvula transcatéter endovascular.

Cirugía Pediátrica
El Departamento de Cirugía Pediátrica atiende a niños afectados
por traumatismos, cáncer y anomalías congénitas. El departamento
tiene amplia experiencia en el tratamiento de deformidades de la
pared torácica, como tórax en embudo y pectus carinatum. Hay un
Programa Colorrectal disponible que atiende a niños con trastornos
colorrectales, el intestino grueso (colon), el ano, el recto, el tracto
urinario y los genitales,.

Centro de Cáncer
y Trastornos de
la Sangre
El Centro de Cáncer y
Trastornos de la Sangre
ofrece tratamientos nuevos
e integrales para niños
con diagnóstico de cáncer
y trastornos de la sangre.
Los servicios incluyen los últimos tratamientos de investigación, lo
cual es posible gracias a la afiliación de larga data del centro con
Children’s Oncology Group, un consorcio de investigación nacional.
Además, el centro ofrece trasplantes de sangre y de médula ósea,
que pueden ser la cura para niños con una variedad de trastornos
de la sangre.
Tratamientos Emergentes: El Centro es uno de los primeros en
el estado de la Florida en ofrecer inmumoterapia, incluida la
terapia de células T con CAR (receptor de antígeno quimérico) para
leucemia linfoblástica aguda.

Centro de Enfermedades
Congénitas de la Columna
Vertebral y Trastornos
Ortopédicos Congénitos
Nicklaus Children’s es un
líder mundial reconocido
en el tratamiento de
la escoliosis y otras
afecciones ortopédicas adquiridas y congénitas. El Centro de
Enfermedades Congenitas de la Columna Vertebral realiza más
de 250 cirugías de columna vertebral por año, más que cualquier
otro hospital de los Estados Unidos. El equipo de atención del
Centro de Enfermedades Congenitas de la Columna Vertebral son
reconocidos por su experiencia, ya que hacen presentaciones en
conferencias nacionales e internacionales y publican numerosos
artículos científicos.

Acerca de Nicklaus Children’s Hospital
Fundado en 1950 por Variety Clubs International, Nicklaus
Children’s Hospital es el único hospital especializado
con licencia en el sur de la Florida, exclusivamente para
niños, con casi 800 médicos principales y más de 475
subespecialistas pediátricos. El hospital de 309 camas,
conocido como Miami Children’s Hospital desde 1983
hasta el 2014, es reconocido por su excelencia en todos
los aspectos de la medicina pediátrica y tiene muchos
programas que han sido clasificados entre los mejores de la
nación por la publicación U.S. News & World Report. Nicklaus
Children’s es sede del programa de enseñanza pediátrica
más extenso en el sureste de los Estados Unidos y ha sido
designado como un centro Magnet por la organización
“American Nurses Credentialing Center” (ANCC), el honor
institucional más prestigioso en la profesión de enfermería.
Para más información visite nicklauschildrens.org
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