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“Año del Fomento a la Vivienda”

A) Cartera de Servicios Actualizada a Enero 2016.
SERVICIOS

MORBILIDAD y NECESIDADES A TRATAR A
LOS (AS) USUARIOS

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR

SUB-DIRECCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GERENCIA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Ortopedia y
Traumatología

Usuarios politraumatizados, fracturas diversas,
luxaciones articulares, lesiones con pérdida de hueso,
enfermedad degenerativa articular, malformaciones
congénitas pie equino-varo pie, zambo, genu-valgo,
tumores óseos, dolores relacionados con el sistema
locomotor, osteomielitis,
acortamientos óseos
congénitos o adquiridos, defectos óseos traumáticos
o infecciosos, pseudo-artrosis congénitas o
adquiridas, contracturas articulares, deformidades
óseas congénitas o adquiridas, elongación ósea de
miembros, transportación ósea por defectos óseos,
medicina deportiva.

Consultas
ambulatorias
programadas,
consultas ambulatorias de emergencia,
hospitalización observación, hospitalización y
tratamiento clínico, reducciones y enyesado,
fijación y osteosíntesis internas y externas,
implantes
y
reemplazos
articulares,
inmovilización de fracturas, reducción e
inmovilización de luxaciones, reducciones y
enyesado,
artroscopia
quirúrgica,
procedimientos
de
alargamiento
y
reconstrucción ósea quirúrgicos, extirpación
y manejo de tumores óseos, artrocentesis
diagnóstica, curas, realineación ósea, injertos
óseos, vasculares y dermo-epidérmicos,
aplicación de fijadores externos, para corregir
acortamientos, defectos óseos, deformidades
e infecciones óseas, cirugía de columna
vertebral y escoliosis.

GERENCIA DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES

Cirugía General

Cirugía pediátrica *

Heridas traumáticas, heridas de armas blancas, por
armas de fuego, abdomen agudo, politraumatizados,
politraumatizados con quemaduras, traumas diversos,
heridas de cara y /o cuello, heridas de tórax
(hemoneumotórax, hemopericardio, tórax flácido,
múltiples facturas, lesiones traqueo bronquiales).
traumas y heridas de abdomen (hemoperitoneo, lesión
de hígado, bazo, riñones, vasculares, lesiones
vísceras huecas). heridas retroperitoneo, heridas y
traumas en extremidades y lesiones vasculares,
abdomen agudo, obstrucción intestinal, perforación
intestinal, apendicitis aguda, diverticulitis, sangrado
intestinal (alto, bajo), peritonitis, hernias diversas.
Abdomen agudo, obstrucción intestinal, estenosis
pilórica, duodenal, atresia, megacolon, invaginación,
mal rotación intestinal, vólvulos, apendicitis, divertículo
de Meckel, politraumas generales y en cuello, tórax,
abdomen y extremidades, lesiones cardiopulmonares
y en parrilla costal, lesiones de abdomen de vísceras
macizas, huecas.

Consultas ambulatorias programadas.
Consultas ambulatorias de emergencia.
Cirugías electivas o programadas,
Laparoscopía.
Laparotomía exploratoria, hospitalización
observación, hospitalización y tratamiento
clínico.
Manejo multidisciplinario con las
especialidades necesarias para cada caso,
procedimientos reconstructivos quirúrgicos,
reparación de hernias,
traqueotomía, venodisección, colocación
tubo de pecho, reparación y/o sutura de
órganos.
Extirpación y manejo de tumores, curas.
Cirugías estéticas y reconstructivas.
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SERVICIOS

Servicio de Urología.

Servicio de Cirugía
Vascular y Torácica

MORBILIDAD y NECESIDADES A TRATAR A
LOS (AS) USUARIOS
Infección de vías urinarias, urolitiasis, hiperplasia
prostática, hidroceles, varicoceles, cálculos renales,
cólicos nefríticos, cáncer de pene y próstata en
etapas tempranas, fimosis, parafimosis, carúncula,
traumas diversos urogenitales, , torsión testicular,
tumor testicular, orquitis crónica, cáncer temprano de
vejiga, tuberculosis urogenital, estenosis ureterales,
tumores renales, fístulas vesicovaginal, abscesos
renales, absceso escrotal, quiste del cordón
espermático, ptosis renal, impotencia o disfunción
eréctil, esterilidad, priapismo, amputación traumática
de pene

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
Orquidopexia, hidrocelectomía, vasectomía,
varicocelectomía, corrección de hipospadias,
cateterización uretral, extracción de cálculos,
penectomías, circuncisión, orquiectomía,
nefrectomías, cistotomías,
uretroctomía, desbridamiento escrotal,
meatoctomía, fijación renal en ptosis,
irrigación de cuerpo cavernosos,
ureteroplastía, corrección de lesión
quirúrgica de vejiga, nefrolitotomía,
ureterolitotomía.

Toracotomía mínima y abierta, lobectomía
pulmonar, pneumonectomía, reparación de
Aneurismas, lesiones arteriales y venosas, varices
lesiones arteriales y venosas (embolectomía
(insuficiencia venosa periférica) insuficiencia arterial
y endortelectomía), safenectomía, by pass
periférica, tumores pulmonares, quistes y bulas
arterial, reparaciones vasculares, fístulas
pulmonares, neumotórax, abscesos pulmonares,
arteriovenosas, timectomía,
hemotórax, lesiones pleurales, trauma torácico,
pericardiocentesis, toracocentesis,
patología mediastínica, timoma, quiste pericárdico,
pleurodesis, decorticación, drenaje torácico,
taponamiento cardiaco, derrame pericárdico, lesiones
resección de quistes pericárdicos, ventana
de tráquea y esófago, derrames pleurales,
pericárdica, reparación de lesiones
empiemas, quilotórax.
traqueales y esofágicas, exéresis de tumores
esofágicos, esofagectomía,
videotoracoscopía, reparación de lesiones de
pared.
Amigdalectomía, adenoidectomía,
miringotomía y colocación de tubos de
ventilación, cirugía ronquido: palatoplastías,
uvulopalatoplastías, otoplastías,
miringoplastías, timpanoplastías

Servicio de
Otorrinolaringología*

Amigdalitis, adenoamigdalitis, cuerpo extraño,
laringitis (agudas y crónicas), otitis (agudas y
crónicas), traumas caras, patologías infecciosas de
senos paranasales, epistaxis, pólipos nasales,
tabique nasal desviado, ronquidos, parálisis faciales.

mastoidectomías, timpanotomías
exploradoras, estapedectomías, implantes
cocleares, osiculoplastías, descompresión
nerviofacial
septoplastías, septorrinoplastías
cirugía endoscópica nasosinusal
dacriocistorrinostomía endoscópica
Cadwell Luc, etmoidectomías externas,
antrostomía maxilar, maxliectomías
parciales, exéresis de fístulas y quistes
congénitos de cuello, cirugía glándulas
salivares, cirugía glándula tiroides, cirugía
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SERVICIOS

MORBILIDAD y NECESIDADES A TRATAR A
LOS (AS) USUARIOS

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
tumores benignos y malignos cuello,
traqueotomías, laringectomías parciales,
laringectomías totales, vaciamientos
ganglionares cervicales funcionales y
radicales, faringectomías.

Servicio de
Oftalmología*

Servicio de Cirugía
Plástica y
Reconstructiva

Unidad de Cirugía
Laparoscópica

Cuerpos extraños superficiales y penetrantes, traumas
diversos en los ojos, blefaritis, conjuntivitis bacteriana
y viral, conjuntivitis alérgica, ulceras de conjuntivas,
patología del saco y conductos lagrimales,
quemaduras, querato-conjuntivitis (seca, alérgica,
química, traumática), queratopatía seca, queratitis
vírica, queratitis distrófica endotelial de Fuchs,
queratocono, epiescleritis, escleritis, uveítis, anterior,
posterior y uveítis parasitaria, tumores del ojo,
melanoma del iris, glaucoma, desprendimiento de la
retina, oclusión de la arteria de la retina, degeneración
macular, senil exotropia, infantil exotropia, neuropatía
óptica, catarata, ametropia, luxación del cristalino
postraumático a cámara anterior, hemorragia vítrea,
retinopatía diabética.

Retiro de cuerpos extraños, suturas diversas,
cirugías diversas, consultas de emergencias,
aplicación de medicamentos, cirugías:
cataratas, pterigium, chalazium, estrabismo,
trabeculectomía y oculoplastía.

Mamas pendulares, mamas gigantes, abdomen
flácido, hernia gigantes, pliegues numerosos, trauma
facial, mamas supernumerarias, elefantiasis de
miembros inferiores, cobertura de partes blandas,
fracturas abiertas, cierre de heridas complejas

Abdominoplastía, mamoplastía con
reducción, con prótesis, tabicoplastía,
lipoescultura, rinoplastia,
dermolinfafasciectomia, cirugía
reconstructiva de defectos tras resecciones
tumorales, accidentes, amputaciones,
cutánea, de cabeza y cuello, tórax o de
miembros, cirugía reparadora de defectos
postraumáticos (cobertura de partes blandas,
fracturas abiertas, cierre de heridas
complejas, cirugía secundaria de mano.

Apendicetomía aguda, colelitiasis, hernias de pared,
hernia del hiatus, obesidad, eventraciones, abdomen
agudo, anemias, trombocitopenia, pseudoquistes de
páncreas, Adherencias post-quirúrgicas.

Tratamiento laparoscópico de cálculos en la
vía biliar (colédocolitiasis), Operaciones
laparoscópicas para el reflujo gastroesofágico y la hernia de hiato, cirugía
laparoscópica del colon, cirugía
laparoscópica de la obesidad mórbida.
(cirugía bariátrica), exéresis laparoscópica
de bazo (esplenectomía) cirugía
laparoscópica del páncreas por
pseudoquistes, quistes y pequeños tumores,
liberación laparoscópica de adherencias de
intervenciones previas.
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Heridas infectadas, cuidado de ostomías, heridas Desbridamiento, curas de heridas y ulceras,

Curas, Ostomías y quirúrgicas dehiscentes, abscesos, quemaduras de drenajes de abscesos, terapia vacuum
grosor parcial, ulceras diversas.
assited closure (V.A.C), colgajo e injerto de
Pie Diabético
piel, cuidados y curas de ostomías.

Cirugías Metabólicas

Usuarios con obesidad mórbida, con DM, trastornos Manga gástrica, sleeve, bypass gastrico
hormonales y cardiovasculares
Consultas ambulatorias
programadas.Consultas ambulatorias de
emergencia.

Coloproctología

Unidad de
Quemados

Laparotomía exploratoria, hospitalización,
observación, y tratamiento clínico.Cirugías
Heridas traumáticas, heridas por armas blancas, por electivas o programadas por vía
laparoscópica o convencional (Colectomía
armas de fuego con afección de (colon, ano, recto
derecha, izquierda, transversa, total,
periné y retroperitoneo en zona III).
proctectomia, rectopexia y cecocolopexia),
Abdomen agudo de origen colorectal, (obstrucción
intestinal, vólvulo, perforación intestinal,
complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad Cirugías electivas o programadas
diverticular, peritonitis, hernias internas, megacolon convencionales: Hemorroidectomia,
del adulto),hemorragia digestiva baja, patología
macroligaduras, mucosectomia,
hemorroidal (hemorroides internas, externas,
colpoperineorrafia posterior, estricturoplastia,
trombosis hemorroidal, fluxión hemorroidal), fisuras reparación de hernias internas,
anales, estenosis anal, sepsis anoperineal (abscesos esfinterotomia, resección transanal, ligadura
anales , fistulas anales, fisura anal y sepsis perineal interesfinterica del trayecto fistuloso,
necrotizante), incontinencia anal, constipación,
esfinteroplastia, ostomias (confección,
enfermedades de transmisión sexual, enfermedades manejo y cierre), anoscopia, colonoscopia,
inflamatorias intestinales, colitis isquémica, rectocele, rectosigmoidoscopia (diagnostica y
cuerpos extraños, afecciones preneoplasicas anales terapéutica), exceresis de cuerpos extraños,
y perineales, pólipos ,cáncer colorectal, enfermedad polipectomias.
pilonidal, cáncer de año y del margen anal,
complicaciones y secuelas de la radioterapia
Manejo multidisciplinario con las
pelviana, complicaciones de la cirugía colorectal
especialidades necesarias para cada caso,
(ostomias, dehiscencia anastomoticas) rectocelen,
procedimientos reconstructivos quirúrgicos,
intususcepción y prolapso rectal.
cirugía reconstructiva perineal (colgajos de
avance) y del aparato esfinteriano,
reparación de hernias internas.
Extirpación y manejo de tumores
colorectales, del conducto anal, perineales y
retrorectales, curas.

Quemaduras, desfiguraciones físicas e impedimentos
musculo esqueléticos, síndromes de distress post
traumático, directamente asociados a quemaduras,
traumas y condiciones asociados a las quemaduras.

Debridamiento, autoinjerto, injerto de piel
sintética, colocación de apósitos estándar,
colocación de apósitos sintéticos para cierre,
amputaciones menores y mayores en caso
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de quemaduras eléctricas, xenoinjertos,
traumas y condiciones asociadas.

GERENCIA DE NEUROCIRUGIA
Traumatismos
craneoencefálicos
cerrados:
conmoción cerebral, contusión cerebral, daño axonal
difuso, hematomas intracraneales, Traumatismos
craneoencefálicos abiertos: fracturas deprimidas,
heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca.
Lesiones traumáticas de columna vertebral, nervios
periféricos.

Neurocirugía

Patologías vasculares cerebrales,
patologías
degenerativas causantes de lesiones compresivas de
la médula y/o raíces nerviosas (mielopatía cervical
espondilótica, canal estrecho lumbar), tumores
cerebrales, tumores de la médula espinal, columna
vertebral y nervios periféricos, malformaciones
vasculares (malformaciones arteriovenosas, fístulas
carótido-cavernosas),
hemorragias
cerebrales,
patología de la circulación del LCR (hidrocefalia).

Consultas
ambulatorias
programadas,
consultas ambulatorias de emergencia,
hospitalización observación, hospitalización y
tratamiento
clínico,
procedimientos
reconstructivos quirúrgicos, extirpación y
manejo
de tumores,
craneotomía /
craniectomía, lobectomía. / hemisferectomía,
ventriculotomía / cordotomía, rizotomía.
/disectomía,
anuloplastía
de
disco
intervertebral,
artroplastía
de
disco
intervertebral, laminectomía, laminotomía,
laminoplastía, corpectomía, facetectomía,
foraminotomía, fusión vertebral / fijación
vertebral, ganglionectomía, bloqueo de
nervios, entre otros procedimientos .Artrosis
Cervical, artrodesis dorsal, Artrosis Lumbar,
refución de columna

GERENCIA DE MAXILOFACIAL Y ODONTOLOGÍA
Fracturas pan faciales, Le Fort tipo I, II, III, fracturas Consultas
ambulatorias
programadas,
nasales, mandibulares, del maxilar, malar, del arco, consultas ambulatorias de emergencia,
de la orbita, del frontal.
hospitalización observación, hospitalización y
tratamiento quirúrgico, implantólogía dentaria,
Fracturas coronal no complicada, coronal complica, cráneoplastía, cirugía ortognática, cirugías
corona- raíz no complicada, corona-raíz complicada, reconstructivas, exodoncia, endodoncia,
radicular, intrusión, extrusión, luxación lateral, diente frenillos, profundización del vestíbulo, bridas
retenido, trauma al hueso alveolar.
cicatriciales, curas.

Maxilofacial y
Odontología

Retenciones dentarias: terceros molares inferiores,
superiores, caninos superiores e inferiores,
premolares y molares superior e inferiores, dientes
supernumerarios.
Quistes odontogénicos, del desarrollo, gingival del
infante, del adulto, periodontal lateral, dentigero,
queratoquistes.
Quistes del trayecto vestigial: quiste del conducto
tirogloso.
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Quiste embrionarios de origen cutáneo, dermoide,
epidermoide,
de
epitelio
mucoso.
tumores
odontogenicos.
Patologías de las glándulas salivares: alteraciones de
secreción, quiste de los conductos salivares, tumores
salivares de orígenes epiteliales y no epiteliales.
Hiperplasia del surco vestibular, fibromatosis de
tuberosidad y paladar, papilomatosis de paladar, tejido
óseo, protuberancias y cresta agudas.
Patologías infecciosas oro facial, inflamación,
flemones, inflamación del diente y su entorno,
inflamación de la región del maxilar, inflamación de la
región
mandibular,
sinusitis
odontogénica.
Infecciones en maxilares y comunicaciones.

GERENCIA DE ANESTESIOLOGÍA
Administración de anestésicos.

Anestesiología

Evaluación pre-anestésica, anestesia general
inhalatoria,
anestesia
endovenosa
y
Reanimación cardio pulmonar avanzada.
balanceada, anestesia regional tipo bloqueo
subaracnoideo, bloqueo peridural bloqueo
Monitorización estándar básica.
periférico, tipo braquial, cuero cabelludo,
femoral, tibial, cubital, radial, mediano,
Mantener las funciones vitales en condiciones óptimas
poplitio, anestesia local asistida, intubación
antes, durante y después de los procedimientos.
endotraqueal,
colocación
precisa
de
venoclisis
central
y
periférica.
Abolir o controlar el dolor sea cual fuere su etiología
en usuarios que tras un diagnóstico correcto y
exhaustivo no sean susceptibles de otros tratamientos
médicos o quirúrgicos capaces de resolver las causas
que originan dicho dolor.

GERENCIA DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

Medicina Interna

Evaluación pre-quirúrgica, manejo multidisciplinario Consultas
ambulatorias
programadas,
con las especialidades necesarias:
consultas ambulatorias de emergencia,
hospitalización observación, hospitalización y
*Cardiología,
tratamiento
clínico,
electrocardiograma,
mapa,
Holter,
eco
cardiograma,
* Neumología,
broncoscopios,
video
endoscopia
y
colonoscopia, fondo de ojo, prueba de
* Gastroenterología
esfuerzo, punción lumbar.
* Neurología
*Hematología
* Reumatología
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PROCEDIMIENTOS A REALIZAR

* Nutrición clínica
secuelas
Convulsiones,
déficit
neurológico,
neurológicas, post trauma, encefalitis post trauma,
sepsis, coagulopatías, cardiopatías hipertensivas e
isquémicas, insuficiencia renal aguda y crónica,
sangrado gastrointestinal, depresiones, ansiedad,
psicoterapia, crisis histérica, trastornos de conducta,
intentos de suicidio, evaluación y seguimiento
ambulatorio
del
paciente
post
quirúrgico,
interconsultas externas y de casos ambulatorios,
trastornos
respiratorios,
neumonía,
asma,
tromboembolismo pulmonar, diabetología, prevención
de
enfermedadescardiovasculares
y
gastrointestinales, soporte nutricional de usuarios
ingresados,
consultas
nutricionales.Trastornos
reumáticos y discrasias sanguíneas.

GERENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN CRÍTICA

Unidades de
Atención Crítica

Usuarios politraumatizados hemodinámicamente
inestable y/o que ameriten ventilación mecánica,
choque hipovolémico, post quirúrgico complicados,
post-anestésicos complicados con lento despertar y
dificultada para extubarse, trastornos electrolíticos,
insuficiencia renal aguda, síndrome hiperosmolar,
síndrome de secreción inapropiada de hormona
antidiurética, coma, edema agudo de pulmón,
síndrome de distres respiratorio agudo, insuficiencia
respiratoria aguda, embolia pulmonar, embolia grasa y
embolia gaseosa, estatus asmático, infecciones
graves, choque séptico, abdomen agudo, hemorragia
digestiva grave, fracturas con lesiones asociadas
neurológicas o vasculares. ACV hemorrágicos
potencialmente, quirúrgicos, post quirúrgico de
bariatrica complicada, neumonía nosocomiales,
neumonía comunes, deficiencia respiratoria, crisis
hiperglicemica en paciente politraumatizados,
desequilibrio hidroelectrolítico.

Hospitalización
y
tratamiento
clínico,
desfibrilación / cardioversión, colocación de
catéter periférico y central, traqueotomía /
traqueostomía, intubación endotraqueal,
terapia con nebulizador, colocación catéter
Swan-Ganz, colocación línea arterial,
ventilación automática, administración de
medicamentos, monitoreo continuo de signos
vitales, hemodiálisis, ventilación mecánica no
invasiva con mascara especializadas de
CIPAF

GERENCIA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Medicina Física y
Rehabilitación

Hospitalización en UCIpor: Trauma craneal, lesión Hospitalización en UCI por: Evaluación
del neuroraquis, politraumatismo, fracturas periféricas. precoz de las deficiencias, estimación del
impacto funcional de la lesión, formulación y
Hospitalización clásica por: Trauma craneal, lesión aplicación de los tratamientos farmacológico,
del neuroraquis, politraumatismo, fracturas periféricas, kinesiterapéutico y quirúrgico.
amputaciones de miembros cirugías electivas
Hospitalización clásica por: Evaluación
(Reemplazos articulares).
precoz de las deficiencias, estimación del
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Consulta externa: Cuadros dolorosos articulares impacto funcional de la lesión, formulación y
secuelas de fracturas, secuelas de trauma craneal, aplicación de los tratamientos farmacológico,
secuelas de trauma raquídeo, amputaciones de kinesiterapéutico y quirúrgico.
miembros, consulta del dolor, consulta de lesión de
nervios periféricos.
Exploraciones funcionales: Lesiones de nervios Consulta externa: Evaluación precoz de las
deficiencias, estimación del impacto funcional
periféricos.
de la lesión, formulación y aplicación de los
Hospital de día: Trauma craneal, lesión del tratamientos farmacológico, kinesiterapéutico
neuroraquis, politraumatismo, fracturas periféricas
y quirúrgico.
amputaciones de miembros, cuadros dolorosos
articulares, secuelas de fracturas, secuelas de trauma
craneal, secuelas de trauma raquídeo, amputaciones
de miembros, cirugías electivas (Reemplazos
articulares).
.

Clínica de lesión medular (Equipo):
Evaluación precoz de las deficiencias,
estimulación del impacto funcional de la
lesión, formulación y aplicación de los
tratamientos
farmacológico,
kinesioterapéutico y quirúrgico. Adaptaciones
para las actividades de la vida diaria humana
e
independencia
(Terapia
Física
y
Ocupacional).

Hospital de día: Administración de los ítems
kinesiterapéuticos de los protocolos de
atención clínica.

GERENCIA DE EMERGENCIA
Manejo multidisciplinario con las especialidades Consultas ambulatorias de emergencia,
necesarias.
reanimación cardiopulmonar
básico y
avanzado,
hospitalización
observación
Usuarios politraumatizados / politraumatizados con tratamiento, reducciones y enyesado,
quemaduras.
inmovilización de fracturas, reducción e
inmovilización de luxaciones, colocación de
Fracturas con lesiones asociadas neurológicas o fijadores, reducciones y enyesado, curas,
vasculares.

Emergencia

Cirugía oral y maxilofacial: colocación de
Usuarios que ameriten intervención quirúrgica de férula de Erich, taponamiento endonasal.
emergencia, laparotomía exploratoria, heridas
traumáticas, heridas de armas blanca, por arma de Suturas
de
heridas,
aplicación
de
fuego, hemoneumotórax, hemopericardio, tórax medicaciones, traslado a otros centros.
flácido.
Trauma y heridas abdomen: hemoperitoneo, lesión de
hígado, bazo, riñones, vasculares, lesiones vísceras
huecas, heridas retroperitoneo.
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Heridas y
vasculares.

traumas

extremidades

y

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR

lesiones

Lesiones cardiopulmonares y en parrilla costal.
Cirugía oral y maxilofacial: Manejos conservador o
quirúrgico de los traumatismos más frecuentes,
lesiones
traumáticas
del
tejido
periodontal,
subluxación, entre otros.
Emergencias
Neuroquirúrgicas:
Traumatismos
craneoencefálico cerrado, conmoción cerebral,
contusión cerebral, daño axonal difuso, hematomas
intracraneales,
entre
otros.
Traumatismo
craneoencefálico abierto, fracturas deprimidas,
heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas.
Lesiones traumáticas de columna vertebral, nervio
periférico, entre otros. Edema agudo de pulmón,
síndrome coronario agudo, sangrado gstrointestinal,
asma bronquial, enfermedad broncopulmonar, crisis
hipertensiva cefalea, intoxicación grave, neumonías,
enfermedad
diarreica
aguda,
convulsiones,
accidentes cerebrovasculares.

Quirófano
Emergencia

Área de Sutura

Sala de Yeso

Herida penetrante de tórax y abdomen, control de
hemorragias en amputaciones, fractura abiertas,
heridas por arma blanca de grandes dimensiones,
parto inminente, trauma cerrado de abdomen con
evidencia de shock hipovolémico, trauma músculoesquelético cerrado (fracturas cerradas, luxaciones)
hemartrosis.

Amputaciones, artrocentesis, reducciones,
laparoscopia y laparotomía de emergencia,
partos inminentes, reducciones cerradas,
lavado
quirúrgico,
cirugías
menores,
procedimientos quirúrgicos diversos de
usuarios ingresados en planta.

Heridas diversas, heridas por armas de fuego sin
compromiso a órganos o sistemas vásculonervioso.

Exploración de heridas, sutura de heridas,
retiro de suturas, drenajes (cambio de
sondas), desbridamiento.

Traumas, esguinces, fracturas, luxaciones menores.

Reducción de fracturas menores e
inmovilización, reducción de luxaciones e
inmovilización, colocación de yeso (botas,
guantes de yeso, etc.) colocación de férulas,
Velpeaux.

GERENCIA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
Anatomía
Patológica.

Patología quirúrgica.
Estudios citológicos.
Autopsias.

Patología Quirúrgica: Procesamiento tinción
e interpretación de biopsias incisionales y
excisionales, procesamiento tinción
e
interpretación de biopsias incisionales y
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Estudios especializados.

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
excisionales por congelación, manejo de
piezas de amputación.

Manejo de Cadáveres
Estudios
Citológicos:
Procesamiento,
tinción e interpretación de estudios citológicos
convencionales
(frotis
cervicovaginales,
lavado de cavidades, lavado y cepillado
bronquial, aspiración por aguja fina, entre
otros).
Procesamiento, tinción e interpretación de
improntas.
Autopsia: Estudio y determinación de causa
básica, mecanismo y manera de muerte.
Estudios Especializados: Realización,
proceso e interpretación algunas tinciones
especiales. Preparación del material que será
enviado a realizar pruebas moleculares,
inmunohistoquímica
y
microscopía
electrónica.
Manejo de Cadáveres: Identificación,
registro, conservación y entrega de
cadáveres, coordinar con las autoridades
médico-legales para levantamiento de
cadáveres y traslado al Instituto Nacional de
Patología Forense.

GERENCIA DE ENFERMERÍA

Enfermería

Realizar dietas del usuario, proporcionar higiene
general, toma de signos vitales, proporcionar apoyo
emocional a usuarios y familiares, arreglo de unidad
de usuario, protección de las áreas de presión,
traslado de usuarios a las diferentes áreas, cuidados
post mortem, admisión y egreso del usuario, escritura
en expediente clínico y kardex de medicamentos,
asistencia al médico y orientación al usuario en
consulta externa, alimentación asistida a
discapacitados, toma de muestras de orinas y heces
fecales, pase de visita con el médico a los usuarios,
circular en área quirúrgica, controlar balance hídrico
de los usuarios, solicitar los insumos necesarios,
higiene bucal, colocación de patos u orinales,
preparación pre-quirúrgica, orientación a usuarios y
familiares antes de la cirugía, realización de curas,
vigilar monitoreo de usuario de UCI, cambio de

Administración de medicamentos, colocación
de sonda vesical, asistir en colocación de
catéter venoso central y colocación de otras
vías, medir presión venosa central (PVC),
toma de temperatura, reanimación cardio
pulmonar (RCP), oxigenoterapia, aspiración
naso-gástrica, cuidado de traqueotomía,
preparación y esterilización de material
quirúrgico, canalización de vías periféricas,
aplicación de enemas evacuantes, aplicación
de lámparas de calor S.O.S., masaje
percutorio
y
terapéutico,
aspiración
endotraqueal.
Curas,
higiene
general del usuario
hospitalizado, pase de visita, traslado de
usuarios a las diferentes áreas, alimentación
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posición según necesidad, alimentación enteral y
parenteral por bomba de infusión.

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
por gavage, preparación pre-quirúrgica del
usuario.

GERENCIA DE SALUD MENTAL

Salud Mental

Diagnóstico y tratamiento psicofarmacológico,
intervención en crisis, manejo y tratamiento en casos
de crisis de ansiedad, aceptación, pérdida, miedo,
desamparo, depresión, trastornos de personalidad,
trastornos de adaptación, trastornos por somatización,
entre otros.

Consultas
ambulatorias
programadas,
psicoterapias,
instauración
tratamiento
psicofarmacológico, evaluación psicosocial,
terapia grupal, evaluación, tratamiento o
rehabilitación de minusvalías psíquicas,
aplicación de pruebas psicológicas.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS
GERENCIA DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE
Recepción y toma de muestras.
Admisión del usuario.

Pruebas hematológicas.
Pruebas serológicas.
Pruebas bioquímicas.

Laboratorio Clínico y Pruebas especiales.
Banco de Sangre
Pruebas microbiológicas.
Parasitología.
Uroanálisis.
Banco de sangre.

HEMATOLOGIA: Hemograma, conteo de
plaquetas, eritrosedimentación, frotis de
sangre periférica, conteo de reticulocitos,
recuento de eosinófilos en sangre, recuento
de
eosinófilos
en
secreción
nasal,
hemoglobina, tiempo de coagulación, tiempo
de sangría, tiempo protrombina, tiempo
parcial de tromboplastina.
SEROLOGIA: VDRL, ASO, PCR, Factor
reumatoide, tipificación, antígenos febriles,
dengue, prueba de embarazo (HCG).
BIOQUÍMICA: Glicemia, glicemia post
prandial, curva de tolerancia a la glucosa,
colesterol total, LDL, HDL, VLDL, triglicéridos,
ácido úrico, urea, creatinina, depuración de
creatinina, bilirrubina, fostasa alcalina,
amilasa, lipasa, proteína totales, CPK, CPK
MB, cloro, potasio, sodio, hierro, gases
arteriales, fósforo, proteína en orina,
albúmina, TGO, TGP, ferritina.
PRUEBAS
ESPECIALES:
antígenos
australianos IgM, HBsAG, HCV, HAV IgM,
IgG, HIV –I II, T3, T4, TSH, prolactina, FSH,

Cartera de Servicios ofrece el Hospital Traumatologico Dr. Ney Arias Lora.
11

República Dominicana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CIUDAD SANITARIA DRA ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

“Año del Fomento a la Vivienda”
SERVICIOS

MORBILIDAD y NECESIDADES A TRATAR A
LOS (AS) USUARIOS

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
progesterona, beta HCG, PSA libre, PSA
total.

MICROBIOLOGIA:
Cultivos
(varios)
antibiogramas, tinción de Gram, BK,
coprocultivo, urocultivo, hemocultivo, tinción
Zeihl Neelsen.

PARASITOLOGIA:
coprológico,
oculta, leucocitos, hematozoarios,

sangre

UROANALISIS: examen de orina, proteína
de Bence Jones, albuminuria, glucosuria,
cetonuria.
BANCO DE SANGRE: Depuración de
donantes, flebotomía, cruce, tipificación, test
de Coombs, HIV I – II, HTLV I-II, HbsAg, HVC,
VDRL, TGO, TGP, ferritina, hierro.

GERENCIA DE IMAGENOLOGÍA
Radiográficas: Simples y contrastadas.
Tórax PA, AP y Lateral. Abdomen simple.
Cadera, cuello, senos para nasales, Water,
silla turca, macizo parcial. Cadera. Costillas,
huesos largos, cráneo AP, Lat., columna
lumbar AP y lateral, columna dorsal.
Traumas, heridas.
Patologías tumorales e infecciosas.
Malformaciones.

Imagenología
Hernias.

Estudios contrastados: Urografía excretora,
serie gastroduodenal.
Ultrasonido: Pélvico, abdominal, obstétrico,
músculo esquelético (obro), otros, partes
blandas, transvaginalhombro, rodilla, mamas,
mano, cuello, tiroides, prostática.

Chequeos y seguimientos evolutivos.
Tomografía
Axial
Computarizada
(TAC):.pelvis, pierna, tobillo, pie, femur,
rodilla, columna lumbar, cervical y dorsal.
Resonancia Magnética Nuclear (RMN):
Craneal,
extremidades
inferiores
y
superiores.Columna cervical. Dorsal y
lumbar.
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GERENCIA DE FARMACIA
Apoya en la selección y adquisición de medicamentos, Selección de medicamentos
materiales e insumos médicos.
médico quirúrgico.

Farmacia

y

material

Entrega de medicamentos, materiales e insumos para Adquisición de medicamentos y material
las diferentes áreas donde existen los stocks (área médico quirúrgico.
quirúrgica, unidades de cuidados intensivos,
emergencias, hemodiálisis, gastroenterología, otros). Recepción de medicamentos y material
médico quirúrgico.
Reposición de stocks.
Almacenamiento de medicamentos.
Dispensación de dosis para los usuarios
hospitalizados o que se les realizará procedimientos Distribución de medicamentos.
ambulatorios.

Dispensación de medicamentos en dosis
unitaria.
Reposición stock de medicamentos.
Reenvasado de medicamentos.

GERENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiología

Estudio y observación de enfermedades objeto de
vigilancia epidemiológica.
Vigilancia de efectos medicamentosos indeseados.
Vigilancia de accidentes de trabajo,
Vigilancia de infecciones intrahospitalarias.
Registro y análisis de datos.
Estimación cuantitativa de un problema de salud.
Detectar precozmente y controlar brotes y epidemias.
Coordinación de Comité Control de Infecciones.
Capacitaciones.
Facilitar investigaciones epidemiológicas y clínicas.
Evaluar y apoyar la implementación de medidas de
prevención y control.
Discusiones de casos de mortalidad.
Generación de informes.
Seguimiento y control de TB, VIH/SIDA (PVVS),
infecciones de transmisión sexual.

Búsqueda activa de casos.
Vacunación.
Emisión de alertas.
Documentar la distribución y extensión de un
problema de salud.
Consejería pre y post prueba.
Realizar los reportes epidemiológicos según
los requerimientos de la Dirección General de
Epidemiología del MISPAS y/o Dirección
general y/o Sub-dirección médica.
Análisis y discusión casos de mortalidad.
Administrar las terapias medicamentosas de
manera preventivas cuando la situación asi lo
amerite.
Reportar inmediatamente los casos objetos
de vigilancia que deben ser inmediatamente
reportados, con la ficha correspondiente.
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