
Acerca del Centro Para
Heridas en el Knapp Medical Center
El Centro Para Heridas del Knapp Medical Center es 
un centro totalmente equipado y diseñado para
el tratamiento de heridas dificiles o aquellas que no 
pueden sanar. El Centro de Heridas de Knapp fue 
establecido en 1996.

El Centro de Heridas de Knapp cuenta con un 
equipo de profesionales calificados con el fin 
de maximizar la atención al paciente. Estos 
profesionales incluyen:

Médicos con formación avanzada 
en tratamiento integral de heridas y 
oxigenoterapia hiperbárica.

Enfermería y personal clínico con formación 
avanzada en el cuidado de heridas agudas y 
crónicas y en oxigenoterapia hiperbárica.

Personal con experiencia para ayudar con citas, 
registros médicos y seguro de salud.

El centro para heridas y ulceras del Knapp Medical 
Center, se encuentra abierto de lunes a viernes en 
un horario de 08:00 de la manana a 5:00 de la tarde. 
Cerramos los fines de semana y días festivos.
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Las heridas crónicas pueden causar problemas médicos 
complejos, incluyendo la pérdida de funcionamiento, 
dolor y causa que nuestra calidad de vida sea interrupida. 
Si usted padece de una herida o ulcera que no puede 
sanar, el centro para heridas del Knapp Medical Center, 
tiene la capacidad necesaria para tartar y ayudarle 
aprevevenir que esas heridas sean recurrentes.

Cuidado de Heridas Individualizado
El centro para heridas y ulceras del Knapp Medical
Center, ofrece un examen diagnóstico minucioso y
detallado de la herida y del paciente. Se desarrolla
y se comparte un plan de tratamiento integral y
personlizado.

La información concerniente al progreso del paciente
es enviada continuamente al médico que lo refirió. La
actualización incluye: fotografías de la herida
con el reporte de progreso a intervalos regulares.
Podemos evaluar y reajustar nuestro plan de
tratamiento periódicamente como sea necesario para
alcanzar un resultado positivo.

Quizá los pacientes no precisen ser referidos al centro
para heridas del Knapp Medical Center, dependiendo
de su proveedor de seguro. 

Contacte neustra oficina al teléfono (956) 969-5185 
y con gusto le daremos los pasos necesarios para 
programar su primera consulta. El centro para heridas 
y ulceras del Knapp Medical Center, se encuentra 
abierto de lunes a viernes en un horario de 08:00 de 
la manana a 5:00 de la tarde. Cerramos los fines de 
semana y días festivos.

Indicaciones para el tratemiento
de oxigeno hiperbárico:

Heridas por problemas con diabetes

Heridas por problemas específicos

Ulcera por insuficiencia arterial

Injertos y colgajos comprometidos

Signos por descompensación

Infeccion necrosante de tejidos blandos

Envenenamiento por monóxido de carbono

Hemorragia por causa excepcional

Lesión por aplastamiento e isquemia 
traumática

Ulceras por éstasis venosa

Gangrena gaseosa

Quemaduras térmicas

Embolia por aire o gas

Daño al tejido por radiación

Mordida de araña violín (Loxosceles reclusa)

Osteomielitis (Refractaria)

Síndrome compartimental

Lesión de tejido post radiació

Servicios para el Cuidado
de Heridas
El centro para heridas del Knapp Medical Center
ofrece un espectro completo de opciones para la
curación y tratamiento, incluyendo:

Terapia con oxigeno hiperbárico

Terapia con presión negativa

Compresas biológicas

Tratamiento de compresión

Limpieza de herida

Desbridamiento preciso

Desbridamiento enzimático de heridas       
y ulceras

Educación nutricional

Cuidado integral de heridas

Nos Encuentra:
1401 E. Eighth Street, 

Weslaco, TX 78596

Phone: 956.969.5185
Fax: 956.969.5186
www.KNAPPMED.org


