TECNOLOGÍA DE PUNTA

HOSTELERÍA

HOSPITAL PROVINCIAL
CLÍNICO-QUIRÚRGICO
DOCENTE
“SATURNINO LORA TORRES”
SANTIAGO DE CUBA
Nuestra Institución es el principal establecimiento
de salud de nuestra provincia y una de las más importantes del país. Alcanzamos niveles de excelen-

Tomografía Multicorte

Habitaciones Privadas y
Semiprivadas

cia en la Atención de Salud, ofreciendo un servicio
eficiente y de calidad, con recursos estructurales,
humanos y científicos de punta, cultivados en más
de 155 años de existencia y de experiencia.

Ecocardiografía 3D y Doppler

Confortables Baños y
Sanitarios Individuales

¿CÓMO CONTACTARNOS?
Correo-E: servmedcubahpsl@infomed.sld.cu
Teléfono: +53 (22) 64-2388

¿QUIERE CONOCER MÁS?
Ultrasonidos Diagnósticos 2D y 3D

Amplias y Climatizadas
Salas de Estar

Visite nuestra WEB: http://instituciones.sld.cu/hslscu/
También acceda a: http://www.smcsalud.cu/smc/es/

SERVICIOS QUE BRINDAMOS

SERVICIOS QUE BRINDAMOS

-.Chequeos Médicos.

-.Servicio de Litotricia Extracorpórea.

.Integral.
.Ejecutivos
.Hipertenso
.Diabéticos
Realizados por especialistas altamente calificados,
no solo permiten ratificar su buen estado de salud,
sino que, desde una vocación preventiva, hacen posible el diagnóstico temprano de alteraciones clínico humorales o de enfermedades que en estadio
inicial tienen una solución completa y muchas veces
sencilla, independientemente de su edad o sexo.

Los cálculos renales constituyen una entidad muy
común, que además de los temibles cólicos nefríticos, con el tiempo puede dejar un daño renal permanente. Para su erradicación, contamos con este
proceder desde 1988
que, en los pacientes
candidatos, se hace innecesaria la cirugía a
cielo abierto y su recuperación es total a muy
corto plazo.

-.Servicios de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal.
Con sus instalaciones impecables y su moderno
equipamiento, nuestra Institución fue, luego de su
comienzo en la capital del país, la primera en realizar este proceder desde el año 1965, y posteriormente comenzar a realizar trasplantes renales
desde el año 1974, acumulando una vasta experiencia en la actividad.

-.Servicios de Cirugía Videoendoscópica
y de Mínimo Acceso.
Contamos con un equipamiento de última generación y un personal muy profesional y altamente calificado en la actividad, con gran experiencia en esta
técnica de mínimo acceso que hará su postoperatorio lo más corto y lo
menos traumático posible, donde se incluye la cirugía de urgencias, altamente esperada en los pacientes
que la requieren.

-.Centro de Cirugía Cardiovascular.
En el año 1985, nuestro Hospital comienza las cirugías a corazón abierto y en 1987, abre sus puertas
el Centro de Cirugía Cardiovascular, instalación moderna con equipamiento de punta, un salto de calidad que nos une a la élite de Instituciones que trata
las enfermedades cardiovasculares necesariamente
quirúrgicas:
.Valvuloplastia y/o sustitución valvular.
.Revascularización coronaria por baipás
.Colocación de marcapasos.
.Otras cirugías cardiovasculares.

-.Servicio de Cardiología Intervencionista.
En sus modernas instalaciones, con el Angiórafo de
última generación, además de conocer el estado
vascular del paciente en estudio, se puede determinar con exactitud el sitio, vaso afecto y grado de
oclusión y en los pacientes con enfermedades
coronarias y/o cardiovasculares, realizar la angioplastia coronaria o la imposición de un implante
endoluminal (stent)

PRODUCTOS DE LA
BIOTECNOLOGÍA CUBANA
Nuestro Hospital es pionero en los Ensayos Clínicos de nuestro país y, por tanto, contamos con productos de alta tecnología obtenidos por Ingeniería
Genética y Biotecnología, reconocidos internacionalmente, aplicados por nuestros científicos:

-.Heberprot-P (FCErec)
Factor de Crecimiento Epidérmico Recombinante,
producto líder mundial tratamiento de úlceras complejas de Pie Diabético y evitar las amputaciones.

-.HeberNasvac
Vacuna terapéutica contra la Hepatitis B Crónica de
demostrada eficacia; primera para uso terapéutico
aplicable vía nasal y subcutánea.

-.Nimotuzumab
Anticuerpo monoclonal para tratamiento del cáncer
de cabeza y cuello, cerebral, de esófago y para el
cáncer de páncreas.

-.Heberkinasa (EKrec)
Estreptoquinasa recombinante para el tratamiento
del Infarto Miocárdico, Trombosis de prótesis valvulares cardiacas, Trombosis Venosas Profundas y de
Fístulas de Hemodiálisis.

-.Hebervital (FCCG)
Factor de Crecimiento de Colonias Granulociticas
para el tratamiento y la prevención de la neutropenia en pacientes oncológicos

-.Epocim (EPOrHu)
E rit ro po yeti na recom bi nant e huma na p ara t ra t amient o de la anemi a e n pa ci ente s con enf erm ed ad re nal cróni ca, como com plem ento a la
d i álisi s y l uego de ci clo s qui mi ot erápicos.

-.Otros productos CIMAB S.A.
Plegable por: MsC. Dr. Iván Cancio Esteban

