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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 80 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña |
Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

Especialidades pediátricas
El Departamento de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus ofrece un equipo de especialistas en las diferentes áreas de la Pediatría para poder
asistir a los niños cuando lo requieren, en cualquier momento de la vida, ya sean recién nacidos, lactantes, niños o adolescentes. El equipo
multidisciplinar del que disponemos, permite que los diferentes profesionales mantengan entre sí el contacto necesario para garantizar un
seguimiento integral de nuestros pacientes.

Presentación:
Desde la atención pediátrica global hasta la complejidad
El Departamento de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus · Grupo Quirónsalud inició su actividad en los años 80. Desde su inicio se concibió
como un servicio capaz de atender a sus pacientes tanto en el ámbito hospitalario (internamiento, urgencias, neonatología) como en consulta
externa o ambulatoria y con la idea de abarcar todas las áreas o especialidades pediátricas. De forma progresiva han ido aumentando tanto el
número de profesionales que integran el grupo (más de 100 actualmente) como las especialidades cubiertas. Además, hemos creado unidades
especiales para la atención de aquellas áreas de la salud del niño y del adolescente que requieren un conocimiento y un cuidado especial.
Este Departamento también ha ido incrementando su techo de complejidad con la incorporación de servicios estratégicos como la cirugía
cardíaca pediátrica y la oncología pediátrica. Otros servicios se han equipado y dotado adecuadamente para incrementar su nivel de complejidad
como la Unidad de Neonatología que ha alcanzado el nivel IIIb y se ha iniciado ya la cobertura de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica.
Este proyecto, que es ya una realidad, nos permite asumir y actuar como centro de referencia para pacientes pediátricos con patología médica
compleja y para cirugía pediátrica de alta complejidad (cirugía neonatal, cirugía general pediátrica, urología infantil, neurocirugía infantil).
Con este dossier queremos mostrar lo que somos y lo que podemos ofrecer a todos nuestros pacientes.

• Alergología
• Cirugía Pediátrica
• Dermatología Pediátrica
• Dietética y Nutrición
• Endocrinología Pediátrica
• Fisioterapia respiratoria
• Gastroenterología
• Genética Clínica
• Hematología Pediátrica
• Lactancia Materna
• Logopedia

• Nefrología Pediátrica
• Neumología Pediátrica
• Neurocirugía Pediátrica
• Neurología Pediátrica
• Odontopediatría
• Oncología Médica
• Psicología y Psiquiatría en la
infancia y la adolescencia
• Seguimiento neonatal
• Traumatología

Unidades de Atención Especializadas
Además de ofrecer un servicio personalizado para cada especialidad, se refuerza la atención médica a través de las unidades de tratamiento especíﬁco
de aquellas áreas de la salud del niño y del adolescente que requieren un conocimiento y un cuidado especial. Estas unidades se caracterizan por ser
multidisciplinarias, de forma que diversos especialistas se coordinan entre sí, para afrontar las posibles patologías desde diferentes ámbitos de
actuación.
Atención al Adolescente

Vicente Molina
Jefe del Departamento de Pediatría
Hospital Universitari Dexeus

Atendiendo a los profundos cambios del desarrollo físico e intelectual que tienen lugar con la entrada en la adolescencia, el Departamento de
pediatría del Hospital Universitari Dexeus ofrece, a partir de los 12 años, un servicio de asesoramiento y de atención especíﬁca integral del
adolescente. Esta unidad pone a disposición del joven y de su familia atención médica, ginecológica y psicológica focalizada en la prevención, la
detección precoz, la evaluación y el tratamiento de posibles trastornos en una etapa de grandes transformaciones psicofísicas.

Diagnóstico y tratamiento de trastornos del desarrollo de 0-4 años

Patologías del crecimiento

El desarrollo de los niños está determinado por la adquisición de una serie de habilidades a una edad cronológica concreta. En algunas ocasiones puede
suceder que exista un retraso o que haya diﬁcultades en la adquisición de estas habilidades. En estos casos es muy importante un diagnóstico preciso y
precoz que ayude a orientar a los padres hacia un tratamiento individualizado y adecuado. De este modo es posible la prevención de futuras
diﬁcultades y se mejora la evolución del niño.

Unidad dirigida a los pacientes afectados por patologías del crecimiento, especialmente displasias óseas congénitas. Está integrada por pediatras,
traumatólogos y psicólogos y se ocupa del diagnóstico, del tratamiento médico o quirúrgico, del apoyo familiar y del consejo genético.

Esta Unidad 0-4 está integrada por un equipo interdisciplinar que ofrece diagnóstico y tratamiento en los trastornos del desarrollo, así como
asesoramiento a padres y profesores. También proporciona un programa de seguimiento para niños con riesgo potencial (exprematuros, enfermos
crónicos, enfermos neurológicos, etc.).
Lactancia Materna
Un pediatra especialista en salud materno-infantil, en lactancia materna
y en patología de la mama, ofrece el servicio de detección y tratamiento
de los posibles conﬂictos que diﬁcultan la lactancia. El diagnóstico precoz
se dirige en particular a las ingurgitaciones, mastitis, abscesos, pecho y
pezón doloroso, frenillo lingual y trastornos tiroideos maternos.
El tratamiento se centra fundamentalmente en solucionar los
problemas de la lactancia materna de inicio difícil, en conseguir el
amamantamiento y la inducción a la lactancia en madres adoptivas y
en la ayuda especíﬁca cuando esta forma de nutrición del bebé
ﬁnaliza. De manera complementaria, la unidad médica cuenta con un
servicio de asesoría preparto.

Potenciales evocados auditivos
Esta unidad pone al alcance del recién nacido la tecnología más avanzada en la detección precoz de la sordera. Mediante el test de Potenciales
Evocados Auditivos (PEAA) se obtienen resultados perfectamente ﬁables que, de manera rápida, indolora y sencilla, permiten identiﬁcar cualquier
posible disfunción del órgano auditivo a partir de las 24 horas de vida del bebé.
El diagnóstico precoz de la sordera, permite la aplicación rápida del tratamiento, lo cual consigue minimizar las consecuencias que los problemas
auditivos generan habitualmente en torno a la capacidad comunicativa, social y cognitiva de los afectados.

Servicios
Urgencias Pediátricas
Servicio de urgencias Pediátricas 24 horas, 365 días. Ofrecemos el Servicio de Urgencias las 24 horas del día, todos los días del año en el Hospital
Universitari Dexeus, donde también se encuentran las Unidades de Hospitalización y Neonatología

Niño adoptado
El Departamento de Pediatría ofrece un servicio de asesoramiento médico y psicológico dirigido a las familias que hayan decidido adoptar un
niño. El objetivo fundamental del equipo multidisciplinar de especialistas que apoyan a los futuros padres en este proceso es conseguir que tanto
la acogida como la integración del menor tengan lugar de la mejor manera posible.
Nutrición
Dado que los patrones de conducta alimentaria empiezan ya a ﬁjarse en la edad infantil y que la alimentación repercute directamente en el
desarrollo físico e intelectual del niño, se hace especialmente importante inculcar unos hábitos de alimentación saludables desde la infancia, así como
diseñar un sistema de nutrición personalizada, adaptada a las necesidades especíﬁcas de cada menor.

Consulta pediátrica ambulatoria
Ponemos a tu disposición un servicio de consultas de pediatría ambulatoria, donde el niño será atendido por un equipo de pediatras y enfermeras
especializados en la atención del niño, tanto en el seguimiento de su desarrollo, con las revisiones del niño sano y vacunaciones, como cuando necesite
visitarse por estar enfermo. En caso de necesidad podrá ser visitado también por los especialistas en las diferentes áreas de la pediatría.

Un equipo multidisciplinario
Un equipo integrado por profesionales altamente cualiﬁcados de diferentes especialidades para atender las cardiopatías congénitas desde la edad fetal.
• Cirujanos Cardiovasculares
• Cardiólogos
• Cardiólogo Hemodinamista
• Anestesiólogas
• Intensivistas
• Perfusionistas
• Enfermeras especializadas en quirófano y terapia intensiva.
Oncología Pediátrica
La incorporación de un equipo de referencia en la oncología pediátrica nacional e internacional permite afrontar el proyecto de abordaje progresivo
de la patología oncológica infantil, desde la prevención y diagnóstico precoz (grupos de riesgo) hasta el diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de
casos de complejidad creciente. Para ello será preciso contar con la estructura del resto del servicio de pediatría y con el apoyo de los servicios centrales
del hospital y de los equipos de oncología de adultos, que ya funcionan a pleno rendimiento.

Docencia y formación

Neonatología
La Unidad de Neonatología del Hospital Universitari Dexeus ofrece atención médica especializada a los neonatos prematuros, con patologías médicas
o que necesiten cirugía. La Unidad está dotada con los recursos humanos y tecnológicos propios de una unidad de nivel IIIb, o de alta complejidad
asistencial. Al mismo tiempo, también se otorga una gran importancia a los aspectos no puramente tecnológicos destinados a mejorar el bienestar y el
neurodesarrollo de los neonatos ingresados, a través de las llamadas Curas Centradas en el Desarrollo, o CCD.

Desde el Departamento de Pediatría de Dexeus creemos que la mejor manera de garantizar la salud integral de niños y niñas es mantener un alto nivel
de competencia y coordinar esfuerzos entre todos los responsables de su cuidado. Por ello, los pediatras y diferentes especialistas se reúnen
semanalmente en sesiones clínicas y comités asistenciales y participan activamente en los diferentes cursos y congresos de la especialidad. Además,
cada año este Departamento organiza una Jornada de Pediatría Ambulatoria para poner al día diferentes temas de interés pediátrico y abierto a todos
los pediatras y especialistas en salud infantil, sin olvidar los cursos orientados a padres como el de Reanimación Cardiopulmonar Básica en Pediatría.

Hospitalización
La Unidad de Hospitalización ofrece asistencia médica y quirúrgica a niños a partir del mes de edad hasta los quince años. La Unidad está atendida por
pediatras expertos en atención del niño enfermo pediátrico y post operado con la colaboración también de los especialistas necesarios. También
atiende niños en el Hospital de Día, fundamentalmente para exploraciones o pruebas funcionales hormonales. La atención a la familia forma parte de
un servicio integral en el cual juega un papel muy destacado el personal de enfermería, especialmente formado en pediatría.

Profesionales expertos en patologías complejas
El Departamento de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus dispone de equipos reconocidos en la atención de patologías pediátricas complejas
como el cáncer infantil o la cirugía cardíaca, que cuentan con el imprescindible apoyo de la ya citada Unidad de Neonatología de nivel IIIb y
recientemente también con la cobertura en Cuidados Intensivos Pediátricos.
Cirugía Cardíaca Pediátrica
El Centro Internacional del Cor de Barcelona (CICB), ubicado en el Hospital Universitari Dexeus y dirigido por el Dr. Raúl Abella, cirujano cardiovascular,
está constituido por profesionales internacionales que abordan todo tipo de cardiopatías congénitas, desde el periodo prenatal hasta la edad adulta, con
una experiencia superior a 25 años y más de 3.000 cardiopatías operadas incluyendo las más complejas, con una supervivencia postoperatoria media
del 98,2% y hospitalaria del 97%, que cumplen con los estándares internacionales de los centros de excelencia a nivel mundial.
El principal objetivo del CICB es ofrecer una atención de excelencia a los pacientes que sufren cardiopatías congénitas permitiendo una buena calidad
de vida en la edad adulta y, a sus familias, garantizarles el máximo confort y soporte durante el periodo de tratamiento en el hospital. Además, realiza el
seguimiento de los pacientes a domicilio con personal altamente cualiﬁcado. Este centro, donde se tratan pacientes procedentes de mutuas y pacientes
privados nacionales e internacionales, es el de referencia para el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas del Grupo Quirónsalud.

Consulta Ambulatoria
C/ Anglí, 31, 2º
08017 Barcelona
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