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El Centro Fetal
El Centro Fetal del Hospital Infantil Memorial Hermann es líder en el
diagnóstico, tratamiento y atención integral a las madres con embarazos
de alto riesgo y los bebés con anomalías congénitas o genéticas. El centro
fetal ofrece una gama completa de pruebas e intervenciones prenatales con
un programa coordinado para la madre y el niño antes, durante y después
del nacimiento.
El equipo afiliado reconocido internacionalmente es la más experimentada
en imágenes e intervenciones fetales avanzadas en la región, con líderes
mundiales en la ablación láser fetoscópica para el síndrome de transfusión
Feto-Fetal (TTTS), realizando colectivamente más de 800 casos de ablación
láser para tratar esta afección grave, y fue el primero en la región en realizar la reparación fetal de espina bífida. El equipo
clínico afiliado incluye especialistas dedicados a medicina materno-fetal (MFM), especialistas pediátricos, cardiólogos
fetales, consejeros genéticos, Ultrasonografistas y coordinadores clínicos.
El equipo afiliado de expertos desarrollará un plan integral de atención que incluye un plan de salud personalizado para
la madre y sus bebés e identificará factores de riesgo potenciales y complicaciones tempranas. Cada consulta incluirá un
ultrasonido avanzado para ayudar a detectar indicadores clave de condiciones de alto riesgo. Además, se programará una
consulta personalizada con un asesor en genética certificado para identificar factores de riesgo hereditarios. Igualmente
importante para el proceso de consulta es el diseño de un plan de nutrición personalizado creado por un dietista. Una vez
completadas estas pruebas y evaluaciones, los padres se reunirán con un experto para revisar los resultados y trazar un
plan de atención en medicina materno fetal.
El centro ofrece toda la gama de terapias fetales, incluyendo la compleja cirugía fetal para la reparación de espina bífida
abierta y foto-coagulación con láser para el Síndrome de Transfusión Feto-Fetal. Los servicios ofrecidos en el Centro Fetal
del Hospital Infantil Memorial Hermann incluyen entre otros lo siguiente:
Defectos de la pared abdominal
• Gastrosquisis
• Onfalocele
Condiciones de los Brazos y Piernas
• Síndrome de bandas amnióticas
• Pie equino-varo
• Displasia esquelética
Condiciones del Pecho y Pulmones
• Malformaciones congénitas adenomatoide-quísticas
• Hernia diafragmática congénita
• Derrames pleurales
Condiciones Gastrointestinales
• Atresia duodenal
• Atresia esofágica
• Atresia intestinal

Condiciones de la Cabeza y Cuello
• Labio leporino y paladar hendido
• Obstrucción congénita de las vías respiratorias altas
• Craneosinostosis
• Tumores en el cuello
Defectos congénitos del corazón
• Cardiopatía congénita
• Anomalía de Ebstein
• Arritmias fetales
• Quilotórax o Hidrotórax fetal
• Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico
• Tetralogía de Fallot
(Sigue al reverso)
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Condiciones Hematologicas/de la Sangre
• Anemia fetal
• Trombocitopenia fetal
• Hydrops no-immunes
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Condiciones Neurológicas
• Agenesia del cuerpo calloso
• Lesiones del sistema nervioso central
• Espina bífida (mielomeningocele)
• Ventriculomegalia (hidrocefalia)

Condiciones de Cuidados de Gestaciones Múltiples
• Ultrasonido integral y pruebas genéticas para
determinar marcadores claves para posibles condiciones
de alto riesgo
• Informe sobre el estado nutricional del paciente con
recomendaciones dietéticas específicas para gestaciones
múltiples
• Consulta de medicina materno-fetal

Tumores
• Teratomas sacro-coccígeos (SCT)
Condiciones de Gemelos
• Síndrome de perfusión arterial reversa fetal
• Síndrome de transfusión feto-fetal
• Restricción selectiva del crecimiento intrauterino
Condiciones Urinarias
• Obstrucciones del tracto urinario
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Para mayor información sobre El Centro Fetal del Hospital Infantil Memorial Hermann, visite texasfetalcenter.org
o llame al 832.325.7133.
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