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Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios

Brinda Médica Sur atención
con excelencia y calidez
La Unidad de Cirugía de Estancia Corta ofrece
a los pacientes una atención segura y completa
para la realización de procedimientos quirúrgicos
y tratamientos médicos que no requieren de
hospitalización prolongada

Cuarto de recuperación.

M

édica Sur se
caracteriza
por
ofrecer
servicios de
alta especialidad con los mejores avances
de la ciencia médica. Ejemplo de esto es la Unidad de
Cirugía de Estancia Corta, en donde los médicos
ofrecen a sus pacientes una
atención segura y completa
para la realización de procedimientos quirúrgicos y tratamientos médicos que no
requieren de hospitalización
prolongada.
Cuentan con una unidad
autónoma con estructura personal y circuitos externos propios para pacientes ambulatorios que puedan ser intervenidos en corto plazo. Además,
hay un área de pre-anestesia,
cubículos de hospitalización,
vestuarios y áreas de descanso para médicos, entre otras
comodidades que hacen la estancia más amable tanto para
pacientes y familiares, como
para médicos especialistas del
hospital.

Sala de Espera Unidad de Cirugía de Estancia Corta.

Médica Sur se caracteriza por ofrecer
servicios de alta especialidad con los mejores avances de la ciencia médica. Ejemplo
de esto es la Unidad de Cirugía de Estancia
Corta, en donde los médicos ofrecen a sus
pacientes una atención segura y completa
para la realización de procedimientos quirúrgicos y tratamientos médicos que no
requieren de hospitalización prolongada.

Los quirófanos están equipados con todos los avances tecnológicos y la evolución de las
técnicas anestésicas y quirúrgicas que permiten la práctica de
la cirugía de estancia corta en un
gran número de padecimientos.
Esto, con el fin de alcanzar los resultados esperados y garantizar
la adecuada recuperación del
paciente con altos estándares
de calidad en la atención.
Todos los procedimientos
quirúrgicos realizados en la
Unidad de Cirugía de Estancia
Corta cumplen con las indicaciones de los estándares internacionales de bajo riesgo peri
operatorio, y por lo tanto son
evaluadas exhaustivamente
antes del procedimiento por el
médico tratante. En el caso de
que se requiera una vigilancia
post-operatoria más prolongada, pero menor a 24 horas,
cumpliendo con la norma
oficial mexicana, Médica Sur
cuenta con cómodos cubículos
en el área de hospitalización
con la atención médica y de enfermería que se requiere.
También se realizan estudios
especializados con lo último en
desarrollo tecnológico, para
atender con excelencia y calidez las necesidades del equipo
médico y de los pacientes tales
como: laparoscopia, láser CO2,
topografía corneal, láser Nd Yag o corrección de cataratas,
láser de Argón, fotocoagulación
o verificación de retina, Lasik
Excimer, Microdebridador, Focoemulsificador, Vitrectomo,
Liposuctor, equipos de diferentes especialidades para cirugías
de mínima invasión, seguras y
confiables.
La Unidad de Cirugía de Estancia Corta, se encuentra en
la clasificación de “Unidad Autónoma Controlada con Internamiento”, lo que quiere decir
que se dispone de la estructura,
personal y equipamiento externo propio, donde la atención
del paciente ambulatorio es el
único objetivo de esta Unidad.

Cambios Médica Sur
Pies de foto:
Primera:
Segunda:
Tercera: Estoy confirmando el nombre del aparto, en
cuanto lo tenga te lo envío.
Cuarta: Los familiares de los pacientes pueden esperar
cómodamente.
Quinta: Central de enfermeras de pre-operatorio.

Eximer Laser.
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Oftalmología.
Ortopedia.
Otorrinolaringología.
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.
Cirugía General.
Cirugía Vascular.
Dermatología Quirúrgica.
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