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ATENCIÓN DE ADULTOS
Nuestro Hospital cuenta con una infraestructura de 12.000 m², con la siguiente
distribución:
140 camas de internación general de adultos

8 camas de unidad coronaria

3 quirófanos de alta complejidad

10 camas de terapia intensiva

Contamos con Guardia Activa en:
Clínica médica

Ginecología

Cirugía general

Obstetricia

Cardiología

Traumatología

Todos apoyados por los servicios de Laboratorio, Radiología, Ecografía,
Tomografía Computada y Resonancia Magnética Nuclear.
Asimismo contamos con todos los Servicios Médicos de una Institución
Polivalente de Adultos, entre los que se destacan:
Centro de atención integral de quemados

Hemodinamia y angioplastía

Cirugía Cardíaca central y periférica

Intervencionismo percutáneo

Cirugía de cabeza y cuello

Neurocirugía

Cirugía laparoscópica

Ortopedia y Traumatología

Cirugía plástica y reparadora

Otorrinolaringología

Cirugía torácica

Tratamiento de la Obesidad- Cirugía bariátrica

Ginecología, esterilidad y fertilidad

Otros
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ATENCIÓN PEDIÁTRICA
El Servicio de Pediatría se caracteriza por la atención de todas las especialidades
médicas infantiles. Asiste a niños y a sus familias, brindando seguimiento
personalizado las 24 hs. todos los días del año. Cuenta con Guardia pediátrica las
24 hs., atención ambulatoria, hospitalización y servicios diagnósticos. Se ofrece
atención médica de excelencia a través de un equipo interdisciplinario de enfermeras, médicos y profesionales.
Además, el Hospital es sede de la carrera de médico especialista en pediatría de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Nuestro Hospital cuenta con una infraestructura de 12.000 m², con la siguiente
distribución:
34 camas de internación general pediátrica

18 puestos en neonatología

3 quirófanos de alta complejidad

13 camas de terapia intensiva pedátrica

Todos apoyados por los servicios de Laboratorio, Radiología, Ecografía,
Tomografía Computada y Resonancia Magnética Nuclear.
Asimismo contamos con todos los Servicios Médicos de una Institución
Polivalente de Adultos, entre los que se destacan:
Centro de atención integral de quemados

Intervencionismo percutáneo

Cirugía Cardíaca central y periférica

Neurocirugía

Cirugía de cabeza y cuello

Neuro-ortopedia

Cirugía laparoscópica

Ortopedia y Traumatología

Cirugía plástica y reparadora

Otorrinolaringología

Cirugía torácica

Patologías congénitas

Hemodinamia y angioplastía

Otros

Contamos con un servicio de Neonatología de alta complejidad con Terapia Intensiva Neonatal,
Terapia Intermedia y sector de aislamiento.
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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced es un Hospital de alta complejidad
comprometido con brindar la mejor atención médica a su comunidad, prestando
asistencia a miles de personas en el conurbano bonaerense.
Nuestro Hospital cuenta con un servicio de diagnóstico por imágenes que brinda
soporte a todos los servicios tanto de adultos como pediátricos y que cuenta con
profesionales altamente capacitados.
Tomografía Computada Helicoidal
Resonancia Magnética Nuclear
Ecografía Convencional y Ecodoppler color
Ecografía Obstétrica, Scan Fetal y TN
Ecografías 4D
Ecodoppler Obstétrico
Eco Stress
Ecocardiograma y Ecodoppler Cardíaco
Radiología Digital
Estudios Contrastados Radiológicos Digitales
Punciones bajo Control Tomográﬁco
Punciones bajo Control Ecográﬁco
Mamografía

CONSULTORIOS EXTERNOS

martín coronado y san martín

Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced cuenta con dos centros médicos
ambulatorios en San Martín y Martín Coronado para estar más cerca de nuestros
pacientes y con mayor presencia en la Zona Noroeste de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 8 a 19 hs., los profesionales atienden a los pacientes de
manera ambulatoria en modernos y confortables consultorios, brindando
respuestas rápidas y eﬁcientes. Todas las especialidades médicas son atendidas
de forma programada.
Alergia e Inmunología
Artroscopia
Cardiología infantil y adultos
Cirugía cardiovascular
Cirugía de cara y cuello
Cirugía de quemados
Cirugía general
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica, estética y reparadora
Cirugía vascular periférica
Clínica Médica
Dermatología
Diabetología
Electroﬁsiología
Endocrinología
Flebología
Fonoaudiología

POLICONSULTORIOS MARTÍN CORONADO
Betharrán1434

Gastroenterología infantil y adultos
Ginecología
Infectología
Kinesiología
Nefrología infantil y adultos
Neumonología infantil y adultos
Neurocirugía infantil y adultos
Neurología infantil y adultos
Obstetricia
Oncología
Otorrinolaringología
Pediatría
Proctología
Reumatología
Traumatología infantil y adultos
Urología

POLICONSULTORIOS SAN MARTÍN
San Martín 2052

SERVICIO DE CIRUGÍA

Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía cardíaca central y periférica
Cirugía general
Cirugía plástica y reparadora
Cirugía torácica
Endoscopía
Ginecología y esterilidad
Intervencionismo percutáneo
Neurocirugía
Otorrinolaringología
Ortopedia y Traumatología
Urología

TURNOS

UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA

La Unidad cuenta en forma permanente con terapistas
certiﬁcados en la especialidad. Está equipada con 18
camas y tecnología de alta complejidad para soporte vital
multi orgánico.
Recibe a pacientes con patología clínica y quirúrgica de
grado severo y postoperatorios. El servicio es capaz de
asistir a todo tipo de cuadro clínico agudo o complicación
con riesgo de vida, las 24 horas del día y los 365 días del
año.
Además cuenta con el soporte de todos los servicios del
Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced.

CARDIOLOGÍA
Tecnología para cuidar su corazón

servicio de hemodinamia
cirugía cardiovascular
Holter
Presurometría
Ecocardiograma adultos y pediátricos
Ecodoppler cardíaco adultos y pediátricos
Ecodoppler vascular periférico
Eco Stress
Ergometría
Electrocardiograma adultos y pediátricos

TURNOS

CIRUGÍA BARIÁTRICA

La obesidad es una enfermedad, crónica, metabólica e inflamatoria
que se caracteriza por un exceso de grasa corporal cuya distribución condiciona el riesgo de presentar de enfermedades asociadas
que generan deterioro en la calidad y expectativa de vida.

Por este motivo, es muy importante determinar el método adecuado
de abordar la problemática. En el Hospital Privado Nuestra Señora
de la Merced, contamos con un equipo de cirujanos especializados
en:
BY PASS GÁSTRICO
GASTRECTOMÍA EN MANGA
BALÓN INTRAGÁSTRICO

TURNOS

NEUROCIRUGÍA

Cirugía de nervios periféricos y plexos
Bloqueos analgésicos para dolor de columna
Reconstrucciones de cráneo, órbita y cara
Tratamiento de la neuralgia del trigémino
Colocación de prótesis de columna
Neuroendoscopía cerebral
Microcirugía de columna
Cirugía de tumores
Aneurismas
Cirugía estereotáxica y funcional
Cirugía de la epilepsia

TURNOS

PEDIATRÍA

En ella se internan niños con patologías de cuidados
progresivos y quirúrgicos generales, graves y especiales. Se
internan niños para intervenciones quirúrgicas menores, para
observación en el caso de patologías no quirúrgicas, para el
cumplimiento de medicaciones en los niños con neoplasias o
para la administración de medicaciones en tratamientos
prolongados.
El espacio cuenta con 34 camas, donde son acompañados por
sus padres. Lashabitaciones son dobles e individuales, cuenta
con baño privado y tv.

TURNOS

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

General: con internación y ambulatoria
Neonatal
Cardiovascular
Neurocirugía
Traumatología y ortopedia
Urológica
Gastrointestinal
Coloproctológica
Maxilo- facial
Cirugía plástica y quemados
Oftalmológica
Otorrinolaringológica

TURNOS

UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA
Se ofrece atención médica de excelencia a través de un equipo
interdisciplinario de enfermeras, médicos y profesionales.
Recibe a niños con patología clínica y quirúrgica de grado severo
y los postoperatorios de cirugía cardiovascular, neurocirugía y
otros de alta complejidad.
La Unidad cuenta en forma permanente con terapistas pediátricos
certiﬁcados en la especialidad.
La unidad está equipada con 13 camas y tecnología de alta
complejidad.

OBSTETRICIA
Seguimiento personalizado
Asistencia y guía las 24hs
Línea exclusiva para turnos
Curso de preparto
Traslucencia nucal, Scan Fetal y Eco 4D
Tamizaje del primer trimestre (TN Plus)
Tamizaje del segundo trimestre
Perﬁl biofìsico fetal
Ecocardiograma y monitoreo fetal
Cirugía neonatal
Interconsulta con todas las especialidades

LÍNEA EXCLUSIVA OBSTETRICA: 4840 1133
ATENCIÓN 24HS.: 15 6 616 6071

TURNOS

DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN

El Departamento de Docencia e Investigación se inició en el año 2008 cuando surgió la inquietud de
anexar la docencia al Hospital, con motivo de ser una institución con un gran caudal de pacientes y por
ende de diversas patologías.
El proyecto comenzó con la apertura de la residencia de pediatría y en la
actualidad contamos con aquellas que comprenden las especialidades básicas,
tales como: clínica médica, tocoginecología, cirugía general, ortopedia y
traumatología y terapia intensiva de adultos.

El Hospital está aﬁliado a la Universidad de Buenos Aires y es Sede de la Carrera
de Médico Especialista:
Pediatría
Clínica Médica
Cirugía General
Traumatología y Ortopedia.

