Conoce las unidades operativas en piso 2:

Unidad Cardiovascular: en la Unidad de Cardiología contamos con médicos
cardiólogos para adultos y niños. Algunos de los estudios que pueden realizarse en ella
son:
-

Electrocardiograma
Ecocardiograma
MAPA (monitoreo ambulatorio de presión arterial)
Holter del ritmo cardiaco.

Unidad de Rehabilitación Cardiovascular: destinada para aquellos pacientes con
enfermedades cardiovasculares. Contamos con atención personalizada y un equipo
multidisciplinario para atender cualquier padecimiento o dolencia.
Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación: nuestro centro cuenta con instalaciones,
equipos y personal que nos permite brindar pronta curación de los pacientes. Algunas
disciplinas tratadas:
-

Rehabilitación neurológica, ortopédica, cosmética y deportiva
Lesiones de hombro.
Lesiones de codo y mano.
Lesiones de cadera.
Lesiones de rodilla.
Enfermedades degenerativas y metabólicas.
Terapia antiestrés.
Masajes.
Punción seca.
Acupuntura.

Unidad de Coloproctología: destinada al diagnóstico y tratamiento quirúrgico de
patologías de ano y recto, a fin de ofrecer una solución definitiva a los pacientes con
patología de esta zona anatómica.

Conoce las unidades operativas en piso 3
Unidad de Urología: contamos con un equipo de médicos especializados y tecnología
de punta. Dentro de los estudios que se realizan están:
-

Cistoscopia.
Eco.
TAC.

Unidad de Neumonología: con especialistas encargados de atender cualquier
patología o complicación tales como enfisema, neumonías, bronquitis, asma, síndrome
de apnea obstructiva del sueño y otras. Dentro de exámenes paraclínicos que se
pueden realizar se encuentran:
-

Rx de tórax.
Espirometría.
TAC
Estudios de la apnea del sueño, entre otros.

Unidad de Traumatología: contamos con especialistas en todas las sub
especialidades, para tratamiento agudo y crónico, médico o quirúrgico para tratar áreas
como:
-

Hombro.
Brazo.
Cadera.
Rodillas.
Mano.
Tobillo y pie.

Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva y Oncología Mamaria: destinadas a
tratar Cirugía reconstructiva o reparadora, Cirugía estética o cosmética.
Unidad de Medicina Estética y Corporal: atendemos diferentes tipos de
procedimientos y tratamientos:
-

Drenaje linfático manual.
Drenaje linfático neumático.
Radiofrecuencia: tripolar, tetrapolar, multipolar

-

Ultracavitación.
Vacum.

Así como también tratamientos para el mejoramiento y embellecimiento facial:
Microdermoabrasión con punta de diamante, Peeling químico, Peeling ultrasónico,
Vapor de ozono, Plasma jett, Plasma rico en plaquetas para manos, cuello, escote y
capilar, entre otros.
Unidad de Medicina Regenerativa: contamos con Terapia neural para el manejo del
dolor y tratamientos como:
-

Ozonoterapia
Sueroterapia
Plasma rico en plaquetas, entre otros.

Unidad de Neurocirugía: contamos con especialistas en neurocirugía en general,
base de cráneo, tratamiento de hernias discales de columna vertebral, aplastamiento y
fracturas de vértebras

