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Clínica Universitaria de Salud presta
servicios en diferentes áreas especializadas
La Clínica Universitaria de Salud
“Dr. Eloy Ávila Alberdi” está prestando
atención en diferentes áreas de salud a
toda la población, los costos por cada
servicio son módicos y accesibles.
La Directora de la Clínica
Universitaria, Lic. Wilma Alarcón
Balcázar, dijo que ésta institución de
salud brinda la atención humanizada y
especializada a la población en general
utilizando los métodos modernos
de la ciencia y la tecnología para
promover, prevenir, diagnosticar y curar
enfermedades.
Explicó que se cuenta con
profesionales altamente calificados
quienes prestan la atención con calidad
y calidez a los pacientes que acuden a
éste centro de segundo nivel de atención
en salud.
“La Clínica Universitaria es una
institución reconocida y líder en la
prestación de servicios especializados
en el área de la salud, brindando una
atención con calidad y calidez a la
sociedad en general, aplicando las normas
institucionales y de salud vigentes en el
país, siendo partícipes en la formación
de nuevos profesionales humanitarios e
idóneos”, aseveró.
Alarcón manifestó que uno de
los objetivos que cumplen como
institución es el de brindar servicios
especializados de consulta externa,
métodos de diagnósticos de laboratorio
clínico, ecografía, rayos X y tomografía
atendiendo con calidad y calidez a la
población en general.
De acuerdo a su informe la tomografía
con contraste que tiene un alto costo en
otros nosocomios de la capital, en la
Clínica Universitaria tiene un valor de
Bs. 800,00.-, pero el paciente debe llevar
los insumos que se requiere para ello.
Dentro de éstos servicios de
imagenología se tiene la realización
de la tomografía simple en cráneo,
órbitas, oído, silla turca, senos
paranasales, macizo facial, cuello, tórax,
abdomen, pielo-TAC, pelvis, columna y
articulaciones.
En la tomografía contrastada /AgioTAC + 3D se tienen las siguientes
prestaciones en cráneo (Angio-Tac de
cerebro), órbitas (Angio-Tac de cuello),
silla turca (Angio-Tac de abdomen),
senos paranasales (Angio-Tac miembros
inferiores). Cuello, tórax, abdomen (uroTac, abdomen trifásico) y en la pelvis.
En rayos X digital se tienen los
servicios para cráneo, cuello, senos
paranasales, huesos propios de la nariz,
articulaciones, miembros superiores,
tórax, abdomen, pelvis, cadera, columna
y miembros inferiores. La prestación de
éste tipo de servicio en cualquiera de
ls área también están con precios por
debajo del que se cobra en otros centros
de imagenología de la capital.
Los servicios de imagenología donde
están incluidos los Rayos X, tomografía
simple, angiotomografía se atienden
desde las 10:30 hasta las 17:30, horas en
las que el servicio de energía eléctrica es
más estable.
En la Clínica Universitaria también

se tienen los servicios de odontología con
las prestaciones en las áreas de operatoria
(sellante de fosas y fisuras, obturación con
ionómero, resina simple, resina compuesta,
incrustación de resina, carilla de composite
y blanqueamiento dental con laser). Área
de periodoncia se tiene la aplicación de
flúor, profilaxis y tartrectomía. Área de
cirugía para absceso periapical agudo,
alveolitis, exodoncia simple y compleja,
ulectomía (corte de encía) y la exodoncia

de tercer molar. Área de endodoncia
se tiene en: pulpotomía, pulpectomía,
endodoncia unirradicular, birradicular y
multirradicular. Área radiología se tiene
Rx periapical y oclusal. Los servicios de
odontología se tienen desde las 07:30 hasta
las 14:30 de lunes a viernes
Mientras que en el servicio de
laboratorio y análisis clínico se tienen
prestaciones en: hemotología, química
sanguínea, serología, uroanálisis,

coproparasitología y pruebas especiales.
Se atiende en éste servicio de 07:00-14:00
de lunes a viernes.
Prácticas académicas
La Directora de la Clínica Universitaria
“Dr. Eloy Ávila Alberdi”, indicó que
en ésta institución también se realizan
prácticas académicas de los estudiantes
que dependen de las Carreras de la
Facultad de Ciencias de la Salud, como
son Bioquímica y Farmacia, Enfermería
y Medicina.
La Lic. Wilma Alarcón Balcázar
manifestó que en muy corto plazo se
contará con mayor equipamiento para los
consultorios que serán habilitados en la
Clínica y donde también podrán realizar
su internado rotatorio los estudiantes de
las Carreras de la Facultad de Ciencias
de la Salud.
“Con esto también estamos
contribuyendo al fortalecimiento del
proceso educativo en el desarrollo de
competencias específicas de los estudiantes
de que dependen de la Facultad de
Ciencias de la Salud quienes vienen a
nuestra Clínica a hacer sus prácticas
académicas”, agregó.
Antecedentes
La Directora de la Clínica Universitaria
dijo que el año 2009 se construye el bloque
que corresponde a consulta externa,
los servicios complementarios y de
emergencias de ésta institución. El años
2010 el Consejo Universitario aprueba
darle el nombre a la Clínica Universitaria
“Dr. Eloy Ávila Alberdi” por ser un
notable médico cirujano que se dedicó a la
atención de las personas sin hacer ningún
tipo de distinción.
El año 2013 a través de una resolución
se aprueba el proyecto de equipamiento
de los Consultorios externos y servicios
complementarios, mismo que llegan en
el año 2014 y son instalados en la Clínica
Universitaria.
Actualmente ésta institución en
atención en salud cuenta con la licencia
de funcionamiento y autorización del
gobierno Municipal de Trinidad y del
Servicio Departamental de Salud; además
del Centro de Medicina Nuclear con
sede en La Paz instancia que certifica
el funcionamiento de los equipos de
tomografía y Rayos X, entre otros.
La Clínica Universitaria “Dr. Eloy
Ávila Alberdi” se encuentra ubicada en la
calle Cochabamba Nº 675 entre las calles
Gil Coimbra y María Luisa Viera, donde
está prestando sus servicios de atención
en salud en cuatro áreas: laboratorio de
análisis clínico, consulta externa en la
especialidad de odontología, Rayos X
digital, tomografía y ecografía.

