
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     

¿Quiénes somos? 

 

MISIÓN 

Contribuir al bienestar de los usuarios y su familia, generando valor en salud a través de nuestro 

modelo de atención integral, humanizado y seguro.  

VISIÓN 

Generar experiencias memorables en salud a nuestros usuarios y su familia, mediante la 

excelencia en el servicio y la gestión del conocimiento. 

PROMESA DE VALOR          

Brindar una experiencia de servicio agradable al paciente y su familia que satisfaga sus 

necesidades en salud, mediante conocimiento multidisciplinario, trabajo en equipo y tecnología e 

infraestructura funcional y humanizada para lograr los mejores resultados clínicos a costos 

razonables. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NUESTROS SERVICIOS 

 
 

1. Centro transfusional con Banco de sangre proveedores de alta calidad  

2. Centro De Atención Integral Del Paciente Hemofílico  

3. Chequeos Ejecutivos  

4. Cirugía De Tórax  

5. Cirugía Plástica  

6. Clínica De Heridas  

7. Consulta Externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Ginecobstetricia y Ginecología   

9. Hospitalización  

10. Laboratorio Clínico  

11. Medicina Nuclear  

12. Neurología Y Neurocirugía  

13. Oncología  

14. Ortopedia  

15. Radiología Intervencionista e Imagenología  

16. Servicios Auxiliares De Terapia Rehabilitación  

17. Unidad De Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Metabólicas  

18. Unidad Del Corazón  

19. Unidad Quirúrgica Y Sub Especialidades  

20. Unidades De Cuidado Intensivo  

21. Urgencias  

22. Urología  

23. Otros Servicios  

24 .Nuevos Servicios   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. CENTRO TRASFUSIONAL CON PROVISION PERMANENTE POR BANCOS DE 
SANGRE 
 

Despacho de hemocomponentes. Según requerimientos. Se dispone de: 

    Banco de Sangre Tipo A 

    Captación de donantes 

    Glóbulos Rojos Empacados 

    Plaquetas Crioprecipitados 

    Plasma Fresco 

    Procesamiento de sangre y obtención de hemoderivados 

    Sangre Total 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojos 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojos desleucocitados 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojos filtrados 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojos lavados 

    Unidad de concentrado de plaquetas 

    Unidad de crioprecipitado 

    Unidad de plasma fresco congelado 
 

  CENTRO TRASFUSIONAL BANCO DE SANGRE – INMUNOHEMATOLOGIA 
 

    Anti. D confirmatorio 

    Coombs directo 

    Coombs directo monoespecífico. G, M, A y C 

    Coomb’s indirecto, prueba cualitativa 

    Coomb’s indirecto, prueba cuantitativa 

    Elución de anticuerpos eritrocitarios 

    Fenotipo (Anti. D, C, c, E, e) 

    Hemoclasificación de recién nacido, más Coomb’s directo 

    Hemoclasificación (grupo sanguíneo y Rh) 

    Identificación de anticuerpos irregulares 

    Prueba cruzada mayor 

    Rastreo de anticuerpos irregulares 
 

  CENTRO TRASFUSIONAL BANCO DE SANGRE – HEMOTERAPIA 

    Hemoterapia 

    Aplicación de hemocomponentes a pacientes ambulatorios 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojo 

    Unidad de concentrado de glóbulos rojos filtrados 

    Plasma fresco congelado 

    Unidad de concentrado de plaquetas 

    Crioprecipitados 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  CENTRO TRASFUSIONAL BANCO DE SANGRE – AFÉRESIS 
 

    Citaféresis reductiva 

    Intercambio plasmático o plasmaféresis 

    Leucoféresis 

    Plasmaféresis o intercambio plasmático 

    Plaquetaféresis 
 

2. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTE HEMOFILICO 

 
    Atención de Urgencias Hemofilia 

    Artroscopias 

    Ayudas Diagnósticas 

    Cirugía 

    Cirugía reconstructiva del paciente Hemofílico 

    Clinica de Hemofilia 

 Equipo de atención interdisciplinario de especialistas con entrenamiento 
en paciente Hemofílico (ortopedia, Trabajo social, sicología, odontología 
- Salud Oral, nutrición, terapia física, Fisiatría) 

    Hospitalización Adulto / Pediátrico 

    Osteotomías correctoras Reemplazos total de cadera y rodilla 

    Profilaxis 

    Sinoviortesis con Radioisótopos 

    Unidad de Cuidados Intensivos 
 

3. CHEQUEOS  EJECUTIVOS 

  CHEQUEO BÁSICO 
             

    Electrocardiograma en Reposo 

    Rx  de Tórax 

    Ecografía Abdominal total 

    Audiometría Tonal y Verbal 

    Optometría  

 

Examen  de  Laboratorio:  Hemograma  más  extendido  sangre  Periférica, Glicemia, 

Colesterol Total H.D.L., L.D.L., Triglicéridos, Ácido Úrico, Transaminasas, Fosfatasa, Alcalina, 

Creatinina, H.I.V., T.S.H., T4, Parcial de Orina, Sangre Oculta en Heces, Coprológico, Citología 

Vaginal. 


  CHEQUEO COMPLEMENTARIO 

 
Para Mayores de 40 años o con factores de riesgo definido) Adicional al chequeo Básico, 
se realizan los siguientes exámenes. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Prueba de esfuerzo 

    Ecocardiograma M.B., más Doppler Color 

    Antígeno Especifico próstata (hombres) 

    Mamografía Bilateral (mujer) 
 

  CHEQUEO SENIOR 

 
(De 50 años en adelante, con síntomas específicos de riesgos definidos)  Adicional al 
chequeo complementario se realizan los siguientes exámenes: 

 
    Video Gastroscopia 

    Video Colonoscopia 
 

 
  EXÁMENES ADICIONALES 

 
Son exámenes diferentes a los programados 

 
    Eco Prostático Transrectal (hombres) 

    Eco Transvaginal (mujeres) 

    Colon por Enema 
 
 

4. CIRUGIA DE TÓRAX 

 
  CIRUGIA DE TORAX 

    Biopsia de pulmón por videotoracoscopia 

    Decorticación pulmonar por videotoracoscopia 

    Lobectomía segmentaria pulmonar por videotoracoscopia 

    Resección  de bulas por videotoracoscopia 

    Simpatectomía bilateral por videotoracoscopia 
 

 

  CIRUGIAS PEDIATRICAS DE TÓRAX 

Corrección  de  atresia  esofágica  más  cierre  de  fístula  traqueoesofágica  por 
videotoracoscopia 

 Corrección de reflujo vesicoureteral unilateral   por video endoscopia  con  kit  de 
vurdex 

    Decorticación pleural más lavado pleural por videotoracoscopia 

    Descenso abdominoperineal más hemicolectomía por video laparoscopia 

    Esplenectomía por video laparoscopia 

    Gastrostomía por video laparoscopia 

    Lobectomía segmentaria pulmonar por videotoracoscopia(no incluye insumos) 

    Nefrectomía radical  por videolaparoscopia 

    Orquidopexia por videolaparoscopia 

    Reparación de hernia diafragmática por videotoracoscopiaz 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. CIRUGÍA PLASTICA 

 
  CIRUGIA PLASTICA 



 
Al injertos autólogos 

Cirugía cráneo maxilofacial: reconstructiva, trauma y ortognática 

 
 
 
 
enfermedades 

 Cirugía de tejidos blandos y cobertura cutánea 
 Cirugía integral de mano: trauma, malformaciones congénitas y 

degenerativas 
 Cirugía plástica reconstructiva post-trauma 
 Manejo   avanzado   de   heridas   de   acuerdo   con   esquemas 

internacionales incluyendo apósitos Interactivos y Biosintéticos 
y protocolos 

 Manejo integral del paciente quemado   
 

  CIRUGIA PLASTICA Y POST-BARIATRICAS 

    Abdominoplastia con lipoescultura de cintura 

    Cirugía de nariz – rinoplastia 

    Levantamiento mamario (no incluye implantes) 

    Lifting de brazos 

    Lifting de muslo 

    Mamoplastia de reducción con pexia mamaria 

    Ritidectomía 
 

6. CLINICA DE HERIDAS 

    Diálisis Hepáticas 

    Heridas Oncológicas 

    Heridas Postquirúrgicas 

    Heridas post Traumáticas 

    Manejo Curativo de Ulceras por presión 

    Manejo Venosas y Arteriales 

    Pie Diabético 

    Quemaduras.  

 

7. CONSULTA   EXTERNA 

 
Dispone de atención en las siguientes especialidades: 

 

 

Anestesia

Cardiología

Cardiología Pediátrica

Cirugía Cardiovascular

Cirugía de Cabeza y cuello



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cirugía de seno

Cirugía del tórax

Cirugía Gastrointestinal 

Cirugía General

Cirugía Neurológica

Cirugía Oncológica

Cirugía Pediátrica

Cirugía Plástica

Cirugía Vascular

Dermatología

Enfermería

Gastroenterología

Ginecología Oncológica

Ginecobstetricia

Hematología

Hemato-oncología

Infectología 

Medicina del dolor

Medicina Familiar

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Nefrología

Nefrología Pediátrica

Neumología

Neurocirugía

Neurología           

Alergología

Hepatología

Nutrición y dietética

Oncología clínica

Ortopedia  

Ortopedia Oncológica

Ortopedia Pediátrica

Otorrinolaringología

Pediatría

Psicología clínica



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Psiquiatría

Rehabilitación Medicina Física y del Deporte 

Toxicología

Urología

Endocrinología 

Geriatría 

Inmunología 

Reumatología 

Cirugía de Mano 

Cirugía Ginecológica y Laparoscopia 

Cirugía Oncológica Pediátrica 

Coloproctología 

Neuro Pediatría 

Medicina Alternativa Homeopatía 

Medicina del Trabajo y Medicina Laboral 

Fisioterapia 
 

7.1 INSTITUTO CARDIOVASCULAR 
 

Dispone de atención en las siguientes especialidades: 
 

Cardiología

Cirugía Vascular  

ElectrofisiologíaMarcapasos y Arritmias Cardiacas 

Cirugía Cardiovascular 

Electrodiagnósticos  

Enfermería 

Cardiología Pediátrica  
        



8. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 
    Histerectomía por Laparoscopia 

    Histeroscopia 

    Monitoreo fetal 

 
    URGENCIAS GINECO – OBSTETRICAS 

   Atención de partos de alto riesgo obstétrico 

   Cirugía urgente nivel III de la especialidad 

   Trauma gineco obstétrico 

   Unidad de Alto Riesgo Obstétrico y Medicina Fetal 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cuidados especiales de mujeres con complicaciones médicas, ginecológicas y quirúrgicas de 
la gestación. 

 
 GINECOLOGIA   Y   OBSTETRICIA   -   VIDEOLAPAROSCOPIA   MINIMAMENTE 

INVASIVA 

   Histerectomía 

   Manejo quirúrgico del dolor pélvico ginecológico 

   Miomectomía 

   Salpingectomía u  oforectomía 

 
    CIRUGIA GINECOLOGICA LAPAROSCOPICA 

   Cistectomía de ovario por laparoscopia 

   Escisión y ablación de endometrosis estados IV   por laparoscopia 

   Fulguración en ovario por laparoscopia Miomectomía uterina ( única o múltiple) 
por laparoscopia 

   Histerectomia total por videolaparoscopia 

   Lisis de adherencias peritoneales por laparoscopia 

   Salpingo-oforectomía unilateral por laparoscopia 

   Sección de ligamento útero sacro por laparoscopia 
 

 
9. HOSPITALIZACIÓN 

 
La   Clínica   General   del   Norte   tiene   una   infraestructura   hospitalaria,   diseñada 
especialmente para ofrecer comodidad y un ambiente cálido  durante la estancia en la 
institución. Cuenta con 499 camas para la atención integral y especializada del 
paciente. General Adultos y General Pediátricos.  

 
Tipo de Habitaciones: 

 
 Suite: Habitación con sala de recibo con acceso independiente al lugar donde se 

encuentra el paciente. 

    Habitación individual 

    Habitación Personal 
 

  PROFESIONALES DE APOYO: Sicología clínica, Fisioterapia y Nutrición. 
 

   PEDIATRÍA Y SUBESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

10.   LABORATORIO  CLINICO 

El Laboratorio Clínico Clínica General Del Norte S.A.S., cuenta con las siguientes áreas de 
procesamiento de muestras biológicas: 
 

 Inmunoquímica 

 Uroanálisis 

 Parasitología 

 Inmunología 

 Hematología 

 Coagulación 

 Microbiología 

 Autoinmunidad 

 Hormonas 

 Infecciosas 

 Biología Molecular 

 Referencia y Contrarreferencia 
 
Además, cuenta con un área de Contención, con el fin de recibir, conservar y distribuir 
adecuadamente las muestras de Sars CoV-2 (COVID-19)" 

 

11.    MEDICINA NUCLEAR 

 
  MEDICINA NUCLEAR  -ESTUDIOS DIAGNOSTICO 
 

 Estudios de gammagrafías de Tiroides y óseas con Tc-99m 

 Gammagrafías renales con DMSA y DTPA con Tc-99m 

 Gammagrafías pulmonares con Tc-99m 

 Gammagrafías de paratiroides  

 Gammagrafía para vaciamiento gástrico de sólidos 

 Gammagrafía para búsqueda de mucosa ectópica o divertículo de Merckel 

 Marcación de ganglios centinela y paratiroides 

 Gammagrafías de glándulas salivales 

 Dacriogammagrafías 

 Gammagrafías cerebrales con HMPAO 

 Cisternogammagrafia 

 Gammagrafías de Perfusión Miocárdica con isonitrilos post ejercicio y en reposo 

 Cistogammagrafia  

 Gammagrafias de Perfusión Miocárdica con isonitrilos post ejercicio y en reposo 

 Cistogammagrafia  

 renograma secuencias y filtración glomerula 

 renograma basal  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Cuantificación de las sacro-iliacas para investigar sacroileitis 

 Gammagrafias con Ga-67 

 Rastreos con I-131 
 

 MEDICINA NUCLEAR  - TRATAMIENTO 
•   Carcinoma Metastásico de Tiroides 
•   Hipertiroidismo 
•   Nódulo autónomo de tiroides 
•   Remanentes Tiroideos 
•   Tumores Adrenérgicos 
 

 TOMOGRAFÍA CON EMISIÓN DE POSITRONES (PET CT) 
 

   

   Perfusión Miocárdica 

   Pruebas de Viabilidad Miocárdica 

   Radioventriculografía  y  fracción  de  eyección  en  reposo  o  con  prueba  de 
esfuerzo 

   Todas las Gammagrafías 

   Yodoterapia 

 
  MEDICINA NUCLEAR  - TRATAMIENTO 

   Carcinoma Metastásico de Tiroides 

   Hipertiroidismo 

   Nódulo autónomo de tiroides 

   Remanentes Tiroideos 

   Tumores Adrenérgicos 

 
  TOMOGRAFÍA CON EMISIÓN DE POSITRONES (PET CT) 
 

 PET CON PSMA RADIOMARCADO  
 

 

12.   NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 

 
 NEUROLOGÍA 

    Aplicación de Toxina Botulínica para Tratamiento de Espasticidad 

    Consulta externa y hospitalaria 

    Electroencefalograma. 

    Electromiografías 

    Potenciales evocados. 

    Procedimientos Quirúrgicos 

    Tratamiento del Dolor 

    Dopler trascraneal 

 
 NEUROCIRUGÍA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Cirugía Cráneo facial 

    Cirugía de Columna infantil 

    Clínica de Espasticidad 

    Cirugía de movimientos anormales (Parkinson) 

    Cirugía Epilepsia 

    Cirugía Estereotaxica 

    Neurocirugía del dolor 

    Neurocirugía Endovascular 

    Neurocirugía pediátrica 

    Neurocirugía Vascular 

    Neuro navegación 

    Neurotrauma (con monitoreo pic) 

    Patología de columna traumática y degenerativa congénita 

    Tumores 
 

 
 

13.   CENTRO ONCOLOGICO 

 
 INTERNACION   DE   MEDIANA   Y   ALTA   COMPLEJIDAD   PARA   PACIENTES 

ONCOLOGICOS           
 

En el área de hospitalización se cuenta con habitaciones destinadas para el tratamiento 
de pacientes que requieren infusiones continuas mayores a 12 horas. 

 
 SERVICIOS AMBULATORIOS 

    Biopsias 

    Citologías 

    Colposcopias 

    Endosonografía 

    Paracentesis 

    Quimioterapia 

    Toracentesis 

    Servicio de patología-Diagnóstico de cáncer 

    Terapia del Dolor 

  Braquiterapia  
         

 QUIMIOTERAPIA 

    Hormonoterapia 

    Poliquimioterapia 

    Quimio inmunoterapia 

    Quimioterapia de Bajo y Alto Riesgo 

    Soporte psicológico y nutricional 

    Yodoterapia 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 
Con Acelerador lineal Varian Clinac 600C de 6MV actualizado con colimador 
multihojas Millenium de 120 láminas 

 

 
 

    Teleterapia (Grupo4) Tipo I con simulador y planeación computarizada 

    Teleterapia (Grupo4) Tipo II con simulador y planeación computarizada 

    Teleterapia (Grupo4) Tipo III con simulador y planeación manual 
 

   CONSULTAS DE: 
 

•     Hemato- Oncología Clínica Adulto y Pediátrica 
•     Masto logia 
•     Cirugía Oncológica General 
•     Cirugía Oncológica Gastrointestinal 
•     Cirugía Plástica Y Reconstructiva Oncológica 
•     Urología Oncológica 
•     Ginecología Oncológica          

    Cirugía de Tórax 

    Cirugía de Cabeza y Cuello 

    Dermatología Oncológica 

    Cirugía Pediátrica 

    Ortopedia Oncología e Infantil 

    Gastroenterología Clínica y Hepatología 

    Radioterapia 

    Patología Oncológica 

 
   ONCOLOGÍA CLÍNICA 

 
    Monoquimioterapia 

    Poliquimioterapia de bajo riesgo 

    Poliquimioterapia de alto riesgo 

    Quimioterapia de inducción monoquimioterapia 

    Quimioterapia de inducción poliquimioterapia 

 
   MASTOLOGÍA 

 
    Cirugía de mama conservadora y radical 

    Ganglio centinela en mama, melanoma y tumores urológicos. 

    Detección de Ganglio Centinela en mama por Gamasonda. 

    Cirugía Reconstructiva mamaria 

 
  Cirugía Oncológica General 

 
    Drenaje percutáneo con aguja del área tiroidea 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     Drenaje de colección del área tiroidea 

     Biopsia del pabellón auricular 

     Punción del seno maxilar 

     Parotidectomía total o conservadora del séptimo par craneal 

     Biopsia de masa supraglótica 

     Laringuetomía total 

    Traqueotomía temporal 

     Biopsia abierta de laringe 

     Revisión de traqueostomía 

  Vaciamiento  completo  ganglionar  radical  y  modificado  de  cuello  unilateral  y 
bilateral 

     Vaciamiento completo suprahiodeo 

     Colocación de catéter femoral arterial y venoso 

    Inserción de catéteres subclavio y yugular. 

    Detección de Ganglio Centinela por Gamasonda. 
 

               
 

  Cirugía Oncológica Gastrointestinal 

 
    Biopsia esofágica cerrada y abierta de cuello 

    Dilataciones esofágicas neumáticas endoscópicas 

    Inserción endoscópica de prótesis 

    Gastrostomía endoscópica percutánea 

    Endoscopia de vías digestivas altas 

    Colonoscopia total izquierda 

    Sigmoidoscopía flexible rígida 

    Biopsia abierta de intestino grueso 

    Resección endoscópica de lesiones en colon 

    Anoscopía 

    Biopsia cerrada de recto 

    Cirugías laparoscópicas 

 
  Cirugía Plástica y Reconstructiva Oncológica 

 
    Biopsia de ganglio linfático superficial 

    Biopsia de ovario por laparotomía 

    Biopsia de cuello uterino circunferencial 

    Escisión de pólipo en cuello uterino 

    Electrocauterización de cuello uterino 

    Biopsia de miometrio por laparotomía 

    Biopsia de endometrio por aspiración 

    Colposcopia con Biopsia 

    Cirugías ginecológicas oncológicas 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

14.   ORTOPEDIA 

 
    Alargamiento óseo 

    Artroplastias y Reconstrucción de articulaciones 

    Cirugía Reconstructiva de Cadera 

    Cirugía Reconstructiva de Rodilla 

    Cirugía Reconstructiva de Trauma mayor 

    Cirugía reconstructiva Tumoral 

    Corrección Deformidades congénitas de cadera y pie 

    Corrección Inestabilidad de hombro por artroscopia 

    Definidades Angulares óseas 

    Endoprótesis Tumorales 

    Reconstrucción de Ligamento cruzado anterior 

    Reconstrucción de Ligamento cruzado posterior 

    Reemplazo Total de codo 

    Reemplazo Total de hombro 

    Reparación del Manguito rotador en hombro por Artroscopia 

    Revisiones de Reemplazo Total de Cadera 

    Revisiones de Reemplazo Total de Rodilla 

    Seudoartrósis 

    Transporte óseo a un nivel ó a dos niveles 

    Trasplante e injertos óseos 

    Tratamiento de Osteomielitis crónicas con pérdida ósea 
 

15.       RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA E IMAGENOLOGÍA 

 
   RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

 

 

  Accesos venosos centrales  de alto y bajo flujo guiado por 
imágenes (hemodinámica)  

  Angioplastias  más colocación de Stent carotideo hemodinamia) 

  Arteriografías de miembros inferiores y superiores hemodinamia) 

  Biopsia y drenaje bajo guía tomográfica o ecográfica 

  Biopsias percutáneas de todos los órganos 

  Colangiografía  Pancreatografía  Retrograda  Endoscópica 

(CEPRE) 

  Colangiografia Percutánea y Drenaje Biliar externo hemodinamia) 

  Drenaje Biliar hemodinamia) 

  Embolización Cerebral hemodinamia) 

  Embolización Hepática y Biliar hemodinamia) 

  Embolización Renal hemodinamia) 

  Embolizaciones Ovárica y Pélvica hemodinamia) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Extracción de cuerpo extraño intravascular hemodinamia) 

  Flebografías de miembro superior e inferior hemodinamia) 

  Implantación de Stent Intracraneano hemodinamia) 

  Nefrostomía Percutánea hemodinamia) 

  Panangiografías cerebrales hemodinamia) 

  Quimio embolizaciones hemodinamia) 

  Procedimientos guiados por ecografía y tomografía como 
biopsias, punciones y drenajes 

  Se   realizan   diferentes   procedimientos   guiados   por 
fluoroscopia 

  Trombolisis hemodinamia) 

  Venografias de cabeza y cuello hemodinamia) 
              

 
   IMAGENOLOGIA 

   Bacaf de tiroides 

   Uretrofistrografia misional o retrograda  

   Densitometría completa-cadera- fémur-antebrazo-columna 

 Doppler trascraneal  
   Doppler portal y demás vasos hepáticos 

   Ecocardiogramas 

   Ecografías 3D y 4D 

   Ecografías Convencionales y especiales 

   Estudios de colon por Enema 

   Estudios de Rayos X convencionales y especiales 

   Fistulografías 

   Histerosalpingografia 

   Mamografía 

   Mamografia Spot de compresión mamaria 

   Mamografia Galactografia 

   Radiología Osteoarticular y del tórax 

   Resonancia  Magnética  de  1,5  tesla,  espectroscopia  colangioresonancia, 
uroresonancia 

 Resonancia Cardiaca  

 Resonancia para protocolo Parkinson  

 Resonancia multiparametrica de próstata  

 Biopsia de mama guía por resonancia asistida al  vacío  

   Tomografía de 64 cortes 

   Fibroescan  

   Tomografía  de  64  cortes  con  reconstrucción  tridimensional  de  órganos  y 
estructuras vasculares de cualquier parte del cuerpo 

   Tomografía de Corazón. 

   Tomografía simple Helicoidal de 2 cortes y con contraste (Irina) 

   Uretrografia retrograda 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Urografía excretora 

 
  EXPLORACIONES CON CONTRASTE 

  Rx de Tórax 

  Rx de Abdomen 

  Rx de sistema musculo – Esquelético 

  Rx de Cráneo 

  Rx de Cuello 

  Estudios Doppler a Color 

  Esófago 

  Estomago 

  Píloro 

  Duodeno            

  Intestino Delgado y colon 

  Uretrografia retrograda 

  Urografía Excretora 

  Pielografia 
 

 

TAC 

  Tac Abdomen Sistema musculo Esquelético 

   Tac Cardiopulmonar 

  Tac Cráneo 

  Tac Cuello y tórax 

   Tac Dinámico de hígado en tres fases 

  Tac Maxilo Facial 

  Angiotomografias de todo el sistema muscular 

 
  TOMOGRAFÍA CON EMISIÓN DE POSITRONES (PET CT) 

 

16.     SERVICIOS AUXILIARES DE TERAPIA Y REHABILITACION 
 

     Consulta especializada de fisiatría 

     Fisioterapia individualizada 

     Fonoaudiología 

     Nutrición 

     Ortóptica y Pleóptica 

     Psicología 

     Rehabilitación Cardiaca Intrahospitalaria 

     Terapia Física 

     Terapia Ocupacional 

     Terapia Respiratoria 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
17.     UNIDAD  DE ENFERMEDADES  GASTROINTESTINALES,  HEPATICAS  Y 

METABOLICAS 

 
 CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y PANCREATICA 

    Biopsia hepática (percutánea, abierta y laparoscópica) 

    Catéteres intra-arteriales hepáticos 

    Colecistectomia radical por cáncer 

    Desempaquetamiento hepático Trauma hepático severo 

    Desvascularizaciones para hipertensión portal 

    Hepaticoyeyunostomias 

    Laparoscopia diagnóstica y biopsias 

    Pancreatectomia distal abierta y por laparoscopia      

    Pancreatoduodenectomia 

    Reconstrucción de vías biliares 

    Reexploración de la vía biliar 

    Resección de vía biliar 

    Resecciones hepáticas (segmentectomia y hepatectomia) 

    Resecciones hepáticas videoasistidas 

    Shunt (derivaciones) vasculares portosistemicas 

    Tratamiento  de  problemas  vasculares  del  sistema  Venoso  Portal  Incluido 
BuddChiari 

    Tratamiento de problemas vasculares supra hepáticos y de cava retro hepática 

    Tratamiento de quistes hepáticos, biliares y pancreáticos 

    Tratamiento laparoscópico de quistes hepáticos 

    Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica 

 
 PROCEDIMIENTOS     DE     ENDOSCOPIA     DIGESTIVA     DIAGNOSTICA     Y 

TERAPÉUTICA 

    Colonoscopia Izquierda 

    Colonoscopia por ostomias 

    Colonoscopia total 

    Cromoendoscopia digestiva 

    Dilatación Colónica 

    Dilatación con balón de acalasia 

    Dilatación Enteral 

    Dilatación esofágica hidroneumática 

    Dilatación esofágica Método Savary 

    Endoscopia digestiva alta diagnóstica 

    Escleroterapia, endoclips y argón plasma para sangrado digestivo 

    Extracción de cuerpos extraños 

    Gastrostomía Endoscópica 

    Inserción de prótesis autoexpandibleesofágicas,enterales y colónicas 

    Inyección de toxina botulínica 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Ligadura de várices esofágicas 

    Manejo de complicaciones cirugía bariátrica 

    Manejo de hemorroides y patología ano-rectal 

    NBI (Narrow Band Imaging) 

    Polipectomía Endoscópica 

    Rectosigmoidoscopia flexible 

    Resección mucosa endoscópica (mucosectomia) 

 
 COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA (CPRE) 

    Citología y cepillado de vía biliar y páncreas 

    CPRE diagnostica 

    Dilatación de esfínter con balón 

    Drenaje de pseudoquistes de páncreas 

    Esfinterotomia endoscópica 

    Extracción de cálculos con canastilla y balón 

    Litotripcia de cálculos gigantes 

    Manejo de patologías de esfínter de Oddi 

    Prótesis (Stent) de vía biliar intra, extrahepática y páncreas 

    Resección de tumores de ampolla de Vater 
 

 ENDOSONOGRAFIA (ULTRASONOGRAFIA ENDOSCOPICA) 

    Ultrasonido anal y rectal diagnóstico y terapéutico 

 Ultrasonido endoscópico de abdomen superior con drenaje de pseudoquiste de 
páncreas 

 Ultrasonido  endoscópico  lineal  de  abdomen  superior  con  y  sin  punción 
diagnóstica con aguja fina 

 Ultrasonido endoscópico lineal de esófago y mediastino posterior con y sin 
punción diagnóstica con aguja fina 

    Ultrasonido endoscópico radial de abdomen superior 

    Ultrasonido endoscópico radial de esófago y mediastino posterior diagnóstico 

    Ultrasonido endoscópico radial pélvico 

 
   ESTUDIOS DEL INTESTINO DELGADO (ENTEROSCOPIA) 

    Argón plasma para intervención en lesiones vasculares 

    Diagnóstico y manejo de tumores en el intestino delgado 

    Diagnóstico y manejo del sangrado digestivo oculto 

    Enteroscópia de doble balón diagnóstica y terapéutica 
 

    ELASTOGRAFIA CON FIBROSCAN 

 
18. UNIDAD DEL CORAZÓN 

 
Contamos con el más completo servicio de Consultas e Interconsultas en Cardiología, Cirugía 
Cardiovascular y Electrofisiología en pacientes Adultos y Pediátrico, así mismo con el servicio 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

de Hemodinamia, que brinda una atención integral al paciente y sus familiares. El cual cuenta 
con dos Angíografos, sala de espera, sala de preparación de pacientes, sala de recuperación 
con capacidad para 13 camillas y oficinas administrativas y médicas. 

 
    PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

    Doppler Vascular (Arterial y venoso en miembros superiores e inferiores). 

    Ecocardiograma estrés con Dobutamina 

    Ecocardiograma fetal para el diagnóstico oportuno de patologías congénitas 

    Ecocardiogramas modo M y Bi dimensional para adultos y niños 

    Ecocardiograma Transesofágica para adultos y niños 

    Ecocardiograma Tridimensional  -Nuevo- 

    Ecocardiograma y prueba de esfuerzo 

    Electrocardiograma  

    Prueba de Esfuerzo adulto y pediátrico  

    Ecocardiograma 3D 

 
    CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

 

El Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Clínica cuenta con una infraestructura y recurso 
humano altamente especializado para el diagnóstico, tratamiento y recuperación  de los 
pacientes con patología cardiovascular.  Con disponibilidad del cubrimiento de urgencias 
las 24 horas del día, pues contamos con dos cirujanos cardiovasculares, cuatro 
anestesiólogos cardiovasculares, cuatro perfusionistas, tres máquinas de circulación 
extracorpórea y salvador de células, así como DOS quirófanos exclusivos para la 
realización de este tipo de procedimientos dotados de todo el recurso humano y 
tecnológico. 

 
Dentro del área cardiovascular realizamos procedimientos en pacientes adultos, 
neonatales y pediátricos, así como la atención de cardiopatías congénitas del adulto. 

 
Como complemento al área quirúrgica contamos con  las Unidades de Cuidado Intensivo 
cardiovascular de adultos, neonatal y pediátrica  para la recuperación de los pacientes 
post- quirúrgicos con equipos de última tecnología las cuales han sido descritas en el 
numeral de Unidades Críticas. 

 
     CIRUGÍA CARDIOVASCULAR ADULTO 

 
   Aneurisma Toraco Abdominal 

   Cirugía de Ablación quirúrgica para tratar la fibrilación auricular crónica 

   Cirugía de Aorta y Grandes Vasos del Tórax -CENTRO DE REFERENCIA EN 
COSTA ATLANTICA- 

  Cirugía de Cardiopatías Congénitas y Adquiridas 

  Cirugías de la Aorta Torácica y Troncos Supra aórticos 

   Cirugía de Plastia Valvular Mitral 

   Cirugía de Preservación de Válvula Aórtica 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Cirugía  de  Reemplazo  Valvular  Aórtico  y  Mitral  con  prótesis  biológicas  y 
mecánicas de última generación 

  Cirugía de Revascularización Miocárdica con y sin circulación extracorpórea (off- 
pump) 

  Cirugía de Trauma Cardíaco y de grandes Vasos 

  Cirugía endovascular de la Aorta Torácica        

  Cirugía para la corrección de arritmias cardiacas 

  Derivación cavo pulmonar parcial 

  Procedimientos “Híbridos” para tratamiento de patologías complejas de la aorta 
torácica y abdominal (Únicos en la Costa Atlántica) 

   Tratamiento endovascular de valvulopatia. 

 
 

     CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA 
 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA – PALIATIVAS CERRADAS 

   Anastomosis Sistémico Pulmonar 

   Cerclaje de Arteria Pulmonar 

   Valvulotomía Pulmonar 

 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA – PALIATIVAS ABIERTAS 

   By   Pass  parcial     (Fontan   Modificado)   o  Total   del   Ventrículo  Derecho 
(Anastomosis cavo- pulmonar o de Glenn)

   Cierre de Ductus mínimamente Invasivo 

   Cierre Per ventricular sin Circulación Extracorpórea de CIV Musculares 

   Cierre Quirúrgico de Comunicaciones Interventricular CIV 

   Corrección de Anomalía de Ebstein 

   Corrección de Anomalías del Drenaje Venoso Pulmonar 

   Corrección de Canal Auriculoventricular 

   Corrección de Coartación de Aorta e Hipoplasia del Arco 

   Corrección de Defectos Septales Atrio- Ventriculares, Canal Atrio ventricular 
Parcial, Intermedio, Total. 

   Corrección de Trasposición de Grandes Arterias 

   Corrección Tetralogía de Fallot 

   Creación de Conductos Ventrículo Derecho- Arteria Pulmonar 

   Creación de Fístulas sistémico Pulmonares 

  Decoartación Aortica 

  Plastias y reemplazos valvulares 

  Tratamiento de Corazón Univentricular 
 

 

    TECNOLOGIA 
 

CENTRIMAX-EXCLUSIVO-ECMO- Asistencia Circulatoria - tecnología multipropósito 

para cirugía cardiovascular, casos ah1n1 positivos y neumología-Pacientes en choque 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

cardiogénico y como puente para trasplante cardiaco de emergencia. Adultos y niños. 
 

 
 

    AYUDAS DIAGNOSTICAS NO INVASIVAS 

  Electrocardiograma 

  Monitoreo de Presión Arterial HPTU4 horas 

  Monitoreo electrocardiográfico HPTU4 horas (Holter) 

  Holter cardiaco 

  Ecocardiografía Convencional 

  Tilt - Test (Estudio del síncope) 

  Consulta 

  Ecocardiograma modo M, bidimensional y CGND Doppler (pulsado, contínuo y 
color) 

  Monitoreo ambulatorio de presión arterial - HPTU4 horas 

  Electrocardiograma 

  Ecocardiografía Transesofágica 

  Doppler Vascular (Arterial y venoso en miembros superiores e inferiores). 

  Ecocardiografía de Estrés con Ejercicio 

  Angio TAC coronario y vascular 

  Ecocardiografía de Estrés Farmacológico 

   Prueba de Esfuerzo Cardiopulmonar 

  Prueba de Esfuerzo con Ejercicio 

  Angioresonancia 

  Tomografías 

   Radiología Diagnóstica 

 
  PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE HEMODINAMIA 

ADULTOS 

  Cateterismo cardiaco de lado izquierdo del corazón 

  Cateterismo combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón 

  Arteriografía coronaria con cateterismo izquierdo 

  Arteriografía coronaria NCOC 

  Arteriografía coronaria con cateterismo derecho e izquierdo 

  Arteriografía pulmonar 

  Angioplastia coronaria transluminal percutánea, uno o dos vasos 

  Angioplastia coronaria transluminal percutánea, más de dos vasos 

  Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis, por vía endovascular 

  Curva de hiperoxia 

  Inserción o implante de prótesis intracoronaria (Stent) 

  Acterectomía rotacional 

   Aortograma torácico 

  Arteriografía pulmonar bilateral con cateterismo derecho 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Auriculograma izquierdo 

  Angiografía de venas cavas o cavografía 

  Reparación de fístula 

  Flujo de reserva fraccional 

  Test de vasoreactividad con óxido nítrico 

  Fístula coronaria aorta descendente anterior vía endovascular 

  Ultrasonido intracoronario 

  TAVI 

  Trombectomía 

  Parafuga 

  Mitraclip 

  Extracción  de  cuerpo  extraño  intravascular  (Arterial)  (Venoso),  vía  endovascular 

[percutánea] 
 

  PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE HEMODINAMIA 
PEDRIÁTRICOS 

  Valvulotomía aórtica 

  Comisurotomía o valvulotomía aórtica con balón (Vía endovascular) 

  Comisurotomía o valvulotomía mitral con balón (Vía endovascular) 

  Comisurotomía o valvulotomía pulmonar con balón (Vía endovascular) 

  Comisurotomía/valvulotomía tricuspidea con balón (Vía endovascular) 

   Atrioseptostomía con balón o cuchilla [Procedimiento de Rashkind o Parker] 

   [Sombrilla] [King-Mills] 

   Cierre de comunicación interventricular 

   Cierre de Ductus arterioso persistente por Vía endovascular (Cateterismo) 

   Reparación de coartación aórtica por Vía endovascular (Cateterismo) 

  Angioplastia coronaria transluminal percutánea, uno o dos vasos 

  Angioplastia coronaria transluminal percutánea, más de dos vasos 

   Pericardiocentesis 

   Cateterismo combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón 

   Inserción de catéter central 

   Aortograma torácico 

   Arteriografía coronaria NCOC 

   Arteriografía pulmonar con cateterismo derecho 

   Angiografía de venas cavas o cavografía 

   Flebografía torácica: venas pulmonares 

   Curva de hiperoxia 

   Auriculograma izquierdo 

   Test de vasoreactividad con Óxido nítrico 

   Angioplastia vena cava 

   Angioplastia de subclavia 

   Embolización de secuestros pulmonares más colaterales de subclav 

   Cirugía híbrida cardiovascular 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Cierre de ácigos 

Angioplastía coronaria transluminal percutánea de ramas pulmonares 

   Cierre de fístula 

   Angioplastia de tronco pulmonar 

   Perforación de válvula pulmonar 

   Angioplastia más colocación de Stent en ductus 

   Mapeo percutáneo pulmonar 

   Mapeo árbol pulmonar 

   Angioplastia aorta descendente 

   Extracción  de  cuerpo  extraño  intravascular  (Arterial)  (Venoso),  vía  endovascular 
[Percutánea] 

   Ecocardiograma transesofágico 

 
  ELECTROFISIOLOGÍA 

   Cateterismo combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón con estudio 
electrofisiológico 

   Inserción de marcapaso transvenoso temporal (Transitorio) o implante de monitor 

   Implantación de marcapaso unicameral 

   Inserción de marcapaso bicameral 

   Revisión [Reprogramación] de aparato marcapaso 

   Retiro o eliminación de marcapasos cardíaco 

   Infraclavicular 

   Implantación de cardioversor/desfibrilador-Vía subcutánea (subpectoral) 

   Reprogramación de cardioversor/desfibrilador 

   Extracción de cardioversor/desfibrilador automático 

   Aislamiento de venas pulmonares 

   Terapia de resincronización cardiaca 

   Mapeo tridimensional Ensite 

   Mapeo y ablación por radiofrecuencia 

   Colocación MCP transitorio 

   Cardioversión eléctrica programada 

   Drenaje en hematoma + lavado quirúrgico 

   Colocación de monitor cardíaco implantable 

   Fluoroscopia para implantación de marcapasos 

 
  ENDOPROTESIS VASCULAR 

   Corrección de Aneurismas 

   Disección de Aorta-CENTRO DE REFERENCIA EN COSTA ATLANTICA 

   Endoprotesis Aortica 

   Endoprotesis Abdominal 

   Ruptura Traumática de Aorta -CENTRO DE REFERENCIA EN COSTA ATLANTICA 
 

 RADIOLOGIA INTERVENSIONISTA VASCULAR 

   Ateriografía vertebral bilateral selectiva con carótidas (Panangiografía) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Embolización cerebral 

   Nefrostomía + Drenaje percutáneo 

   Colangiografía + Drenaje + Implante de Stent 

   Embolización de arterias uterinas 

   Angiografía espinal por segmento (cervical, torácico o lumbar) 

   Aortograma abdominal 

   Ateriografía renal bilateral selectiva con aortograma abdominal 

   Arteriografía renal unilateral selectiva con aortograma abdominal 

   Arteriografía selectiva torácica de otros vasos NCOC 

   Arteriografía periférica de una extremidad superior 

   Arteriografía periférica de miembros superiores bilateral con aortograma torácico 

   Arteriografía abdominal selectiva de arteria gastroduodenal, o tronco celíaco, o 
mesentérica superior o mesentérica inferior 

   Arteriografía pélvica selectiva o supraselectiva 

   Aortograma abdominal y estudio de miembros inferiores 

   Arteriografía periférica de una extremidad inferior por punción 

   Arteriografía periférica de miembros inferiores bilateral con aortograma abdominal 

   Oclusión de vasos de miembros superiores por vía endovascular 

   Oclusión de vasos torácicos por vía endovascular 

   Oclusión de arterias abdominales por vía endovascular 

   Oclusión de arterias de miembros inferiores por vía endovascular 

   Oclusión de venas de miembros inferiores por vía endovascular 

   Angioplastia o aterectomía de vasos abdominales con balón 

   Angioplastia o aterectomía de vasos de miembros inferiores, con balón 

   Angioplastia con balón de vasos de miembros superiores 

   Angioplastia o aterectomía con balón de vasos de cabeza y cuello, con prótesis 
(Stent) o injerto(s) 

   Angioplastia con balón de vasos con miembros superiores, con prótesis (Stent) o 
injerto(s) protésico 

   Angioplastia o aterectomía de vasos abdominales con balón, con prótesis (Stent) o 
injerto(s) 

   Angioplastia o aterectomía de vasos de miembros inferiores con balón, con prótesis 
(Stent) o injerto(s) 

   Angioplastia o aterectomía con balón de arteria carótida 

   Angioplastia o aterectomía con balón de arteria vertebral 

   Angioplastia o aterectomía con balón de arteria basilar 

   Angioplastia de arteria carótida, con prótesis (Stent) o injerto(s) protésico(s) 

   Angioplastia arteria vertebral, con prótesis (Stent) o injerto(s) protésico(s) 

   Angioplastia o aterectomía con balón de arteria basilar, con prótesis (Stent) o 
injerto(s) protésico(s) 

   Flebografía de miembro superior 

   Flebografía de miembro inferior NCOC 

   Angiografía de venas cavas o cavografía 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Flebografía abdominal: sistema de la vena aorta Flebografía gonadal 

   Inserción de implante o filtro en vena cava (superior o inferior) 

   Extracción de cuerpo extraño intravascular (arterial) (venoso), vía endovascular 
[percutánea]  

   Oclusión de lesión en vasos intracraneales por vía endovascular 

   Angioplastia con balón de vasos intracraneales (incluye Stent) 

   Oclusión de vasos de cabeza y cuello por vía endovascular 

   Oclusión de vasos espinales por vía endovascular 

   Reparo endovascular de aneurisma 

   Venografía de cabeza y cuello 

   Quimioembolización 

   Colangioplastia más colocación e implante de Set de drenaje interno y externo 

   Embolización de arteria bronquial 

   Arteriografía bronquial se asimila a “arteria torácica de otros vasos” 

   Colangiografía en la vía biliar 

   Embolización malformaciones vasculares múltiples en glúteo y muslo derecho 

   Embolización arteria renal 

   Pielografía percutánea 

   Pielografía a través de tubo de nefrostomía 

   Embolización de arterias hipogástricas 

   Embolización de hemangioma 

   Embolización de hombro 

   Implante de Stent autoexpandible biliar 

   Embolización hepática 

   Embolización de malformación vascular arterial de miembros inferiores 

   Derivación o puente femoro-femoral [cruzado] 

   Arteriografía bronquial 

   Inserción de Stent renal 

   Inserción filtro de vena cava 

   Embolización de falsa luz 
 

 
 

19.     UNIDAD QUIRÚRGICA Y SUB ESPECIALIDADES 

 
 SERVICIOS DE CIRUGÍA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 

    Atención y asesoría pre-quirúrgica 

 Disponibilidad  de  17  salas  de  cirugía,  distribuidas  para  la  realización  de 
procedimientos quirúrgicos en las siguientes especialidades: 

 
o Acceso Vascular Central 
o Acceso Vascular Complicado para Hemodiálisis 
o Cirugía Ginecología Oncológica 
o Cirugía Urología Oncológica 
o Cirugía a Neonatos 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

o Cirugía Artroscopica de hombro        
o Cirugía Bariátrica 
o Cirugía Biliar Compleja 
o Cirugía Cardiovascular Adultos 
o Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
o Cirugía Coloproctologica 
o Cirugía de Cabeza y cuello 
o Cirugía de mama 
o Cirugía de mano 
o Cirugía de Obesidad 
o Cirugía de páncreas 
o Cirugía de Tórax 
o Cirugía de trasplante renal 
o Cirugía de Trauma 
o Cirugía de Urgencias 
o Cirugía Endocrina 
o Cirugía Endoscópica 
o Cirugía Gastrointestinales 
o Cirugía General 
o Cirugía Hepática 
o Cirugía maxilofacial 
o Cirugía Mínimamente invasiva Ginecológica 
o Cirugía mínimamente invasiva pediátrica y adulta 
o Cirugía Oncológica Gastrointestinal 
o Cirugía Oncológica 
o Cirugía para testigos de Jehová 
o Cirugía pediátrica 
o Cirugía Plástica 
o Cirugía Plástica post-bariatricas 
o Cirugía Reconstructiva          

o Cirugía Salvamiento de Miembros 
o Cirugía Toracoscopica 
o Cirugía Vascular 
o Cirugía Videolaparoscopia 
o Cirugías con mínima trasfusión 
o Endocirugia Vascular 
o Ginecología 
o Ginecología Oncológica 
o Implante Coclear 
o Marcapasos Diafragmático 
o Neurocirugía 
o Ortopedia 
o Otorrinolaringología 
o Traqueotomía 
o Urología Adulta y pediátrica 

 

 La Clínica cuenta con el “Salvador de Células” un equipo de alta tecnología que 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

disminuye las complicaciones asociadas con el manejo de sangre de autotransfusión. 
Adicional cuenta con el recurso humano y tecnológico para realizar cirugías con mínima 
trasfusión y cirugía para Testigos de Jehová. 

 
 CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 

 

 Procedimientos   quirúrgicos   mínimamente 
videolaparoscopia 

invasivos por laparoscopia y 

 

 
 

Adrenalectomía 
 



 
Antirreflujo 

Apendicectomía 


 
Cirugía de Colon 

Colecistectomía 
 Esplenectomía 


 
Gastrectomía 

Hepatectomía 


 
Laparoscopia Diagnóstica y terapéutica 

Quistes Renales, Hepáticos y Pancreáticos 


 
Simpaticectomía 

Toracoscopia Diagnóstica y terapéutica 

 

 

20.     UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO 
 

  UNIDAD ADULTOS 

    Polivalente e intermedio 

    Coronario y cardiovascular 

    Intensivos hepáticos 

 
Dispone de: 

 
 Monitoreo continuo invasivo y no invasivo, con tecnología de punta- Telemetría y 

directo. 

    Máquinas para realizar hemodiafiltración 

    Dos ventiladores mecánicos de última generación. 

    Mantas térmicas a demanda del paciente. 

 Soporte multisistémico y transdisciplinario en salud en todas las áreas del nivel de 
complejidad. 

   Capacidad para realizar hemodiálisis en los cubículos. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 

Dispone de: 

Cubículos individuales e independientes distribuidos así: 
 

    Cuidados intensivos 16 

    Cuidado Intermedio  8 

    Tres cubículos para aislamiento con antecámaras 

    Lactario 

    Servocunas e Incubadoras de última tecnología 

 
 UNIDAD PEDIÁTRICA Y CARDIOVASCULAR 

 
Dispone de 19 camas equipadas con el recurso tecnológico requerido y soportado por 
un equipo de salud debidamente entrenado. 

 
La Unidad de Cardiovascular pediátrica (10 camas) única en la ciudad y la región 
destinada exclusivamente a la recuperación de pacientes pediátricos a quienes se les 
ha realizado una cirugía cardiovascular, cuenta con equipos de última tecnología que 
favorecen la pronta recuperación, como el sistema de inhalación de óxido nítrico, 
cuenta dentro de la unidad de cuidados intensivos con  cubículos exclusivos para el 
manejo del post operatorio de los pacientes operados por cardiopatías congénitas. 

 

Dentro del Recurso humano se cuenta con médico Intensivista cardiovascular las 24 
horas de día,    acompañado por médico de planta, enfermera jefe y auxiliares de 
enfermería entrenados en el manejo de pacientes críticos. Además, cuenta con el 
nuevo servicio de Terapias de Hemodiafiltración. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

               
 

21.     URGENCIAS. Atención 24 horas. 

 
Sede principal 

 
 Disponibilidad  de  7  consultorios  de  medicina  general  y  un  consultorio 

ginecológico para la atención de consulta de urgencias. 

 Dos salas de Reanimación y Trauma con capacidad de 7 camas con 
dotación para atención de paciente críticamente enfermo 

    Sala de curaciones 

    Sala de terapia respiratoria 

    Sala para la colocación y retiro de yesos 

 Dos Salas de observación con capacidad para 36 camillas y tres camas 
cunas pediátricas. 

    Sala de espera en consultorios 

    Farmacia 24 horas. 

 URGENCIAS  GINECOLOGICAS  (INDEPENDIENTE)  PARA  MADRES 
GESTANTES DE MÁS DE 20 SEMANAS 

 URGENCIAS      EN      CARDIOLOGIA,      MEDICINA      INTERNA      Y 
SUBESPECIALIDADES  (Oncología,  Hematología,  Neurología,  Medicina 
Crítica, Hepatología), CIRUGIA GENERAL Y SUBESPECIALIDADES 

 
Sede Los Andes (calle 58 entre carreras 25 y26) 

 
Dispone de: 

 
     Sala de procedimientos menores y Yesos 

     Sala de rehidratación oral 

     Sala de Terapia Respiratoria 

     Sala de observación (Hombres, Mujeres y Niños) 

     Rayos x 

     Laboratorio Clínico 

     Ambulancia básica y medicalizada 

     Sala de Reanimación 

 Médicos  entrenados  en  atención  de  emergencias  cardiovasculares  24 
horas 

     Enfermeras entrenadas en soporte vital básico 24 horas 

     Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Maltrato Intrafamiliar y al 
Menor. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
22.     UROLOGÍA 

 
    UROLOGÍA ADULTOS 

             

   Ablación prostática con láser verde 

   Cirugías abiertas del sistema genitourinario masculino 

   Cirugías abiertas del sistema urinario femenino en general 

   Cirugía laparoscópica urológica 

   Cirugías oncológicas de las vías urinarias femeninas 

   Cirugías oncológicas de vías urinarias y genitales masculinos 

   Cirugía para la incontinencia urinaria con técnicas avanzadas, colocación de 
mallas suprapúbicas y obturadoras (mínimamente invasiva) 

  Estudios de Urodinamia 

   Litofragmentación  de  cálculos  de  las  vías  urinarias  con  láser  Holmium  más 
Ureterorenoscopia flexible 

  Litotricia extracorpórea 

  Nefrolitotomía Percutánea 

   Resección transuretral (RTU) de próstata convencional 

   Técnicas avanzas con colocación de mallas suprapúbicas y obturadoras para 
corrección de la incontinencia urinaria, más corrección de colapso de cúpula 
completo vaginal (mínimamente invasiva). 

  Ureterolitotomía Endoscópica 
 

 

    UROLOGIA PEDIATRICA 

  Cirugía Oncológica – Urológica 

  Cirugía por Video laparoscopia 

  Cirugía reconstructiva de Vías Urinarias: Malformaciones ano-rectales-vesicales 
genitales ambiguos. 

  Cirugía urológica pediátrica en: Fimosis, Hidroceles, Testículos no descendidos, 
Hidronefrosis, Varicoceles, Reflujo Vesico-Uretral. 

  Hipospadias 

  Litotricia extracorpórea y percutánea 

  Manejo integral de las infecciones urinarias 
 

23.     OTROS SERVICIOS 
 

    Angiotac 

    Angioresonancia  cerebro 

    Urotac 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

    Neuroespectroscopia 

    Test de vaso reactividad pulmonar 

    Ecografía de detalle anatómico 

    Sten por endoscopia con tecnología auto expansible 

    Ecografía de 3d y 4d 

    Amniocentesis (solo lo realizan cuando es para cariotipo y toxoplasma) 

    Amniodrenaje           

    Amnioinfusion 

    Endosonografia anorectal 

    Colonoscopia virtual 

    Mamografia con s-core de comprension 

    Resonancia + difusión (cualquier parte del cuerpo) 

    ph metria , endoscopia y ligadura de varices en población pediátrica. 

    Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica  - Medicina Nuclear. 
 
 

  PAQUETES INSTITUCIONALES 

 
    CPRE 

    CPRE más inserción de stent 

    Biopsia renal adulto 

    Biopsia renal pediátrico 

    Biopsia estereotaxica de cerebro 

    Nefrostomia percutánea 

    Aislamiento de venas pulmonares 

    Colecistectomia laparoscópica 

    Terapia de resincronizacion cardiaca 

    Test  mesa basculante 

 
  ESTUDIOS DE FUNCION PULMONAR 

    Volúmenes Pulmonares por plestimografía 

    Espirometria 

    Difusión de Monóxido 

    Resistencia de vía aérea 

 
 

  SERVICIO DE AMBULANCIA 24 HORAS con disponibilidad de dos ambulancias, una 
de transporte básico, y la segunda de transporte medicalizado. 

 
  PLAN DE ATENCION DOMICILIARIO PAD 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

24. NUEVOS SERVICIOS  

UNIDAD DE HEMATOLOGÍA Y TRASPLANTE  

 Hemoterapia 

·         Transfusiones de Hemocomponentes:  

 Globulos Rojos Empacados 

 Plaquetas 

 Crioprecipitados 

 Plasma Fresco. 

 Desleucocitados 

 Filtrados 

 Irradiados 
·         Flebotomía terapéutica  

 De Urgencias 

 Programadas secuenciales 
·         Citaféresis  con o sin recambios 

 Leucoféresis 

  Eritroféresis 

 Plasmaféresis 
·         Programa de atención al paciente con anemia de células falciformes  

 Eritroaferesis con recambio eritocitario  programado y/o de emergencias. 
· Donación de hemocomponentes 

  
 Citometría de flujo 

  
·         Inmunofenotipificación 

   Estudio de leucemias 

 Enfermedad mínima residual 

 Seguimiento de tratamientos para mielomas, leucemias. 

  CitoSpine (líquido Cefalorraquídeo) 
· Medulograma 

 Unidad de Trasplante de Médula Ósea 

·         Trasplante de Células Progenitoras hematopoyéticas  

   Autólogos 

 Alogénicos 

  Laboratorio de Criobiología y Biología Celular.  
 

 Unidad de Leucemia: 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

25. TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. 

CLINICA DEL SUEÑO CPAP  

  ESTUDIO DEL SUEÑO 

 Polisomnografía    

 Titulación de CPAP 

 Tratamiento y seguimiento a pacientes con trastornos del sueño en dispositivos médicos como 
CPAP  y BPAP 

 

26 .REHABILITACIÓN DEL PISO PÉLVICO 

27.REHABILITACIÓN DE PISO PÉLVICO CON SILLA EMSELLA 

Tratamiento para trastornos de la musculatura del piso pélvico  

La rehabilitación del piso pélvico es una forma de los tratamientos de los problemas de disfunción del suelo 
pélvico, en la cual utilizamos las sgtes técnicas: 

- Biofeedback o bioretroalimentador 

- Electroestimulación 

- Conos, pesas y/o bolas vaginales 

- Ejercicios de Kegel. 

Estas actividades terapeuticas son aplicadas en especialidades médicas tales como: 

- Urología 

- Ginecología y Obstétricia 

- Coloproctología   - Gastroenterología  

- Sexología. 
 
28. REHABILITACION VESTIBULAR: Consiste en la realización de una serie de maniobras cuyo objetivo 
principal es minimizar hasta eliminar los síntomas de vértigos, desequilibrios y mareos en pacientes 
diagnosticados con Vértigo Posicional Paroxístico Benigno. 
 
29. REHABILITACION DE LA DEGLUCIÓN: Es una Herramienta basada en la neuroestimulacion   , tiene como 
objetivo activar la musculatura de la deglución favoreciendo la estimulación sensorial y motora de las estructuras 
que intervienen en el proceso de la alimentación  
 


