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el mejor cuidado





03

QUIÉNES SOMOS
El Sanatorio Británico S.A. hereda los servicios del centro médico Santa Clara e inicia sus actividades a mediados del año 
2014, permaneciendo abierto para todo público y brindando así una cobertura a las más altas exigencias de los pacientes 
privados como de entidades de medicina pre-paga, lo cual lo convierte en uno de los más avanzados centros médicos de 
alta complejidad de nuestro país.

El Sanatorio Británico, forma parte de un grupo empresarial especializado en el sector de la salud (Medicina Prepaga, 
Análisis clínicos, laboratorios farmacéuticos y representación de importantes marcas de insumos y equipos médicos).
En los últimos años realizó una importante inversión a fin de ofrecer al cuerpo médico y a los pacientes en general un sana-
torio con infraestructura, equipamientos y tecnología de última generación, comparable con las ofrecidas por otros com-
plejos asistenciales a nivel mundial.

El Sanatorio, incorpora el compromiso de ofrecer las mejores condiciones para la atención de la salud, brindando una 
alternativa de vanguardia tanto a las familias, profesionales médicos y a los seguros abocados al servicio de la medicina.
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Claudia Martinez 
Gerencia Sanatorial

Daniel Fernández 
Gerencia Informática

Pedro Arias Diez Pérez 
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Instalaciones



Metros Cuadrados

10.049 m² 
distribuidos en 11 pisos.

Habitaciones Individuales

85, incluyendo suites de lujo y presidenciales. 
   Clínica Médica. 
   Especialidades Quirúrgicas. 
   Pediatría. 
   Gineco-obstetricia. 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales y Pediátrico

   6 boxes neonatales. 
   1 box pediátrico.

Unidad de Cuidados Intensivos 
para Adultos

   8 boxes individuales. 
   Sala de aislamiento. 
   Sala para diálisis en insuficiencia renal aguda. 
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Urgencias Pediatría

   2 consultorios para atención 
   de demanda espontánea. 
   Salas de recuperación:
   5 boxes individuales. 
   Sala de reanimación.  

Urgencias Adultos

   Sala de RAC. 
   5 boxes individuales. 
   Área de Observación.
   4 consultorios para atención
   de demanda espontánea (Clínica Médica, 
   Cirugía, Gineco-obstetricia).
   1 consultorio gineco-obstétrico. 
   Sala de reanimación.
 

Centro de Diagnóstico

   Ecografías: clínicas, pediátricas 
   y gineco-obstétricas. 
   Estudios de Salud Fetal. 
   Radiología. 
   Mamografía. 
   Densitometría. 
   Tomografía: Simple y Multislice 
   con reconstrucción. 
   Resonancia magnética. 
   Endoscopía digestiva alta y baja. 
   PAP y Colposcopía.

Centro Cardiológico

   Ecocardiografía. 
   Ecocardiografía pediátrica. 
   Ecocardiografía de stress. 
   Ecocardiografía transesofágica. 
   Holter. 
   MAPA. 
   Ergometría. 
   Doppler vascular. 
   Electrocardiograma. 
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Servicio de Hemodinamia

   5 quirófanos convencionales 
   con tecnología flujo laminar. 
   1 quirófano híbrido con 
   angiógrafo de última generación.

   Procedimientos cardiológicos mínimamente invasivos, Cateterismo y Angioplastía. 

   Procedimientos neuroquirúrgicos mínimamente invasivos, Infiltración, Bloqueos.

Consultorios Médicos

    Centro Pediátrico Integral. 
    Centro de Fisioterapia.
 

Quirófanos
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Datos



10 Datos Anuales

1.137

ECOCARDIOGRAMA
PEDIÁTRICONuestros

Números

51.104
RADIOGRAFÍAS

33.357

ECOGRAFÍAS
CLÍNICAS

16.698
TOMOGRAFÍAS

1.978
DENSITOMETRÍAS

16.621
ELECTROCARDIOGRAMAS

18.148

ECOGRAFÍAS
GINECOLÓGICAS

3.669

DOPPLER
VASCULAR

2.692

ECOGRAFÍAS
PEDIÁTRICAS

4.419
ELECTROCARDIOGRAMAS

PEDIÁTRICOS

218.798

CONSULTAS 
AMBULATORIAS

3.742
ENDOSCOPÍAS

2.879
RESONANCIAS

8.256
CIRUGÍAS



Servicios
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01  Internaciones

02  Quirófano

03  Urgencias para Adultos y Pediátricas

04  Cardiología

05  Hemodinamia

06  Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos

07  Centro Pediátrico

08  Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal

09. Unidad de Terapia Intensiva para Adultos 

10. Centro de Fisioterapia y Reabilitación 

11  Centro de Diagnóstico

12  Dermatología

13  Consulta externa

SERVICIOS



Servicios

01  Internaciones
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En el Sanatorio Británico contamos con un servicio de internación, todas ellas equipadas con aire acondicionado, TV cable, teléfo-

no, áreas para acompañantes, baño privado y la más alta tecnología de monitoreo a distancia desde la central de enfermería de 

cada piso. 

Además contamos con un completo servicio de hotelería y restaurant para los acompañantes.



Servicios

02  Quirófano

03  Urgencias

El servicio quirúrgico está preparado para la realización de cirugías cardíacas, neurológicas y vasculares, así como cirugías 

video laparoscópicas, cesáreas y partos normales. 

Uno de ellos cuenta con sistema de Flujo laminar con tecnología 4k que minimiza riesgos de complicaciones infecciosas en el 

área quirúrgica para cirugías de alta complejidad y traumatológicas.

Se cuenta además con salas de recuperación post-operatoria. 

Urgencias Pediátricas

Se cuenta con un servicio de guardia médica pediátrica las 24 horas, consultorios con boxes separados que permiten realizar 

tratamientos ambulatorios y salas de internación individuales.

Urgencias para Adultos

Nuestros consultorios funcionan en la Planta Baja, con profesionales certi�cados en las áreas de Clínica Médica, Cirugía Gene-

ral y Gineco-obstetricia.
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El Servicio de Cardiología del Sanatorio Británico reúne recursos con tecnología de punta, especialistas con amplia experiencia y 

reconocida trayectoria para alcanzar los más altos estándares de calidad en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enferme-

dades cardiovasculares.

Contamos con un área donde se realizan ecocardiografía adulta y pediátrica, ecografía trasesofágica, holter y mapa, además 

de ergometría, doppler vascular y electrocardiograma.

Servicios

04  Centro Cardiológico
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Servicios

El servicio de laboratorio con análisis clínicos y bacteriológicos, al igual que el servicio de imágenes funciona las 24hs. del día 

para dar respuesta al servicio de urgencias e internación.

06  Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
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05  Hemodinamia

Contamos con quirófanos equipados con tecnología de punta, el cual nos ha permitido transformar la metodología de diagnóstico 

y tratamiento médico de las enfermedades cardiovasculares.

Servicios 

   Coronariografía 

   Angioplastía Coronaria  

   TAVI: Recambio Valvular Aórtico por Catéter 

   Comisurotomía Mitral o Valvuloplastía Mitral 

   Cierre percutáneo de FOP (Foramen Oval Permeable) 

   Cierre percutáneo de CIA (Comunicación Interauricular) 

   Implante de Marcapasos y Desfibrilador

   Estudios Electrofisiológicos
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07  Centro Pediátrico

El trabajo en equipo es el alma y principal fortaleza de la nueva iniciativa del Sanatorio Británico, esto lo convierte en un Centro 

integral de Especialidades Pediátricas.

El paciente pediátrico tendrá un pediatra general de cabecera elegido por sus padres, y este pediatra podrá  a su vez solicitar la cola-

boración de especialistas en los casos que así consideren necesario. Así mismo, se seleccionaron pediatras especialistas y sub 

especialistas, conformando así un equipo multidisciplinario que tiene por objetivo el trabajo coordinado para la valoración y segui-

miento de los pacientes.

Pasamos de un sistema tradicional basado en atención exclusivamente por pediatras generales, a una atención basada en 

pediatras generales pero con el concepto de interconsulta inmediata con especialistas de cada área trascendente de la pedia-

tría.



Preparados con tecnología de última generación para los prematuros o aquellos que padezcan de alguna afección crítica que los 

obligue a una asistencia integral, como ventilación mecánica asistida u otra, el Sanatorio Británico dispone de unidades de cuidados 

intensivos pediátricos y neonatales, incluyendo incubadoras, servocunas y todo lo necesario para garantizar la labor de los profe-

sionales de esta área, y la seguridad de los pequeños pacientes.

La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) tiene guardias permanentes de especialistas en medicina crítica pediátrica 

y la capacidad de asistencia de las patologías que pudieran poner en peligro la vida de los pacientes, con tecnología de punta 

dentro del país.

08  Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal

Servicios

09  Unidad de Terapia Intensiva para Adultos 

Las unidades cuentan con una central de monitoreo, respiradores, monitores, multiparámetros, bombas de infusión y sistema 

de asistencia circulatoria con balón de contrapulsación intraaórtico y la mejor tecnología disponible para el cuidado y la rehabili-

tación del paciente crítico.

Estas unidades cuentan además con todo lo necesario para realizar tratamientos de hemodiálisis en pacientes agudos.
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10  Centro de Fisioterapia y Reabilitación

Apoyados en la experiencia de profesionales altamente capacitados y en un lugar equipado especialmente para el efecto, incluyendo 

las especialidades de kinesioterapia como: ultra-sonidos, ondas cortas, rayos infrarrojos y tracción cervical, así como también 

de ayuda respiratoria.
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11  Centro de Diagnóstico

El servicio de Diagnóstico por Imágenes en las áreas de resonancia, tomografía y radiología del Sanatorio Británico cuenta con una 

vasta experiencia y equipamientos de última generación para garantizar la mejor calidad médica.

Contamos con los siguientes servicios: 

    Tomografías 

    Radiografías 

    Resonancia Magnética 

    Urodinamia 

    Flujometría 

    Espirometría 

    Ecografías Clínicas 

    Ecografías de Partes Blandas 

    Ecografías Gineco Obstétricas 

    Ecografías Neonatales 

    Ecografías Pediátricas 

    Ecografías 3D Y 4D 

    Mamografía Digital 

    Densitometría Ósea 

    Endoscopía Digestiva Alta y Baja 

    Estudios de Pap y Colposcopía 

    Colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) 

    Ecoendoscopía



Contamos con un equipo especialista en dermatología, para el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades dermatoló-

gicas. La atención personalizada, el estudio detallado de la patología de cada paciente, así como el uso de los tratamientos menos 

agresivos, son los principales pilares de nuestros servicios.

12 Dermatología
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13  Consulta Externa 

   Cirugía General (Adultos y Pediátricos)

   Asma y Alergia (Adultos y Pediátricos)

   Cardiología (Adultos y Pediátricos)

   Clínica Médica

   Cirugía Plástica

   Dermatología

   Nutrición (Adultos y Pediátricos)

   Gastroenterología

   Ginecología y Obstetricia

   Hematología (Adultos y Pediátricos)

   Nefrología (Adultos y Pediátricos)

   Neumología (Adultos y Pediátricos)

   Neurología (Adultos y Pediátricos)

   Cirugía Neurológica

   Oftalmología (Adultos y Pediátricos)

   Otorrinolaringología (Adultos y Pediátricos)

   Pediatría

   Psicología Pediátrica

   Psiquiatría Pediátrica

   Reumatología (Adultos y Pediátricos)

   Traumatología

   Urología

   Mastología

   Fonoaudiología

   Endocrinología y Diabetología (Adultos y Pediátricos)

El servicio cuenta con médicos especialistas en las siguientes áreas:
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info@britanico.com.py

(021) 418-0800

910 Avda. Rodríguez de Francia e/ Parapití
Asunción, Paraguay


