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Servicios Ambulatorios
Objetivo
Servicios Ambulatorios hace parte del
proceso misional ofrece atención de
consulta médica nivel III y IV de
especialidades y sub especialidades.

Servicios

Urología Especialidades

Capacidad Instalada

Especialidad
Ítems

Número
UROLOGIA
UROLOGIA PEDIATRICA
UROLOGIA VEJIGA NEUROGENICA
UROLOGIA ONCOLOGICA
UROLOGIA ONCOLOGICA

Número de consultorios

60

Numero de consultorios de urgencias

2

Numero salas de procedimiento

6

Número de unidades odontológicas

3

Anestesiología
Ubicación: 4to piso torre de consultorios

Sala de procedimientos de odontología
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Se realizan valoraciones pre quirúrgicas

Servicios Ambulatorios




Anestesia alto riesgo
Anestesia bajo riesgo

Especialidades
Unidad básica de atención U.B.A
Especialidad
Ubicación: 1er piso Área administrativa
Se realizan las siguientes actividades:






Orientación de usuarios
Asignación citas caja
Asignación citas call center
Elaboración de anexos
Radicación

ANESTESIOLOGIA ALTO RIESGO
ANESTESIOLOGIA BAJO RIESGO

Horario de atención 6:30 am a 5:30 pm

Urología
Ubicación: 4to piso torre de consultorios
El servicio de Urología realiza diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y control de los pacientes urológicos en las
diferentes consultas que ofrece las cuales son:
 Urología General
 Urología Femenina
 Urología Pediátrica
 Urología Oncológica.
 Clínica de incontinencia
 Clínica de vejiga neurogenica
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Servicios

- Dermatología

Servicios Ambulatorios

Ubicación: 4to piso torre de consultorios

Medicina interna

Ofrecemos servicios de alta calidad a la comunidad, en
consulta con diferentes sub especialidades, procedimientos
especializados, cirugía dermatológica, y cirugía de cáncer
cutáneo (técnica de Mohs).

Ubicación: 3er piso torre de consultorios










Dermatología General
Dermatología Pediatría
Clínica de Vitíligo
Ulceras
Fototerapia
Ampollosas
Oncológica
Estética

Patologías
Las patologías más frecuentes son:
Psoriasis, vitíligo, cáncer de piel, ulceras varicosas,
dermatitis atópicas, tumores benignos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
Resección de tumor maligno y benigno en piel,
infiltración,
fulguraciones,
cirugía
de
Mohs,
Puvaterapia, biopsias de piel, curaciones de ulceras,
fototerapia, criocirugía, onicectomia, mini injertos,
crioterapia, extracción de comedones, dermatología
cosmética, microdermoabrasión, peeling, cultivos,
KOH, matricectomía.

Especialidades
Especialidad
DERMATOLOGIA
DERMATOLOGIA COSMETICA
DERMATOLOGIA // DERMA PEDIATRICA
DERMATOLOGIA // FOTOTERAPIA
CIRUGIA DERMATOLOGICA
DERMATOLOGIA PATOLOGIA

Es una especialidad médica que brinda atención integral
al adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y el tratamiento
no quirúrgico de las enfermedades crónicas e infecciosas .
 Medicina Interna
 Reumatología
 Neurología

Medicina interna









Nefrología
Neumología
Infectología
Cardiología
Medicina Familiar
Inmunología
Toxicología
Hepatología

Procedimientos diagnósticos


Biopsia de glándulas salivales (REUMATOLOGO)

Especialidades
Especialidad
MEDICINA INTERNA
NEUROLOGIA - EPILEPSIA ADULTO
REUMATOLOGIA ADULTO
TOXICOLOGIA
INMUNOLOGIA
INFECTOLOGIA ADULTO
NEFROLOGIA ADULTO
NEUMOLOGO ADULTO
NEUROLOGIA ADULTO
MEDICINA FAMILIAR
MEDICINA INTERNA
HEPATOLOGIA
CARDIOLOGIA
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DERMA
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Servicios Ambulatorios

Cirugía
Ubicación: 3er piso torre de consultorios
Las consultas que se realizan son:
 Cirugía Vascular
 Cirugía Trauma
 Colon y Recto
 Cirugía Gastro Intestinal
 Cirugía de tórax

Especialidades
Especialidad

Especialidades -otorrinolaringología
Especialidad
OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUROOTOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA – SPN
OTORRINOLARINGOLOGIA- ESTETICA
OTORRINOLARINGOLOGIA- PEDIATRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA OTOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA – LARINGOLOGO
AUDIOLOGA
OTORRINOLARINGOLOGIA ONCOLOGIA

CIRUGIA TORAX
CIRUGIA VASCULAR
CIRUGIA GASTRO
CIRUGIA TRAUMA
COLON Y RECTO

Oftalmología

Otorrinolaringología
Ubicación: 3er piso torre de consultorios

Se ofrece prestación de servicios de salud en el área de
oftalmología dentro de los parámetros de alta calidad,
eficiencia y equidad.

El Servicio de Otorrinolaringología ofrece prestación de
servicios de salud.
 Otorrinolaringología General
 Otorrinolaringología Estética
 Otorrinolaringología Pediatría
 Otorrinolaringología Tumores
 Audiología
 Otorrinolaringología Senos Paranasales
 Otorrinolaringología Trauma maxilofacial
 Clínica de Oído
 Clínica de Voz
 Otorrinolaringología Cabeza y cuello.

Otorrinolaringología
Patología
Las patologías más frecuentes son:
 Hipoacusia, fractura maxilar, fractura de huesos
propios de la nariz, otomastoiditis, sinusitis
crónicas, cáncer de laringe.

Ubicación: 2do piso torre de consultorios












Urgencias
Oftalmología General
Catarata
Glaucoma
Retina
Cornea
Óculo-Plástica
Optometría
Nuero oftalmología
Oftalmología pediátrica

Patologías
Las patologías más frecuentes son:
Catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, traumas
oculares y alteraciones refractivas, tumores malignos y
benignos, pterigio, estrabismo entre otras.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
Audiometrías, logoaudiometría para usuarios mayores de
7 años fibronasolaringoscopias, drenaje mucocele frontal,
cerclajes, citologías de masa, curaciones, drenaje de
absceso profundo, drenaje de absceso periamigdalino,
extracción cuerpo extraño en nariz y oído, lavado de
oídos, reducción de fractura en huesos propios nasales,
reducción de fractura de arco cigomático, suturas en cara,
taponamiento nasal anterior y posterior, cambio de cánula
de traqueostomía, infiltración de piel, extracción cuerpo
extraño laríngeo, reducción ATM, Biopsias en nariz, oído,
pared senos paranasales, glosectomía parcial, glosorrafia,
biopsia de ganglio en cuello, cirugías de alta complejidad.
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Otorrinolaringología
Exámenes diagnósticos y terapéuticos
Biometría, Paquimetría, Campos Visuales, Ecografía
Ocular, fotos del nervio óptico, angiografías oculares,
campimetría, fondo de ojo, extracción de cuerpo extraño en
ojo, lavado ocular, aplicación botox, foto de nervio óptico,
Iridometría periférica láser, iridoplástia, capsulotomía,
barrera laser, sondeo de vías lacrimales (estricturotomía),
suturolisis, queratometría, retinoscopia, dilución de puntos
lacrimales, fotocoagulación de conjuntiva con láser,
angiofluorescenografía unilateral, campo visual central y
periférico bilateral, cauterización de puntos lacrimales,
electrolisis de pestañas, extracción de cuerpo extraño
superficial de esclera, y superficie de la córnea, examen de
optometría, interferometría.

Psicología
Ubicación: 2do piso torre de consultorios
Quimioterapia y oncología
Ubicación: 1er piso torre de consultorios
Ofrecemos servicios de consulta médica especializada,
ayudas diagnósticas y terapéuticas a la comunidad con
patologías oncológicas, en un contexto integral y con un
manejo interdisciplinario.









Servicios Ambulatorios
Quimioterapia y oncología
Exámenes diagnósticos y terapéuticos
Punción lumbar para aplicación de quimioterapia intratecal
en niños, punción lumbar diagnostica, aspirados de medula
ósea en niños, biopsias de medula ósea, aplicación de
medicamentos especiales como anticuerpos monoclonales,
hierro parenteral e inmunoglobulina, transfusión al paciente
ambulatorio adulto y niño que recibe quimioterapia,
colposcopia, conollets, procedimientos para alivio del dolor,
toma de inmunofenotipo en medula ósea y liquido
cefalorraquideo, fish y citogenetica en sangre periférica y
medula ósea en niños, toma de mielocultivo en niños,
administración de medicamentos de quimioterapia en
adultos y niños, procedimentos de ginecooncología tales
como: conizaciones, colposcopias y biopsias.

Especialidades
Especialidad
ONCOLOGO CLINICO
FISIATRA CLINICA DEL DOLOR
ONCOLOGO CLINICO
GASTROENTEROLOGO ONCOLOGO
GINECOLOGO ONCOLOGO
HEMATOLOGO ADULTO
CIRUGIA TUMORES
GINECOLOGO ONCOLOGICA
GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Hematología Adulto
Cirugía Gastro - Oncológica
Oncología clínica
Clínica de dolor
Cirugía de tumores
Cirugía de mama
Gineco oncología
Neuro tumores.

Patologías
Las patologías más frecuentes son:
Cáncer de mama, leucemias, linfomas, cáncer de cérvix,
cáncer de colon y ano, osteosarcomas y tumor de willms.
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Ginecología y obstetricia
Ubicación: 3er piso torre de consultorios
Subespecialidades








Ginecología General
Embarazo Alto Riesgo
Infertilidad
Salud Reproductiva
Menopausia
Gineco Endocrinología Embarazo Alto Riesgo
Gineco Endocrinología

Especialidades
Especialidad
EMBARAZO ALTO RIESGO
GINECOLOGIA GENERAL
INFERTILIDAD -GINECO GENERAL
ARO ENDOCRINO

Pediatría
Ubicación: 3er piso torre de consultorios
Atiende y trata las enfermedades de la infancia y el estudio del
crecimiento normal.
 Pediatría General
 Neurología Pediátrica
 Neumología Pediátrica
 Cardiología Pediátrica
 Dismorfologia
 Neurocirugía Pediátrica
 Nefrología Pediátrica
 Endocrinología Pediátrica
 Infectologia Pediátrica
 Neuro Epilepsia Pediátrico
 Cirugía Pediátrica
 Gastroenterología Pediátrica
 Diabetes Pediatría

Especialidades
Especialidad

EMBARAZO ALTO RIESGO

PEDIATRA NEUROLOGIA
PEDIATRA ENDOCRINOLOGIA
PEDIATRA GENERAL.

PREQX – POSQX

PEDIATRA-NEUMOLOGIA

GINECOLOGIA GENERAL
SALUD REPRODUCTIVA
MENOPAUSIA ENDOCRINO

PEDIATRA NEFROLOGIA
PEDIATRA DISMORFOLOGIA
PEDIATRA INFECTOLOGIA
CIRUGIA PEDIATRICA

EMBARAZO ALTO RIESGO – POST PARTO

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
NEUROCIRUGIA PEDIATRICA
GASTROPEDIATRIA
EPILEPSIA
INFECTO PEDIATRIA
NUTRICIÓN PEDIATRICA
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Ortopedia

Servicios Ambulatorios
Trabajo social: ubicación: 1er piso ala sur
Trabajadora Social: Mabel Hurtado

Ubicación: 1er piso ala sur
Es la especialidad médica dedicada al diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y
enfermedades que afectan al sistema músculo-esquelético
de su cuerpo. Este complejo sistema abarca sus huesos,
articulaciones, ligamentos, tendones, músculos y nervios, y le
permite moverse, trabajar y estar activo.











Ortopedia General
Pie
Fracturas
Rodilla
Tumores Óseos
Infecto-Tutores
Infantil
Columna
Miembro superior.
Pre y post quirúrgicas

Procedimientos
Colocación de yesos, retiro de yesos, infiltraciones,
curaciones, debridaciones, retiro de puntos, retiro de tutores.

Especialidades
Especialidad
CLINICA COLUMNA
CLINICA MIEMBRO SUPERIOR
CLINICA CADERA
PREQUIRURGICA
ORTOPEDIA INFANTIL
ORTOPEDIA GENERAL
CLINICA PIE
TUMORES
RODILLA
TUMORES OSEOS
FRACTURAS

Neurocirugía
Ubicación: 1er piso torre de consultorios
Es una rama de la medicina que involucra el tratamiento
quirúrgico de los problemas que afectan el cerebro la
medula espinal los nervios.
 Neuro Vascular ACV
 Neuro Funcional
 Neuro-Trauma

Especialidades
Especialidad
NEUROCIRUGIA ACV
NEUROCIRUGIA TRAUMA
NEUROFUNCIONAL

Cirugía plástica
Ubicación: 3er piso torre de hospitalización








CIRUGIA PLASTICA GENERAL
CIRUGIA PLASTICA MANO
CIRUGIA PLASTICA LABIO Y PALADAR
HENDIDO
CIRUGIA PLASTICA MAMA
CIRUGIA PLASTICA PYP MAMAS
CIRUGIA PLASTICA MICROCIRUGIA
CIRUGIA PLASTICA QUEMADOS

Especialidades
Especialidad
CIRUGIA PLASTICA MANO
CIRUGIA PLASTICA LABIO Y PALADAR HENDIDO
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA PLASTICA MAMA
CIRUGIA PLASTICA PYP MAMAS
CIRUGIA PLASTICA MICROCIRUGIA
CIRUGIA PLASTICA Y MANO
CIRUGIA PLASTICA QUEMADOS
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Odontología

Especialistas - Odontología

Ubicación: 1er piso ala sur

Especialidad

Es la especialidad médica y quirúrgica que se encarga del
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del
aparato estomatognático (esto incluye los dientes, la encía, la
lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras
estructuras anatómicas implica implicadas, como los labios,
amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular).











ODONTOLOGO
ODONTO SISTEMICOS
LABIO Y PALADAR
ODONTO TUMORES
PERIODONCIA

Odontología General
Laboratorio y paladar placas
Pediátrica
Periodoncia
Sistémicos
Trauma facial
Cirugía Maxilofacial
Biopsias
Ortodoncia
Endodoncia.

ENDODONCIA
ORTODONCIA

Procedimientos
Injerto óseo en cara, implante dental aleoplástico,
vestibuloplastia, exploración dentaria, educación en salud oral,
control placa bacteriana, detartraje por cuadrante, profilaxis Dx
arcada, sellante de fotocurado, biopsia en huesos maxilares,
curetaje óseo de maxilares, exodoncia quirúrgica multiradicular y
uniradicular, exodoncia quirúrgica incluido, enucleación de
quiste, osteotomía, remoción de cuerpo extraño, resección de
tumor benigno, exóstosis o tuberosidad filurosa, infiltraciones
ATM, Marsupialización, lavado y desbridamiento, profundización
del surco, vestibuloplastia, resección de mucocele, plastia en Z
en la cara, frenilectomía, estudio de coloración básica en
biopsia, exploración de nervio, estomatorrafia, cierre de fístula
orosinusal, osteotomía segmentaria, resección simple de
cicatriz, obturación en resina fotocurado, obturación de fonomero
de udno, biopsia de encía, biopsia de lengua de paladar y de
labio, tratamiento de conducto en dientes multiradiculares y
uniradiculares, apisectomía de diente uni y multiradicular,
regularización de rebordes, injerto óseo autógeno por diente,
fijaciones temporales, tratamiento quirúrgico hemorragia post
exodoncia, ventana quirúrgica por diente, obturación de una
superficie en amalgama, obturación de una superficie de resina
fotocurado, obturación de una superficie de ionomero de vidrio,
reconstrucción de tercio incisal con resina de fotocurado, tallada
selectiva por fotocurado, ajuste oclusal, gingivoplastia curetaje,
tratamiento de conducto de dientes temporales, exodoncia de
diente temporal, aplicación tópica seriada de fluoruros y
aplicación de sellantes de fotocurado, cateterización y drenaje
de glándulas salivares, exploración de las glándulas salivales,
incisión y drenaje de absceso en cavidad bucal intra y extra oral,
remoción de cuerpo extraño tejidos blandos en boca, cierre de
fistula oro antral con colgajo bucal y antrostomía, resección de
fistula de osteotomía maxilar, osteotomía deslizante,
artrocentesis, reducción manual de luxación con fijación,
reducción cerrada y abierta de fractura de maxilar inferior,
resección de quiste no ontogénico.

Equipos
Otorrinolaringología
Equipos
OTOSCOPIOS
CAMARA DE LOGO, AUDIOMETRIA
IMPEDANCIOMETRIA

Urología
Equipos
URODINAMIA
CISTOSCOPIO
ECOGRAFO

7

Servicios Ambulatorios

Equipos
Contacto
Quimioterapia y Oncología
Servicio

Equipos

Extension/Teléfono

SERVICIOS AMBULATORIOS/
COORDINACION

1520 – 1522

UROLOGIA

1490-1491

DERMATOLIA

1643 -1644

MEDICINA INTERNA

1641

OTORRINOLARINGOLOGIA

1493 -1494

OFTALMOLOGIA

1503 -1509

ONCOLOGIA

1580-1581

QUIMIOTERAPIA

1587

GINECOLOGIA

1641

CAMARA DE FOTOTERAPIA PARA
MANOS

PEDIATRIA

1642

ELLMAN ( ELECTROCAUTERIOS)

ORTOPEDIA

1487 -1707

ODONTOLOGIA

1488

TRABAJO SOCIAL

1222

CIRUGIA PLASTICA

1482

UBA

1523 -1524

CALL CENTER

6206275

MAQUINA DE ANESTESIA
BOMBAS DE INFUSION
MONITOR DE SIGNOS VITALES

Equipos
COLPOSCOPIO

Dermatología
Equipos
CAMARA DE FOTOTERAPIA CUERPO
ENTERO

FULGURADOR
LAMPARA CIELITICA DE PIE
LAMPARA CIELITICA DE PARED
LUZ DE WOOD

Oftalmología
Equipos
LAMAPRA DE HENDIDURA (TONO METRO)
OFTALMOSCOPIO
RETINOSCOPIO
LASER
ANGIOGRAFO
ECOGRAFO
PAQUIMETRO

Horario
Se atiende a partir de las 7 a.m. hasta las 4:30 p.m.
Se realiza consulta en horario adicional:
 Reumatología se atiende consulta los sábados
de 6 a.m. a 2 p.m.
 Neurología Pediátrica se atiende consulta los
sábados 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
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