HOSPITAL
SEGURO

CIRUGÍA DE
AMÍGDALAS
Y ADENOIDES

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.

Es una cirugía para extraer las amígdalas,
que son glándulas que se encuentran en la
parte posterior de la garganta. Con
frecuencia, las amígdalas se extirpan junto
con las adenoides. Esta cirugía se
denomina adenoidectomía y casi siempre
se hace en los niños.
Se realiza mientras su hijo está bajo
anestesia general. Su hijo estará dormido y
sin dolor. El cirujano introduce una
herramienta pequeña en la boca de su hijo
para mantenerla abierta. Luego corta,
cauteriza o rasura las amígdalas. Las
heridas sanan casi siempre sin suturas.

Rápida y segura.
Llámanos:
5424 7299

5424 7200 ext.4810

PROCEDIMIENTO
AMÍGDALAS
INFLAMADAS

REMOCIÓN
QUIRÚRGICA DE
AMÍGDALAS

HOSPITAL
SEGURO

ATENCIÓN, SEGURIDAD,
EXPERIENCIA Y CONFIANZA
Mi hijita de 4 años tenía muchos problemas para
dormir por sus amígdalas tan grandes. En Médica Sur
no sólo la operaron súper bien, sino que también
la consintieron mucho. - Mamá de Ema.

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
ACCESIBLES Y CÓMODAS
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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.

