
Después de un riguroso proceso de revisión, la Corporación de
Revisión Quirúrgica (SRC) acreditó a Texas Children’s Pavilion 
for Women como un Centro de Excelencia en Ginecología 
Mínimamente Invasiva y a dos de sus cirujanos – Dr. David Zepeda
y Dr. Xiaoming Guan – como  Cirujanos de Excelencia en 
Ginecología Mínimamente Invasiva

El programa de acreditación de SRC reconoce a  cirujanos e 
instituciones que han demostrado una dedicación y habilidad sin
paralelos para brindar atención medica basada en la evidencia,
de forma consistente y confiable. Este ha sido siempre el enfoque
en the Pavilion for Women. 

Haber ganado esta acreditación demuestra nuestra habilidad
para brindarle a nuestros pacientes atención médica confiable 
y de la más alta calidad. 

Nuestro programa fomenta mejorar la calidad en cirugía y la 
dedicación a este proceso ha enfocado a nuestro equipo a exceder
los estándares clínicos y directrices. Aún más importante, nuestra
dedicación a la excelencia contribuirá a mejorar la salud y el 
bienestar de nuestros pacientes. Nos enorgullece ser líderes en
atención médica de calidad para la mujer. 

Los pacientes en busca de atención medica de calidad pueden
sentirse confiados que the Pavilion for Women es el lugar 
indicado, sabiendo que cumplimos con rigurosos estándares
para brindar atención medica perioperatoria y de control de la
más alta calidad.  

The Pavilion for Women es ahora uno de tres
hospitales en Houston y uno de cinco en Texas
con la designación de Centro de Excelencia.

Los servicios de cirugías ginecológicas mínimamente invasivas
en the Pavilion incluyen procedimientos histeroscópicos, 
laparoscópicos  y/o vaginales tales como  histerectomías, 
extirpación de fibroides, escisiones de miomectomía y más. 

Los cirujanos en the Pavilion for Women 
completaron más de 500 cirugías mínimamente
invasivas en el año 2017 y están en camino a 
realizar aún más este año.

Texas Children’s Pavilion for Women

Centro de Excelencia en 
Ginecología Mínimamente Invasiva
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Más acerca de los cirujanos
Dr. David Zepeda nació y creció en Houston y asistió a The University of Texas en Austin. Zepeda recibió su título
médico del Centro de Ciencias de la Salud en the University of Texas en San Antonio en 1974. El completó su 
residencia en ginecología y obstetricia en Baylor College of Medicine en Houston en el año 1978. Zepeda mantiene
un nombramiento académico como profesor asociado clínico en Baylor College of Medicine, en donde es participe
en la educación y residencia de estudiantes de medicina. Él es reconocido en the Texas Medical Center por sus 
conocimientos en cirugía ginecológica, incluyendo reconstrucción pélvica,  Cirugía Robótica DaVinci y procedimientos

laparoscópicos e histeroscópicos avanzados. Él está certificado por the American College of Obstetrics and Gynecology y se ha vuelto
a certificar de forma voluntaria en numerosas ocasiones. Él ha sido galardonado con el premio de Cirujano Distinguido del Año en
Houston y ha recibido votos para Best Doctors of America. Además de enseñar, Zepeda ha participado en Reuniones Científicas 
Nacionales en Ginecobstetricia y ha hecho publicaciones en cirugía laparoscópica. El sigue participando activamente en la continuidad de
su educación a través del centro médico y en reuniones a nivel nacional en la especialidad así como en numerosas asociaciones médicas. 

Dr. Xiaoming Guan es Jefe de la Sección y Director del programa de  Especialización en Cirugía Ginecológica 
Mínimamente Invasiva en Texas Children’s y es profesor  Asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia
en Baylor College of Medicine. Dr. Guan obtuvo su título académico en el Fujian Medical College, Fuzhou en Fujian,
China. El concluyó su residencia en Ginecología y Obstetricia en St. Joseph’s Hospital, un hospital afiliado a  Mount
Sinai School of Medicine, en Paterson, NJ, seguido de una especialización en Cirugía Ginecológica Mínimamente 
Invasiva en  Baylor College of Medicine en Houston. Dr. Guan aporta una vasta experiencia en el tratamiento de

casos complejos y retadores de endometriosis, fibroides uterinos y masa pélvicas. Él es un líder en  Cirugía Ginecológica Mínimamente
Invasiva y un pionero en el uso de tecnología de vanguardia robótica de sitio específica y tradicional de sitio específica, además de 
Cirugía Endoscópica por Orificio Natural transvaginal o (NOTES- siglas en inglés) para cirugía pélvica avanzada. El también emplea la
técnica quirúrgica de sitio específica o NOTES en el tratamiento de incompetencia cervical con cerclaje abdominal, incontinencia 
urinaria con sling o (cabestrillo) y el prolapso de órgano pélvico con sacrocolpopexia. Él es participe en la junta editorial del Periódico
de Ginecología Mínima Invasiva y es autor de más de 40 publicaciones. 

Más acerca de la Corporación de Revisión Quirúrgica
Establecida en 2003, SRC es una organización reconocida internacionalmente que vela por la seguridad del paciente y dedicada a 
reconocer y refinar la atención medica quirúrgica. SRC es administrador líder en la mejora de calidad y programas de acreditación
para cirujanos y hospitales a nivel mundial. La comprobada metodología de SRC, conocida como el “Ciclo de Excelencia,” da como 
resultado mejoras y resultados cuantificables y sin paralelos en la seguridad del paciente y costos en las especialidades quirúrgicas.
Para poder medir las mejoras y desarrollar mejores prácticas, SRC ofrece una base de datos con los resultados de múltiples especialidades
que constituye el archivo más grande del mundo en datos clínicos de pacientes en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y bariatrica.


