
• 1 Sede Principal con 82.000 metros cuadrados 
  y 6 sedes alternas
• 12 niveles dotados con tecnología médica de  

 vanguardia para la prestación de servicios médicos 
seguros y de alta calidad científica

• 351 camas: hospitalización, unidades de cuidados 
intensivos (recién nacidos, pediatría, adultos, 
coronarios y cuidado especial obstétrico) y 
trasplante

• Experticia en manejo de las cardiopatías 
congénitas, existen alrededor de 140 
procedimientos quirúrgicos, además de los de 
cateterismo intervencionista de manejo paliativo o 
correctivo. 

Apoyo diagnóstico no invasivo

• Ecocardiografía fetal
•Ecocardiografía TT
• Ecocardiografía TE
• Clínica de hipertensión pulmonar
• Clínica de falla cardíaca 
• Monitoría electrocardiográfica continua (Holter)
• Prueba de esfuerzo convencional
• Monitoría ambulatoria de presión arterial

Diagnóstico Prenatal

• Actualmente un importante número de cardiopatías 
congénitas se diagnóstica durante la gestación. 

• Derivados al nacimiento con alta atención preparto, 
intraparto, posparto

En la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud
somos expertos en la
Cirugía Cardiovascular Pediátrica

En la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud 
contamos con:

Tu v ida . Tu sa lud . Tu c l ín ica .

Conoce nuestra Unidad de Cardiopatías congénitas



@clinicaimbanacowww.imbanaco.com• Programación cirugía cardíaca
• Informar a los padres de manera precoz y 

prepararlos desde el punto de vista psicológico de 
cara al proceso que seguirán junto a su hijo.

Cardiología Invasiva

• Cateterismo cardíaco y procedimientos 
intervencionistas

• Colocación Stent en ductus 
• Colocación Stent en tracto de salida
• Valvuloplastias pulmonar, aórtica y mitral con balón
• Angioplastias aórticas, pulmonares
• Cierre de ductus con dispositivo endovascular
• Cierre de ductus en el prematuro desde 800 gramos
• Septostomías interauriculares con balón
• Cierre de comunicación interauricular 
• Cierre de comunicación interventricular
• Embolización de colaterales aorto-pulmonares

Cirugía Cardiovascular

El Centro de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la 
Clínica Imbanaco implementa las más modernas 
técnicas de cirugía y manejo médico para 
enfermedades específicas, estos son los servicios que 
ofrecemos:

• Cirugía de cardiopatías congénitas complejas del 
recién nacido

• Cirugía de cardiopatías comunes en todas las 
edades pediátricas

• Técnicas de perfusión cerebral selectiva y 
protección cerebral

• Cirugía de cardiopatías congénitas del adulto
• Procedimientos Híbridos
• Plastias valvulares
• Cardiopatías adquiridas en niños

Realizamos 280 procedimientos por año en promedio.

Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatal y Pediátrica

• Cupo de 20 habitaciones (cubículo, cama, monitor y 
equipos) dotados con la mejor tecnología de punta, 
así como con el más selecto y dedicado grupo 
humano de acuerdo con las exigencias nacionales e 
internacionales en el campo.

Tu v ida . Tu sa lud . Tu c l ín ica .

Premio 
Iberoamericano 

de la Calidad 2019
5to Galardón Nacional 
Hospital Seguro 2018

Máximo Estándar Mundial 
de la Calidad en Salud

Máximo Reconocimiento de la 
Acreditación en Salud en Colombia

Libertad y Orden

Acreditación para el Laboratorio 
Clínico y Laboratorio 

de Patología Anatómica

Certificación 
Hospital Protocolo Seguro 

para COVID-19

La mitad de los pacientes de
cirugía cardiovascular que atiende
la Clínica Imbanaco son principalmente
recién nacidos (menores de un mes),
aproximadamente un 49%.  
En segundo lugar, se encuentran
los pacientes entre 1 y 12 meses
de edad.

Nuestro Equipo

• Jefe de servicio: Dr. Carlos Fragozo 
(Cirugía Cardiovascular)
• Cirugía Cardiovascular: Dr. Luis Felipe Rivas
• Hemodinamia: Dr. Ernesto Vallejo
• Cardiología pediátrica:
  Dr. Antonio Madrid, 
  Dr. Ángelo Valencia,
  Dra. Milena Prada
• Jefes Perfusionistas:
  Enf. Jimena Daza,
  Enf. Sandra Alba
• Anestesia cardiovascular: 
  Dr. Luis Enríquez 
  Dr. Carlos Andrés Vidal
• Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos - 
• Neonatal:
  Dr. Clímaco Muñoz,
  Dr. James Zapata
• Oficina Internacional

Oficina Internacional - International office
Carrera 38 bis Nº 5b2-04 Piso 0/ floor 0
Conmutadores: (+602) 3821000 - 
(+602) 3851000 - (+602) 5186000 
Extensión: 20081 
Whatsapp: (+57) 317 4367784
oficinainternacional@imbanaco.com.co
Cali, Colombia

Contáctenos


