
 

Instituto Cardiovascular: Calle 155A # 23 – 58. Urbanización El Bosque. Floridablanca, Santander. 

Hospital Internacional de Colombia: KM 7 vía Bucaramanga – Piedecuesta. Valle de Menzulí. Piedecuesta, Santander. 

PORTAFOLIO DE ESPECIALIDADES 
Fundación Cardiovascular de Colombia – Hospital Internacional de Colombia 

 
1. CARDIOLOGÍA 

Servicios 

• Cardiología preventiva. 

• Cardiología No Invasiva. 
• Cardiopatías Congénitas en Adultos y Niños. 
• Electrofisiología. 

• Arritmias y Estimulación Cardiaca. 
• Patología Valvular. 
• Tratamiento Avanzado de Enfermedad Coronaria. 

• Hemodinamia. 
• Falla Cardiaca. 
• Cirugía Cardiovascular. 

• Patología de Aorta y Enfermedad Arterial Periférica. 
• Salvamento de Extremidades. 
• Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) y Asistencia Ventricular (Corazón Artificial). 

• Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. 
• Imágenes Diagnósticas Cardiovasculares. 

*Brindamos atención médica para niños y adultos. 

 

¿Por qué escogernos? 

• Institución líder y pionera en procedimientos cardiovasculares a nivel Latinoamericano.  Ejm: Primera institución 
en América Latina en realizar un implante de corazón artificial.  

• Primer hospital en Colombia en recibir la acreditación nacional (ICONTEC) y la acreditación internacional (Joint 
Commission International).  

• Especialistas y subespecialistas de diversas áreas médicas trabajando de la mano para ofrecer cuidado integral 
al paciente.  

• Experticia en el manejo de casos complejos.  
• Excelentes resultados y menores tiempos de estancia hospitalaria.  

• Bajo índice de complicaciones e infecciones.  
• Equipo médico asistencial con calidad humana y dispuesto a ayudar en todo momento.  
• Tecnología muy avanzada y continua actualización del personal de salud.  

• Reconocidos como un centro de alta calidad en el entrenamiento de personal de salud proveniente de diferentes 
partes del mundo.  
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2. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 
Servicios 

• Ginecología y Obstetricia:  
o Consulta Médica. 
o Parto Natural 
o Cesárea. 

• Perinatología:Especialistas en el manejo de embarazos de Alto Riesgo 
• Cirugía Ginecológica: Ligadura de Trompas de Falopio. 

• Histerectomía Vaginal y Laparoscópica (Extracción de la Matriz). 
• Vaginoplastia: Reconstrucción Vaginal, caída de la vejiga o del recto.  
• Recanalización de Trompas de Falopio: desligar/ revertir la ligadura de trompas. 

• Extracción de miomas en el útero – Miomectomía 
• Extracción de quistes en el ovario 
• Tratamiento integral de Endometriosis: Laparoscopia o Laparotomía.  

 
¿Por qué escogernos? 

• Atención multidisciplinaria en un mismo lugar: Ginecología – Obstetricia – Neonatología.  
• Disponibilidad de UCI neonatal de alta complejidad. 

• Experticia en el manejo integral del piso pélvico. 
•  Alta experiencia en el manejo de embarazos de alto riesgo. 
• Capacidad de atender complicaciones antes, durante y después del embarazo, tanto para la madre como para el 

bebé. 
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3. NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 

 

Servicios 

• Epilepsia 

• Columna 
• Músculo y Nervio 
• Enfermedades Cerebrovasculares 

• Parkinson y Movimientos Involuntarios 
• Ciencias del comportamiento 
• Hipófisis y cirugía de base de cráneo 

• Dolor Craneofacial 
 

¿Por qué escogernos? 

• Equipo transdisciplinario de larga trayectoria entrenado en la prevención, valoración y tratamiento de 
enfermedades neurológicas. 

• Diferentes especialidades trabajando en conjunto para brindar atención integral: Neurología, Neuropediatría, 
Neurocirugía, Neurofisiología, Epileptología, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil, Medicina física y rehabilitación, 
Neuropsicología, Psicología Clínica y Enfermería. 

• Liderazgo en investigación y producción académica 
• Premios científicos, reconocimientos y publicaciones en medios de prestigio internacional. 
• Centro de capacitación para médicos internos y residentes de diferentes lugares.   
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4. ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 

Servicios 
• Hematología: Trastornos sanguíneos benignos y malignos 

• Oncología: Tumores sólidos. 
• Radioterapia y radiocirugía: Acelerador lineal – Varian TrueBeam STX. 

• Quimioterapia hospitalaria y ambulatoria 
• Cirugía oncológica 

o Ortopedia oncológica 
o Coloproctología 
o Mastología y tejidos blandos 
o Cirugía endocrinológica 
o Cirugía de estómago, hígado, páncreas y vía biliar 
o Gineco-oncología 
o Neuro-oncología 
o Dermato-oncología 

• Servicios de Apoyo 
o Imágenes diagnósticas 
o Medicina nuclear - PET Scan - Gamacámara 
o Laboratorios especializados 
o Patología 
o Clínica del dolor y cuidado paliativo 
o Soporte oncológico: Psicología, Psiquiatría, Nutrición. 
o Aula hospitalaria exclusiva para pacientes pediátricos oncológicos: Área diseñada para la diversión y 

distracción, en la que se realizan actividades lúdicas y de aprendizaje. 
 
¿Por qué escogernos? 

• Consolidación de nuestro Instituto de Cáncer con la asesoría y acompañamiento de University of 
Pittsburgh Medical Center (UPMC), una de las instituciones más prestigiosas del mundo en tratamientos 
oncológicos. 

• “Todo en un mismo lugar”: Contamos con un grupo robusto de especialistas y subespecialistas que trabajan 
de la mano para brindar un diagnóstico acertado, un tratamiento integral y una recuperación adecuada del 
paciente oncológico, apoyados por tecnología de última generación que permite una atención completa, 
segura y confiable. 

• Innovación permanente a través de la participación en estudios clínicos de investigación y actualización en 
tratamientos novedosos de talla mundial. 

• Acelerador lineal TrueBeam STX de alta precisión que permite, con un solo equipo, combinar todas las 
técnicas de radioterapia y radiocirugía, dependiendo de las necesidades de cada paciente. 

• Planeación precisa y personalizada: menor tiempo de espera, menor duración del tratamiento y menos 
complicaciones. 

• Discusión de casos en juntas médicas multidisciplinarias para definir un tratamiento óptimo. 
Comunicación con los especialistas en el país de origen en caso de ser necesario. 
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5. ORTOPEDIA Y TRAUMA 

 
Servicios 

• Reemplazos articulares 
• Medicina Deportiva 

o Lesiones por actividad deportiva que afectan la locomoción. 
o Reconstrucción de ligamentos 
o Cirugía de meniscos 
o Cirugía artroscópica 
o Cirugía de hombro 

• Cirugía de Columna 
o Escoliosis 
o Deformidad congénita 
o Listesis (vértebra desplazada) 
o Lisis (ruptura de la vértebra) 
o Hernias discales 

• Cirugía de Pie/Tobillo 
• Trauma de alta energía 

• Ortopedia Infantil 
• Cirugía de Mano 

 
¿Por qué escogernos? 

• Equipo de ortopedistas altamente calificados y subespecializados. 
• Gran experiencia en manejo de casos complejos y pacientes con complicaciones preexistentes o de cirugías 

previas. 
• Realización de cirugías mínimamente invasivas (MISS): menos complicaciones, menor sangrado y 

recuperación más rápida. 
• Tecnología de punta: cirugía artroscópica, reemplazo articular con los mejores implantes. 
• Reducción de estancia en el hospital: control de infecciones, protocolos internacionales. 
• Índice de infecciones muy bajo: por debajo del promedio mundial. 
• Tasa de mortalidad mínima. 
• Costo/ efectividad con alta calidad.  
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6. NEFROLOGÍA 

 
Servicios 

• Trastornos ácido-base. 
• Trastornos electrolíticos. 

• Hipertensión. 
• Enfermedad renal aguda. 
• Enfermedad renal crónica y  

• en etapa terminal. 
• Enfermedad glomerular. 
• Terapia de reemplazo renal: 

o Diálisis. 
o Trasplante Renal (con donante  
o vivo relacionado). 

 
Programas Especiales Para Pacientes Renales: 

• Terapia de diálisis crónica. 
• Colocación de catéteres peritoneales percutáneos. 
• Colocación de catéteres permanentes para hemodiálisis. 

• Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC) en pacientes de cuidado crítico. 
• Terapias de recambio plasmático (Plasmaféresis). 
• Terapia de hemoperfusión indicada en pacientes con determinadas intoxicaciones 

 
¿Por qué escogernos? 

• Atención integral y completa para el paciente: Nuestros profesionales manejan la enfermedad renal regulando la 
presión arterial, los electrolitos y administrando terapias de reemplazo renal como la diálisis o el trasplante renal. 

• Opción de trasplante de riñón para paciente internacional con donante vivo relacionado: Cuando el paciente cuenta 
con un familiar directo como donante potencial. 

• Comunicación del equipo médico de la FCV con los especialistas en el país de origen del paciente, principalmente 
de pacientes trasplantados, para realizar un seguimiento continuo y preciso. 

• Reconocidos como centro de referencia para manejo de casos complejos y trasplantes de riñón. 
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7. Urología 

 
Servicios 

• Oncología urológica. 
• Cirugía urológica laparoscópica. 

• Cirugía de reconstrucción genital. 
• Endourología. 
• Andrología. 

• Urodinamia. 
• Uroginecología. 
• Neurourología 

• Urología pediátrica. 
 
Estudio y tratamiento de: 

• Hiperplasia Prostática Benigna 

• Cáncer de Próstata 
• Disfunción Eréctil 

 
¿Por qué escogernos? 

• Equipo multidisciplinario altamente especializado con formación nacional e internacional. 

• Atención integral y completa para todo tipo de pacientes: mujeres, hombres y niños. 
• Trabajo conjunto con el Instituto de Cáncer para el tratamiento de pacientes oncológicos. 
• Gran experiencia en manejo de casos complejos para adultos y niños. 

• Realización de procedimientos mínimamente invasivos con excelentes resultados, favorables para la recuperación 
de los pacientes. 

  



 

Instituto Cardiovascular: Calle 155A # 23 – 58. Urbanización El Bosque. Floridablanca, Santander. 

Hospital Internacional de Colombia: KM 7 vía Bucaramanga – Piedecuesta. Valle de Menzulí. Piedecuesta, Santander. 

8. PEDIATRÍA 

Servicios 

• Cardiología Pediátrica: Brindamos atención integral para el diagnóstico y tratamiento de patologías 
cardiovasculares, cardiopatías congénitas 

o Falla cardíaca. 
o Electrofisiología. 
o Hemodinamia. 
o Cirugía Cardiovascular. 
o ECMO. 
o Asistencia Ventricular permanente y transitoria. 

• Hematología Pediátrica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades y afecciones sanguíneas. 
• Oncología Pediátrica: Atención y tratamiento integral de cáncer. 

• Neurología Pediátrica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan el normal funcionamiento del 
sistema nervioso central y periférico. Gran experiencia en el tratamiento de enfermedades neurológicas complejas. 

• Gastroenterología y Nutrición Pediátrica: Atención integral en el tratamiento de problemas digestivos, del 
hígado y/o nutricionales. Realizamos procedimientos como: 

o Esofagogastroduodenoscopia con toma de Biopsia. 
o Colonoscopia Diagnóstica. 
o Gastrostomía Endoscópica vía percutánea. 
o Extracción de Cuerpos Extraños. 
o Dilataciones Esofágicas. 
o Control Endoscópico de Hemorragia Gastrointestinal. 

• Neumología Pediátrica: Atención integral a niños con patologías respiratorias. Ofrecemos servicios adicionales 
como: 

o Espirometría. 
o Factor de Transferencia de Monóxido de Carbono (Difusión de monóxido de carbono). 
o Medición de Volúmenes Pulmonares y Resistencia de la Vía Aérea por Pletismografía. 
o Prueba de Broncomotricidad. 
o Prueba de Caminata de seis minutos. 
o Monitoreo de Oximetría de Pulso. 

• Nefrología Pediátrica: Atendemos patologías renales agudas o crónicas y establecemos estrategias de 
prevención que permitan evitar el daño renal progresivo. Brindamos atención de tratamiento de reemplazo renal 
(hemodiálisis, diálisis peritoneal) y manejo de plasmaféresis, cuando el estado del paciente lo requiera. Tratamos 
condiciones como: 

o Pérdida de Proteína en Orina. 
o Sangrado Urinario. 
o Cálculos Renales. 
o Estudio de la Hipertensión Arterial. 
o Falla Renal Aguda y Crónica. 
o Desórdenes Renales Congénitos y Genéticos. 
o Demás alteraciones renales. 
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• Urología Pediátrica: Ofertamos una evaluación y manejo de malformaciones congénitas del aparato 
genitourinario. También tratamos Desórdenes del Desarrollo Sexual que incluyen anomalías genitales y 
tratamientos quirúrgicos de las patologías genitourinarias. 

• Psiquiatría Infantil y de Adolescentes: Diagnóstico y tratamiento del comportamiento y las emociones que 
afectan a los niños, adolescentes y sus familias. 

• Infectología Pediátrica: Nos encargamos del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades 
producidas por agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos y parásitos). Ofrecemos servicios en: Infecciones 
Urinarias Complicadas, Osteoarticulares: Osteomielitis y Artritis Séptica, Microorganismos Resistentes a 
Antibióticos, VIH/SIDA en Pediatría, entre otros. 

 
¿Por qué escogernos? 

• Todo tipo de especialidades médicas disponibles en un mismo lugar para brindar atención integral a los niños. 
• Unidades de hospitalización, cuidados intermedios y cuidados intensivos exclusivos para los niños y niñas, en el 

que encuentran personal especialmente entrenado en la atención de estos pacientes y sus familiares. 
• Equipo humano altamente especializado en el cuidado pediátrico. 
• Aula Hospitalaria Pediátrica General: Espacio dentro del hospital destinado a la educación y entretenimiento de 

nuestros pacientes pediátricos. 
• Aula Hospitalaria Pediátrica de Oncología: área diseñada para el entretenimiento de nuestros pacientes 

pediátricos con cáncer, en la que se realizan actividades lúdicas y de aprendizaje. 
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9. NEUMOLOGÍA 

Servicios 
• Enfermedades Vasculares en el Pulmón 

• Tromboembolia Pulmonar - TEP 
• Cáncer de Pulmón 

• Enfermedades Obstructivas (ASMA y EPOC) 
• Pruebas Funcionales Respiratorias y Ejercicio 

 
Contamos con dispositivos específicamente diseñados para su tratamiento: 

• Endoscopia Respiratoria Diagnóstica y de Intervencionismo 

• Rehabilitación Respiratoria 
• Manejo Avanzado de Hipertensión Pulmonar 
• Diagnóstico y Seguimiento de Hipertensión Pulmonar (Aguda y Crónica) 

 
¿Por qué escogernos? 

• Diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades respiratorias. 
• Trabajo conjunto con diversas especialidades para brindar atención integral. 

• Experticia en el manejo de pacientes críticos por parte de un equipo de especialistas con formación nacional e 
internacional. 

• Líderes en la invención y desarrollo de dispositivos de neumología. 

• Experiencia en investigación y participación en estudios clínicos a nivel mundial. 
• Referentes en la formación de profesionales de esta especialidad, con participación en más de 15 tesis doctorales 

y de 150 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales 
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10. SALUD DIGESTIVA 

 
Servicios 

• Enfermedades del Hígado, Páncreas y Vía Biliar. 
• Obesidad y Trastornos Metabólicos - Cirugía Bariátrica. 

• Enfermedad Ácido Péptica – Ejm: Gastritis, reflujo gastroesofágico, úlceras. 
• Enfermedades Inflamatorias Intestinales – Ejm: Síndrome del Intestino Irritable o la Enfermedad de Crohn. 
• Motilidad Digestiva – Desde la ingesta de alimentos y su proceso, hasta los trastornos propios de la defecación. 

• Hernias simples y complejas. 
• Abdomen catastrófico. 

 
¿Por qué escogernos? 

• Manejo de los casos en conjunto con diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas cuando se requiere. 
• Capacidad de manejo de complicaciones de enfermedades y casos complejos de hígado, páncreas y vía biliar. 
• Manejo del paciente con hernia mediante cirugía mínimamente invasiva: menor dolor y mejor recuperación. 

• Menores tiempos de estancia hospitalaria. 
• Preparación del paciente complejo antes de realizar el procedimiento para hacerlo apto: cuando sea posible. 
• Manejo integral con la mejor tecnología y personal especializado debidamente entrenado. 
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11. OFTALMOLOGÍA 

 
Servicios 

• Glaucoma 
• Oculoplastia 

• Oftalmología 
• Optometría 
• Retina y vítreo 

• Segmento anterior 
• Estrabismo – Ortóptica 
• Toma de muestras oculares 

 
¿Por qué escogernos? 

• Atención integral por parte de un grupo de profesionales con la mejor formación y experiencia en el campo visual. 
• Equipo de especialistas y subespecialistas de alto nivel, con capacidad de atender temas específicos y ajustados 

a las necesidades de cada paciente. 
• Oportunidad en las citas y cirugías que usualmente tomarían mucho tiempo de programación: menores tiempos 

de estancia y excelente calidad en la atención. 
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12. CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA 

Servicios 
 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 
Cirugía Plástica Facial 

• Reconstrucción de Cuero Cabelludo. 

• Reconstrucción de Párpados, Nariz, Orejas, Labios. 
• Corrección de Orejas en Pantalla (Otoplastia). 
• Cirugía de Mentón. 

• Implantes Faciales. 
• Tratamiento de Parálisis Facial. 

 
Cirugía Oncológica - Cáncer de Piel 

• Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Piel. 

• Reconstrucción Post Cáncer de Piel. 
• Cirugía Micrográfica de MOHS. 
• Cirugía Dermatológica. 

 
Cirugía de Mano 

• Corrección de Enfermedades Congénitas de las Manos. 
• Reimplantes de Mano. 

• Trauma de Mano. 
• Tratamiento Quirúrgico de Artritis Reumatoidea. 
• Reconstrucción de Miembro Superior. 

• Tenosinovitis Estenosante (Dedo en Gatillo). 
• Tendinitis de Quervain. 
• Cirugía de Plexo Braquial y Nervio Periférico. 

 
Reconstrucción de Seno 

• Reconstrucción de Seno Inmediata. 
• Reconstrucción de Seno Diferida. 
• Reconstrucción con Microcirugía (Colgajos Libres). 

• Lipoinjertos. 
 
Cráneo Maxilofacial 

• Labio y Paladar Hendido. 

• Corrección de Enfermedades Congénitas Craneofaciales. 
• Cirugía Cráneo Maxilofacial. 
• Reconstrucción de Huesos Faciales y Mandíbula. 
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Otras Cirugías Reconstructivas 

• Microcirugía. 
• Úlceras por Presión. 

• Corrección de Anomalías Vasculares de la Piel. 
 
CIRUGÍA ESTÉTICA 
Cirugías Faciales 

• Ritidoplastia - Rejuvenecimiento Facial. 
• Frontoplastia. 
• Blefaroplastia - Cirugía de Párpados. 

• Bichectomia - Retiro de Bolsa de Bichat. 
• Aumento o Reducción de Pómulos. 
• Rinoplastia - Cirugía de Nariz. 

• Otoplastia - Cirugía de Orejas. 
• Mentoplastia. 
• Liposucción de Papada. 

• Rejuvenecimiento de Labios. 
• Implante Capilar. 

 
Cirugías Corporales 

• Lipoescultura. 

• Abdominoplastia. 
• Mamoplastia de Aumento. 
• Mamoplastia de Reducción. 

• Pexia Mamaria. 
• Implantes de Pectoral. 
• Implantes de Pantorrilla. 

• Lipoinyección Glútea. 
• Rejuvenecimiento Vaginal. 
• Manejo de Complicaciones por Biopolímeros 

 
Procedimientos No Quirúrgicos 

• Tratamientos Alternativos. 
• Materiales de Relleno y Toxina Botulínica 

 
 
¿Por qué escogernos? 

• Seguridad del paciente como prioridad con base a protocolos y altos estándares de calidad. 

• Disponibilidad inmediata de los servicios del hospital (mediana y alta complejidad) en caso de presentarse 
complicaciones 

• Realización de los procedimientos o cirugías en salas/quirófanos debidamente equipados y esterilizados. 
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• Mejora de la calidad de vida del paciente con problemas funcionales o estéticos, mediante un equipo humano 
altamente capacitado. 

• Actualización continua en el uso de técnicas médico-quirúrgicas y equipos de última generación. 

• Especialistas de alto reconocimiento y título profesional debidamente validado. 
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13. UNIDAD DE QUEMADOS 

El Hospital Internacional de Colombia cuenta con una unidad de quemados, tanto para adultos como para niños, la cual 
ha sido especialmente diseñada y equipada para el manejo del paciente quemado. 

 
• Infraestructura física especializada en el paciente quemado. 
• Cubículos individuales completamente independientes y con aislamiento. 
• Manejo integral del paciente. 

• Personal altamente calificado y con casi 40 años de experiencia en el manejo del paciente quemado. 
• Disponibilidad de 14 cubículos de UCI pediátrica, 22 de UCI de adulto, 6 de UCI intermedia y 7 quirófanos. 
• Disponibilidad de quirófano exclusivo para la unidad de quemados. 

• Disponibilidad permanente de cirujano plástico experto en reconstrucción. 
• Apoyo especial por parte de clínica del dolor y cuidado paliativo. 
• Sala de hidroterapia especial para baño del paciente quemado. 

• Disponibilidad de sala de curaciones exclusiva. 
• Comunicación directa con el especialista en el país de origen en caso de ser necesario. 
• Banco de tejidos disponible. 

• Posibilidad de traslado aéreo medicalizado en el Avión Ambulancia de la FCV. 
  



 

Instituto Cardiovascular: Calle 155A # 23 – 58. Urbanización El Bosque. Floridablanca, Santander. 

Hospital Internacional de Colombia: KM 7 vía Bucaramanga – Piedecuesta. Valle de Menzulí. Piedecuesta, Santander. 

14. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADO PALIATIVO 

Servicios 
• Consulta de Cuidado Paliativo. 

• Alivio del Dolor Postoperatorio: ayuda a pacientes que sufren dolor intenso, mal controlado, tras someterse a una 
intervención quirúrgica de cualquier tipo. 

• Alivio del Dolor Crónico Benigno 
• Analgesia Mediante Bloqueo Peridural, Bomba PCA – Controlada por el Usuario o Regional Continua 
• Bloqueos 

• Bombas Intratecales 
• Cirugía de Dolor de la más Alta Complejidad 
• Estimulación Eléctrica Espinal 

• Fisioterapia para Manejo del Dolor 
• Implante de Neuroestimuladores Medulares, Periféricos y Cerebrales 
• Inserción de Catéter Epidural en Canal Espinal 

• Interconsulta Médica Especializada 
• Inyección de Anestesia en Nervio de Faceta Articular Vertebral 
• Inyección de Anestésico en Canal Espinal 

• Inyección de Sustancia Terapéutica dentro de Articulación o Ligamento 
• Junta Médica para Análisis de Casos Difíciles 
• Manejo Biopsicosocial de los Pacientes 

• Neuralgias de Trigémino y posherpéticas 
• Neurólisis o Gangliólisis por Radiofrecuencia 
• Psicología del Dolor 

• Radiofrecuencia para Bloqueos 
• Rehabilitación Algesiológica Integral: Sesiones de Fisioterapia 
• Seguimiento por Especialista y enfermería durante Hospitalización 

• Sesiones de Readaptación Psicosomáticas: Sesiones de Psicoterapia 
• Tratamiento del Dolor Lumbar 
• Tratamientos para Enfermedades Crónicas Terminales 

 
¿Por qué escogernos? 

• La Clínica del Dolor FCV fue la primera a nivel latinoamericano en ser certificada por la Joint Commission 
International, lo que significa que cuenta con todos los estándares internacionales para el manejo del dolor. 
Nuestra institución es certificada como Hospital Libre de Dolor, esto implica que los pacientes que lleguen a este 
Centro Especializado tendrán el mejor y más óptimo manejo para su padecimiento. 

• elaboramos planes de tratamiento integral para recuperar en la medida de lo posible el bienestar físico y emocional 
del paciente. Buscando recuperar al máximo su calidad de vida hasta alcanzar el estado previo al padecimiento 
del dolor, es decir, “una vida sin dolor”.  

• Ofrecemos servicios integrales en los cuales se acogen todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales, 
tanto de los pacientes, como las de sus familiares. 
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15. MEDICINA NUCLEAR 

Equipos 
a) PET/CT Discovery IQ 600 (GE): Es una técnica híbrida de Medicina Nuclear, que combina la imagen molecular 

de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la imagen anatómica de la Tomografía Computarizada (CT). 
 
Principales indicaciones de los estudios PET/CT: 

• Pacientes oncológicos. 
• Enfermedades hematológicas. 
• Enfermedades cardíacas. 

• Trastornos neurológicos. 
• Enfermedades infecciosas. 
• Enfermedades inflamatorias. 

 

b) Gammacámara Discovery SPECT/CT (GE) 670 Pro: Combina la tecnología de la Tomografía Computarizada de 
Emisión de Fotón Único (SPECT), con un CT diagnóstico de última generación. Este equipo permite la correlación 
de la imagen anatómica, lo cual aumenta significativamente la calidad y el rendimiento diagnóstico de los estudios, 
al comparar sus resultados con los de la gammagrafía convencional. 

 
Principales indicaciones de los estudios SPECT/CT: 

• Pacientes oncológicos. 
• Enfermedades óseas y metabólicas. 

• Enfermedades cardíacas. 
• Trastornos gastrointestinales. 
• Lesiones deportivas. 

• Estudios neurológicos. 
• Enfermedades infecciosas. 
• Alteraciones renales y de vías urinarias. 

 

¿Por qué escogernos? 

• Procedimientos seguros y mínimamente invasivos. 
• Detección temprana de alteraciones moleculares, antes que los métodos convencionales de imágenes 

anatómicas. 
• Imágenes de cuerpo entero que permiten un estudio integral de los pacientes. 

• Valoración precoz de la respuesta a tratamientos (quimioterapia, radioterapia, entre otros). 
• Menor radiación que los estudios convencionales en patologías pediátricas. 
• Tecnología de última generación. 
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16. CHEQUEOS MÉDICOS 

Planes 
Premium Plus – Hombre 

Es una valoración completa del sistema cardiovascular, hepático, pulmonar, renal y visual; estado metabólico, infeccioso y 
reumatológico. Además, incluye un tamizaje urológico, asesoría para el manejo del estrés, hábitos de vida saludable, dieta 
y ejercicio. 

- Laboratorios Clínicos: Estado metabólico y hematológico. Función renal, hepática, biliar e intestinal. Perfil 
infeccioso, inflamatorio y ácido úrico. Tamizaje tiroideo y de cáncer de próstata. 

- Procedimientos: Ecocardiograma, Prueba de Esfuerzo, Ecografía de Abdomen Total, Espirometría y Radiografía 
de Tórax. 

- Valoraciones: Cardiología, Urología, Riesgo Cardiovascular, Nutrición, Oftalmología, Psicología 
 
Premium Plus – Mujer 
Es una valoración completa del sistema cardiovascular, hepático, pulmonar, renal y visual; estado metabólico, infeccioso y 
reumatológico. Además, incluye un tamizaje ginecológico, asesoría para el manejo del estrés, hábitos de vida saludable, 
dieta y ejercicio. 

- Laboratorios Clínicos: Estado metabólico y hematológico. Función renal, hepática, biliar e intestinal. Perfil 
infeccioso, inflamatorio y ácido úrico. Tamizaje tiroideo y de cáncer de cérvix. 

- Procedimientos: Ecocardiograma, Ecografía de Abdomen Total, Prueba de Esfuerzo, Espirometría, Ecografía de 
Mama / Mamografía, Ecografía Pélvica Transvaginal, Radiografía de Tórax y Densitometría Ósea. 

- Valoraciones: Cardiología, Riesgo Cardiovascular, Ginecología, Nutrición, Oftalmología, Psicología. 
 
¿Por qué escogernos? 

• Cada uno de nuestros pacientes de Chequeos Médicos cuenta con un espacio privado. 
• Nuestros planes de Chequeos Médicos incluyen servicio de restaurante, wifi gratuito y acompañamiento especial. 
• Al finalizar su chequeo, cada paciente recibirá un informe médico completo, donde se brinda de manera 

personalizada el reporte de resultados, el análisis de su estado de salud y recomendaciones a seguir. 
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17. SOPORTE DIAGNÓSTICO 

Servicios 
• Laboratorios Especializados 

o Laboratorio Clínico. 
o Laboratorio de Patología. 
o Laboratorio de Genética. 
o Laboratorio de Biotecnología. 

 
• Imágenes Diagnósticas – Radiología 

o Ecógrafo 3D – GE Voluson Logic S7 
o Imágenes de Rayos X – Telecomando 
o Mamografía 3D con Tomosíntesis 
o Osteodensitómetro – Prodigy Advance GE 
o Resonador Magnético GE 1.5T – Signa Explorer 
o Tomógrafo TAC – Optima CT660 SE 

 


