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Datos totales al 30 de junio de 2018

27,889

45,299

954,173 

Sobre

90 premios Nobel, 
incluyendo 12 premios 
Nobel en Fisiología o 
Medicina

Reconocimiento 
Magnet por la 
excelencia en enfermería 
y el cuidado de pacientes

Dentro del 1 % de los 
mejores hospitales 
del país que recibieron 
la máxima calificación en 
cuanto a la seguridad de 
los pacientes de Leapfrog 
Group por 14 períodos 
consecutivos

Clasificado como uno 
de los mejores del país 
en 3 especialidades de 
adultos y 4 infantiles por 
U.S. News & World Report 

A la vanguardia de la medicina
University of Chicago Medicine, con una historia que 
data desde 1927, es una de las instituciones médicas 
académicas principales de los Estados Unidos 
con sede en el campus de University of Chicago, 
que constantemente está entre las 10 mejores 
universidades del mundo. Comprende la Pritzker 
School of Medicine, una de las mejores facultades 
de medicina en la nación; la University of Chicago 
Biological Sciences Division, que se enorgullece 
de tener afiliados 12 ganadores del premio Nobel 
en fisiología y medicina; y el University of Chicago 
Medical Center, que ofrece una gran variedad de 
servicios de atención especializada para adultos y 
menores a través de más de 40 institutos y centros.

Hacemos realidad la investigación
En UChicago Medicine vamos a la delantera de 
la salud cada día. Nuestros médicos están dando 
forma a la medicina moderna con descubrimientos 
innovadores, como lo han hecho desde nuestra 
fundación hace casi 100 años. Actualmente, 
ofrecemos avances en inmunoterapia para combatir 
el cáncer, desarrollamos tratamientos vanguardistas 
para enfermedades cardíacas y terapias cerebrales 
pioneras para ayudar a los pacientes con epilepsia.

Premios y acreditaciones

UCHICAGO MEDICINE
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1,286

Datos totales al 30 de junio de 2018

CASOS QUIRÚRGICOS ANUALES

HOSPITALIZACIONES ANUALES

ENCUENTROS ANUALES CON  
PACIENTES AMBULATORIOS

27,889

45,299

954,173 

1,385 MÉDICOS  
ADSCRITOS

RESIDENTES Y  
SUBESPECIALISTAS1,132

46 
SALAS DE OPERACIONES

4  11  
CENTROS DE ATENCIÓN  

AMBULATORIA

 
CAMAS AUTORIZADAS

CENTROS DE  
HOSPITALIZACIÓN

UChicago Medicine en Números

3,418 
ENFERMEROS
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Centros
CLÍNICOS DE EXCELENCIA

University of Chicago Medicine ofrece una amplia variedad de servicios de atención especial-
izada para adultos y niños en más de 40 centros e institutos. Nuestros médicos de renombre 
mundial y nuestro equipo de atención médica ofrecen hoy las terapias del mañana, mejorando 
la vida de las personas con enfermedades cardíacas, dando tratamientos innovadores para 
combatir el cáncer y ayudando a las madres con embarazos complicados a tener hijos sanos.

Centro integral para  
el tratamiento del cáncer
»  Clasificado como uno de los mejores programas 

contra el cáncer en EE. UU. por U.S. News & 
World Report.

»  El primer sitio en EE. UU. en ser certificado para 
la terapia de células T con CAR aprobada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) para cánceres de sangre específicos en 
pacientes adultos y pediátricos

»  Ha completado más de 200 trasplantes de 
médula ósea al año: 94.74% de supervivencia 
general de un año por trasplante alogénico  
de células madre

»  Uno de los pocos hospitales que ofrecen HIPEC 
(o quimioterapia intraperitoneal hipertérmica) 
para pacientes adultos y pediátricos

»  Uno de los primeros centros médicos del país 
en ofrecer terapias focales (ablación por láser 
guiada por MRI y ultrasonido focalizado de  
alta intensidad, o HIFU) para el cáncer de 
próstata en etapa temprana 

»  Entre los 10 mejores programas de operación 
robótica urológica del mundo

 
Instituto de trasplantes
»  Líder mundial en trasplantes multiorgánicos 

para los pacientes más enfermos

»  El primer hospital del mundo en hacer 
trasplantes triples de órganos en un plazo  
de 27 horas

»  El primer trasplante de hígado de donante  
vivo exitoso y un trasplante de corazón-hígado-
riñón en el mundo

»  Uno de los pocos centros que ofrece el 
autotrasplante de hígado para tumores en 
lugares de acceso limitado

Centro cardiovascular
»  El cirujano de trasplantes de corazón con 

más experiencia en el mundo (más de 1,000 
trasplantes)

»  Entre los 5 mejores trasplantes de corazón 
multiorgánico de los últimos 5 años

»  Uno de los tiempos de espera más cortos y 
una de las mejores tasas de supervivencia de 
trasplante de corazón en el país

»  Más de 200 operaciones robóticas cardíacas  
al año

»  Uno de los médicos de ablación epicárdica  
con más experiencia en el mundo

 
Centro para el tratamiento  
de enfermedades digestivas
»  Realiza colectomía laparoscópica en más del 

75% de las operaciones de colon y recto

»  Uno de los programas de HIPEC de mayor 
volumen en EE. UU. para el tratamiento de 
cánceres abdominales y neoplasias malignas 
peritoneales incurables de otra manera

»  Aproximadamente 100 procedimientos de 
Whipple para cáncer de páncreas anualmente

»  Uno de los pocos hospitales en EE. UU. que 
ofrece pancreatectomía total con autotrasplante 
de células de islotes

»  Uno de los mejores del mundo para IBD 
(enfermedad intestinal inflamatoria), tratando  
la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa
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Neurología y neurocirugía
»  Realiza cientos de operaciones de tumores 

de la columna vertebral y el cerebro cada año 
con ablación con láser guiada por imágenes, 
mínimamente invasiva, y diversas terapias de 
radiación

»  Reconocido como centro de nivel 4 por la 
Asociación Nacional de Centros de Epilepsia 
(National Associate of Epilepsy Centers)

»  Primer Centro de excelencia del país para 
malformaciones cavernosas cerebrales (CCM)

»  Entre los primeros en ofrecer tratamiento para  
la enfermedad de Parkinson con bombas de 
infusión de medicamentos y neuroestimulación 
cerebral y espinal

»  Amplia experiencia en ofrecer la operación  
de estimulación cerebral profunda (DBS)

 
Centro de especialidades  
musculoesqueléticas  
(Operación ortopédica)
»  Socio médico oficial del equipo Chicago Sky de 

WNBA

»  El director de medicina deportiva desempeña el 
cargo de médico principal del equipo del equipo 
nacional Chino de voleibol masculino y femenino

»  Experiencia en la operación asistida por brazo 
robótico Maco para el reemplazo total de rodilla, 
reemplazo total de cadera y reemplazo parcial de 
rodilla

»  Experiencia en hacer la fusión lumbar 
intervertebral de mínima invasion por abordaje 
transforaminal (MIS-TLIF)

»  Experiencia en operaciones quirúrgicas de 
la mano y muñeca para la reconstrucción de 
ligamentos y reparaciones de los tendones 
flexores, y transferencias de nervios y tendones

Salud de la mujer
»  Mayor tasa de supervivencia para el cáncer  

de ovario y amplia experiencia en operaciones 
quirúrgicas de HIPEC

»  Uno de los pocos hospitales en EE. UU. que 
ofrece traquelectomía radical vaginal (RVT)  
para el cáncer de cuello uterino 

»  Líder en investigación y atención clínica para 
cáncer de mama triple negativo

»  Experiencia en el tratamiento del cuello uterino 
incompetente, con más de 200 cerclajes 
cervicales transabdominales al año

»  Líder en operaciones quirúrgicas mínimamente 
invasivas incluyendo operaciones ginecológicas 
robóticas

 
Pediatría
»  Uno de los pocos centros en EE. UU. que ofrece  

la terapia I131-MIBG a pacientes con 
neuroblastoma

»  El primer sitio en EE. UU. en ser certificado  
para ofrecer las terapias de células T con  
CAR a pacientes adultos y pediátricos

»  El centro para la enfermedad celíaca más 
completo del mundo

»  Realizó las dos primeras reparaciones robóticas 
pediátricas de la válvula mitral en el mundo

»  Realizó la primera reconstrucción robótica 
pediátrica de vejiga en el mundo

Los médicos de UChicago Medicine hicieron historia en diciembre 
de 2018 después de hacer dos trasplantes triples de órganos en 
un plazo de 27 horas, reemplazando los corazones, hígados y 
riñones dañados de Sarah McPharlin y Daru Smith de 29 años.

UChicago Medicine se convirtió en el primer sitio en EE. UU. en ser 
certificado para la terapia de células T con CAR aprobada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para cánceres 
de sangre específicos en pacientes adultos y pediátricos. El Dr. 
John Cunningham, jefe de Pediatría, abraza al paciente de terapia 
de células T con CAR, Sam Tinaglia.
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La paciente de trasplante triple de órganos, Sarah McPharlin, abraza al cirujano de trasplante de corazón, el Dr. Valluvan Jeevanandam.

University of Chicago Medicine mantiene un convenio para estar 
entre los siete hospitales principales en Estados Unidos para dar 
tratamiento médico especializado a pacientes de los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). Yousef Al Otaiba, embajador de los EAU 
en Estados Unidos (izquierda) y Sharon O’Keefe, presidenta de 
UChicago Medical Center (derecha). 

Lang Ping, entrenadora nacional de voleibol femenino de China 
(centro), recibió dos operaciones quirúrgicas del Dr. Sherwin Ho, 
director del Programa de subespecialidad de medicina deportiva, 
el médico del equipo nacional Chino de voleibol femenino 
(izquierda), y el Dr. Hue Luu, profesor asociado de operaciones 
quirúrgicas ortopédicas (derecha).

UChicago Medicine atiende a cientos de pacientes de más de 75 países del mundo. Mientras 
nuestro equipo de médicos ofrece atención clínica de clase mundial a todos esos pacientes, 
la Oficina de Programas Internacionales les da a los pacientes internacionales una experiencia 
excepcional con servicios personalizados que cumplen con sus necesidades culturales, 
religiosas y lingüísticas. 

Servicios
PARA PACIENTES INTERNACIONALES
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Coordinación personalizada  
del paciente 
Nuestro equipo bilingüe y culturalmente diverso se dedica 
a satisfacer las necesidades médicas y no médicas de 
nuestros pacientes y presta servicio como punto de 
contacto antes, durante y después de su experiencia de 
atención médica de clase mundial en UChicago Medicine. 
Nuestra prioridad es ayudar a los pacientes durante su 
estancia al recibir atención médica y hacer que en la ciudad 
Chicago se sientan casi como en casa. Ofrecemos una gran 
variedad de comodidades y servicios, incluyendo:

»  Preparación previa a la admisión antes de llegar a Chicago
»  Priorización clínica y administración de la atención  

de parte de directores médicos experimentados
»  Programación de citas médicas
»  Acompañamiento a todas las citas médicas
»  Interpretación médica en más de 50 idiomas
»  Organización del equipo y/o servicios de atención en casa
»  Programación de las citas de seguimiento
»  Asistencia con los expedientes médicos
»  Consolidación de medicamentos y servicio de entrega a 

domicilio en hoteles o apartamentos de Chicago
»  Planificación para el alta y continuidad de la atención 

médica con médicos del país de origen

Servicios al cliente
Para necesidades que no son clínicas, nuestra Unidad de 
Servicios al Paciente presta servicios personalizados con 
base en las preferencias individuales. Nuestro objetivo 
es garantizar que usted obtenga la atención médica que 
necesita y merece. Algunos de los servicios destacados 
incluyen: 
»  Encuentro y bienvenida personalizados en el aeropuerto 

para los pacientes, sin que importe la hora de llegada
»  Servicio gratuito y privado para recoger o llevar al 

aeropuerto
»  Transporte privado gratuito hacia y desde cada cita 

médica 
»  Asistencia con las tareas diarias como abrir una cuenta 

bancaria, obtener servicios de telefonía celular, compra  
de abarrotes

»  Arreglos de alojamiento en hoteles, apartamentos y 
unidades corporativas locales a tarifas reducidas

»  Clínica internacional de atención primaria para pacientes 
internacionales y sus acompañantes

»  Salón para pacientes internacionales en el centro de 
Chicago con una variedad de servicios

»  Asistencia con la orientación cultural
» Servicios de conserjería para comidas y entretenimiento

Informe por escrito 
de la segunda 
opinión remota

Informe por 
escrito de la 
segunda opinión 
remota + 
Videoconferencia

Revisión del diagnóstico 
por imágenes y radiología

Consulta de 
patología

Revisión clínica 
entre médicos 
tratantes

Programa para recibir una segunda opinión de forma remota 
Usted puede participar de forma remota con nuestros médicos desde cualquier parte del mundo.
Nuestro programa para recibir una segunda opinión de forma remota incluye:
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El equipo de médicos y administradores talentosos de UChicago Medicine presta servicios de 
asesoramiento y consultoría activamente en todo el mundo en un esfuerzo por compartir sus 
conocimientos y habilidades. Algunos ejemplos de proyectos de asesoramiento incluyen, pero  
no se limitan a:

El equipo de expertos de UChicago Medicine visitó Almoosa 
Specialty Hospital para hacer un análisis de diferencias

UChicago Medicine y Almoosa Specialist Hospital firmaron un 
acuerdo de colaboración para aportarle los conocimientos de 
UChicago Medicine a Al-Ahsa, Arabia Saudita, Audre Bagnall, 
directora de Estrategias de UChicago Medicine (izquierda) y 
Malek Almoosa, director ejecutivo de Almoosa Specialist  
Hospital (derecha).

Planificación y desarrollo de centros
Cuando UChicago Medicine abrió su hospital de 
última generación, el Center for Care and Discovery, 
usamos los más altos estándares de la industria para el 
desarrollo hospitalario permitiéndonos transformar la 
forma en que cuidamos a los pacientes, como ofrecer 
tecnología innovadora con los tratamientos clínicos 
más avanzados y mejora la seguridad. Nuestro equipo 
de desarrollo trabaja aportando conocimiento a socios 
internacionales que están construyendo o mejorando 
centros de atención médica.

Desarrollo del programa clínico  
y de investigación
Con una amplia variedad de servicios de atención 
especializada, más de 40 institutos y centros, y la 
misión de promover la innovación médica mediante 
la investigación, los investigadores, profesionales 
de atención médica y administradores de UChicago 
Medicine pueden ayudar a los socios internacionales 
a desarrollar y administrar programas clínicos y de 
investigación. 

Mejoramiento de la calidad y seguridad 
del paciente
La calidad y la seguridad son fundamentales para todo 
lo que hacemos en UChicago Medicine. Demostramos 
nuestro compromiso con la seguridad al ser una de las 
42 organizaciones de atención médica en EE. UU., y los 
únicos centros médicos académicos en Chicago, de clase 
A constante en seguridad hospitalaria. UChicago Medicine 
puede compartir nuestros conocimientos y experiencia en 
administración de la calidad y seguridad del paciente con 
nuestros socios para mejorar su práctica.

Optimización operativa
La transformación de la excelencia operativa de UChicago 
Medicine se basa en la filosofía del Liderazgo E3, que incluye 
una metodología ajustada dentro de los procesos diarios, 
administración de la mejora diaria y eventos Kaisen para el 
mejoramiento continuo. Nuestros métodos han permitido 
que UChicago Medicine esté en uno de los grupos de cadena 
de suministro más respetados en la industria. Nos complace 
ayudar a los hospitales de todo el mundo a que mejoren su 
administración hospitalaria y optimización operativa. 

Servicios
GLOBALES DE  
ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA
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2018 Capacitación global para ejecutivos de la salud

UChicago Medicine firmó un MOU (memorando de entendimiento) 
con Beijing Children’s Hospital para colaborar en programas 
generales de educación y capacitación, y posibles proyectos 
conjuntos de investigación. El Dr. Xin Ni, presidente de Beijing 
Children’s Hospital (izquierda) y el Dr. Kenneth Polonsky, presidente 
del sistema de salud de UChicago Medicine (derecha).

Estamos comprometidos con compartir nuestra experiencia en medicina y las operaciones  
hospitalarias con el resto del mundo. Ofrecemos programas personalizados de educación  
práctica y capacitación para satisfacer las necesidades específicas de organizaciones  
internacionales de atención médica.

Educación sobre liderazgo
Los expertos de UChicago Medicine comparten 
su experiencia y sus mejores prácticas en la 
administración y operación hospitalarias con los 
líderes de atención médica de todo el mundo. 
Nuestra filosofía de liderazgo nos permite adaptar un 
programa que satisfaga las necesidades específicas 
de cualquier organización. Los programas de 
educación sobre liderazgo incluyen:

»  Capacitación global anual para ejecutivos de la 
salud (5 días)

»  Becas de desarrollo de liderazgo clínico  
(10 meses)

»  Capacitación global de liderazgo de enfermería  
(5 días)

»  Programas de capacitación personalizados a 
pedido para líderes de atención médica 

Programa de observación clínica
UChicago Medicine les da a los médicos, enfermeros 
y demás profesionales de la salud internacionales la 
oportunidad de observar una variedad de especialidades 
clínicas, lo que permite a los observadores aprender 
sobre la administración y práctica clínica a través de 
diferentes formas de enseñanza. Las observaciones 
duran de 2 a 12 semanas y varían por departamento 
clínico. 

Capacitación de administración 
hospitalaria
UChicago Medicine ofrece una experiencia única para 
aprender las mejores prácticas de las operaciones y la 
administración hospitalaria a través de conferencias, 
debates y observaciones en el lugar. La agenda de 
capacitación será personalizada con base en sus 
necesidades específicas y variará en duración, de 1 a 4 
semanas para completarla. 

GLOBALES DE  
ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN Y  
EDUCACIÓN GLOBAL
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UChicago Medicine  
International Programs
5758 S. Maryland Avenue 
MC 9040, RM 1405
Chicago, IL 60637  
USA

UChicagoMedicine.org/global

20190515SPA

Teléfono: +1-773-702-0506 

Fax: +1-773-834-1562 

Correo electrónico: international.services@uchospitals.edu


