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Obstétricas
Urgencias

- Ingreso diferencial.
- Urgentólogo 24 horas.
- Pediatría 24 horas.
-Cirugía infantil 24 horas 
- Gineco-obstetra 24 horas.

Adultos Pediátricas Obstétricas

Urgencias adultos 

Urgencias pediàtricas

 Urgencias gineco obstetra

17 cubículos (2 aislados - 1 intoxicados 
6 Fast track 2 consultorios 

9 cubículos (2 aislados) 
1 consultrio

4 cubículos 
 1 consultrio



Cirugía
 2 Salas de partos8 Quirofanos

-Cirugía cardiovascular.
-Cirugía de cabeza y cuello.
-Cirugía General.
-Cirugía Ginecológica y Gineco-oncología
-Cirugía Hepatobiliopancreatica.                    
-Cirugía infantil.
-Cirugía maxilofacial
-Neurocirugía- Adulto y pediátrico
-Microcirugía
-Cirugía oncológica
-Cirugía ortopédica
-Cirugía otorrinolaringología
-Cirugía plástica- estética
-Cirugía de tórax. 
-Cirugía urológica.
-Cirugía vascular angiológica.

 

Urgencias pediàtricas

 Urgencias gineco obstetra

17 cubículos (2 aislados - 1 intoxicados 

9 cubículos (2 aislados) 
1 consultrio

4 cubículos 
 1 consultrio



Adultos Pediátricas Obstétricas
91 Camas hospitalarias 

156

 Neonatólogo 24 horas

UCI adultos 14 Intensivista 24 horas

UCE adultos 25 Médico internista, 
Cardiólogo 

UCI pediátricas 6

UCE pediátricas 4

UCI neonatal 6
UCE neonatal 4

Pediátra 24 horas
Intensivista pedátrico



Intensivista 24 horas

Médico internista, 
Cardiólogo 

 Consultorios 
  Torre Médica

   Consultorios 
   Torre Clínica 

   Salas de
   Procedimientos

4 cubículos 
 1 consultrio

Pediátra 24 horas
Intensivista pedátrico



Consulta Externa 

- Dermatología.
- Cirugía Infantil infantil
- Cirugía Plástica infantil
- Endocrinología infantil
- Gastroenterología infantil
- Infectología infantil
- Neumología infantil
- Neurocirugía Infantil.
- Pediatría.
-Ortopedia infantil
-Staff craneofacial
-Otorrino infantil
-Hematología infantil

4 cubículos 
 1 consultrio



 Neonatólogo 24 horas

- Dermatología.
- Cirugía Cardiovascular.
- Cirugía de Cabeza y   
Cuello.
- Cirugía de Tórax.
- Cirugía. 
Hepatobiliopancreatica.
- Cirugía Plástica.
- Cirugía Vascular 
periférico.
- Dolor y cuidado 
paliativo.
- Hepatología.
- Electrofisiología.
- Gastroenterología.
- Ginecología. 
-Oncológica.

- Gineco-Obstetricia.
- Hematología.
- Infectología.
- Medicina Interna.
- Neumología.
- Oncología.
- Otorrinolaringología.
- Psiquiatría.
- Radioterapia.
- Radiología 
Intevencionista.
-Nutrición 
-Ortopedia 
-Fonoaudiología
-Urología - reumatología-



Servicios de
Áreas Ambulatorias de

-Fisioterapia y Rehabilitación cardiopulmonar.
-Terapia Respiratoría y laboratorio de función pulmonar
-Imágenes Diagnósticas.
-Unidad gastroenterología.



Fisioterapia y 
rehabilitación 
cardiovascular Horarios de atención: 7:00 am a 5:00 

pm de lunes a viernes.
Sábado solo paciente hospitalizado 



- Dermatología.
- Cirugía Cardiovascular.
- Cirugía de Cabeza y   
Cuello.
- Cirugía de Tórax.
- Cirugía. 
Hepatobiliopancreatica.
- Cirugía Plástica.
- Cirugía Vascular 
periférico.
- Dolor y cuidado 
paliativo.
- Hepatología.
- Electrofisiología.
- Gastroenterología.
- Ginecología. 
-Oncológica.

 Prueba Caminata de 6 minutos.

Capacidad de difusión de monóxido
de carbono.

Prueba de Esfuerzo cardiopulmonal
 (Ergo espirométrica).

Espirometría simple, pre y post broncodilatador.

Medición de fuerza muscular 
respiratoria: Presión Inspiratoria.

Máxima (PIM) y Presión Espiratoria Máxima 
(PEM).

Oscilometría de impulso.
Resistencia total de vías aéreas.

 Test bronco motricidad específica.Terapia Respiratoria  
Broncoscopias
Volumenes pulmonares por pletismografía 
y por gases ventilación  voluntaria máxima 

FENO (medición de la fracción exalada de 
óxido nítrico ) 

Laboratorio 
Función Pulmonar



imágenes diagnósticas

Horarios de atención: 7:00 am a 5:00 
pm de lunes a viernes.

sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m. 

-Tomografía simple y contrastada
-Agiotomografía
-Ecografía 
-Fluoroscopia
-Colocación de catéter 
-Otras especialidades 

-Rafiografía 



Fisioterapia y 
rehabilitación 
cardiovascular 

- Endoscopia Digestiva.
- Colonoscopias.
- Colagiopancreatografía retrógrada
 endoscópica.
-Cirugía endoscópica

Unidad de 
Gastroenterología

diagnósticas



Horarios de atención: 7:00 am a 
5:00 pm de lunes a viernes.

Consulta Externa.
Radioterapia.
Quimioterapia.
Hospitalización y el componente  
quirúrgico de manejo del Cáncer.

Laboratorio 
Función Pulmonar



Laboratorio 
Función Pulmonar

13 sillas reclinables.
4 camas tipo hospitalario.
1 Sala de procedimientos.
Consultorio (para la valoración
inmediata de los pacientes  
activos en tratamiento).
Central de mezclas oncológicas 
certificada por el INVIMA.
Enfermeras profesionales especialistas en 
oncología.
Auxiliar de enfermería con entrenamiento 
certificado en la atención del paciente 
oncológico.

Horarios de atención: 7:00 am a 
5:00 pm de lunes a viernes.



 Aceleradores, el tomoteraphy, siendo 
uno de los más avanzados en la ciudad, 
con posibilidad de ofrecer radiocirugía.

Horarios de atención: 7:00 am a 
5:00 pm de lunes a viernes.



Servicios de

Unidad Integral de Cardiología

Electrocardiografía.
Holter.
MAPA.
Ecocardiograma TT.
Ecocardiograma TE.
Ecocardiograma con 
Dobutamina.
Ecocardiograma de estrés 
con ejercicio.
Test de ejercicio.
Tilt Test – Prueba de mesa 
basculante.
RMN cardíaca (IATM).



Laboratorio 
Función Pulmonar

Arteriografía coronaria y ventriculografía.

Aortograma torácico y abdominal.

Cateterismo izquierdo, angioplastia e
implantación  de Stent.

Cateterismo derecho, estudio HTP.

Corrección percutánea de defectos 
septales, DA.

Valvuloplastia.

Endoprótesis aórtica.



Estudio electrofisiológico convencional con 
o sin mapeo y ablación de arritmias.
Estudio electrofisiológico 3D.
Implante de marcapasos transitorio y 
definitivo.
Implante de cardiodesfibrilador (CDI)
Resincronizador cardíaco.
Aislamiento de venas pulmonares por 
radiofrecuencia guiado por doppler.



Cirugía Vascular y 
Neurointervencionismo 

Tratamiento endovascular y quirúrgico 

Enfermedad de la Aorta, Carótida, 
Enfermedad  Arterial Oclusiva Crónica
Enfermedades Venosas, de moderada y alta  
Malformaciones Vasculares Congénitas.
Cirugía de Opérculo Torácico.
Cirugía avanzada de tumores 
retroperitoneales con el servicio
de Urología y Cirugía General.

Arteriografía coronaria y ventriculografía.

Aortograma torácico y abdominal.

Cateterismo izquierdo, angioplastia e
implantación  de Stent.

Cateterismo derecho, estudio HTP.

Corrección percutánea de defectos 
septales, DA.

Valvuloplastia.

Endoprótesis aórtica.



- Cirugía de Revascularización Miocárdica.
- Cirugía Aortica y Mitral.
- Cirugía Valvular.
- Cirugía Mínimamente Invasiva (MICS) 
para cambio valvular.
- Reparo de Aorta.
- Resección de Tumores Cardíacos.
- Miomectomía.
- Cirugía de Arritmias.
- Corrección de Cardiopatías Congénitas.
- Tavi.
- Watchman.



Estudio electrofisiológico convencional con 
o sin mapeo y ablación de arritmias.
Estudio electrofisiológico 3D.
Implante de marcapasos transitorio y 
definitivo.
Implante de cardiodesfibrilador (CDI)
Resincronizador cardíaco.
Aislamiento de venas pulmonares por 
radiofrecuencia guiado por doppler.

Arteriografía con contraste yodado.
Arteriografía con CO2.                     

-Venografía con contraste yodado:
                                                            Cavografía.
                                                           -Vasos de cuello.
                                                           -Portografía directa y arterial
                                                           -Miembros inferiores y superiores.
                                                           -Gonadal.
                                                           -Otras selectivas.

Venografía con CO2:       
-Implantación de stent vascular periférico, 
stent (endoprótesis) 
en Aorta torácica y abdominal 
-Implantación de stent Carotídeo y vertebral
(Terapia endovascular extracraneana).
-Trombolisis arterial y venosa.
-Trombectomía: Arterial y Venosa.

-Manejo endovascular del 
Tromboembolismopulmonar 
-Revascularización endoluminal de 
fistula de diálisis.
-Embolización percutánea de 
seudoaneurisma.



Unidad de Diagnóstico 
Rápido cardiovascular

4 cubículos 
Médico  general 
Cardiólogo disponible 



No nos detenemos 
seguimos 

cuidando de tu 

www.clinicaelrosario.com

@clinicaelrosariomed @clinica.elrosario @Clinicarosario


