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SECCIÓN INFORMATIVA

Servicio de consulta externa del Instituto de Medicina
Tropical "Pedro Kourí"

El Servicio de Consulta Externa del Instituto "Pedro Kourí" está ubicado en la primera planta del ho
a ambos lados de su entrada principal, en amplios y confortables locales diseñados para esta f
Ofrece sus servicios de lunes a viernes en el horario de 8 a.m. a 5 p.m.

Durante los últimos 15 años, este servicio brindó atención a más de 300 000 personas. D
total, 20 % correspondió a viajeros procedentes de áreas endémicas de Paludismo, Filaria, Schistos
Leishmaniasis, Dengue y Tripanosomiasis, por sólo mencionar las principales. En la actualidad, las act
de control a viajeros se realizan en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Los viajeros que r
positivos o con alta sospecha de tener una enfermedad tropical son enviados para su ingreso a este
El resto de los atendidos, 80 % fueron pacientes remitidos de otros centros, y egresados del hos
instituto.

El servicio tiene como objetivos principales: brindar asistencia ambulatoria a pacientes egresa
hospital, ofrecer los servicios del Sistema de Atención Ambulatoria a personas seropositivas al VIH
de Ciudad de La Habana, continuar la atención de pacientes con enfermedades tropicales adquiri
exterior del país, garantizar un Médico Interconsultante las 24 h para atender todas las personas remitid
o espontáneas, cubanas o foráneas, en quienes se sospechen enfermedades infecciosas aut
importadas, que constituyan un riesgo sanitario para el país.

Una nueva actividad que ha ganado en importancia y prestigio en los últimos 5 años es la  Atención
Médica Internacional, que se ofrece de forma ininterrumpida las 24 h del día, dirigida al examen de
persona extranjera que solicite atención médica.

El personal de salud que labora en este servicio está muy calificado técnica y profesionalmente
los médicos son Especialistas de I o II Grado, profesores de las diferentes Facultades de Medici
capital o Máster en Infectología, quienes son apoyados por Licenciados en Enfermería con gran de
y profesionalidad. Se cuenta con el respaldo de los Laboratorios Clínicos y de Microbiología del IPK q
laboratorios de referencia en el nivel internacional y emplean tecnología de punta. No huelga agrega
trabajo de todos los profesionales se caracteriza por su seriedad y confidencialidad.

En la actualidad, el servicio ofrece consultas especializadas de ETS/SIDA, Parasitología, Derma
Urología, Pediatría, Medicina Interna, Reumatología, Gastroenterología y Bioseguridad. Estas especi
se complementan con interconsultantes de las especialidades de Nefrología, Neurología, Ginecología, P
y Psiquiatría. Otros servicios como son Anatomía Patológica, Citodiagnóstico, Radiología e Imagen
garantizan el completo estudio de los pacientes.

Dra. María Elena Rodríguez Barreras
Dermatóloga-Investigadora

Jefa del Servicio de Consulta Extern
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