
COMPONENTES DE CHILDREN’S NATIONAL

Children's National Hospital: 

ATENDIENDO 
A LOS NIÑOS 
ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Hospital de 
323 camas 
con Unidad 

de cuidados 
intensivos

Más de 600 
expertos  
médicos 

pediatras

Programa de 
transporte de 

cuidados críticos: 
vía ambulancia, 

helicóptero y 
aeronaves de  

ala fija

Instituto de 
Investigación 
de Children’s 

National, un líder 
en programas 

de investigación 
básica y clínica

Centro de Cirugía de  
Niños Nivel I, designado 

por el Programa de 
Verificación de Cirugía 

Infantil de la Escuela 
Americana de Cirujanos 

- uno de solo 21 
Hospitales pediátricos en 

el país que cuenta con 
esta distinción

Children’s National  
Research & Innovation Campus,  
es un centro de investigación e 
innovación pediátrico único en 

su clase. Anexo a nuestro Centro 
de Investigación de Medicina 

Genética y nuestro Instituto de 
Enfermedades Raras, incluyendo 

nuestro Laboratorio JLABS @ 
Washington DC - en colaboración 

con Johnson & Johnson 
Innovation LLC 

Centro de 
Trauma 

Pediátrico 
Nivel I

INVESTIGACIÓN

• Centro para la Investigación de Cáncer e Inmunología
• Centro para la Investigación de Medicina Genética
• Centro para la Investigación de Neuro Ciencia
• Centro para la Investigación Traslacional
• Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de Children's National 
• Instituto Sheikh Zayed de Innovación Pediátrica Quirúrgica

Más del 70% de los fondos de investigación de Children’s National viene de agencias 
federales, incluyendo 60% del Instituto Nacional de Salud (NIH).  Children’s National 
se encuentra séptimo en el ranking del país para el fondo del Instituto Nacional de 
Salud (NIH). Investigadores del Children’s National se encuentran investigando una 
multitud de enfermedades pediátricas y nuevos tratamientos a través de nuestros 
Institutos, Centros y Oficinas.



SERVICIOS GLOBALES: SIRVIENDO AL MUNDO
Por más de 2 décadas Children’s National ha recibido miles de pacientes y familias de 
todo el mundo quienes buscan nuestro reconocido equipo de cuidado clínico.

EMBAJADORES GLOBALES
El equipo de Children’s National tiene representantes en Perú, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. 
Nuestros representantes pueden ser los intermediarios con su médico personal y ayudarlo a 
comprender el camino a seguir con Children’s National Hospital. 

1. CONVERTIRSE  
EN PACIENTE
•   Personal multilingüe, 

dedicado a brindar cuidado 
y apoyo personalizado a 
pacientes internacionales y 
sus familias.

•    Nuestro equipo aboga en 
favor del paciente y la familia, 
facilitando la coordinación de 
la atención, la comprensión 
de las responsabilidades 
financieras y actúan como su 
enlace.  

•    Rápido acceso a los mejores 
médicos en su campo de 
especialización.

2.  DURANTE EL 
TRATAMIENTO 

•    Un coordinador de atención, 
asignado a cada paciente para 
facilitar todos los aspectos de 
la atención médica.

•    Equipos de diagnóstico de 
última generación utilizados 
por expertos de renombre para 
proporcionar los tratamientos 
más avanzados.

•    Enfoque en el cuidado 
Paciente-Familia, donde 
los expertos médicos crean 
con las familias un plan de 
tratamiento personalizado 
para sus hijos.

3. REGRESO  
A CASA
•    Para garantizar la continuidad de 

la atención cuando el paciente 
regresa a casa, aseguramos una 
transición con los médicos locales 
del paciente.   

•    El paciente recibe un registro 
digital detallado que también 
se comparte con su equipo de 
atención médica local.

•    Nuestro equipo sirve como un 
recurso continuo a través de 
nuestro programa de telesalud o 
segunda opinión médica remota, 
garantizando un cuidado continuo 
de por vida.

Servicios Globales está aquí para apoyarlo en cada paso de su recorrido de atención médica.

La División de Servicios Globales cuenta con un 
equipo dedicado, con experiencia en brindar 
servicios de clase mundial a pacientes y familias 
que buscan atención médica en los Estados Unidos. 
Nuestro objetivo es brindar una experiencia positiva 
al paciente y su familia desde el primer contacto.  
Nuestro equipo comprende los desafíos de viajar 
al extranjero para recibir atención médica, por ello 
trabajamos para coordinar los aspectos clínicos y 
logísticos de la visita, asegurándonos de satisfacer 
las necesidades culturales, lingüísticas y religiosas 
únicas de cada familia. Nuestros pacientes 
internacionales tienen acceso 24/7 a un sólido 
equipo de médicos, enfermeras, coordinadores e 
intérpretes, lo que garantiza que obtengan citas 
oportunas, fácil acceso a la información y facilitan 
la comunicación con los proveedores de atención 
médica.

Laura Cruzalegui 
Children’s National Hospital  |  Lima, Peru 
Cel: (+51) 999-479-087  |  Laura.Cruzalegui@childrensnational.org

EL VIAJE DEL PACIENTE INTERNACIONAL 
Nuestro campus se encuentra en el corazón de 
Washington, D.C., brinda a las familias acceso a las 
mejores experiencias culturales del país mientras reciben 
atención en Children’s National. Washington, D.C., es un 
centro cosmopolita que aún conserva el ambiente de 
una pequeña ciudad y ofrece una variedad de opciones 
para nuestros pacientes que viajan, desde alojamiento en 
hoteles hasta restaurantes y atracciones.

EN 2020, EL PROGRAMA DE SERVICIOS GLOBALES COORDINÓ 
LA ATENCIÓN DE MAS DE 300 PACIENTES INTERNACIONALES 
DE 32 PAÍSES, LO QUE RESULTÓ EN MAS DE 2,700 CITAS.

 En Children’s National, hacemos todo lo posible para 
maximizar la sensación de comodidad, seguridad y 
cuidado de cada familia. 



•    Medicina adolescente y adulto joven

•    Alergias e Immunologia

•    Centro para el Cáncer y las Enfermedades 
Sanguíneas* 

 -  Trasplante de sangre y médula ósea
 -  Hematología
  *   Programa Integral de anemia drepanocítica 
 -  Oncología
  *    Instituto de Tumor Cerebral (Neuro-Oncología) 
  *    Programa de Terapia Celular
  *   Programa de Leucemia y Linfoma
  *    Programa de Tumores Sólidos 
  *    Programa de Radiación Oncológica  

(incluye haz de protones)
 -  Patología y Medicina de Laboratorio

•    Centro para Neurociencia y Medicina del 
comportamiento*

 -  Epilepsia y neurofisiología
 -  Audición y habla 
 -  Pediatría de Neurodesarrollo
 -  Instituto de Neurofibromatosis
 -  Neurogenetica
 -  Neurología
 -  Neuropsichología 
 -  Neurocirugía
 -  Medicina  Física y Rehabilitación 
 -  Psiquiatría y Ciencias del comportamiento
 -  Psicología y Salud del comportamiento

•    Instituto del Corazón de Children's National*
 -  Anestesiología Cardiaca
 -  Cuidados intensivos cardíacos 
 -  Cardiología
  *   Programa de Trasplante de corazón  

y Terapias Cardiacas Avanzadas 
  *    Programa de electrofisiología 
  *   Programa de Fontan 
  *  Programa de Cardiología intervencionista
 -  Cirugía Cardiaca 

•   Protección del Niño y el Adolescente

•    Cuidados Complejos

•    Medicina de Cuidados Intensivos

•    Dentista (Salud oral)

•    Dermatología 

•    Diagnostico por Imágenes y Radiología
 -  Radiología Neurointervencional

•    Endocrinología y Diabetes*

•    Medicina Hospitalaria 

•    Enfermedades Infecciosas

•    Neonatología* 

•    Nefrología*

•    Farmacia

•    Instituto de Pediatría Prenatal
 -  Neurología Prenatal y Neonatal
 -  Cardiología Prenatal

•    Atención Primaria 

•    Medicina Pulmonar y de Sueño*

•    Reumatología

•    Centro de Cuidados Quirúrgicos Joseph E. Robert Jr. 
 -  Anestesiología, Dolor y medicina Perioperativa
 -  Programa de Cirugía Bariatrica
 -  Cirugía Reconstructiva Colorrectal y de Pelvis 
 -  Oído, nariz y garganta (Otorrinolaringología) 
 -  Gastroenterología, Hepatología y Nutrición* 
 -  Cirugía General y Torácica
 -  Oftalmología
 -  Cirugía Ortopédica y Medicina Deportiva* 
  *   Programa de Salud Ósea 
  *  Programa de Mano
  *  Programa de Cadera
  *    Programa de Alargamiento de Extremidades
  *    Programa de Columna Vertebral
  *    Programa  de Trauma
 -  Cirugía plástica y Reconstructiva 
  *   Programa de labio leporino y paladar hendido
  *   Programa Cráneo Facial
 -  Cirugía de Trauma y Quemaduras 
 -  Urología* 

•    Transporte de Medicamentos

*especialidad clasificada a nivel nacional por U.S. News & World Report

ESPECIALIDADES CLINICAS Y PROGRAMAS 
Los médicos de Children’s National son subespecialistas pediátricos con áreas específicas 
de interés y experiencia. A continuación se muestra una lista de algunas de nuestras 
divisiones y programas. 

Para saber más, visite International.ChildrensNational.org/es-mx. 


