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Gastroclínica Especializada



Médico, técnico y anestesiólogo certificados

monitor grado médico con capnografía

Anestesia según noM 041

monitorización cardíaca continua

Médicos capacitados con curso ACLS

COMUNICACIÓN PERSONALIZADA CON PACIENTE Y FAMILIAR

Médicos certificados en endoscopía.

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
• Escrutinio para cáncer gástrico
• Pólipos Gástricos
• Hernia hiatal
• Gastropatías de cualquier origen
• Úlceras gástricas y duodenales
• Sangrado de tubo digestivo alto
• Detección de varices esofágicas
• Anemia crónica
• Detección de helicobacter pylori
• Escrutinio para enfermedad celiaca

Procedimiento endoscópico para detercar 
padecimientos como:

La seguridad del paciente 
es nuestra prioridad.

Resguardo de estudios por 5 años.

Altos estándares de esterilización e higiene

PANENDOSCOPÍA
Diagnóstica¿QUIÉNES SOMOS?

PORQUE LA SALUD
ES PARA TODOS

Creada por un grupo de profesionales de la salud 
con más de 30 años de experiencia en la atención 
y diagnóstico de los pacientes, Gastroclínica 
Especializada pretender ser un aliado del médico 
tratante brindando seguridad, confianza y certeza 
en la detección y diagnóstico oportuno de los 
padecimientos.
Gastroclínica Especializada ofrece servicios 
de bajo costo con altos estándares de calidad y 
seguridad, atención personalizada y diagnóstico 
oportuno a través de personal experimentado y 
calificado.

Médicos
Certificados

Equipo de
alta definición

Atención
personalizada

Aceptamos 
todas las

tarjetas (MSI)

el mejor
precio

años de
operaciones

Pacientes atendidos
2 +2500

4.9

Resultados el
mismo día



laboratorio
CLÍNICO

Para garantizar la calidad de tu estudio utilizamos 
los insumos de la mejor calidad fabricados por 
los proveedores de mayor prestigio a nivel 
internacional.

¿Qué insumos utilizamos?

La  certificación específica para laboratorios 
de análisis  clínicos  es la  ISO 15189 y 
desafortunadamente pocos laboratorios en el 
país cuentan con esta certificación.

Toda la seguridad para nuestros pacientes 
a cargo de un laboratorio certificado.

El laboratorio que procesa nuestras muestras 
cuenta con los más altos estándares de calidad 
para que los resultados sean 100% confiables.

Nuestro servicio de laboratorio cuenta con los 
más altos estándares de calidad para garantizar 
la confiabilidad de tus resultados.

Garantía de 
1 punciòn o el 

estudio es gratis

RESULTADOS EL 
MISMO DÍA

+2000
pruebas en catálogo

Conoce nuestro 
catálogo 

COLONOSCOPÍA
Diagnóstica

Procedimiento endoscópico para detercar 
padecimientos como:

Ponemos a su disposición nuestros canales 
de enlace para cualquier comunicación 
adicional o necesaria entre usted y el equipo 
médico de Gastroclínica Especializada.

• Sangrado de tubo digestivo bajo 
• Enfermedad diverticular 
• Enfermedad hemorroidal 
• Pólipos de colon 
• Diarrea crónica 
• Proctitis 
• Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis 

ulcerativa crónica y diopática) 
• Enfermedad de Crohn 
• Lesiones vasculares (angiodisplasia) 
• Escrutinio de cáncer de colon 
• Úlceras de colon 
• Síndrome de intestino irritable 

Nuestros pacientes pueden utilizar la 
app Intestino Limpio para recordar 
cómo prepararse para su estudio 
mediante recordatorios SMS o email. 

Utilizamos equipo endoscópico 
y de anestesia de vanguardia. 

Médico, técnico 
y anestesiólogo 

certificados

monitor grado médico 
con capnografía

Anestesia según
norma 041

monitorización 
cardíaca continua

Médicos capacitados 
con curso ACLS

COMUNICACIÓN 
PERSONALIZADA CON 
PACIENTE Y FAMILIAR

GastroENLACE

Tel. 5086-8356
Whatsapp. 044 (55) 8612-8630

gastroenlace@gastroclinicas.com.mx



phmetría
Analiza durante 24 horas el comportamiento de reflujos ácidos 

del paciente, entregando resultados completos como:

Reflujo más prolongado Analisis de relación
reflujo/sÍntoma

Diagnóstico
en base a puntuación

DeMeester-Boix-OCHOA

Estudios de 
ph + impedancia
o unicamente ph

NÚmero de reflujos

Mejore el tratamiento para sus pacientes

La sonda delgada y flexible que permite al 
paciente realizar sus actividades cotidianas sin 
mayores molestias.

Detecta la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico 
(ERGE), sobre todo si existe síntomas como dolor 
retroesternal, dificultad para tragar, síntomas de 
esfera neumológica o laringofaríngea que pudieran 
relacionarse con reflujo.

Manometría

• Diagnosticar disfagia cuando no hay 
obstrucción mecánica.

• Colocar dispositvos intraluminales.
• Evaluación preoperatoria previa a 

cirugía antirreflujo si hay alguna duda de 
diagnóstico alternativo.

• Evaluación preoperatoria de la función 
peristáltica previo a cirugía antirreflujo.

• Evaluación de síntomas de la disgafia en 
pacientes que han sido sometidos a cirugía 
antirreflujo para la acalasia.

• Confimación de diagnóstico  de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Procedimiento de alta resolución, adecuado 
para evaluar la presión y la función motora del 
esófago, realizado con equipo de vanguardia 
para garantizar los resultados.

• Esfinter esofágico inferior.
• Esfófago
• Esfinter esofágico superior.

• Captura automáticamente desde 
farínge hasta estómago con una 
sola colocación de cateter.

• 36 sensores.
• Funda desechable para disminuir 

contaminación cruzada.
• Diámetro pequeño para mejorar 

tolerancia de los pacientes.

CATÉTER DE ALTA RESOLUCIÓN

EQUIPO de ÚLTIMA GENERACIÓN 
CAPAZ DE EVALUAR:

duración aproximada de 
estudio: 10 minutos.

Ideal para:



Nutrición

Porque un paciente nutrido es un paciente saludable. 
Nuestra forma de antención individualizada nos permite explorar las necesidades de 

cada paciente para cuidar que su ingesta de alimentos diaria sea la óptima.

Con el fin de complementar nuestra atención al paciente, ponemos a su disposición 
la consulta con nuestro equipo de nutrición especializado para diseñar una dieta que 

cubra las necesidades y requerimientos propios de cada paciente.  

Nutriólogos especialistas en alimentación en padecimientos gastroenterológicos  
del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.

Toma de Biopsias
En Gastroclínica Especializada tenemos la firme 
convicción de que un diagnóstico certero será 
clave para el tratamiento de cada paciente. 

Es por ello que contamos con toma de biopsias 
que se envían para su analisis al laboratorio de 
patología quirúrgica con más de 30 años de 
experiencia.

Detecta oportunamente 
padecimientos como:

• Celiaquía 
• Helicobacter pylori 
• Cáncer 
• Enfermedad de Crohn 
• Prueba rápida de Helicobacter
• Y muchos más

Resultados en 
5 días hábiles

+ 30 años de
experiencia

ESTRICTOS CUIDADOS
DE LAS MUESTRAS

Entrega de resultados  
impresos y vía e-mail

Equipo de análisis
patológico 

de vanguardia

COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE 
NUTRIÓLOGA Y MÉDICO TRATANTE



Tel. 5086-8356
Whatsapp. 044 (55) 8612-8630
www.gastroclinicas.com.mx
recepcion@gastroclinicas.com.mx
S u c u r s a l  D o c t o r e s
Avenida Cuauhtémoc 206D
Esquina Dr. Balmis, Colonia Doctores
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06720
Ciudad de México

Gastroclínica Especializada

SAN LUIS POTOSÍ DR. BALMIS
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