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Pediatría Corachan,

expertos en atención infantil
CUIDANDO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DE FORMA PERSONALIZADA
Corachan es un referente en diagnóstico
prenatal. El centro dispone de una consulta multidisciplinar prenatal que aprovecha
los últimos conocimientos para aconsejar y
planificar de forma personalizada aquellas
situaciones que puedan requerir apoyo, seguimiento o tratamiento por parte de los cirujanos pediátricos.La nueva área quirúrgica,
además de tratar las patologías más frecuentes, permite aplicar las técnicas de cirugía
mínimamente invasiva,como la laparoscopia,
en los procesos en los que estén indicadas.
ESPECIALISTAS EN TRAUMATOLOGÍA INFANTIL
Las lesiones esqueléticas del niño y el adolescente tienen connotaciones muy especiales y
propias por encontrarse en pleno proceso de
crecimiento.El dinamismo y la plasticidad del
esqueleto del niño, así como el impacto psicológico que puede causar una lesión a temprana edad, requiere un tratamiento a menudo
diferente del adulto. Clínica Corachan dispone de una unidad especializada en Traumatología Pediátrica que trata todas las patologías
traumáticas y ortopédicas, congénitas o de
desarrollo del aparato locomotor del niño.

Corachan dispone de un servicio de Urgencias Pediátricas –diferenciado del de los adultos–, operativo las 24 horas del día durante todo el año

E

l departamento de Pediatría
de Clínica Corachan ofrece una atención integral a
niños y adolescentes. Un
equipo de profesionales altamente cualificados –entre los que se encuentran especialistas en gastroenterología,
endocrinología, neurología, cardiología,
traumatología, cirugía pediátrica, radiología, dermatología y pediatría general– da
respuesta a las enfermedades y problemas
propios de la edad pediátrica. Sabedores de
que toda asistencia quirúrgica, por simple
que parezca, puede resultar estresante para
el niño y su entorno, el equipo de profesionales de Clínica Corachan ofrece al paciente un trato personalizado, de calidad y
adaptado a las necesidades de cada caso.
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
La unidad de Neonatología está preparada
para atender a recién nacidos prematuros
a partir de las 28 semanas de gestación y
cuenta con neonatólogos con presencia física y personal de enfermería especializada
en atención neonatal. También se proporciona atención al recién nacido sano.
EXCELENCIA EN CARDIOLOGÍA INFANTIL
La unidad de Cardiología Pediátrica –encargada del diagnóstico y el tratamiento de
los pacientes pediátricos con cardiopatías
congénitas o adquiridas durante la infancia o la adolescencia– lleva a cabo estudios
no invasivos de los soplos en la infancia,
así como pruebas que permiten estudiar
la posible patología cardíaca en el feto –el
llamado eco-cardio fetal–. La unidad está
también preparada para realizar resonancias cardíacas infantiles, estudios de cateterismo diagnósticos y terapéuticos y prue-

bas de esfuerzo para pacientes jóvenes que
practiquen deporte federado.
A LA ÚLTIMA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Localizable y accesible todos los días del
año, y compuesto por especialistas en activo
en los mejores hospitales de referencia esta-

Clínica Corachan
es un referente
en ecocardiografía
pediátrica y fetal
Una niña utiliza el equipo de resonancia
magnética instalado en Clínica Corachan,
más
en el que se realizan pruebas con los
el nivel
altosbajo
niveles
de calidad
diagnóstica
más
posible
de radiación

tales e internacionales, el equipo de Cirugía
Pediátrica está siempre al día en los últimos
avances en cirugía pediátrica,lo que hace que
el proceso quirúrgico sea una experiencia lo
menos estresante posible y de primer nivel.

PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO
Otra unidad, la de Radiología Infantil, realiza
exploraciones con los más altos niveles de calidad diagnóstica, las menores molestias para
el niño y el nivel más bajo posible de radiación.
Dispone de resonancia magnética, tomografía computarizada, radiología convencional,
ecografía, de manera que puede practicar
todos los estudios de imagen diagnóstica en
neurología infantil –como el estudio RM de
espectroscopia y la tractografía cerebral–,otorrinolaringología, traumatología-ortopedia,
nefrología, neumología, endocrinología, gastroenterología o dentales.También realiza estudios de resonancia magnética y tomografía
computarizada bajo sedación anestésica.
UNIDAD DE NEURODESARROLLO
En los próximos meses, Corachan sumará a
su oferta una unidad de Neurodesarrollo,cuyo
objetivo será la atención preventiva, diagnóstica y terapeútica en todas las etapas del desarrollo neurológico y psicológico del niño,
desde la época perinatal a la adolescencia.
www.corachan.com
Tel. 93 254 58 00

NUEVAS INSTALACIONES PARA DAR RESPUESTA A CUALQUIER NECESIDAD
U RG E N C I AS P E D I ÁT R I C AS L AS 24 H O RAS
El servicio de Urgencias Pediátricas de Clínica Corachan está abierto
las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuenta con pediatras
y cirujanos pediátricos. Dispone de un circuito propio, separado de
las urgencias de los adultos, lo que permite que los niños tengan un
espacio diferenciado y una sala de espera adaptada especíﬁcamente
al público infantil

N U E VO E S PAC I O D E CO N S U LTAS E X T E R N AS
El departamento de Pediatría ha estrenado un nuevo espacio de
consultas externas para llevar a cabo revisiones o atender a niños
con enfermedades que no requieran atención urgente

Recepción del nuevo espacio de consultas externas del departamento de Pediatría

