Turismo médico
en Tenerife
Las cualidades de Tenerife como destino turístico son conocidas
por los millones de viajeros que la visitan cada año. Una temperatura media anual de 22 grados, un origen volcánico que ha dado
lugar a una naturaleza diversa y sorprendente, infinidad de playas y
una oferta de ocio inmensa son algunos de sus grandes atractivos.

americanos, aunque sin renunciar nunca a la calidad que brindan
las exigentes certificaciones médico-sanitarias propias de un país
miembro de la Unión Europea. Además, todas cuentan con un servicio de atención al paciente internacional que realiza labores de
interpretación en hasta ocho idiomas diferentes.

En los últimos años, la Isla se ha consolidado también como destino ideal para someterse a un tratamiento médico o quirúrgico
con la máxima calidad y total garantía. Tenerife posee dos redes
privadas de hospitales en las que el confort y la privacidad del paciente son la prioridad número uno: Hospiten y Quirónsalud, así
como una red de profesionales y centros médicos del más alto nivel
integrados en la plataforma THIS (Tenerife Health International
Service).

Los pacientes pueden combinarlo —y esta es la gran ventaja de la
Isla frente a otros destinos— con una estancia de lujo confortable y relajada, ya sea para el antes o para el después del tratamiento médico. Agrupados bajo la marca Tenerife Select, exclusivos
alojamientos de 4 y 5 estrellas, centros de ocio, de espectáculos y
de belleza, parques temáticos, empresas de ocio náutico, agencias
de turismo receptivo, hoteles boutiques y centros comerciales conforman una oferta única de salud y bienestar.
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El Grupo Hospiten es una red médico-hospitalaria internacional con
más de 45 años de experiencia. Cuenta con cuatro centros en Tenerife: dos en el Puerto de la Cruz, uno en la capital, Santa Cruz de Tenerife
y otro en Playa de las Américas (Sur de Tenerife) galardonado con los
premios TOP 20 a los mejores hospitales privados de España. Dispone de un servicio médico y atención a domicilio y hoteles las 24 horas.
Entre sus servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, UCI, laboratorio
o radiodiagnóstico, destacan también los de cardiología intervencionista,
cirugía cardiaca mínimamente invasiva, cirugía de la obesidad, diagnóstico
y terapéutica endoluminal.

La prestigiosa red de hospitales Quirónsalud cuenta con dos centros
en la Isla, uno en Santa Cruz y otro en Adeje (zona sur), dotados de los
máximos adelantos tecnológicos como quirófanos de última generación, moderno servicio de diagnóstico por imagen o de endoscopia digestiva, entre otros. Consultas externas, gimnasios de rehabilitación y urgencias
las 24 horas completan su catálogo de excelentes servicios.

THIS, Tenerife Health International Service es la marca especializada
en la organización y promoción del turismo de salud que reúne a varios de
los mejores profesionales médicos de Tenerife. Dentro de THIS se ofrecen
los más avanzados y modernos servicios de ginecología, odontología, urología, oftalmología, cirugía plástica (facial, de mamas y contorno corporal),
microimplante capilar, medicina estética, nutrición, cirugía de la obesidad y
laparoscópica, traumatología, neurología, medicina digestiva y fertilización
in vitro. Ofrece transporte o transfer de y a los centros médicos en limusina,
servicio de traductor e intérprete acompañante en varios idiomas, consultas virtuales con vídeo llamadas, posibilidad de paquetes y acuerdos con
hoteles, campos de golf, spa, visitas guiadas o personal shopper.

Quirónsalud sobresale por sus especialidades de Cirugía Ortopédica, Traumatología, Cirugía General, Aparato Digestivo y Pediatría. Si se desea también se puede hacer uso del servicio de acompañamiento y apoyo a las
familias de las personas hospitalizadas.

Algunos de los tratamientos que ofrece Hospiten:
Entre los tratamientos que ofrece THIS destacan:

P lasma rico en factores de crecimiento. Tratamiento que acelera el
proceso de cicatrización y regeneración aplicado a patologías ligamentosas, artrosis o lesiones musculares.

Entre los tratamientos que ofrece Quirónsalud destacan:

 hequeo médico integral. Permite detectar enfermedades antes de su
C
manifestación clínica. Incluye pruebas de sangre, TAC, electrocardiograma
o ecocardiograma.

 élulas madre aplicadas al tratamiento de lesiones en el aparato locoC
motor.
 irugía de presbicia y Lasik. La primera es conocida como “vista canC
sada”, mientras que el Lasik se aplica para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En uno y otro caso, se trata de operaciones
sencillas y de carácter ambulatorio.
 hequeo cardiovascular deportivo. Exhaustivo examen físico que perC
mite conocer el estado del individuo que desarrolle una actividad deportiva. Incluye electrocardiograma, ecocardiografía o prueba de esfuerzo.
 hequeo médico integral. Conjunto de consultas médicas con diferenC
tes especialistas y mediante diversas pruebas diagnósticas (oftalmología,
medicina interna, digestivo, cardiología, radiología, analíticas…).

Contacto

T ratamientos de belleza para rostro y cuerpo realizados por nuestros servicios de Dermoestética y Cirugía Plástica: radiofrecuencia,
presoterapia, aplicación de bótox o ácido hialurónico, lipofilling, etc.

Hospiten Bellevue. Pto. de la Cruz
Tel: 00 34 922 383 551
bellevue@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten Sur. Arona
Tel: 00 34 922 750 032
sur@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten Tamaragua. Pto. de la Cruz
Tel: 00 34 922 380 512
tamaragua@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten Rambla. S/C de Tenerife
Tel: 00 34 922 291 600
rambla@hospiten.com
www.hospiten.com

Odontología: implantes y estética dental.
Urología: Láser verde.
Más información: www.hospiten.com

T ratamientos quirúrgicos: implantes odontológicos completos, con sedación consciente, cirugía láser de miopía, hipermetropía y astigmatismo,
cirugía de la presbicia y de cataratas, neurocirugía, cirugía de la obesidad,
traumatología, neurocirugía.

T ratamientos de rejuvenecimiento. Sin cirugía o con láser, abarcan
desde relleno de arrugas al remodelado volumétrico de la cara, lifting o
foto-rejuvenecimiento.

Tratamientos médicos: tratamientos de problemas digestivos, tratamientos de fertilidad e inseminación in vitro, terapias neurológicas,
asistencias a domicilio para pacientes con problemas neurológicos, tratamiento de la apnea del sueño etc.

T ratamientos estéticos. Tratamiento de varices, despigmentación, operaciones de párpados, nariz, orejas o labios, modelado corporal, liposucción…

Tratamientos estéticos: rejuvenecimiento facial y corporal a través de
las más modernas técnicas, láser, nutrición, estética dental, cosmética
ginecológica.

P rocedimientos médico-quirúrgicos. Desde crioterapia a electrocoagulación, pasando por infiltraciones o dermatoscopias, las posibilidades de
tratamientos son muy amplias en este ámbito.
P rocedimientos dermatológicos. Incluye escleroterapia de venas varicosas, mesoterapia, peeling químico, cirugía xantelasmas o tratamiento de
estrías de distensión.
Más información: www.quironsalud.es

Contacto
Hospital Quirónsalud Costa Adeje
Urbanización San Eugenio
38660 Arona
Tel: 00 34 922 752 626
Fax: 00 34 922 796 570
manuel.fernandez@quironsalud.es
www.quironsalud.es

Hospital Quirónsalud Tenerife
C/ Poeta Rodríguez Herrera, 1
38006 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 270 700
Fax: 00 34 922 270 908
manuel.fernandez@quironsalud.es
www.quironsalud.es

Tratamientos quirúrgicos-estéticos: entre ellos encontramos cirugía
de mamas, rinoplastia o abdominoplastia, rejuvenecimiento vaginal, implantes capilares, blefaroplastia.
Tratamientos de prevención: programas de detección precoz del cáncer urológico, ginecológico, digestivo, del colón, bucal, neurológico, glaucoma etc., a través de completas pruebas diagnósticas.
Más información: www.this.org.es

Contacto
Pi y Margall, 31 Bajo
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 241 598
Tel 2: 00 34 605 240 581
info@this.org.es
www.this.org.es
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