
UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

Clínica de Seguimiento
Para Recién Nacidos 

de Alto Riesgo
Incluso después del alta del NICU, los infantes prematuros están a riesgo de problemas de crecimiento y 
desarrollo  por los primeros uno a dos años de su vida.  Es por eso que  los ex pacientes del Hospital de 
Niños de Arkansas (ACH por sus siglas in inglés) o de las unidades neonatales de cuidados intensivos en 
la Universidad para Ciencias Médicas de Arkansas (UAMS por sus siglas en inglés) a menudo, reciben 
seguimiento en la Clínica para Recién Nacidos de alto riesgo, localizada en el campus de ACH.

Los infantes serán observados cuidadosamente en su crecimiento y desarrollo 
por nuestro equipo médico, cual incluye neonatólogos supervisores y becarios, 
pediatras especializados en el desarrollo, enfermeras especializadas, nutricionistas y terapeutas 
ocupacionales, del habla y físicos.  El equipo de la clínica trabaja con el médico de cabecera del niño 
para asegurarse que él/ella esté recibiendo el mejor cuidado y puede ayudar a hacer arreglos para 
servicios de otros especialistas según sea necesario.

Para los pacientes de UAMS que necesiten esta clínica, programaremos una cita para 1 a 4 meses 
después del alta del hospital, dependiendo de la edad de su bebé, el peso, el transcurso en el NICU y 
necesidades a la hora del alta.  Los niños son usualmente atendidos en la clínica cada 3-4 meses por los 
primeros 12-18 meses de vida.  Si se requieren cuidados especiales más allá de este tiempo, el niño 
puede ser referido a otras clínicas en ACH, incluyendo la Clínica de Crecimiento y Desarrollo, la Clínica 
Médica Familiar, o la Clínica de Rehabilitación.

La Clínica de Alto Riesgo es programada únicamente los viernes por la mañana.  Los padres deben 
de planear estar alrededor de horas para esta cita, ya que el niño va a ser probablemente atendido por 
muchos miembros del equipo durante la visita en la clínica.

Esperamos verlo a usted y su graduado del NICU en la clínica.  Si hay alguna pregunta a cerca de su 
cita, por favor llame al 501-364-7097.
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High-Risk Newborn 
Follow-Up Clinic

Even after discharge from the NICU, preterm infants are at risk for problems with growth and 
development for the first one to two years of their lives. That is why former patients of the Arkansas 
Children’s Hospital (ACH) or University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) neonatal intensive 
care units are often followed in the High Risk Newborn Clinic, located on the ACH campus. 

Infants will be watched carefully for growth and development by our 
medical team, which includes staff neonatologists and fellows, developmental 
pediatricians, specialty nurses, nutritionists, and occupational, speech, and physical 
therapists. The clinic team works with the child’s primary care doctor to ensure that he or she is getting 
the best care, and may help to arrange services to other specialists as needed. 

For UAMS patients who need this clinic, we will schedule an appointment for 1 to 4 months after 
discharge from the hospital, depending on your baby’s age, birth weight, NICU course, and needs at the 
time of discharge. Children are usually seen in this clinic every 3-4 months for the first 12-18 months of 
life. If special care is required beyond this time, the child may be referred to other clinics at ACH, 
including Growth and Development Clinic, Medical Home Clinic, or Rehab Clinic. 

High Risk Clinic is only scheduled for Friday mornings. Parents should plan to spend about two hours 
for this appointment, since the child will probably be seen by many team members during the clinic visit.

We look forward to seeing you and your NICU graduate in clinic. If there are any questions about your 
appointment, please call 501-364-7097.
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