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Quiénes
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La Corporación Hospitalaria Juan Ciudad nace con la unión de tres instituciones, la Caja de 
Compensación Familiar Compensar, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quienes unidas por la identidad de sus principios 
y valores tienen un propósito común, que traído en el tiempo está enfocado en la creación 
de un modelo de atención y de gestión en salud, centrado en el paciente y su familia.

Con el fin de establecer una identidad institucional, nació la marca Méderi. Es por eso que 
desde su creación, se ha buscado que la marca tenga reconocimiento y esté relacionada 
con sus dos atributos: Hospitalidad y ciencia.

El 1° de mayo de 2008, se dio inicio a la operación en el Hospital Universitario Mayor 
(antigua Clínica San Pedro Claver) y del Hospital Universitario de Barrios Unidos (antigua 
Clínica Misael Pastrana). Hoy en día funcionan en red y se complementan en la prestación 
de sus servicios.

Las especialidades dispuestas para la atención del paciente, presentan un enfoque 
diferente para el adulto mayor, ampliando la visión que normalmente se tiene del paciente 
y su enfermedad involucrando los aspectos personales, del entorno familiar y social. 
Méderi se interesa en acompañar las diferentes etapas del envejecimiento y garantizar los 
mejores estándares de calidad y  servicio para los adultos mayores.

La red de hospitales cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitado y una 
atención en salud con un nivel elevado. Se trabaja constantemente en un cambio de 
paradigma en donde  la prioridad es la dignidad del ser humano.

Somos uno de los hospitales más grandes del país y como hospital universitario somos la 
casa de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, por lo 
que toda la actividad asistencial se basa en el rigor científico, en la gestión y producción 
del conocimiento.
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Visión

Nos comprometemos a prestar servicios de 
salud con calidad, orientados a la aplicación 
de prácticas seguras con trato digno, que 
contribuyan al bienestar de nuestro paciente y 
su familia.

Transformamos la sociedad al generar bienestar 
y felicidad a través de innovación, conocimiento 
y humanización en el sector salud.

Seremos reconocidos como una organización 
del conocimiento, líder en el sector salud, que 
busca siempre mejorar la calidad de vida de las 
personas a partir de la atención integral.

Nuestra promesa de valor

Misión
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Hospital
Universitario
Mayor

Calle 24 No. 29 - 45



20  │

• 3 Salas de procedimiento
     (Gastroenterología, proctología, otorrinolaringología) 
• 1 Sala de procedimientos
     (Aplicación de toxinas – neurofisiología) 
• 1 Sala de procedimientos urología  

• 24 Sillas para aplicación de quimioterapia
• 2 Camas 
• 1 Sala de reanimación
• 1 Sala de recuperación
• 2 Salas de procedimientos

Consultorios • 3 Consultorios oncología 
• 5 Consultorios medicina especializada 
• 2 Consultorios clínicas endoscópicas

Salas de
procedimientos 

Oncología
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Total camas hospitalización 

Total camas neonatos

Total camas unidad de cuidado crítico

Total camas urgencias 

Total camas hum

504

28

108

79

719

Capacidad
instalada
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Hospital
Universitario 
Barrios Unidos

Calle 66 A No. 52 – 25
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• 3 Salas de procedimientos Centro de Especialistas
     (Ginecología, procedimientos menores dermatología, 
     ortopedia y cirugía plástica) 
• 1 Sala de procedimientos curaciones 
• 2 Salas de procedimientos de medicina estética
• 1 Sala de procedimientos programas especiales

• 19 Consultorios Centro de Especialistas
• 1 Consultorio cirugía maxilofacial
• 1 Consultorio medicina estética
• 1 Consultorio odontología
• 11 Consultorios programas especiales

Total camas hospitalización tercer piso

Total camas unidad de cuidado crítico

Total camas urgencias

Total camas reanimación

Total camas huBu

49

7

25

2

81

Capacidad
instalada

Consultorios

Salas de
procedimientos 
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Especialidad médica que se ocupa 
del diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del corazón y sistema 
circulatorio del paciente adulto.

El servicio de cardiología presta una atención integral al paciente cardiovascular, por 
medio de programas de promoción y prevención, procedimientos invasivos, no invasivos 
y quirúrgicos, mezclando distintas especialidades y disciplinas en busca de la máxima 
recuperación individual.  

Cardiología



Portafol io de Servic ios Méderi  │31

Ecocardiografía transesofágica

Ecocardiografía transtorácica

Ecocardiograma stress

Ecocardiograma tridimensional

Electrocardiograma

Perfusión miocárdica con medicina nuclear

Prueba de esfuerzo 

Servicios
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Servicio que realiza la verificación de los 
procesos de esterilización e instrumentación 
quirúrgica de los elementos utilizados en los 
procedimientos quirúrgicos, apoyando su 
ejecución eficiente.

El servicio de esterilización brinda apoyo en salas de cirugía y salas de procedimientos 
mediante procesos estériles con monitoreo de indicador biológico, certificando que el 
instrumental requerido en los diferentes espacios cumpla con los más altos estándares 
nacionales e internacionales de seguridad, según la normatividad vigente.

Central de
esterilización



Portafol io de Servic ios Méderi  │33

Esterilización en tres métodos

• Óxido de etileno
• Peróxido de hidrógeno
• Vapor

Instrumentación quirúrgica

Servicios
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Subespecialidad que realiza 
tratamientos quirúrgicos para la 
disminución de peso en pacientes con 
obesidad y enfermedades asociadas.

El servicio de cirugía bariátrica mínimamente invasiva, ofrece una alternativa de manejo 
multidisciplinario a los pacientes con problemas relacionados con la obesidad y las 
complicaciones metabólicas que implican diabetes, dislipidemia e hipertensión arterial 
entre otros, con el uso de tecnología de punta que garantiza procedimientos seguros y 
mínimas complicaciones.

Cirugía 
bariátrica 
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Adrenalectomía

Apoyo y control postoperatorio  

Bypass gástrico 

Cirugía bariátrica

Cirugía de hiato esofágico

Cirugía de revisión de procedimientos 
bariátricos previamente realizados

Cirugía mínimamente invasiva

Cirugía para acalasia

Consulta especializada en manejo 
de obesidad que incluye análisis de 
nutrición, psicología y medicina interna

Esofaguectomía

Esplenectomía

Gastrectomía parcial

Gastrectomía subtotal

Manejo de complicaciones

Manga gástrica por laparoscopia 

Servicios
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Especialidad quirúrgica que opera corazón 
y vasos sanguíneos para reparar daños 
causados por enfermedades y trastornos 
del aparato cardiovascular.

El servicio de cirugía cardiovascular realiza procedimientos de cirugía mínimamente 
invasiva, recuperación valvular mitral y aórtica, tromboendarterectomía pulmonar, 
cirugía de cardiopatías congénitas en adultos, revascularización coronaria con y sin 
circulación extracorpórea, cirugía de aorta ascendente y del arco aórtico, cirugía valvular 
convencional y percutánea (mediante cateterismo).

Cirugía
cardiovascular
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Cirugía cardiovascular del adulto en válvulas y revascularización coronaria

Cirugía de aorta ascendente y del arco aórtico

Cirugía de cardiopatías congénitas del adulto

Cirugía de cardiopatías congénitas en adultos y daños estructurales cardiacos

Cirugía de reemplazo valvular y plastia valvular, tanto aórtica como mitral

Cirugía de ritmo cardiaco

Cirugía de trombo-endarterectomía pulmonar

Cirugía endovascular para el implante percutáneo (por cateterismo) de válvulas y endoprótesis 
vasculares

Cirugía valvular convencional y percutánea (mediante cateterismo)

Procedimientos de cirugía mínimamente invasiva

Recuperación valvular mitral y aórtica

Revascularización coronaria con y sin circulación extracorpórea

Trombo-endarterectomía pulmonar

Servicios
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Subespecialidad quirúrgica que se encarga del 
manejo oncológico y quirúrgico de enfermedades 
benignas y malignas del área de la cabeza
y el cuello tales como tumores cráneofaciales, 
tiroides, de parótida, de glándulas salivales
y de cavidad oral (lengua y amígdalas).

En el servicio se intervienen todos los órganos ubicados en el área de cabeza y cuello a 
excepción de cerebro y médula espinal, con un equipo interdisciplinario integrado por 
cirugía microvascular, cirugía maxilofacial y otorrinolaringología, que intervienen en los 
casos que implican resección de tumores y reconstrucción.

Cirugía de
cabeza y cuello
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Tumores de glándulas salivares y no salivares

Tumores de tiroides y cirugías de tiroides parciales, completas, con o sin vaciamiento

Tumores vasculares y tumores vascularizados que se presentan específicamente en la 
cavidad oral (lesiones de lengua, boca, piso de boca y paladar)

Cáncer de piel con compromiso de cuello y toda la patología oncológica relacionada con el 
área de cabeza y cuello 

Intervenciones relacionadas con glándulas salivares, tumores vascularizados de arterias y 
de carótidas en piso de boca 

Procedimientos de tiroides

Resecciones orocervicales o comandos

Patologías que se tratan

Servicios
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Subespecialidad que atiende todas
las patologías de origen traumático
y degenerativo. Se practican procedimientos 
de artroscopia, microcirugía, reimplantes
y plejo braquial.

El servicio de cirugía de mano presta servicios efectivos de urgencias, cirugía programada y 
consulta externa, realizados por un equipo multidisciplinario conformado por ortopedistas 
y cirujanos plásticos especialistas en cirugía de mano de manera presencial en ambos 
hospitales: Hospital Universitario Mayor y Hospital Universitario Barrios Unidos.

Cirugía
de mano
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Artroscopia

Atención a lesiones de la mano producidas principalmente por accidentes de trabajo y 
otras patologías que aquejan la mano y la extremidad superior como las enfermedades 
degenerativas, para la reintegración oportuna del paciente a su entorno cotidiano

Cirugía de plejo braquial

Denervación de puño (Tratamiento de puño doloroso crónico)

Microcirugía

Reimplantes

Tratamiento para artritis reumatoidea

Servicios
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Subespecialidad que se encarga del estudio
y tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades que comprometen pulmón, 
pleura, tráquea, mediastino, diafragma, 
pericardio, estructuras de la pared torácica 
y algunas patologías del esófago que se 
manejan en conjunto con cirugía general.

Cirugía
de tórax
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El servicio de cirugía de tórax trabaja de manera conjunta con las especialidades 
clínicas de neumología, oncología y medicina interna y con especialidades quirúrgicas 
como  cirugía cardiovascular, cirugía general, otorrinolaringología, neurocirugía y 
cirugía de cabeza y cuello.

Se realizan cirugías para el diagnóstico y tratamiento de las patologías que se 
presentan en la pared del tórax, cáncer de pulmón, trauma, deformidades, tumores o 
estrecheces en la tráquea y defectos del diafragma.

Biopsias de mediastino, pleura y pulmón (resección en cuña pulmonar)

Cirugía de pericardio, bronquios y lesiones congénitas del mediastino

Cirugía de trauma para fijación de costillas fracturadas

Cirugía mínimamente invasiva

Corrección de deformidades como tórax excavado

Decorticación y pleurectomía

Dilatación traqueobronquial

Escisión o reconstrucción de pared torácica

Servicios
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Exploración y drenaje de mediastino

Extracción de cuerpo extraño de bronquio o pulmón

Implantación de marcapasos diafragmático

Lobectomía por videotoracoscopia para el tratamiento del cáncer del pulmón

Lobectomías y neumonectomías
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Pleurodesis

Plicatura de diafragma

Reconstrucción de bronquio, esternón y pared del tórax

Reconstrucción laringotraqueal

Reducción de volumen pulmonar

Reparación de deformidad de pectus

Resección de bulas

Resección de metástasis pulmonares

Resección de quiste o tumor benigno o maligno del mediastino

Simpatectomía torácica por toracoscopia, para personas que padecen de sudoración 
excesiva en rostro, manos y axilas 

Timectomías

Traqueostomías percutáneas en la uCI

Tratamiento para infecciones pleuropulmonares y patologías del mediastino

Tubos o catéteres de tórax
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Especialidad que se ocupa del 
diagnóstico y tratamiento de patologías, 
principalmente de abdomen y tórax, 
que requieren intervención quirúrgica 
ya sea programada o de urgencia. 

El servicio de cirugía general brinda atención integral a los pacientes con un nivel 
de complejidad de II, III y IV nivel de atención ambulatoria, hospitalización y cirugía 
de urgencia las 24 horas del día, con un manejo multidisciplinario por parte de los 
diferentes servicios del hospital.

Cirugía
general
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Cirugía mínimamente invasiva

• Apendicectomía laparoscópica
• Cirugía antirreflujo por vía laparoscópica
• Colecistectomía laparoscópica
• Corrección de hernia hiatal por vía laparoscópica
• Esplenectomía por laparoscopia
• Herniorrafia laparoscópica
• Toma de biopsias intraabdominales hepáticas por vía laparoscópica

Cirugía oncológica del tracto gastrointestinal

Cirugía de reconstrucción de pared abdominal y hernia

• Eventrorrafia abierta
• Eventrorrafia laparoscópica
• Herniorrafia inguinal abierta y laparoscópica
• Neumoperitoneo preoperatorio
• Técnica de liberación de componentes anterior
• Técnica de liberación de componentes posterior – TAR

Otros servicios

• Cirugía de cabeza y cuello
• Cirugía de trauma
• Cirugía hepatobiliar y pancreática
• Coloproctología

Servicios
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Subespecialidad que presta atención a 
pacientes con enfermedades benignas y 
malignas del hígado, vías biliares y páncreas. 

El servició de cirugía hepatobiliar se enfoca en el diagnóstico, manejo quirúrgico y 
terapéutico de los pacientes que por su patología, requieren cirugía en hígado, vías 
biliares y páncreas. 

El factor multidisciplinario del servicio es fundamental para garantizar el diagnóstico, 
enfoque quirúrgico y cuidado post operatorio adecuados. Se dispone de un equipo de 
profesionales altamente calificado en áreas como radiología y radiología intervencionista, 
cirugía general, gastroenterología, medicina interna, anestesiología, unidad de cuidado 
intensivo, cuidados paliativos (clínica de dolor), enfermería, instrumentación quirúrgica, 
nutrición, terapia física y terapia respiratoria.

Cirugía
hepatobiliar
y pancreática
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Cirugía abierta y laparoscópica

Cirugía de hígado

Cirugía de páncreas

Cirugía de vías biliares

Enucleación pancreática

Exploración de vía hepatobiliar común

Hepatectomía de dos segmentos

Hepatectomía derecha o izquierda

Pancreatectomía distal

Pancreatoduodenectomía proximal

Reconstrucción de vías biliares

Resección de tumor de Klatskin

Trisegmentomías

Servicios
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Especialidad quirúrgica que se encarga 
del diagnóstico y tratamiento de 
patologías de la boca, dientes y cara.

El servicio de cirugía oral y maxilofacial trata patologías de cara, tumores por defectos 
de crecimiento y trauma. El equipo médico está conformado por especialistas en 
microcirugía, cirugía plástica, odontología y cabeza y cuello, especialidades con las que 
se hace reconstrucción facial por tumores.

Cirugía oral
y maxilofacial
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Artroscopia terapéutica de la articulación temporomandibular

Cirugía articular

Odontología para pacientes con VIh, trasplante renal o cirugía endovascular

Reconstrucción post - trauma

Reemplazo de articulación con prótesis personalizada

Reemplazo de articulación temporomandibular

Resección de tumores con colgajos microvascularizados en cara

Servicios
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Especialidad que se ocupa de resolver 
problemas estructurales y funcionales, 
mejorando la autoestima, funcionalidad e  
imagen corporal de los pacientes.

El servicio de cirugía plástica atiende casos de reconstrucción compleja que requieran 
técnicas microquirúrgicas para una mejor respuesta funcional del paciente. Trabaja de 
manera articulada con las áreas de neurocirugía, cirugía general, cirugía de mano, urología, 
ortopedia, cabeza y cuello, otorrinolaringología, maxilofacial y dermatología.  

Cirugía
plástica
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Cirugía reconstructiva a todos los niveles de la estructura corporal

• A nivel craneofacial
• Congénitas
• Mano
• Quemaduras
• Reconstrucción de seno en casos de cáncer
• Reconstrucción de seno por resección de tumores con resultado de defecto en pared torácica
• Reconstrucción de tejidos blandos posterior a resección de tumores
• Reconstrucción de tejidos blandos posterior a secuelas de trauma
• Reconstrucción en cáncer de cabeza y cuello
• Reconstrucción en pacientes con pérdida masiva de peso posterior a cirugía metabólica, 

permitiendo un adecuado posicionamiento de los tejidos deformados
• Reconstrucción primaria con colgajos locales, rotación de colgajos compuestos o 

colgajos libres con técnica microvascular

Cobertura de miembros inferiores por trauma

Cobertura de miembros inferiores por secuelas de insuficiencia vascular

Junta médico-quirúrgica de cirugía plástica

Microcirugía con equipos de última generación y tecnología de punta

Reimplantes

Seno y cabeza y cuello para definir el manejo de casos complejos y justificación de alto 
costo cuando se requiere

Servicios
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Especialidad que maneja las enfermedades de 
las arterias, venas y vasos linfáticos excepto en 
corazón y cerebro.

El servicio de cirugía vascular realiza cirugía abierta y mínimamente invasiva y maneja 
enfermedad isquémica en miembros inferiores y enfermedad aórtica. El servicio cuenta 
con el apoyo del grupo de hemodinamia, que aporta al trabajo multidisciplinario en 
función del paciente.

Cirugía
vascular
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Cirugía aórtica de alta complejidad

Cirugía de carótida de alta complejidad

Cirugía de revascularización arterial de miembros inferiores (Salvamiento de extremidad)

Cirugía venosa (Enfermedad varicosa de miembros inferiores) 

Cirugía linfática 

Estudios diagnósticos endovasculares para enfermedad arterial y venosa

Manejo de enfermedad arterial periférica 

Manejo endovascular de aorta

Manejo endovascular de enfermedad arterial

Tratamiento de enfermedad venosa por radiofrecuencia

Tumores de cuerpo carotídeo

Servicios
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Unidad donde se concentra 
infraestructura física, tecnológica y 
humana de alta calidad, para la prestación 
de servicios diagnósticos y terapéuticos 
en su mayoría mínimamente invasivos. 

Clínicas
endoscópicas 
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Cirugía de cabeza y cuello 

Coloproctología 

Gastroenterología

Neumología y Otorrinolaringología

La unidad cuenta con el acompañamiento del servicio de anestesia, lo cual permite 
humanizar los procedimientos que se realizan a nuestros pacientes.

Especialidades de la unidad
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Coloproctología 

Subespecialidad que maneja la patología 
benigna y maligna del colon, recto y ano, 
así como los trastornos del piso pélvico 
que pueden afectar la continencia fecal.

El servicio de coloproctología enfoca su atención en la prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de patologías del colon, recto y ano.
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Cáncer de colon, recto y ano

Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn

Enfermedad diverticular

Fistula rectovaginal

Hemorroides, fisuras anales, fístulas anales y abscesos

Incontinencia fecal

Manejo de colostomías e ileostomías

Pólipos de colon, recto y ano

Prolapsos y procidencias rectales

Patologías que se tratan
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Servicios

Cierre de colostomías e ileostomías

Cirugía mínimamente invasiva abdominal (laparoscópica), transanal mínimamente 
invasiva, transanal convencional y cirugía abierta

Cirugía para el manejo de las hemorroides, fístulas, fisuras, abscesos y prolapsos

Cirugía para la incontinencia fecal: Técnica de reconstrucción del esfínter anal y 
neuromodulación de raíces sacras

Colocación de Stent

Colonoscopia diagnóstica y terapéutica de alta calidad: Colonoscopia (endoscopia de 
colon) para la detección y tratamiento de lesiones benignas, malignas y premalignas 
del colon y recto.

Colonoscopias diagnósticas

Dilatación de estenosis

Marcación de lesiones

Polipectomias
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Área que presta servicios de consulta 
médica ambulatoria especializada de 
mediana y alta complejidad.

El servicio de consulta externa tiene como objeto brindar atención especializada al 
paciente ambulatorio de forma pertinente, oportuna, segura y humanizada durante 
el ciclo de atención, contribuyendo de esta forma al diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación del paciente.

Consulta
externa
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Audiología

• Audiometría de tonos puros, aéreos y óseos con enmascaramiento (Audiometría tonal)
• Imitancia acústica (Impedanciometría)

Cardiología

• Ecocardiograma de contraste en cortocircuitos
• Ecocardiograma de stress con prueba de esfuerzo o prueba farmacológica
• Ecocardiograma modo M y bidimensional con Doppler a color (Transtorácico)
• Ecocardiograma transesofágico
• Electrocardiografía dinámica (Holter)
• Electrocardiograma de ritmo o superficie
• Perfusión miocárdica con stress farmacológico
• Perfusión miocárdica en reposo
• Perfusión miocárdica en reposo y post-ejercicio
• Prueba ergométrica (Test de ejercicio)

Cirugía de seno

• Biopsia abierta de mama
• Biopsia de mama con aguja TRu-CuT
• Biopsia por punción con aguja fina de mama
• Resección local de lesión de mama

Procedimientos por especialidad 
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Clínica de dolor y cuidado paliativo

• Bloqueo de nervio periférico
• Bloqueo de unión mioneural
• Implantación de dispositivo extraural
• Implantación de electrodos o receptor de electroestimulación espinal por vía percutánea
• Inserción de catéter epidural en canal espinal con puerta de entrada implantable para 

infusión de sustancia terapéutica o paliativa
• Inserción de catéter epidural en canal espinal para infusión de sustancia terapéutica o 

paliativa
• Inserción de catéter subdérmico (Epidermoclisis)
• Inyección de anestesia dentro de nervio periférico con fines analgésicos
• Inyección de anestesia en nervio de faceta
• Inyección de materia miorrelajante (Toxina botulínica)
• Inyección o infiltración de sustancia terapéutica
• Lesión de tractos de entrada de raíces posteriores
• Lesión de tractos de entrada de raíces posteriores (DREZ) por radiofrecuencia
• Neurólisis de nervio en antebrazo, brazo, muslo, pie, dedos, plejo lumbar, plejo torácico, 

raíces espinales, plejo braquial, plejo cefálico, plejo cervical, plejo hipogástrico, ganglio 
simpático presacro, interna y externa del nervio de la mano   

• Reemplazo, irrigación o revisión de derivación espinal 
• Retiro de derivación espinal
• Retiro de electrodos y/o receptor de neuroestimulación espinal
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Dermatología

• Biopsia de piel con sacabocado y sutura simple
• Biopsia escisional de la uña (echo y/o matriz)
• Biopsia incisional o escisional de piel, tejido celular subcutáneo o mucosa (con sutura)
• Extracción de cuerpo extraño en piel o tejido celular subcutáneo de área general pos 

incisión
• Infiltración intralesional con medicamento de más de diez lesiones
• Infiltración intralesional con medicamento entre cinco a diez lesiones
• Infiltración intralesional con medicamento hasta de cinco lesiones     
• Matricectomía parcial, total
• Onicectomía
• Resección de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia en área general
• Resección de tumor benigno o maligno de piel y/o tejido celular subcutáneo o área general
• Sutura de herida múltiple en área general

Ecografía obstetricia

• Ultrasonografía obstétrica transabdominal
• Ultrasonografía obstétrica transvaginal
• Ultrasonografía pélvica ginecológica transabdominal
• Ultrasonografía pélvica ginecológica transvaginal
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Fisiatría procedimientos

• Electromiografía en cada extremo (uno a más músculos)
• Neuroconducción por cada extremidad (uno o más nervios)

Gastroenterología procedimientos

• Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 
• Dilatación neumática endoscópica con balón
• Escisión endoscópica de pólipos gástricos
• Esfinterectomía y papilotomía endoscópica
• Esofagogastrododuenoscopia [EGD] con biopsia cerrada
• Esofagogastrododuenoscopia [EGD] diagnóstica o exploratoria sin biopsia
• Extracción endoscópica de cálculos de las vías biliares con esfinterotomía
• Inserción endoscópica de prótesis (STENT) esofágicas
• Inserción endoscópica de tubo tutor (prótesis STENT) en conducto biliar
• Ligadura endoscópica de várices esofágicas
• Polipectomía endoscópica de esófago
• Sustitución de tubo (sonda) de gastrostomía

Genética

• Consulta de genética
• Interconsulta de genética
• Prevención, manejo y asesoramiento al paciente y su familia
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Ginecología procedimientos

• Biopsia de cuello uterino circunferencial
• Biopsia de fondo de saco 
• Biopsia de labio mayor vulva
• Biopsia de vagina
• Biopsia en sacabocado de cuello uterino (Exocervix)
• Colposcopia con biopsia
• Conización con radiofrecuencia (Letz) bajo colposcopia
• Criocauterización de cuello uterino (Cérvix)
• Electrocauterización de cuello uterino (Cérvix)
• Escisión de pólipo en cuello uterino (Cérvix)
• Resección de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia en área 

general, hasta seis lesiones
• Resección de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia en área 

general, más de seis lesiones

Hemato-Oncología

• Biopsia por aspiración de médula ósea
• Monoquimioterapia (ciclo de tratamiento)
• Poliquimioterapia de alto riesgo (ciclo de tratamiento)
• Poliquimioterapia de bajo riesgo (ciclo de tratamiento)
• Quimioterapia de inducción
• Quimioterapia intratecal
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Neumología

• Biopsia cerrada [endoscópica] bronquial
• Biopsia cerrada de tráquea [endoscópica]
• Broncoscopia a través de estoma artificial
• Broncoscopia fibro - óptica con cepillado bronquial
• Broncoscopia fibro - óptica con lavado bronquial
• Broncoscopia fibro - óptica con punción [aspiración] transtraqueal o transbronquial 

con aguja
• Espirometría o curva de flujo volumen pre y post broncodilatadores
• Extracción endoscópica (Rígida o de fibra óptica) de cuerpo extraño de tráquea
• Prueba de broncomotricidad con ejercicio
• Resección endoscópica con lesión en bronquio con pinza de biopsia
• Test de ejercicio pulmonar

Neurofisiología

• Electrococleografía (ECOG)
• Electroencefalograma digital con mapeo cerebral
• Electroencefalograma computarizado - digital
• Electronistagmografía [ENG] o fotoelectronistagmografía
• Estudio polisomnográfico completo (Con oximetría)
• Monitorización electroencefalográfica por video y radio
• Polisomnograma en titulación de CPAP nasal
• Potenciales evocados auditivos
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• Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral
• Potenciales evocados motor por extremidad
• Potenciales evocados somatosensoriales
• Potenciales evocados visuales (Uni o bilaterales)
• Pruebas de funcionamiento autonómica
• Tripleas carotídeos

Neurología

• Inyección de material miorrelajante (Toxina botulínica)

Neuropsicología

• Aplicación de pruebas neuropsicológicas
• Aplicación de pruebas neurocognitivas

Odontología

• Exodoncia 
• Operatoria: resinas, amalgamas, ionómeros
• zzs periapicales 
• Salud oral: profilaxis, flúor, sellantes, detartraje
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Otorrinolaringología

• Aspiración de oído medio
• Biopsia endoscópica intranasal
• Biopsia glándula salival incisional
• Estroboscopia
• Nasofibrolaringoscopia
• Nasosinuscopia

Proctología

• Colonoscopia total
• Escisión de hemorroides internas
• Polipectomía endoscópica de recto
• Resección endoscópica de lesiones de 

colon
• Sigmoidoscopia flexible o rígida
• Inyección de material miorrelajante 

(toxina botulínica)

Rehabilitación

• Pruebas de campo
• Terapia ocupacional
• Terapia física (primera vez)
• Terapia física (sesiones)
• Terapia de lenguaje
• Rehabilitación pulmonar

Urología

• Cambio de sonda conducto
• Ecografía de próstata
• Ecografía de próstata más biopsia
• Retiro de nefrostomía
• Urodinamia
• Uroflujometría
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Unidad que maneja pacientes que 
requieren soporte vital ventilatorio, 
hemodinámico y metabólico.

El servicio de cuidado crítico cuenta con un grupo de médicos, terapeutas, enfermeras 
y médicos especialistas en cirugía, medicina interna, anestesiología, cardiología, 
neumología, neurología e intensivistas experimentados y capacitados en el cuidado del 
paciente crítico.

Cuidado 
crítico
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La unidad de cuidado crítico cuenta con un total de 115 camas distribuidas de la 
siguiente manera.

10 camas de cuidado coronario Hospital Universitario Mayor

61 camas de cuidados intensivos – segundo piso Hospital Universitario Mayor

15 camas de cuidados intermedios – sala de emergencias médicas (SALEm)
Hospital Universitario Mayor

22 camas de cuidados intermedios – tercer piso Hospital Universitario Mayor

7 camas de cuidados intensivos Hospital Universitario Barrios Unidos
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Unidad coronaria

• Cateterismo
• Cirugía cardiovascular de rescate
• Implante de marcapasos
• Tamizaje y liderazgo en el manejo de la enfermedad coronaria

Unidad de cuidados intensivos norte

• Cirugía cardiovascular adulto
• Patologías médicas mixtas que incluyen patologías maternas
• Postoperatorios de cirugía neurológica
• Postoperatorios de todas las especialidades quirúrgicas como cirugía hepática, cirugía 

plástica reconstructiva y trasplante renal

Unidad de cuidados intensivos sur

• Patologías infecciosas de alto impacto en pacientes mayores (geriátricos)
• Infecciones postoperatorias de todo tipo
• Manejo de todo tipo de enfermedades infecciosas
• Neuroinfecciones
• Septicemias
• Sepsis de todo tipo

• Patologías severas de alto impacto, no infecciosas para pacientes mayores (geriátricos)

Servicios
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Unidad de cuidados intermedios

Se brinda atención a patologías delicadas que no requieren de ventilación mecánica, similares a las 

que se tratan en las unidades de cuidados intensivos

Unidad de cuidados intermedios - Hospital Universitario Barrios Unidos

• Accidentes cerebro-vasculares no quirúrgicos
• Choque de tipo cardiogénico o séptico no quirúrgico
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC exacerbado
• Manejo de falla cardiaca
• Manejo de infarto agudo 
•  Sepsis pulmonar
• Sepsis urinaria
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Especialidad médico quirúrgica que 
se ocupa de las enfermedades y 
condiciones de la piel.

El servicio de dermatología realiza consultas y procedimientos como biopsias, resección 
de pequeños tumores de la piel, tratamiento de lesiones malignas y fulguraciones, 
quimioexfoliación e infiltraciones.

Dermatología
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Interconsultas

Procedimientos quirúrgicos:

• Biopsias de piel
• Fulguraciones
• Infiltraciones
• Quimioexfoliación
• Resección de pequeños tumores de la piel
• Tratamiento de lesiones malignas

Servicios
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Especialidad que se ocupa de tratar a los 
pacientes en quienes el dolor causado por 
su enfermedad base, requiere de un manejo 
integral e interdisciplinario.

El servicio de dolor y cuidado paliativo atiende pacientes con dolor no controlado e 
intenso, enfermos terminales y pacientes mediante remisión o interconsulta desde 
los servicios de hospitalización y consulta externa.

Méderi está acreditado como Hospital Libre de Dolor desde agosto de 2014 por la 
Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED). 

Dolor y cuidado
paliativo
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Dolor agudo

• Analgesia mediante bloqueo peridural
• Analgesia mediante bomba PCA – controlada por el usuario
• Analgesia regional continua
• Interconsulta médica especializada
• Seguimiento por enfermería durante hospitalización
• Seguimiento por especialista durante hospitalización

Dolor crónico y cuidado paliativo

• Consulta por medicina especializada – algesiología o clínica de dolor
• Evaluación psicosomática integral: Consulta por psiquiatría
• Interconsulta médica especializada
• Junta médica para análisis de casos difíciles
• Rehabilitación algesiológica integral: Sesiones de fisioterapia
• Sesiones de readaptación psicosomáticas: Sesiones de psicoterapia

Servicios
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Procedimientos para la intervención en el alivio del dolor

• Analgesia mediante bomba elastomérica
• Bloqueo de plejo braquial
• Bloqueo de plejo lumbosacro
• Bloqueo de unión mioneural
• Bloqueo regional
• Bloqueo simpático cervical continuo
• Bloqueo simpático regional (Cervical o cervical simple, torácico o lumbar)
• Bloqueo transforaminal de raíz nerviosa
• Implante de bombas programables para terapia intratecal continua
• Implante de neuroestimuladores medulares, periféricos y cerebrales
• Inserción de catéter epidural en canal espinal para infusión de sustancia terapéutica o 

paliativa
• Inyección de anestesia en nervio de faceta articular vertebral con fines analgésicos y 

diagnósticos
• Inyección de anestésico en canal espinal
• Inyección de sustancia terapéutica dentro de articulación o ligamento
• Neurólisis o gangliólisis por radiofrecuencia
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Subespecialidad que se encarga del 
estudio de los mecanismos, funciones, y 
desempeño de las actividades eléctricas 
de las regiones específicas del corazón.

El servicio de electrofisiología cuenta con equipos para detectar arritmias durante 24, 
48 o 72 horas (estudios de corte), para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 
corazón lento (bradicardia, bloqueos, AV entre otros) y con corazón rápido (taquicardias 
ventriculares, supraventriculares), síncope o síndrome de muerte súbita. 

Electrofisiología
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Electrofisiología invasiva convencional – ablación

Electrofisiología invasiva tridimensional de alta complejidad

Electrofisiología no invasiva

Holter

Implante de dispositivos cardiácos

• Cardiodesfibrilador 
• Cardiorresincronizador
• Marcapasos

Servicios
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Servicio responsable de las actividades, 
procedimientos e intervenciones, 
de carácter técnico, científico y 
administrativo, relacionados con los 
medicamentos y los dispositivos médicos, 
con el fin de contribuir en forma armónica 
e integral al mejoramiento de la calidad de 
vida individual y colectiva del paciente.

El servicio de farmacia trabaja con un enfoque clínico-asistencial, participando en la 
prevención, detección, análisis, mejora y seguimiento a problemas relacionados con el uso 
de medicamentos y resultados negativos a la medicación.

Farmacia



Portafol io de Servic ios Méderi  │91

Cuenta con tecnología que hace los procesos más eficientes, seguros y oportunos, como son 

los aisladores asépticos en los que se hace la adecuación de medicamentos inyectables y los 

equipos de dispensación automatizada, Pixys y Kardex, ubicados en las unidades de cuidado 

crítico y en la farmacia central. El servicio de farmacia cuenta con las siguientes certificaciones:

Certificación INVImA en BPm, buenas prácticas de manufactura, para aire medicinal.

Certificación INVImA en BPE, buenas prácticas de elaboración, para la central de mezclas inyectables 

y magistrales.

Certificación INVImA en BPE, buenas prácticas de elaboración, para reempaque de medicamentos 

sólidos y orales.

Participación en la certificación INVImA en BPC, buenas prácticas clínicas para el Centro de Investiga-

ciones Méderi - CImED.

Programa de farmacovigilancia

Programa de atención farmacéutica y conciliación medicamentosa

Educación y asesoría sobre el correcto uso de medicamentos y dispositivos médicos a pacientes, 

familias y equipo médico

Servicios
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Especialidad médica que se ocupa de las 
patologías del tracto gastrointestinal superior: 
esófago, estómago e intestinos.

El servicio de gastroenterología y endoscopia digestiva presta sus servicios de manera 
integral mediante procedimientos endoscópicos diagnósticos o terapéuticos y de 
urgencias, garantizando una mejor calidad de vida para los pacientes.

Gastroenterología
y endoscopia
digestiva
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Cáncer de estómago

Gastritis

Úlceras gástricas

Patologías que se tratan

Servicios

Colangiopancreatografía endoscópica CPRE

Colocación de prótesis STENT

Dilatación endoscópica

Embolización de várices gástricas

Endoscopia para control de sangrado digestivo

Endoscopia terapéutica

Gastrostomía endoscópica

Ligadura de várices esofágicas

Procedimientos diagnósticos

• Colonoscopia total
• Endoscopia digestiva alta
• Rectosigmoidoscopia

Resección de pólipos en vía digestiva alta 
y baja

Resecciones endoscópicas de divertículo 
de Zencker

Terapia de coagulación con argón plasma
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Especialidad médica dedicada al estudio de 
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y la rehabilitación de las enfermedades que 
afectan más comúnmente a las personas 
mayores de 65 años.

El servicio de geriatría enfoca su atención a los adultos mayores con patologías 
complejas, a través de la valoración y evaluación integral de los aspectos físicos, 
mentales, funcionales y sociales del paciente, para toma de decisiones más acertadas 
ante la agudización de enfermedades crónicas, pacientes que requieran cirugías con 
complicaciones adicionales y pacientes con enfermedades en fase terminal.

Geriatría
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Atención en hospitalización bajo la perspectiva de la atención segura y humanizada, con el 
apoyo de otras especialidades tratantes mediante la modalidad de interconsulta

Atención en urgencias

Valoración geriátrica integral para un adecuado seguimiento de los pacientes

Servicios
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Especialidad dedicada al diagnóstico
y tratamiento de diferentes patologías 
en pacientes ginecológicas o en 
estado de embarazo.  

El servicio de ginecología y obstetricia atiende pacientes con embarazos normales o 
complicados por cualquier tipo de patología con manejo médico y/o quirúrgico, desde el 
control prenatal, atención del parto o cesárea y control después del parto (puerperio). 

Ginecología
y Obstetricia
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Consulta prenatal

• Alto riesgo
• Atención de partos
• Bajo riesgo
• Cesárea
• Eutócicos
• Instrumentados
• Manejo integral de las posibles complicaciones del parto, de manera conjunta con las 

unidades de cuidado crítico de adultos y de neonatos
• Menopausia
• Oncología ginecológica
• Valoración y atención de urgencias por especialista las 24 horas

Servicios
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Ecografía

Ecografía transvaginal obstétrica de primer trimestre

• Aborto retenido  
• Determinación de bienestar embrionario/fetal
• Determinación de la presencia de embarazo múltiple
• Diagnóstico precoz de anomalías como embarazo ectópico
• Diagnóstico temprano de embarazo y pronóstico del mismo
• Evaluación de actividad cardíaca embrionaria
• Identificación de anomalías placentarias

Ecografía transvaginal obstétrica de segundo y tercer trimestres

• Cervicometría para estudio de parto pretérmino
• Diagnóstico de placenta previa

Ecografía transvaginal ginecológica

• Diagnóstico de anomalías uterinas
• Diagnóstico de masas ováricas benignas/malignas
• Diagnóstico de patología endometrial 
• Miomatosis
• Útero didelfo
• Tabiques uterinos
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Ecografía obstétrica transabdominal

• Amniocentesis
• Amnioinfusión
• Biometría fetal
• Determinación de anomalías del líquido amniótico
• Determinación de edad y peso fetales
• Diagnóstico de malformaciones fetales
• Diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino
• Doppler útero-placentario
• Perfil biofísico completo y acortado
• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos de orden obstétrico
• Valoración del bienestar fetal

Clínica de incontinencia urinaria con tratamientos quirúrgicos de vanguardia para su 
corrección específica y del piso pélvico

• Cirugía convencional
• TOT – Cinta transobturadora 
• TVT – Cinta vaginal libre de tensión 
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Consulta y cirugía de ginecología oncológica

• Cirugía conservadora y radical de cáncer de cérvix
• Cirugía de tumores malignos de ovario
• Cirugía para cáncer endometrial

Patología cervical y colposcopia

• Conización con bisturí frío
• LLETZ con radiocirugía

Laparoscopia diagnóstica y operatoria

• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia
• Liberación de adherencias
• Resección de quistes ováricos
• Resección de quistes paraováricos

Histeroscopia diagnóstica y operatoria

• Biopsias endometriales dirigidas
• Resección de miomas submucosos
• Resección de pólipos endometriales
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Subespecialidad que estudia en forma 
invasiva y con exactitud la dinámica de 
la sangre en el interior de las estructuras 
sanguíneas como arterias, venas, vénulas, 
arteriolas y capilares, así como también el 
desempeño natural del corazón.

El servicio de hemodinamia e intervencionismo busca mejorar la calidad de vida del 
paciente con enfermedad cardiovascular, cardiopatías congénitas, enfermedades 
valvulares adquiridas o de las arterias coronarias, mediante procedimientos diagnósticos 
y tratamientos completos y oportunos.

Hemodinamia -
Intervencionismo
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Coronariografía invasiva 

Corrección de insuficiencia mitral

Diagnóstico cardiovascular

Implante percutáneo de válvula aórtica

Intervencionismo de estructurabilidad cardiáca

Procedimiento de urgencia para infarto agudo de miocardio con angioplastia primaria y 
colocación de Stent

Servicios
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Área dedicada a la atención del 
paciente que por sus condiciones 
clínicas requiere ser hospitalizado 
para continuar con el tratamiento 
ordenado por el médico tratante.

El servicio de hospitalización cuenta con una capacidad instalada de 802 camas. 
719 se encuentran en el Hospital Universitario Mayor y 83 en el Hospital 
Universitario Barrios Unidos. 

Hospitalización
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Cardiología

Central de esterilización

Cirugía bariátrica

Cirugía cardiovascular

Cirugía de cabeza y cuello

Cirugía de mano

Cirugía de tórax

Cirugía general

Cirugía hepatobiliar y pancreática

Servicios

Se tiene disponibilidad permanente de especialistas altamente calificados en todos los 
pisos de los hospitales, garantizando una atención integral y oportuna al paciente con la 
interdependencia de los diferentes servicios asistenciales disponibles.

Méderi trabaja en el acompañamiento de las diferentes etapas del envejecimiento y 
procura garantizar los mejores estándares de salud y servicio para los adultos mayores. 
La atención en salud tiene prioridad y un nivel elevado. Se trabaja en un cambio de 
paradigma en donde la prioridad es la dignidad del ser humano.

Cirugía oral y maxilofacial

Cirugía plástica

Cirugía vascular

Coloproctología

Cuidado crítico

Dermatología

Dolor y cuidado paliativo

Electrofisiología

Endocrinología
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Farmacia

Fisiatría

Gastroenterología

Genética

Geriatría

Ginecología y obstetricia

Hemodinamia

Imágenes diagnósticas

Infectología

Laboratorio clínico

Madre canguro

Mastología

Medicina interna

Nefrología

Neonatología

Neumología

Neurocirugía y cirugía de columna

Neurofisiología y sueño

Neurología

Nutrición

Oncología y hemato-oncología

Ortopedia

Otorrinolaringología

Patología

Programa VIh

Psiquiatría

Rehabilitación

Reumatología

Trasplante de órganos

Urgencias

Urología
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Técnica utilizada para crear imágenes del 
cuerpo humano que permitan diagnosticar 
o estudiar diferentes patologías a través de 
la radiología y la medicina nuclear.

El servicio de imágenes diagnósticas cuenta con tecnología de punta en las especialidades 
de radiología convencional, radiología intervencionista, medicina nuclear, mamografía, 
ecografía, doppler, resonancia magnética y tomografía axial computarizada, para que los 
médicos radiólogos y nucleares puedan atender satisfactoriamente las necesidades de los 
pacientes hospitalarios y ambulatorios.

Imágenes
diagnósticas
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Angiografía

Diagnóstico en cabeza, cuello, abdomen y urología

Doppler

Ecografía

Imagen corporal

• Angiorresonancia periférica  
• Colangiorresonancia 
• Intervencionismo hepatobiliar  
• Intervencionismo urológico
• Resonancia magnética placentaria  
• Tomografía multicorte

Imagen de la mujer

• Biopsias guiadas por ultrasonido
• Mamografía
• Marcación isotópica para roll  

Servicios
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Imagen de tórax

• Intervencionismo torácico
• Resonancia magnética cardiaca morfológica
• Tomografía multicorte

Junta médico – radiológica - quirúrgica para segunda opinión

Mamografía

Manejo de dolor

• Columna
• Cuerpo 
• Intervencionismo osteomuscular

Manejo paliativo – oncológico

Medicina nuclear

Neurorradiología

• Angiorresonancia cerebral y de cuello  
• Angiotomografía cerebral y de cuello
• Resonancia magnética (espectroscopia, difusión y perfusión)  
• Tomografía multicorte
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Osteomuscular

• Artrorresonancia 
• Intervencionismo músculo - esquelético
• Resonancia magnética 
• Tomografía multicorte
• Ultrasonido

Radiología convencional

Radiología intervencionista

Resonancia magnética

Tomografía computarizada

Tracto gastrointestinal

Ultrasonido general

Ultrasonido vascular

Vascular corporal
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Se ocupa de realizar análisis 
clínicos que contribuyen al estudio, 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades.

Laboratorio
clínico 

El servicio de laboratorio clínico cuenta con la más alta tecnología y una infraestructura 
avanzada que permite obtener resultados en un menor tiempo, ofertando un amplio 
espectro de pruebas de apoyo diagnóstico que contribuyen a dar soluciones de 
salud integradas, implicando etapas de prevención, detección temprana, diagnóstico, 
evaluación, control y tratamiento de las enfermedades, agrupadas en diferentes unidades 
especializadas. Entre otros grandes avances que incluyen equipos que mejoran el 
diagnóstico en una institución de cuarto nivel.
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Biología molecular

Bioquímica y genética

Endocrinología y marcadores óseos

Hematología y coagulación

Inmunología y virología

Microbiología

Referencia y contrarreferencia

Servicio transfusional

Toxicología y drogas terapéuticas

Uroanálisis y parasitología

Servicios

El laboratorio clínico tiene la certificación ISO 9001: 2008 y aplica un estricto programa de 
control de calidad analítico para respaldar los procesos.
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Es el método de atención a los niños 
prematuros manteniéndolos en contacto 
piel a piel con sus padres. 

Madre
canguro

El servicio de madre canguro atiende integralmente a recién nacidos prematuros (menos 
de 37 semanas de gestación) o con bajo peso (menos de 2.500 gramos), haciendo 
seguimiento durante el primer año de edad corregida (a partir de la fecha probable de 
parto) en busca de la promoción, prevención y recuperación de la salud de los niños con 
la participación activa de sus familiares y cuidadores.
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Educación individual y grupal para padres 
y cuidadores

Fonoaudiología

Nutrición

Oftalmología

Optometría

Pediatría

Procedimientos diagnósticos, potenciales 
evocados, ecografía cerebral, radiografía 
de tórax y de cadera, impedanciometría

Psicología

Seguimiento durante la hospitalización

Servicios

Suministro de medicamentos

Terapia física para neuroestimulación y
desarrollo

Terapia ocupacional

Trabajo social

Vacunación
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Especialidad dedicada al manejo 
de las enfermedades benignas y 
malignas del seno.

Mastología 

El servicio de mastología brinda un manejo integral al paciente con patologías de 
mama a través de un equipo multidisciplinario de especialistas que aportan desde las 
áreas de oncología, patología, cirugía plástica, fisioterapia y psicología, el cual busca la 
detección temprana para mejorar la sobrevida del paciente.
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Biopsia

Cirugía plástica

Cirugía programada

Ecografía

Mamografía

Manejo integral del cáncer de seno (patología benigna y maligna)

Quimioterapia

Reconstrucción mamaria

Toma de estudio citológico

Servicios
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Biopsia abierta de mama

Colgajo local de piel compuesto de vecindad entre cinco a diez centímetros cuadrados

Desbridamiento escisional por lesión de tejidos profundos en área especial (cara, cuero 
cabelludo, cuello, manos, pies, pliegues de flexión, genitales) de más del 5% de superficie 
corporal

Drenaje de mama por mastotomía o mamotomía

Escisión de mama, músculos pectorales y ganglio linfático regional

Escisión de mama, músculos, ganglios linfáticos (axilares, claviculares, supraclaviculares, 
mamarios internos y mediastínicos)

Escisión de pezón

Extracción de cuerpo extraño de mama por mastotomía

Mamoplastia de reducción por ginecomastia

Mastectomía radical bilateral

Mastectomía radical modificada unilateral

Procedimientos
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Mastectomía simple ampliada bilateral

Mastectomía simple bilateral

Mastectomía simple con escisión de ganglios linfáticos regionales

Mastectomía simple unilateral 

Mastectomía subcutánea con reconstrucción simultánea

Mastectomía subtotal

Reconstrucción de mama con colgajo

Reconstrucción del complejo areola, pezón

Resección de cuadrante de mama

Resección local de lesión de mama

Sutura de herida de la mama
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Especialidad que se ocupa del tratamiento, 
mantenimiento y restauración de la piel 
y la apariencia corporal, atendiendo a 
criterios de estética, belleza y salud.

Medicina
estética

El servicio de medicina estética cuenta con médicos especialistas que ofrecen atención 
especializada de la más alta calidad científica y humana a través de diversos tratamientos 
médicos mínimamente invasivos.
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Tratamientos faciales

Tratamientos de anti-envejecimiento y 
rejuvenecimiento facial

• Nutrición facial
• Reducción de arrugas y surcos
• Tensado de piel
• Terapia de regeneración tisular
• Voluminización facial

Tratamientos para manchas

• Tratamientos para acné
• Tratamientos para lesiones vasculares

Tratamientos corporales

• Depilación
• Escleroterapia
• Moldeamiento corporal
• Reducción de grasa localizada
• Tratamientos para la celulitis

Servicios
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Especialidad médica que presta 
atención integral al paciente adulto, 
enfocada al diagnóstico, prevención 
y tratamiento no quirúrgico de 
las enfermedades que afectan los 
órganos y sistemas internos.

El servicio de medicina interna presta atención hospitalaria de pacientes adultos afectados 
por enfermedades crónicas o episodios agudos de sus patologías base.

Medicina
interna
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Atención en hospitalización para pacientes con enfermedades crónicas

Atención para la estabilización de pacientes con manifestaciones agudas

Estabilización de pacientes egresados de las unidades de cuidado crítico

Juntas médicas y seguimiento a pacientes

Servicios

Cuenta con disponibilidad permanente de especialistas en todos los pisos del hospital, 
garantizando una atención oportuna, mediante el diagnóstico y tratamiento a pacientes 
con patologías complejas.
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Especialidad médica que estudia la 
anatomía de los riñones y sus funciones.

El servicio de nefrología atiende pacientes hospitalizados con enfermedades renales o 
sistémicas que afectan el riñón. Se brinda atención personalizada las 24 horas del día, 
garantizando el cuidado integral del paciente.

Nefrología
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Plasmaféresis

Terapias continuas

• Hemofiltraciones venosas 72 horas en unidades de cuidado crítico

Terapias de diálisis

• Pacientes crónicos (Hemodiálisis y diálisis peritoneal)

Servicios
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Subespecialidad médica derivada de la 
pediatría, dedicada al diagnóstico y tratamiento 
de patologías de los recién nacidos, durante sus 
28 primeros días de vida.

El servicio de neonatología presta un cuidado integral a través de un equipo 
multidisciplinario de enfermería, terapia respiratoria, neonatología y  apoyo logístico 
calificado, con tecnología avanzada como ventilación de  alta frecuencia y óxido nítrico 
inhalado, además de  otras especialidades como oftalmología pediátrica, cardiología 
pediátrica, cirugía pediátrica  y genética.

Neonatología
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Servicios

La unidad neonatal atiende en los niveles de complejidad de cuidado crítico, intermedio 
y básico, con las especialidades de cirugía pediátrica, oftalmología pediátrica y cardiología 
pediátrica.

Unidad de cuidado crítico
 
Unidad de cuidado intermedio y básico neonatal 

Sala de adaptación neonatal

Programa madre canguro intrahospitalario y extrahospitalario

Consultorio de vacunación

Programa de lactancia materna y alojamiento conjunto

Consulta programada de control de los recién nacidos atendidos en Méderi en la primera 
semana de vida

Áreas de aislamiento respiratorio y de contacto, con el fin de brindar seguridad a los 
pacientes y evitar infecciones asociadas al cuidado de la salud
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Especialidad dedicada al estudio, 
tratamiento y prevención de las 
enfermedades respiratorias que 
afectan pulmones y bronquios.

El servicio de neumología atiende a los pacientes con problemas respiratorios, bien sea, 
funcionales, inflamatorios, infecciosos, neoplásicos o de cualquier otra índole.

Neumología
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Patologías que se tratan

En conjunto con los departamentos de radiología, cirugía de tórax y patología, forma parte 
de una unidad de manejo de patología de tórax completa que beneficia a los pacientes que 
requieren de ésta especialidad.

Asma

Cáncer pulmonar

Enfermedad obstructiva crónica (EPOC)

Fibrosis pulmonar

Hipertensión arterial pulmonar

Infecciones respiratorias

Procedimientos endoscópicos

Procedimientos percutáneos (Toma de muestras con agujas a través del tórax, líquidos de 
la pleura y muestras de biopsias pleurales)

Silicosis (Inhalación continuada de partículas de sílice, habitualmente se presenta en el 
ámbito laboral)

Tuberculosis 
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Biopsias pleurales

Biopsia transbronquial

Broncoscopia o neumología intervencionista

Laboratorio de fisiología pulmonar

• Caminata de seis minutos
• Espirometría
• Medición de presiones inspiratorias y espiratorias

Laboratorio de sueño: Evaluación múltiples trastornos de sueño, entre los que se 
encuentra la apnea del sueño

Lavado broncoalveolar 

Neumología clínica

Servicios
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Especialidad que realiza el manejo integral 
de patologías asociadas con el cerebro y la 
médula espinal (columna vertebral).

El servicio de neurocirugía y cirugía de columna tiene especialistas presenciales las 24 
horas del día, elemento diferenciador que incrementa la oportunidad de atención; además 
cuenta con tecnología actualizada en el área de neurocirugía que facilita la precisión en las 
cirugías como el microscopio quirúrgico LEIKA, el cual permite obtener imágenes de alta 
calidad acompañadas con infrarrojos para patología vascular y localización de tumores, 
incrementando la seguridad del paciente.

Neurocirugía y 
cirugía de columna
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Servicios

Los especialistas del servicio hacen parte del Consejo Nacional de Acreditación en 
Neurocirugía, del Consejo Nacional del Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de 
Neurocirugía.

Cirugía de columna, escoliosis y deformidades

• Cirugía avanzada
• Cirugía convencional
• Cirugía de columna
• Cirugía mínimamente invasiva para patologías de tipo degenerativo, deformidades 

oncológicas y deformidades clínicas. 

Cirugía de estabilización

• Fracturas osteoporóticas
• Manejo de columna lumbopélvica y de lesiones agropélvicas
• Manejo de dolor en columna con implantes de estimuladores espinales
• Patología de columna asociada a enfermedades articulares como la artritis reumatoidea 
• Traumas generales y avanzados de columna



140  │

Base de cráneo

• Cirugía endoscópica transnasal nuclear
• Clínica de hipófisis en base de cráneo con manejo interdisciplinario junto a endocrinología 

y otorrinolaringología
• Manejo patología oncológica y patología vascular
• Neuronavegación

Cirugía vascular y revascularización cerebral

• Alteraciones congénitas vasculares
• Patología neuro-vascular de cráneo y de columna
• Tratamientos de dolor crónico y alteraciones macronovenosas
• Tratamiento temprano de aneurismas

Oncología

• Cirugías de paciente despierto 
• Cirugía endoscópica y esterotaxia
• Recesión de tumores
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Trauma craneoencefálico

• Reacción de trauma craneoencefálico y de columna

Epilepsia

• Mapeo cortical y paciente despierto
• Neurocirugía de epilepsia

Cirugía funcional, movimientos anormales y esterotaxia

• Parkinson
• Cirugía de movimientos anormales
• Cirugía de esterotaxia

Grupo invasivo de dolor

• Estimuladores cerebrales
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Especialidad encargada del estudio 
diagnóstico de los trastornos del 
sueño, enfermedades del nervio 
periférico y trastornos epilépticos.

El servicio de neurofisiología y sueño cuenta con un equipo médico compuesto por 
neurólogos, neurólogos epileptólogos, neumólogos y fonoaudiólogos, quienes se encargan 
de diagnosticar pacientes que tengan sospecha de enfermedades como epilepsia, 
síndromes de apneas del sueño, neuropatías periféricas, trastornos autonómicos y ataque 
cerebro-vascular. Además, se trabaja en conjunto con el programa madre canguro para 
realizar screening neonatal que detecta de manera temprana problemas de visión y 
audición en los recién nacidos.

Neurofisiología
y sueño
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Servicios

Electroencefalograma

Electromiografía

Estudio de fibra pequeña

Neuroconducción

Polisomnografía

Potenciales evocados: visuales, auditivos, somatosensoriales, cognitivos y motores

Videotelemetría
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Especialidad médica que se 
ocupa de la anatomía, fisiología y 
patologías del sistema nervioso.

El servicio de neurología brinda atención en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
neurológicas y trastornos del sueño, epilepsia, movimientos anormales, enfermedad 
cerebral vascular, cefalea, neurofisiología clínica, ética y dolor.

Neurología
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Aplicación de toxina botulínica

Apoyo e interconsulta hospitalización

Apoyo e interconsulta en unidades de cuidado crítico

Laboratorio de neurofisiología clínica

• Doppler transcraneal
• Electroencefalografía
• Electromiografía
• Evaluación de fibras finas de los nervios
• Monitorizaciones
• Polisomnografía
• Potenciales evocados visuales, auditivos, sensoriales, cognitivos y motores
• Videotelemetría

Neuro-intervencionismo

Neuro-radiología

Trombólisis endovenosa o arterial

Servicios
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Disciplina que evalúa las necesidades 
nutricionales de cada paciente 
basándose en el diagnóstico clínico, 
dando solución a las problemáticas 
de alimentación y nutrición para 
proporcionar estilos de vida saludables.

El servicio de nutrición presta atención nutricional integral, segura y oportuna a cada 
paciente dependiendo de sus necesidades específicas. El servicio atiende a pacientes de 
hospitalización, urgencias, unidades de cuidado crítico y consulta externa; vincula a las 
familias y cuidadores que estén interesados en el proceso.

Nutrición
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Servicios

Fleximenú

Méderi es pionero en el protocolo Fleximenú, el cual tiene como 
objetivo ofrecer al paciente hospitalizado dos menús distintos para 
que elija el que mejor se ajuste a sus preferencias de acuerdo a gustos 
y cultura en los servicios de desayuno, almuerzo y cena.

Este servicio se ofrece a pacientes hospitalizados con prescripción de 
dieta normal o terapéutica y recientemente ha implementado cuatro 
líneas de oferta que incluyen comida rápida saludable, pastas, ensaladas 
y arroces, adicionalmente se ofrecen dos alternativas de menú del día 
con  alimentos artesanales.

Dieta Túrmix

La dieta Turmix  es una propuesta gastronómica dirigida a pacientes con 
dificultades en la masticación y deglución. En función de fidelidad 
a la receta tradicional Colombiana, se utilizan materias primas 
naturales y se texturizan los alimentos sin perder sus nutrientes, 
conservando el aroma, el sabor y el color de la receta original, 
permitiendo aumentar la ingesta, cubrir las necesidades nutricionales  
y aumentar la satisfacción durante la estancia hospitalaria.

Los platos tradicionales modificados de mayor aceptación son pollo 
al horno con verduras, sancocho, ajiaco, peto y bandeja paisa.



148  │

Atención nutricional hospitalaria

El enfoque es la recuperación o mantenimiento del estado nutricional a 
través de abordaje dietoterapéutico especializado e individualizado que 
tiene en cuenta prescripciones médicas y necesidades de cada paciente.

Servicio dietético para madres lactantes

Busca mejorar y mantener el estado de salud de los lactantes, a través 
de atención nutricional integral.

• Apoyo a la lactancia materna
• Apoyo y fomento al buen trato infantil
• Lactario

Sala amiga de la familia lactante

Atención y educación en torno a la lactancia materna durante las 
primeras 24 horas posparto.

Existe un espacio habilitado para la extracción y conservación de 
la leche materna, que cumple con todas las normas técnicas de 
seguridad ubicada cerca de la unidad de cuidado neonatal. Esta 
leche materna puede ser posteriormente trasportada al hogar para 
alimentar al bebé en la ausencia de la madre.
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Soporte metabólico nutricional

Brinda atención a través de un grupo interdisciplinar de médicos 
especialistas, nutricionistas, dietistas, enfermeros y químicos 
farmacéuticos, para implementar efectivamente una política nutricional 
consistente con las buenas prácticas de alimentación.

Supervisión de estándares de calidad en los servicios de alimentación

Evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios 
de alimentación a pacientes, colaboradores y público en general, para 
lograr un suministro de alimentación óptimo.



150  │



Portafol io de Servic ios Méderi │151



152  │

Especialidades médicas que se 
encargan del diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los tumores benignos 
y malignos, de las enfermedades de los 
ganglios linfáticos, la sangre, la médula 
ósea y tumores sólidos. 

El servicio de oncología y hemato-oncología evalúa de forma integral al paciente mediante 
la atención médica especializada y multidisciplinaria, haciendo énfasis en los principios de 
respeto, humanización y seguridad, a través de la implementación de pruebas diagnósticas 
que permiten establecer una conducta específica, para brindar al paciente y a su familia 
información amplia y suficiente que le ayude a entender su enfermedad y las opciones de 
tratamiento propuestas.

Oncología y
hemato-oncología
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Servicios

Diagnóstico y tratamiento de aplasia e hipoplasia de médula ósea adquirida

Diagnóstico y tratamiento de neoplasias hematológicas

• Leucemias agudas y crónicas
• Linfomas Hodgkin y no Hodgkin
• Mieloma múltiple y otras gamapatías monoclonales
• Síndromes linfoproliferativos postrasplante de órganos sólidos
• Síndromes mielodisplásicos
• Síndromes mieloproliferativos crónicos. 

Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la hemostasia tanto congénitos como
adquiridos

• Enfermedad de Von Willebrand
• Hemofilias
• Hemoglobinuria paroxística nocturna
• Púrpura trombocitopenica trombótica
• Trombofilias
• Trombocitopenia inmune primaria 

Diagnóstico y tratamiento de síndromes anémicos de cualquier etiología

Diagnóstico y tratamiento de tumores sólidos
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Especialidad dedicada a corregir y 
prevenir deformidades o traumas del 
sistema músculo esquelético.

El servicio de ortopedia ofrece a los pacientes atención de urgencias las 24 horas 
del día, con un grupo interdisciplinario especializado en distintas patologías como 
trauma y oncología.

Ortopedia



Portafol io de Servic ios Méderi │155

Servicios

Cirugía de cadera

• Cirugía de preservación de cadera: 
Osteotomías y artroscopia (Retardo del 
proceso degenerativo)

• Cirugía para pacientes reumáticos
• Procedimiento de revisión de cadera 

(Examen de las prótesis utilizadas en 
los reemplazos de cadera debido al 
desgaste, aflojamiento o infección). 

•  Reemplazo total de cadera con prótesis 
de última generación

• Trauma complejo de pelvis y cadera

Cirugía de rodilla

• Cirugía de preservación de rodilla
• Reemplazos articulares
• Trauma

Cirugía de pie y tobillo

Cirugía de miembros superiores

• Cirugía de hombro
• Cirugía de codo

Trauma

• Cirugía reconstructiva y de salvamento 
de las fracturas complejas y fracturas 
complicadas o infectadas

• Manejo de fracturas y trauma de tejidos 
blandos severos de las extremidades y 
de pelvis

Ortopedia oncológica
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Especialidad que se ocupa de la 
anatomía, fisiología y enfermedades 
de oído, nariz y garganta.

El servicio de otorrinolaringología realiza procedimientos ambulatorios 
y mínimamente invasivos, para el diagnóstico clínico, imagenológico  y 
endoscópico requerido por el paciente.

Otorrinolaringología
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Servicios

Biopsia cerrada [endoscópica] bronquial

Biopsia cerrada de tráquea [endoscópica] 

Broncoscopia a través de estoma artificial 

Broncoscopia fibro - óptica  con cepillado 
bronquial

Broncoscopia fibro - óptica con lavado 
bronquial

Broncoscopia fibro - óptica con 
punción [aspiración] transtraqueal o 
transbronquial con aguja

Cirugía

Espirometría o curva de flujo volumen 
pre y post broncodilatadores

Exámenes diagnósticos y endoscópicos

Extracción endoscópica (Rígida o de fibra 
óptica)  de cuerpo extraño de tráquea

Laringología

Microlaringoscopia diagnóstica

Nasofibrolaringoscopia

Nasosinuscopia

Otología

Prueba de broncomotricidad con ejercicio

Resección endoscópica con lesión en 
bronquio con pinza de biopsia

Rinología y senos paranasales

Test de ejercicio pulmonar
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Especialidad encargada de estudiar 
las alteraciones estructurales de 
los órganos, principalmente de las 
anomalías celulares, como fuente de 
generación de la enfermedad.

El servicio de patología cuenta con un equipo profesional y técnico que presta 
apoyo en el procesamiento de las muestras para definir diagnósticos y conductas. 
Los estándares de calidad, certificados por ICONTEC, aplicados a cada uno de los 
procesos involucrados en la emisión del diagnóstico, garantizan protección tanto a 
los funcionarios como al medio ambiente.

Patología
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Técnica

Servicios

Inmunofluorescencia

Inmunohistoquímica

Histología básica

Histoquímica

Citología ginecológica y no ginecológica

Estudios especiales

Estudios histopatológicos

Interconsulta de casos por complejidad diagnóstica

Mielogramas

Necropsias

Los estudios emitidos de biopsias, especímenes, BACAF y citología, son analizados por un 
equipo de profesionales y sometidos a junta de patólogos en los casos que se requieren, 
para garantizar diagnósticos confiables para los pacientes.
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El programa presta atención integral a 
pacientes que viven con el virus del VIh – SIDA.

El programa de VIh cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por 
profesionales de los servicios de infectología, medicina interna, psicología, 
medicina familiar, química farmacéutica, nutrición, odontología, trabajo social, 
enfermería y medicina especializada en VIh-SIDA.

Programa VIH
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Suministro de medicamentos 
antiretrovirales dentro de las 
instalaciones de los hospitales Méderi

Toma y procesamiento de laboratorios de 
control

Trabajo social

Vacunación

Servicios

Citología

Consulta por medicina especializada en 
infectología

Consulta por medicina general experta en 
VIH

Consulta por nutrición

Consulta por psicología

Consulta y tratamiento de odontología

Inducción y sesiones de educación individual

Sesiones de educación grupal

Seguimiento farmacoterapéutico

Servicio de administración y lectura
de tuberculina
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Programa que presta atención de tipo 
hospitalario en el domicilio del paciente 
para lograr una recuperación en casa.

El programa de hospitalización domiciliaria selecciona pacientes hospitalizados que 
cumplan con todos los criterios de recuperación y estabilidad clínica, cuenten con un 
cuidador (familiar o persona cercana) con disponibilidad de tiempo y cuyos domicilios 
tengan condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, para que puedan continuar su 
recuperación desde casa, prestando el acompañamiento con el equipo médico tratante 
durante todo el proceso.

Programa de
hospitalización
domiciliaria
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Servicios

Enfermería

Fisioterapia

Medicina general

Nutrición

El equipo médico conforma un sistema de trabajo con el cuidador y el paciente para 
administrar el tratamiento, visitando y haciendo seguimiento constante en pro de la 
evolución del paciente.
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Servicio encargado de mantener o 
recuperar la funcionalidad e impactar 
positivamente en la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias.

El servicio de rehabilitación busca prestar una atención integral al paciente a través de 
los servicios de fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y fisiatría, con un equipo 
interdisciplinario con distintas especialidades. 

Rehabilitación
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Servicios

Fisiatría

• Electrodiagnóstico: neuroconducción, 
electromiografía, electromiografía de 
esfínter anal, onda F., reflejo H., reflejo 
neurológico palpebral y test de Lambert

Fonoaudiología

• Audiología: logoaudiometría, impedan-
ciometría, audiometría

• Terapia de lenguaje en voz, habla,  
comunicación y deglución

Fisioterapia

• Fisioterapia cardiopulmonar: terapia 
respiratoria, rehabilitación pulmonar y 
pruebas de función pulmonar

Cuenta con alta tecnología para la evaluación y tratamiento de patologías osteomusculares y 
análisis del movimiento corporal humano. También realiza rehabilitación integral en unidades 
de cuidado crítico, acelerando la recuperación y disminuyendo la debilidad adquirida en este 
tipo de pacientes.

Terapia física

• Cirugía de pared abdominal
• Dolor y cuidado paliativo
• Geriatría
• Medicina interna
• Neurocirugía
• Neurología
• Oncología
• Ortopedia
• Piso pélvico
• Programa de Hospitalización Domiciliaria
• Programa madre canguro
• Seno

Terapia ocupacional
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Especialidad médica que se 
encarga de los trastornos del tejido 
conectivo, musculoesquelético y 
autoinmune sistémico.

El servicio de reumatología cuenta con un equipo de especialistas con formación en 
medicina interna y reumatología, que atiende pacientes hospitalizados con enfermedades 
reumáticas o autoinmunes como artritis reumatoide, esclerosis sistémica, lupus 
eritematoso sistémico, síndrome de Sjogren, vasculitis de grandes, medianos y pequeños 
vasos y las complicaciones derivadas de éstas enfermedades.

Reumatología
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Servicios

Aplicación de medicamentos inmunosupresores, algunos de ellos vía endovenosa

Biopsia de glándulas salivares

Infiltraciones articulares para procesos dolorosos mecánicos y artrocentesis (drenaje de 
líquido en cavidades articulares)

Seguimiento a pacientes hospitalizados para definición de tratamiento

Es un servicio interconsultante que se apoya en los laboratorios y otras posibilidades 
diagnósticas, y trabaja de manera multidisciplinaria con otras especialidades como 
hemato-oncología, nefrología y medicina interna.
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Especialidad que se ocupa de la sustitución 
de riñones enfermos, atrofiados o 
ineficientes por riñones sanos.

El servicio de trasplante de órganos realiza trasplante renal de donante vivo a través 
de nefrectomía por laparoscopia y de donante cadavérico. Presta atención integral para 
garantizar resultados positivos en los receptores del órgano.

Trasplante
de órganos



Portafol io de Servic ios Méderi │171

Servicios

Fases del servicio de trasplante

• Fase I: Evaluación pre-trasplante, es decir desde que se realiza el estudio al paciente 
hasta el día en que es trasplantado. En el marco teórico la evaluación de un paciente 
receptor se completa en máximo cuatro días.

• Fase II: Cubre la atención que se le presta al paciente desde el día en que es 
trasplantado hasta el día 30 posterior a su cirugía. Después viene la fase II ampliada 
que incluye el seguimiento y acompañamiento del primer y segundo mes del paciente.

• Fase III: Contempla el seguimiento al paciente desde del tercer mes de trasplante 
en adelante. Esta fase incluye todos los servicios que requiere el paciente para su 
seguimiento: laboratorios, medicamentos, hospitalizaciones y cirugías relacionadas con 
la patología.

El equipo de especialistas ofrece uno de los programas con mayor experiencia en nefrectomía 
por laparoscopia en lo relacionado con trasplante de donante vivo, siendo Méderi la institución 
que realiza más trasplantes renales con donante vivo en Colombia.
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Servicio que atiende emergencias 
médicas de manera integral 
para preservar la vida y prevenir 
consecuencias críticas.

El servicio de urgencias presta un servicio integral a los pacientes que requieren 
atención inmediata bajo un modelo pensado en el paciente y su familia con trato 
amable, digno, oportuno y seguro, dándole continuidad a la atención con un equipo 
humano y tecnológico completo.

Urgencias
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Servicios

Acceso directo a clínicas endoscópicas y
laboratorio clínico

Área de aislamiento

Área de cuidado crítico intermedio

Área de imágenes diagnósticas

Área de reanimación

Consultorio para pacientes con trauma

Farmacia exclusiva de urgencias

Sala de emergencias médicas

Sala de inyectología

Al ser un hospital de alta complejidad, atendemos todos los tipos de emergencias médicas 
en adultos. Contamos durante las 24 horas del día con los servicios de medicina interna, 
neurocirugía, cirugía general, ortopedia y ginecobstetricia.

Adicionalmente ofrecemos los servicios de neurología, psiquiatría, oftalmología, 
otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía de mano, radiología, emergenciología, 
urología y medicina del dolor y cuidado paliativo.

Sala de procedimientos menores y mínimos

Sala de rehabilitación física

Sala de toma de muestras de laboratorio

Salas de observación para adultos

Terapia respiratoria

Consultorios para valoración de triage

Salas de definición prioritaria y salas de espera

Urgencias ginecobstétricas 
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Especialidad que se ocupa de manejar 
la patología anatómica relacionada 
con riñón, uréter y vejiga. En el 
hombre próstata, testículos, pene, 
uretra; en la mujer vejiga y uretra.

El servicio de urología cuenta con un equipo médico entrenado en cirugía percutánea, 
endourología, laparoscopia y oncología, con una amplia experiencia en la resolución de 
patologías de alta complejidad.

Urología
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Servicios

Riñón

• Manejo de cálculos renales vía retrógrada con cirugía flexible con láser
• Nefrectomías parciales por cáncer, laparoscópica o vía abierta
• Nefrectomías por cáncer o por patología benigna 
• Nefrolitotomía percutánea (manejo de cálculos del riñón)
• Nefrostomía percutánea
• Pieloplastias por laparoscopia que se presentan por estrechez de la unión pieloureteral
• Resección de quistes renales por laparoscopia

Uréter

• Nefroureterectomías con resección en cuña de vejiga por cáncer de pélvis renal
• Reimplantes ureterales vía abierta
• Ureterolitotomias semirígidas y flexibles con láser del uréter

Vejiga

• Cistoprostatectomía para manejo del cáncer vesical en hombres y exenteración pélvica 
para el manejo de cáncer vesical en mujeres

• Extracción de cálculos de la vejiga por vía endoscópica o abierta
• Manejo de incontinencia urinaria femenina y masculina
• Resección de divertículos vesicales
• Resección endoscópica de tumor de vejiga
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Próstata

• Cirugía de próstata por patología benigna por vía abierta
• Prostatectomías radicales, manejo del cáncer de próstata
• Resecciones transuretrales de próstata
• Resección transuretral de próstata con láser

Uretra y pene

• Linfadenectomía por cáncer de pene
• Resección de pene por cáncer de pene
• Uretroplastías perineales o peneanas

Testículo y región inguino – escrotal

• Circuncisiones
• Hidroceles
• Linfadenectomía retroperitoneal por cáncer de testículo
• Orquidectomía radical por cáncer de testículo
• Varicoceles

Procedimientos Diagnósticos

• Cistoscopias
• Ecografía transrectal de próstata más biopsia de próstata, diagnóstico de cáncer de próstata
• Urodinamia, estudio de incontinencia urinaria
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Servicio dedicado a la administración 
de biológicos para la prevención de 
enfermedades en pacientes de todas 
las edades.

El servicio de vacunación busca mejorar la salud y calidad de vida del paciente, teniendo 
en cuenta su edad y necesidad específica.

Vacunación
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Servicios

Antirrábica

DPT acelular

Fiebre amarilla

Fiebre tifoidea

Hepatitis A mayores de 19 años

Hepatitis A menores de 18 años

Hepatitis A y B mayores 16 años

Hepatitis B mayores de 20 años

Herpes zóster

Hexavalente acelular

Hexavalente acelular liquida

Influenza trivalente
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Tetravalente acelular

Toxoide tetánico o TT y diftérico vial

Toxoide tetánico o TT y difterico  j.
prellenada

Varicela

Vacunas PAI (Aplicación) Aplicación vacuna 
PAI

Influenza tetravalente

Meningococo tetravalente 2 meses

Meningococo tetravalente 9 meses a 55 años

MMR triple viral urabe

MMR triple viral jeryl lynn (acelular)

MMR triple viral jeryl lynn y varicela

Neumococo (23) adultos 

Neumococo niños decavalente

Neumococo niños trecevalente

Papiloma humano bivalente

Papiloma humano tetravalente

Pentavalente acelular

Prueba tuberculina

Rotavirus pentavalente (rotateq)
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