HOSPITAL
SEGURO

CIRUGÍA DE
CATARATAS O
FACOEMULSIFICACIÓN

La Unidad de Cirugía de Estancia Corta de
Médica Sur se encarga de realizar cirugías y
procedimientos médicos con estancia de
menos de 24 horas, incluyendo la preparación
del paciente, su operación y recuperación con
los más estrictos estándares de calidad y de
seguridad médica.

Las cataratas ocurren cuando se opaca el
cristalino, una de las partes del ojo que sirve
para enfocar las imágenes. Esta opacidad
es una consecuencia natural del avance
de la edad, por lo que es principalmente
una condición de las personas de
la tercera edad.
La operación de cataratas, también
llamada facoemulsificación, retira
el cristalino opaco y lo remplaza por un
lente intraocular gracias al cual podrás ver
bien de nuevo. Se trata de una cirugía de
corta estancia, lo que quiere decir que
podrás estar de regreso en tu hogar el
mismo día de la operación.

Rápida y segura.
Llámanos:
5424 7299

5424 7200 ext.4810

PROCEDIMIENTO
CRISTALINO CON
CATARATAS

RETIRO DEL
CRISTALINO DAÑADO
POR LA CATARATA

LENTE
INTRAOCULAR

IMPLANTACIÓN DEL
LENTE INTRAOCULAR

LENTE
IMPLANTADO

RECUPERACIÓN DE
LA VISTA CON EL
NUEVO LENTE

HOSPITAL
SEGURO

ATENCIÓN, SEGURIDAD,
EXPERIENCIA Y CONFIANZA
A mi esposo le costaba trabajo ver porque tenía
cataratas. En la UCEC el procedimiento fue muy
rápido y sencillo. El médico fue muy eficiente y
ahora mi esposo tiene una vista nueva. - Diana

TU SEGURIDAD,
NUESTRA PRIORIDAD
NÚMERO 1
Conócenos: medicasur.com.mx/ucec

LO QUE NOS CARACTERIZA
La oferta principal que hacemos a nuestros
pacientes es la seguridad. Tenemos una historia de cero defunciones y tasas de reinfección y
reingreso mucho muy por debajo de la media
nacional. Quienes se tratan en nuestra Unidad
pueden tener la certeza de que estarán recibiendo atención de la más alta calidad médica.
Nuestros estándares de calidad, tanto en la
operación diaria como en la atención médica y
del personal auxiliar, se revisan periódicamente y están certificados por instancias nacionales, como el Consejo de Salubridad General,
que es la máxima autoridad mexicana en
cuestiones de calidad en la salud, e internacionales, como la Joint Commission International
(JCI), el organismo certificador de calidad en
hospitales más grande del mundo. Este es otro
factor que actúa en favor de tu seguridad.
Somos una de las pocas unidades ambulatorias ubicada en las instalaciones de un hospital
de tercer nivel, con calidad mundial, por lo que
tiene su total respaldo ante eventuales complicaciones.

CALIDAD INTERNACIONAL
ACREDITADA POR LA JCI
ATENCIÓN EFICIENTE
PORQUE NO SE REQUIERE
HOSPITALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS
MÁS ACCESIBLES
RÁPIDA RECUPERACIÓN
POR MÍNIMA INVASIÓN
Y MÍNIMO RIESGO
AMPLIA EXPERIENCIA
DE ESPECIALISTAS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
ACCESIBLES Y
Y CÓMODAS
ACCESIBLES
CÓMODAS

HOSPITAL
SEGURO

PROGRAMA
TU CITA
5424 7299
5424 7200 ext.4810
promociones@medicasur.org.mx

Lunes a viernes:
8:00 a 17:30 hrs.
Sábados:
9:00 a 12:00 hrs.

