Innovación en servicios hospitalarios dedicados a la salud de infantes y niños
Auxilio Pediátrico del Hospital Auxilio Mutuo, es el más completo y especializado en
servicios de salud materno-infantiles y niños. Cuenta con una sala de emergencia
pediátrica con Wi-Fi gratis y valet parking, Unidades de Intensivo Neonatal y Pediátrico,
Maternidad, Clínica de Subespecialistas Pediátricos y una gama de servicios
ambulatorios, así como una facultad interdisciplinaria de más de 175 médicos y equipo
de enfermeras especializadas.
Servicios de Maternidad
El Departamento de Maternidad de Auxilio Mutuo tiene siete salas de parto y dos salas
dedicadas a los procedimientos de cesáreas. A su vez, los profesionales de enfermería,
facultad de obstetras y pediatras cuentan con vasta experiencia y especialización en el
cuidado de mamá e infante.
Reconociendo la delicadeza e importancia de un recién nacido, así como lo crucial que
son sus primeras horas de vida, el departamento cuenta con Alojamiento en Conjunto.
Esto le permite a mamá y bebé permanecer juntos desde el momento en que nace y en la
habitación durante su estadía. El Alojamiento en Conjunto o rooming–in le brinda la
oportunidad a mamá y bebé de crear ese lazo tan importante durante el período de
transición, ya que éste se encuentra en etapa de adaptación. Para apoyar a las madres
durante el proceso de lactancia el Hospital posee una coordinadora de lactancia
certificada y profesionales de la salud para brindarle orientación durante este proceso tan
importante. Como parte del compromiso con la salud y los pacientes, se ofrecen
mensualmente conferencias gratuitas sobre lactancia, nutrición y proceso de admisión
ofrecidas por médicos, enfermeras y dietistas, entre otros profesionales de la salud.
NICU y PICU
Su Unidad de Intensivo Pediátrico (PICU) y Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal
(NICU), proveen servicios de terapia respiratoria las 24 horas, atención y cuidado
especializados de neonatólogos e intensivistas pata tratar pacientes en estado crítico de
salud. Asimismo, Auxilio Pediátrico cuenta con clínicas que agrupan una gran variedad de
subespecialistas y profesionales de la salud pediátricos en las áreas de:
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Alergología
Cardiología
Desarrollo y Comportamiento
Endocrinología
Gastroenterología
ENT
Genética
Hematología
Urología
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•
•

Neumología
Neurología
Ortopedia
Patología del Habla
Psicología
Psiquiatría
Otorrinolaringología
Reumatología

El Gran Centro Pediátrico de Auxilio Mutuo
Auxilio Pediátrico, respaldado por el gran hospital de Puerto Rico el Auxilio Mutuo,
también ofrece una gama completa de servicios especializados en: terapia física, estudio
del sueño, radioterapia, endoscopía, nutrición y control de peso, radiología, laboratorio,
medicina nuclear, terapia respiratoria y medicina hiperbárica.
El Hospital Auxilio Mutuo cuenta con un canal de televisión digital conocido como
Auxilio.tv, que brinda cápsulas informativas pediátricas para mantener a los padres
informados sobre aspectos esenciales de la salud de sus hijos o infantes. Para más
información, comuníquese al 787-758-2000, extensiones 1391 y 1392 o acceda a
www.auxiliomutuo.com. Además, puede ingresar al perfil en Facebook del Hospital bajo la
clave: auxiliomutuo.

