Noticias
¿Voy a un Centro Clínico o una Clínica?
Noticias-Viernes, Octubre 13, 2017

Ir a un Centro Clínico o una Clínica depende, principalmente, del tipo de atención que necesites. A
continuación te dejamos 5 preguntas clave para saber cómo estos dos centros de salud se complementan.
1. ¿Qué es un Centro Clínico y qué es una Clínica?
Centro Clínico: Brinda atención ambulatoria en especialidades como traumatología, odontología,
oftalmología, pediatría, entre otros. Está capacitado para atender urgencias y, si el paciente necesita un
tratamiento especializado o cirugía, son derivados a una clínica.
Clínica: Trata pacientes en consultas ambulatorias, brinda servicios de hospitalización y posee equipos
especializados. Además, cuenta con una mayor diversidad de especialidades médicas, permitiendo que el
paciente pueda ser atendido por varios doctores.
2. ¿Tienen el mismo horario de atención?
No tienen el mismo horario de atención. Los Centros Clínicos atienden durante la mayor parte del día,
mientras que las Clínicas atienden durante las 24 horas debido a que cuenta con atención de emergencias
y hospitalización.
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3. ¿En ambos se atiende por emergencia y urgencia?
En los Centros Clínicos se dan atenciones de urgencias con médicos experimentados durante un
determinado horario. Mientras que las emergencias son derivadas y atendidas en las Clínicas ya que esta
área se encuentra abierta las 24 horas del día con médicos especializados.
4. ¿Ambos ofrecen las mismas atenciones?
Un Centro Clínico brinda atenciones básicas y cuenta con:
Médicos experimentados
Consulta Ambulatoria
Área de Urgencia con tópicos de atención rápida.
Cirugías ambulatorias
Laboratorio Clínico y Patología
Centros de Imágenes
Farmacia
Mientras que una Clínica brinda atenciones de mayor complejidad y/o que requieren mayor tiempo de
observación y cuentan con:
Médicos especialistas para tratamientos complejos
Consulta Ambulatoria en más de 30 especialidades
Área de Emergencia 24 horas
UCI – Adultos y Neonatales
Hospitalización
Sala de partos
Cirugía Completa
Laboratorio Clínico y Patología
Centros de Imágenes
Farmacia
5. ¿Cómo se complementan?
Los Centros Clínicos pueden derivar a un paciente a una Clínica cuando necesite una atención más
compleja con equipos especializados.
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