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El rol de la mujer en la sociedad cada vez toma más relevancia, debido a que
no sólo es la responsable de cuidar del seno familiar, sino también de
impulsar su desarrollo profesional y personal. Buscando el balance en estos
roles, en muchos casos, hace que descuide un aspecto vital: su salud, la cual
forma parte indispensable para continuar las labores cotidianas que ocupa.
Conscientes de esto, hemos desarrollado la Clínica Integral de la Mujer, un
moderno concepto de atención médica que integra los principales servicios
de diagnóstico y tratamiento que requiere la mujer para mantener un buen
estado de salud, durante las diferentes etapas de su vida.
Entre las enfermedades que más recurrentes se encuentran: la dismenorrea,
endometriosis, vaginitis, infección de orina, infertilidad o esterilidad, así como
la inflamación pélvica, miomas (tumores en el útero) y mastitis.
Otras condiciones que suelen ser tratadas con frecuencia son: la
menopausia, prolapso uterino y vaginal, quiste de ovario (quiste ovárico),
cistitis, cánceres de órganos pélvicos (cuello de útero, endometrio, ovarios y
trompas) así como las enfermedades benignas y malignas de las mamas.
Con esta clínica, buscamos todas las alternativas para dar solución médica a
su gama de patologías y así ayudar que las pacientes puedan mejorar su
salud y, con esta, su calidad de vida.

Nuestros servicios
Mediante nuestro equipo de especialistas, podemos tratar todas las enfermedades
del tracto genital, tanto alto como bajo. Para ello ofrecemos una serie de recursos
diagnósticos y terapéuticos, como son:
• Colposcospia
• Asa diatérmica
• Criocauterización
• Cirugía de mínima invasión
• Laparoscopias
• Histeroscopias
• Visita inicial
• Evaluación del inicio precoz / tardío de la pubertad
• Vacuna contra el VPH
• Prueba de Papanicolaou
• Anticoncepción
• Trastornos menstruales
• Quistes en los ovarios
• Secreción vaginal, infecciones y úlceras
• Prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual
• Dolor pélvico crónico
• Endometriosis
• Biopsias de mamas

En adición a estos, realizamos otros tipos de evaluaciones que mejoran su salud,
tales como: tratamiento de todas las patologías mamarias, así como cirugías de
enfermedades benignas y malignas en los de genitales.

Procedimientos adicionales
En el centro, contamos con el primer “Servicio Nacional de Dolor Pélvico y
Endometriosis”, así como un servicio de oncología ginecológica que abarca
desde la patología mamaria hasta los demás órganos del aparato
reproductivo. También tenemos un segmento, orientado a la mujer y el
embarazo, donde se realizan estudios de bienestar fetal, en conjunto con el
departamento de Imágenes Diagnósticas.

Equipo experto
Nuestro grupo de especialistas está compuesto por ginecólogos con formación en
cirugías de mínima invasión (histeroscopia y laparoscopia avanzada), así como
subespecialistas en infertología, oncología y embarazo de alto riesgo.
Su pericia en el área, que abarca más de 30 de años, hace que trabajen bajo
preceptos bioéticos y se centren en el paciente con una atención personalizada, así
como lleven a cabo un manejo protocolar de las patologías (en el diagnóstico y
tratamiento) y vivan en constante actualización. Esto nos permite brindarle calidad y
mayor seguridad en cada una de sus evaluaciones y procedimientos.
Nuestro equipo tiene a la disposición todos servicios de un centro de salud de
cuarto nivel, basado en tecnología avanzada, con el fin de realizar interconsultas si
existen comorbilidades.

Lo que nos diferencia
Los tratamientos y procedimientos de mínima invasión nos han posicionado
como un centro de referencia para el cuidado de la mujer. Sin embargo, dentro
de esta gama hay algunos servicios que se destacan, tales como:

• Las cirugías ginecológicas. La clínica dispone de todas las facilidades
necesarias para realizar, con las técnicas más modernas e innovadoras, los
procedimientos quirúrgicos laparoscópicos. Estos pueden ser por abordaje
vaginal o abdominal, tanto diagnósticos como terapéuticos.

• Histerectomías abdominales y vaginales, ya sean asistidas por laparoscopia
o totalmente laparoscópicas.
• Cirugías onco-ginecológicas, tanto de glándulas mamarias como del aparato
reproductivo femenino, tradicionales o mínimamente invasivas.
• Recanalización de trompas, cirugía laparoscópica para embarazos
ectópicos, entre otras
En adición a esto, contamos con el primer programa de Ginecología y Cirugía
Pélvica Avanzada, con una atención 24/7.

Horarios
Para las consultas - lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
*No es necesario realizar ningún estudio previo.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
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