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Un servicio integral para su sistema digestivo.
Las enfermedades que afectan al aparato digestivo (esófago, estómago,
hígado, vías biliares, páncreas, intestino delgado, colon y recto) tienen
diversas causas. Estas van desde enfermedades genéticas, autoinmunes, de
causas infecciosas (ya sean virales, bacterianas, por hongos y parasitarias)
hasta las tumorales.
Para identificarlas y tratarlas, surge nuestra Unidad de Gastroenterología,
destinada al estudio, tratamiento y prevención de las enfermedades del
aparato digestivo. Con un correcto diagnóstico, el paciente puede recibir el
tratamiento adecuado y también mejorar su calidad de vida.

Procedimientos
Esta unidad pone a su disposición los procedimientos más novedosos y
equipos de tecnología avanzada, los cuales ayudarán a establecer un
diagnóstico adecuado que nos dirija a un tratamiento exitoso.
Nuestro equipo de gastroenterólogos realiza los siguientes procedimientos:
• Manometrías (alta y baja)
• Endoscopias
• Dilataciones
• Videocápsula digestiva
• Procedimientos hemostáticos
• Ligadura de varices esofágicas, entre otros.

Clínicas subespecializadas
Las enfermedades inflamatorias y otras patologías gastrointestinales abarcan una
amplia gama. Por esto, hemos desarrollado dentro de la Unidad, clínicas
subespecializadas para determinadas patologías.
Una de estas es la Clínica de Esofagología y Rehabilitación Esofágica, la cual es
frecuentemente visitada por pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico, así
como quienes tienen dificultad o dolor al tragar, dolor de pecho de origen no
cardíaco, entre otros síntomas.
En esta, realizamos:
• Endoscopía digestiva alta
• Manometría esofágica
• Dilataciones

Otra de nuestras áreas es la Clínica de Páncreas y Vías Biliares, donde se tratan
las enfermedades que afectan estos órganos, como son: los procesos obstructivos
por cálculos (ictericia) y los procesos tumorales. Para lograrlo, el departamento
cuenta con el procedimiento de:
• Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP). Este procedimiento
endoscópico examina las vías biliares, permitiendo diagnosticar y resolver por vía
endoscópica los procesos obstructivos.

También está a su disposición la Clínica de Enfermedades Inflamatorias del
Intestino, donde nos enfocamos en enfermedades de origen autoinmune en
pacientes con susceptibilidad genética; por ejemplo: en colitis ulcerativa o
enfermedad de Crohn. Para hacer el diagnóstico de dichas condiciones, en la
unidad se realizan:
• Endoscopías
• Pruebas de laboratorio y sangre en heces
• Radiografía baritada
• Enterografías por tomografía o resonancia magnética

Staff médico
La tecnología avanzada debe ir de la mano de un equipo experto, es por eso
que contamos con un grupo de especialistas capacitados y en constante
actualización para ofrecer una atención óptima nuestros pacientes.
En el departamento, trabajamos con un equipo multidisciplinario dentro del
campo de la gastroenterología, el cual posee una vasta experiencia médica.
Además, ellos cuentan con otras subespecialidades de apoyos tales como:
• Imagenología y Radiología Intervencionista
• Cirugía General
• Nutrición

Lo que nos diferencia
Nuestra unidad es líder en enfermedades inflamatorias, así como el estudio
de las patologías del esófago y vías biliares.

Horarios
Para consultas: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para procedimientos: lunes a viernes de 8:00a.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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