
Somos un Hospital Universitario, acreditado por el
ICONTEC y reconocido por los Ministerios de Educación y
Salud y Protección Social. Brindamos servicios integrales
de salud de excelente calidad, dando a nuestros
pacientes y sus familias atención humana, ética y segura.
Comprometidos con la conservación del medio ambiente,
contribuimos al progreso de la ciencia y de la sociedad, a
través de la docencia y la investigación.

Fundado y regentado por la compañía de Jesús,
brindamos cuidado médico humano, seguro y eficiente
con los más altos estándares de calidad. 

 

www.husi.org.co 
Carrera 7 No. 40 - 62 Bogotá, Colombia

Conmutador: 5946161



Centro Javeriano de Oncología

Nos enfocamos en el tratamiento de pacientes con cáncer, brindando
un cuidado interdisciplinario centrado en el paciente. Contamos con
servicios que incluyen oncología clínica y quimioterapia, radio-
oncología y física médica, hematología y trasplante de médula ósea,
cirugía oncológica en todas sus subespecialidades y soporte integral
para el cuidado del paciente. Recientemente remodelado, el Centro
cuenta con dos pisos para el servicio de Quimioterapia, en un
ambiente cómodo y amigable.

Contamos con Centros Especializados destacados en el país e implementados
como una iniciativa pionera del Hospital Universitario San Ignacio, producto
de entender a fondo las necesidades de nuestros usuarios. Cada uno con un
enfoque integral y humanizado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los pacientes y sus familias.

Centro de Atención Integral en Cuidado Paliativo

Brindamos la atención y el apoyo a pacientes oncológicos y no
oncológicos, que padecen enfermedades crónicas y que requieren de
una atención oportuna para mejorar su calidad de vida. Dentro de
nuestros principales servicios se encuentran el Hospital día, consulta
prioritaria, soporte transfusional, rehabilitación, juntas
interdisciplinarias, apoyo espiritual, manejo de duelo y educación a
pacientes y familiares.

Centro de Memoria y Cognición Intellectus

Dirigido a personas con problemas cognoscitivos y del
comportamiento, tanto para adultos como para niños. También
ofrecemos nuestro Programa de Atención Domiciliaria por Medicina
Especializada.

Clínica de Errores Innatos del Metabolismo

Encargada del diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes
afectados con enfermedades asociadas a errores innatos del
metabolismo, así como del asesoramiento genético, nutricional y
psicológico, a los pacientes y sus familias.



Laboratorio Clínico de Alta Complejidad

Reconocido a nivel nacional por altos estándares de calidad analítica.
Contamos con procesos sistematizados que garantizan la trazabilidad
de la muestra y un excelente tiempo en la entrega de resultados.

Extensión Hospitalaria

Surge como un proyecto novedoso para contribuir en el problema de
sobreocupación hospitalaria, largas estancias y hospitalizaciones
inseguras de pacientes de alta complejidad, tanto en internación como
en domicilio. Este modelo garantiza el mismo nivel de atención
obtenido durante la hospitalización, manteniendo estándares de
calidad y seguridad clínica, con el valor agregado del manejo en
domicilio. El impacto positivo de la propuesta ha sido evidente en los
indicadores generales de gestión hospitalaria, manteniendo a la fecha
un porcentaje de satisfacción global de 100%.

Unidad de Alta Dependencia Pediátrica

Es una alternativa para aquellos pacientes con potencial de
deterioro. 
Brinda opciones de traslados seguros y tempranos. 
Está diseñada para la atención de pacientes en los cuales la
severidad de la enfermedad requiere un servicio superior, pero
que no amerita el ingreso a cuidado intensivo.

Especializada en el manejo de patologías de alta complejidad del
servicio de hospitalización de Pediatría, a través de una monitorización
continua y terapias dirigidas para que los pacientes reciban el
tratamiento oportuno, de acuerdo con la severidad de su enfermedad. 

Unidad de Alta Dependencia Obstétrica
Permite la monitorización intermedia y avanzada de pacientes
obstétricas (mujeres embarazadas o que terminaron su periodo de
gestación), que tienen alguna patología o enfermedad asociada al
embarazo, que hace que su condición requiera de un cuidado más
riguroso. Cuenta con equipos de última generación y especialistas en
alto riesgo obstétrico y perinatología, con lo cual se busca disminuir la
tasa de morbilidad y mejorar la calidad en la atención, de una manera
más oportuna, eficiente y segura.



Servicio Medicina Integrativa
Servicio del Centro Javeriano de Oncología, que complementa el plan de tratamiento médico
con tratamientos naturistas, como el yoga terapéutico, los masajes, la meditación, las
terapias herbales y los suplementos nutricionales, buscando el mejor estado de bienestar
integral. Nuestro propósito es lograr una participación más activa del paciente en el cuidado
de su enfermedad. 

Servicio de Ética Clínica
Consolidamos un modelo innovador para acompañamiento a médicos y pacientes en
momentos críticos con dilemas éticos; a través de un grupo de especialistas en diferentes
áreas con formación en bioética. Contamos con protocolos institucionales de Fin de Vida
para pacientes adultos y niños y realizamos actividades de educación y sensibilización al
personal asistencial.

Contamos con uno de los mejores equipos a
nivel mundial para practicar mamografías: el
Mammomat Revelation. Un dispositivo
innovador que ha logrado revolucionar las
intervenciones de mínima invasión
radiográfica, aumentando en un 40% la
detección temprana de cáncer de mama para
mujeres y hombres.

Estamos a la vanguardia en
Ciencia, Investigación y
Tecnología
En los dos últimos años, hemos
realizado adecuaciones en la
Infraestructura del Hospital, así como
adquirido tecnología pionera en el
país, para mejorar la prestación de
nuestros servicios, cada vez más
seguros, precisos y menos invasivos

Salas de Angiografía, este nuevo sistema de
intervencionismo guiado por imagen, ha
logrado revolucionar las intervenciones de
mínima invasión debido a varios factores,
entre ellos la pequeña punción percutánea
que evita las cirugías abiertas, así como la
reducción de la dosis de radiación durante el
procedimiento quirúrgico. 

El Acelerador Lineal Synergy, encargado de
realizar procedimientos de radioterapia
guiada por imagen 3D, también permite una
irradiación más fina, logrando excluir los
órganos sanos, a través de imágenes
computarizadas para la realización de
tratamientos.

Acelerador Lineal de Alta Precisión Elekta
Axesse. Único en Colombia y Segundo en
Latinoamérica, con el cual se realizan
tratamientos de radioterapia de alta
precisión, con menores efectos secundarios
para nuestros pacientes.



NUESTRAS CLÍNICAS • Clínica de Diabetes.
• Clínica de Obesidad.
• Clínica del Sueño.
• Clínica de Heridas.
• Clínica del Dolor.
• Clínica de Falla Cardíaca y Trasplante Cardíaco.
• Unidad Funcional de Tumores de Mama.
• Unidad Funcional de Tumores de Colón y Recto.

INVESTIGACIÓN  
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De acuerdo con el  Ranking Institucional Scimago
2022, encargado del desempeño científico de las
instituciones, el HUSI  se ubica en 

 del rancking general nacional.

MÁS DE 23 
programas quirúrgicos

www.husi.org.co Hospital Universitario San Ignacio
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Según la Unidad de Administración del Comité
de Investigaciones y Ética Institucional fueron  

El número total de publicaciones tipo artículo
científico Scopus, WoS y Medline fue de 257 

248 
proyectos presentados y aprobados por el  HUSI. 


