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Servicios de Cirugía
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Cirugía Cardiovascular

Servicio de la Unidad de quemados:

Diagnóstico y tratamiento en enfermedades cardiacas y
grandes vasos
Corrección de trastornos de tipo cardiaco:
 Ductus arteriosos ACTUALMENTE

Cuenta con 14 camas 7 Adultos 7 Pediátricas
 Hospitalización de pacientes quemados adulto y
pediátrico
 Tratamiento quirúrgico del paciente quemado
 Curaciones de pacientes ambulatorios en la
Unidad
 Consulta Externa de quemados
 Cirugía reconstructiva de PACIENTES quemados

Terapia Enterostomal
Procedimientos:
 Preparación psicológica, demarcación del sitio del
estoma e indicaciones para la preparación física
 Colocación de dispositivos en estomas de drenaje,
protección de piel y educación al enfermo para
obtener su colaboración en el autocuidado
 Educación a la persona y un miembro de la familia
sobre los cuidados la
estoma,
alimentación,
actividades, vestido, reintegro a la actividad social,
sexual y familiar.
 Control y evaluación diaria de pacientes
hospitalizados adultos.

Soporte Nutricional
Procedimientos:
 Paso de sondas naso u oroenterales para la
alimentación por sonda
 Cambio de sondas de gastrostomía y yeyunostomía
cuando es necesario
 Curación de catéter venoso central destinado a
nutrición parenteral
 Evolución y control diario a cada persona que reciba
alimentación enteral y/o parenteral
 Control en el programa ambulatorio cuando sea
necesario de soporte nutricional
 Calculo y formulación de mezclas de NPT (Químico
Farmacéutico)
 Educación al enfermo y/o familia sobre los cuidados
de la sonda y el paso de la alimentación

Heridas, fistulas enterocutáneas
Procedimientos:
 Tratamiento local en heridas abiertas y de gran
extensión con tópico especial.
 Tratamiento local especializado en las personas que
presenten fistulas enterocutaneas.
 Tratamiento y seguimiento a pacientes crónicos con
Ulceras de Miembros Inferiores.
 Curación de tubos, drenes y sondas de acuerdo a la
necesidad de cada persona.
 Educación a la persona que se le dará tratamiento
en forma ambulatoria con el objetivo de obtener su
colaboración y realizar el autocuidado.
 Realizar plan de cuidados con las personas que
tenga fístulas enterócutaneas o heridas de gran
extensión y requieran cuidados por el personal de
enfermería de cada servicio.

Servicio de sala cirugía Hombres con 20 camas
Servicio de sala cirugía Mujeres con 15 camas




Hospitalización y tratamiento pacientes postoperatorio adultos
Hospitalización y tratamiento pacientes
quirúrgicos
Hospitalización y tratamiento Oftalmología,
Urología, Otorrinolaringología,
Cirugía
Plástica, Tumores.

Servicio Departamento de cirugía
Manejo integral diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación
en las siguientes áreas:
 Cirugía Tórax, consulta externa y cirugía
 Cirugía Oncológica, consulta externa y cirugía
 Cirugía Gastrointestinal externa cirugía
 Cirugía de Colón y Recto externa cirugía
 Cirugía Endocrino cirugía
 Cirugía Vascular Periférica externa cirugía

Cirugía plástica/ Unidad Quirúrgica Especial
Teléfono 620600 Ext 1482
Tres consultorios manejados por Consulta Externa
Atención de Urgencias 24 horas, Consulta Ambulatoria y
cirugía programada
Manejo integral diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación
de las siguientes áreas:
 Plástica y reconstructiva.
 Cirugía Maxilofacial.
 Consulta Mano lunes mañana y Tarde Cirugía de
Mano A cargo Dr. Villegas
 Cirugías para malformaciones congénitas
 Labio Leporino y Paladar Hendido
 Labio Leporino
 Consulta de Plástica General
 Cirugía General y pacientes del Programa PIP
 Consulta de Control al Paciente Quemados
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