
ALERGOLOGÍA
• Centro de referencia de Alergología de Córdoba y Provincia.
• Test de provocación bronquial (TPB) alergoespecificos en
patología respiratoria.
• Test de Provocación Controlado (TPC) a fármacos.
• Estudio diagnóstico de Hipersensibilidad a himenópteros.
• Test de repicadura a himenópteros tras inmunoterapia.
• Unidad de  inmunoterapia de riesgo y pautas rápidas.
• Unidad de alergia alimentaria y Test de Provocación con
alimentos.
• Unidad de desensibilización 
(Antiflamatorios, Betalactámicos, Insulina, etc.)
• Unidad de Inmunopatología en Hospitalización (Inmunodefi-
ciencias y Autoinmunidad).

ANÁLISIS CLÍNICOS
• Determinación analítica Area Centro

ANATOMÍA PATOLÓGICA
• Estudio rechazo trasplante.

APARATO DIGESTIVO. PROCESOS
• Asistencia integral de los enfermos con hemorragia digestiva.
• Tratamiento integral del fracaso hepático agudo.
• Trasplante hepático infantil y de adultos.
• Tratamiento de los tumores hepáticos benignos y malignos.
• Tratamiento integral de pacientes con enfermedades biliares.

• Tratamiento integral de los pacientes con enfermedades
pancreáticas.

APARATO DIGESTIVO. PROCEDIMIENTOS
EXPLORACIONES Y TERPÉUTICAS QUIRÚRGICAS
Hemorragia digestiva
• Cirugía de la HDA por enfermedad Péptica, enfermedad
neoplásica y postraumática.
• Cirugía de la HDA  por hipertensión portal: hemostasia por
transfixión, derivación ácigo-portal y derivación porto-sistémi-
ca calibrada.
Tumores hepáticos benignos y malignos
• Cirugía hepática avanzada.
• Resección hepática típica.
• Resección hepática con exclusión vascular parcial.
• Resección hepática con exclusión vascular total y asisten-
cia hepática extracorpórea.
• Resección con  control ecográfico: Ecografía intraoperatoria.
• Resección hepática con Bisturí ultrasónico(CUSA).
• Resección hepática con Bisturí Argón-Láser.
• Trasplante hepático.
Cirugía biliar avanzada
• Coledocospia intraoperatoria.
• Ecografia intraoperatoria (EIO).
• Resecciones hepatobiliares centrales, intubaciones trans-
hepáticas, colangioanastomosis,  derivaciones biliodigestivas
asociadas a métodos de dilatación y extracción incruentas.
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• Extracción incruenta de cálculos de la VBP.
Cirugía pancreática avanzada.
• Cirugía de resección pancreática: pancreatectomía parcial
y total.
• Cirugía de derivación pancreática (Wirsungoplastia)
• Cirugía de las pancreatitis agudas de mala evolución: se-
cuestrectomías asociadas a lavado continuo con desbrida-
miento químico, tratamiento del pseudoquiste pancreático.
• Tratamiento de los tumores pancreáticos endocrinos: locali-
zación intraoperatoria ecográfica, enucleación tumoral y re-
sección pancreática.
• Trasplante de páncreas.
Cirugía Laparoscópica.
• Colecistectomia laparoscópica.
• Cirugía laparoscópica de la enfermedad por reflujo.
• Tratamiento laparoscópico de tumores colónicos.

EXPLORACIONES Y TERAPÉUTICA ECOGRÁFICAS.
PUNCIONES BIOPSIAS
• Ecografía abdominal convencional.
• Ecografía Doppler color.
• Biopsias hepáticas dirigidas por ecografía.
• Punción-aspiración con aguja fina y biopsias de lesiones focales.
• Drenajes de colecciones intraabdominales, hepáticas y
pancreáticas.
• Alcoholización de hepatocarcinomas.
• Ecografía endorrectal.

EXPLORACIONES Y TERAPÉUTICA ENDOSCÓPICAS
Procedimientos diagnósticos:
• Endoscopia convencional alta.
• Endoscopia del intestino  proximal
• Rectosigmoidoscopia/colonoscopia izquierda.
• Colonoscopia total.
• Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica diagnóstica.
• Laparoscopia.
Procedimientos terapéuticos:
• Extracción de cuerpos extraños del tramo digestivo.
• Dilatación de estenosis esofágicas.
• Tratamiento endoscópico de la acalasia.
• Colocación de prótesis esofágicas.
• Colocación de prótesis rectocolónicas.
• Dilatación de otras estenosis digestivas (pilóricas y rectales).
• Esclerosis y ligadura con bandas de varices esofágicas.
• Tratamiento de lesiones sangrantes del tramo digestivo bajo.
• Polipectomía endoscópica de formaciones polipoideas del
tramo digestivo alto y bajo.
• Terapéutica endoscópica de las vías biliares y del páncre-
as: esfinterotomía, drenajes biliares,dilatación de la vía biliar,
colocación de prótesis, prótesis pancreáticas y drenaje de
pseudoquistes pancreáticos.

EXPLORACIONES FUNCIONALES
• Manometría esofágica.
• pH-metria esofágica.
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• Test de Berstein.
• Sondaje duodenal para el estudio del sedimento biliar.
• Hemodinámica hepática.

CARDIOLOGÍA
Campos de actuación
• Cardiología adulto e infantil.
• Trasplante cardiaco adulto e infantil: pre y postrasplante.
Registros externos
Para enfermos ambulantes e ingresados en cualquier área
del Hospital Universitario Reina Sofía: H. General, H. Provin-
cial, H. Materno-Infantil, H. Los Morales:
• Ecocardiografía-doppler en color:

Transtorácica.
Transesofágica.

• Ecocardiografía stress: farmacológica, esfuerzo.
• Ecocardiograma de estudio viabilidad: dobutamina.
Hemodinámica
Se describen diferentes técnicas que suelen realizarse agru-
padas y abarcan todas las edades.

1. Diagnóstica
• Abordaje cardíaco por vía percutánea o por disección arte-
rial o venosa.
• Cateterismo derecho con toma de presiones.
• Cateterismo izquierdo retrógrado o transeptal, con toma de
presiones.

• Determinación volumen minuto por termodilución
• Oximetrías intracavitarias
• Angiografía/s de cavidades derechas y/o izquierdas.(habrá
que detallar más o separar más).
• Coronariografías. Injertografías. Mamaria, etc. 
• Aortografías.
• Biopsias endomiocárdica.
• Ecografía intracoronaria.
• Doppler intracoronario.
• Estudios farmacológicos de hipertensión pulmonar.
• Estudios farmacológicos de viabilidad.
• Estudios coronarios farmacológicos: ergonovina (espas-
mo), reserva coronaria (adenosina).
• Otros estudios farmacológicos.
• Estudios electrofisiológicos.

2. Terapéutica
• Septostomía Rashkind.
• Cierre comunicación interauricular.
• Cierre de conducto arterioso persistente.
• Dilatación de Coartación aórtica.
• Implantación de stents  en coartación aórtica.
• Implantación de stents en disecciones aórticas agudas.
• Dilatación de Estenosis pulmonar valvular y supravalvular
• Dilatación de Estenosis aórtica valvular y supravalvular.
• Dilatación de Estenosis aórtica subvalvular.
• Dilatación en ductus estenóticos.

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



• Implante de stents en ductus.
• Dilatación en fístulas sistémico-pulmonares estenóticas.
• Implante de stents en fístulas sitémico-pulmonares.
• Implante de stents en estenosis de venas pulmonares.
• Implante de stents en estenosis arterias  pulmonares.
• Dilatación de fístulas quirúrgicas estenóticas.
• Implantación de stents en fístulas quirúrgicas estenóticas.
• Valvulotomía mitral percutánea.
• Trombolisis intracoronaria.
• Angioplastia de arterias coronarias.
• Angioplastia de by-pass aortocoronario.
• Implantación de stents en arterias coronarias en situacio-
nes de : angina estable, inestable, infarto agudo de miocar-
dio, shcok cardiogénico.
• Implantación de stents en by-pass aortocoronario.
• Realización de aterectomía coronaria.  
• Embolización de fistulas o aneurismas con coils.
• Embolización de arterias septales en Miocardiopatía Hiper-
trófica Obastructiva.
• Dilatación coronaria con catéter –cuchilla (cutting-balloon).
• Aplicación rotablator coronario.
• Circulación extracorpórea percutánea.
• Implantación marcapaso endovenoso temporal.
• Técnicas de ablación.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
• Dispositivo de Asistencia ventricular.- Desfibriladores im-
plantables.

• Trasplante cardíaco en adultos
• Trasplante cardíaco pediátrico.
• Cirugía Cardiaca neonatal
• Asistencia ventricular.
• Autotrasplante valvular pulmonar (operación de Ross)
• Cirugía de Aneurisma toraco-abdominales.
• Cirugía Vascular directa
• Plicatura de vena cava
• Sustitución de válvulas cardíacas
• Anastomosis coronarias
• Cirugía coronaria sin circulación extracorpórea.

CIRUGÍA DIGESTIVA
• Laparoscopia   avanzada: Reflujo G-E, patología funcional 
esofágica, colon hepático-biliopancreática .
• Ecografía intraoperatoria.
• Hepatectomía total lóbulo derecho.
• Esofagectomía con anastomosis gástrica y vagotomía.
• Protectomía completa abdominoperineal con colostomía.
• Gastrectomía total con anastomosis intestinal
• Bypass gástrico para obesidad mórbida
• Excisión simple de ampolla de Vater
• Esfinterectomía transduodenal.
• Colectomía parcial con anastomosis
• Cierre de fístula rectovesical.
• Marsupialización de quiste o absceso hepático
• Cirugía endocrina (Tiroides,Paratiroides,Suprarenales)
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CIRUGÍA GENERAL 
• Trasplante hepático adulto e infantil, total y segmentario
• Trasplante pancreático y combinado (R-P, H-P)
• Cirugía Oncológica/Peritonectomías en cáncer de
ovario,gástrico y colon.
• Cirugía de mama y sus variantes (conservadora, ganglio
centinela, radical, etc.)
• Cirugía endocrina (Tiroides: hipertiroidismo, cáncer de tiroi-
des. Paratiroides. Suprarrenales: abierta y laparoscópica)
• Cirugía de la pared abdominal, tradicional y laparoscópica
(Hernias: inguinal, umbilical, crural,etc.)
• Traumatismos viscerales.
• Enfermedad Inflamatoria del colon con la propuesta de co-
lectomía total y anastomosis íleo-anal con reservorio.
• Cirugía del Reflujo y de la Achalasia (abierta y laparoscópica).

CIRUGÍA  MAXILOFACIAL
• Técnicas quirúrgicas para tratamiento de los tumores odon-
togénicos.
• Tratamiento quirúrgico de las sesiones precancerosas de la
cavidad oral.
• Técnicas quirúrgicas de patología de las glándulas salivares.
• Técnicas estáticas y dinámicas para la reanimación de la
cara paralítica.
• Tratamiento y reconstrucción de los traumatismos faciales.

• Artrocentesis de la articulación temporomandibular.
• Técnicas quirúrgicas de la articulación temporomandibular.
• Cirugía de la base anterior del cráneo.
• Técnicas quirúrgicas de oncología orocervicofacial.
• Colgajos para resconstrucción de defectos cutáneos facia-
les, colgajos miocutáneos, osteomiocutáneos para recons-
trucción de defectos craneofaciales.
• Técnicas microquirúrgicas de reconstrucción orocraneofacial. 
Colgajos libres. Autotrasplante de tejidos.
• Técnicas de reconstrucción mandibular mediante osteogé-
nesis por distracción.
• Tratamiento de deformidades faciales mediante osteogéne-
sis por distracción.
• Reconstrucción de la articulación temporomandibular me-
diante osteogénesis por distracción.
• Osteogénesis por distracción alveolar.
• Cirugía preprotésica avanzada.
• Cirugía ortognática. Corrección de las deformidades maxi-
lomandibulares.
• Patología congénita orocervicofacial.
• Tratamiento quirúrgico de las secuelas faciocervicales de la
patología inflamatoria traumática y  tumoral.
• Tratamiento quirúrgico de tumores orbitarios, traumatismos
orbitarios y exoftalmos endocrino.
• Técnicas quirúrgicas en angiomas del territorio facial.
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CIRUGÍA  PEDIÁTRICA
Unidad de Cirugía Pediátrica General
• Cirugía de Cara y cuello
• Corrección de Atresias o Estenosis Esofágicas
• Cirugía Hepato-Biliar.
• Corrección de Malformaciones Congénitas del Riñón y
tracto Urinario.
• Extrofia Vesical
• Reflujo Vesico-Ureteral (por vía Endoscópica)
• Endourologia Pediatrica.
• Enseñanza a padres de cateterismo vesical intermitente
(vejiga neurógena)

Unidad de Traumatología, Ortopedia Infantil y Quemados
• Exploración Ortopedica y Prevención en Recién Nacidos.
• Corrección quirúrgica de Malformaciones de las extremidades.
• Corrección de Luxaciones Congenitas de Cadera.
• Corrección Quirúrgicas de las complicaciones en extremi-
dades de la Patología Nerviosa (Parálisis cerebral, Mielome-
ningocele, etc.).
• Alargamientos Oseos.
• Corrección Quirúrgica del Pectus Excavatum.
• Microcirugía Reconstructiva.

CIRUGÍA PLÁSTICA
• Refijación de dedos o miembros.
• Reparación de deformidad de Pectus.
• Reparación de macrodactilia.
• Anastomosis de nervio craneal o periférico.
• Reparación de labio fisurado.
• Reconstruciones Craneofaciales mediante empleo de Tras-
plante libre de tejido por procedimientos microquirúrgicos.
• Reconstrucción de miembros superiores e inferiores por
medio de colgajos fasciocutaneos pediculados o libres micro-
quirúrgicos.
• Reconstrucción mamaria primaria y secundaria posmastec-
tomia mediante:
-Expansión de tejidos.
-Colgajos músculo-cutáneos pediculados del Dorsal Ancho y
Recto del Abdomen.
-Colgajo libre microquirúrgico del Recto del Abdomen (TRAM).
• Cobertura Cutanea con Dermis artificial y Piel de Banco.
• Cirugía correctora y reconstrucctiva nasal primaria y se-
cundaria.

CIRUGÍA TORÁCICA
• Trasplante pulmonar uni y/o bilateral adulto e infantil.
• Mediastinoscopia.
• Mediastinoscopia cervical extendida.
• Mediastinotomía.
• Toracoscopia.
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• Videotoracoscopia.
• Resecciones segmentarias pulmonares.
• Simpatectomía torácica.
• Biopsia pleural.
• Biopsia pulmonar.
• Reducción de volumen pulmonar.
• Cirugía del Mesoteliama pleural.
• Cirugía de las metástasis pulmonares.
• Cirugía del mediastino.
• Cirugía del diafragma.
• Cirugía de la pared torácica.

CRÍTICOS  ADULTOS
• Postoperatorio inmediato de Tx de corazón
• Postoperatorio inmediato de Tx de pulmón
• Postoperatorio inmediato de Tx de hígado
• Postoperatorio inmediato de Tx de Cirugía extracorpórea
• Ventilación con óxido nítrico
• Monitorización continua de presión intracraneal
• Traqueostomía percutánea

CRÍTICOS  PEDIÁTRICOS
• Ventilación y alta  frecuencia. Oxido nítrico inhalado
• Anhídrido carbónico  inhalado
• Surfactante exógeno: tratamiento sustitutivo

• Monitorización continua de la presión intracraneal. SatO2,
CMO2 bulboyugular.
• Postrasplante inmediato infantil de órganos sólidos
• Cámara de aislamiento: trasplante de médula ósea
• Hemofiltración arteriovenosa y venovenosa
• Diálisis peritoneal.

ENDOCRINOLOGÍA
• Metabolismo mineral.
• Unidad de anorexia nerviosa.
• Estudio y tratamiento de transexualismo.
• Diabetes y embarazo.
• Unidad de cirugía bariátrica.
• Valoración y seguimiento hormonal y nutricional del trasplante.
• Estudio morfométrico y funcional de tumores hipofisarios.
• Nutrición extrahospitalaria.

FARMACIA
• Farmacotecnia: Formulación Magistral, Nutrición Parente-
ral, Mezclas intravenosas.
• Farmacocinética: Determinación de niveles plasmáticos de
medicamentos.
• Farmacoeconomía: Estudios de utilización de medicamentos.
• Farmacovigilancia: Comunicación de reacciones adversas a
medicamentos.
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HEMATOLOGÍA
• Manipulación ex vivo Médula Osea.
• Selección Positiva.
• Selección Negativa.
• Células LAK para infusión “in vitro”.
• Trasplante Alogénico de Médula Osea.
• Donante no emparentado.
• Biología Molecular.
• Southern Blot , para:
-Reordenamiento gen Ig
-Reordenamientos  PML-RARA 
-Reordenamientos BCR-ABL
-Alteraciones 11 q23
• Reacción cadena polimerasa PCR
• Reordenamiento Ig
• Mutación Gen Protombina.
• Quimerismo postrasplante de Médula Osea.
• Reacción cadena polimerasa postranscripción inversa.
• Reordenamiento BCR-ABL.
• Reordenamiento PML-RARA.
• Expresión gen mieloperoxidasa
• Biopsia Médula Osea.
• Citología de sangre periférica, médula ósea, ganglionar,
LCR, pleural y lavado broncoalveolar.
• Citoquímica de médula ósea.
• Estudio de síndrome anémico: 
-Electroforesis de Hgs

-Cuantificación de A2/F, Resistencia osmótica 
-Determinación enzimática (G6P-DH, PK)
• Inmunofenotipaje de síndromes linfo/mieloproliferativos,
agudos/crónicos.
• Cuantificación de células CD34
• Cuantificación de poblaciones celulares post manipulación
ex vivo de injertos hematopoyéticos.
• Técnica de FAAFA
• Análisis de ciclo celular y ploidía en neoplasias hematológicas.

Laboratorio de Coagulación
• Estudio de coagulación básico:
• Dosificación de Factores: XII, XI, VIII, IX, X, V, II y VII.
• Control de terapeútica anticuagulante: INR.
• Despistaje de la presencia de un anticuerpo circulante/tipo
lupus-like.
-Test de Exner.
-Test VVDR.
-Test de Inhibición de la Tromboplastina.
-Test de Kasper.
• Dosificación de la molécula de von Willebrand:
-FVIII:C
-vW:CoR.
-vW:Ag.
• Estudio de Enfermedad tromboembolica:
-Antitrombina III (s.c.)
-Proteína C inhibidor (s.c.)
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-Proteína S libre.
-Proteína S total.
-Test de Resistencia a la Proteína C activada.
-Mutación de la Protrombina.
-Factor V Leiden.
• Estudio de Fibrinolisis:
-Plasminogeno (s.c.)
-Antiplasmina rápida (s.c.)
-Dimero DD.
-PDF.
• Agregaciones plaquetarias.Agonistas: ADP, Colageno,
Adrenalina,Ristocitina y Ac.
• Araquidonico.

INMUNOLOGÍA
• Tipaje por Biología Molecular HLA clase I y II . Alta y Baja
resolución.
• Pruebas cruzadas entre donantes y receptor. Trasplante
• Anticuerpos citotóxicos. Receptores de trasplantes.
• Estudios de paternidad.
• Cultivo mixto de linfocitos y secundario en TMO.
• Diagnósticos y cuantificación por PCR de HIV, HCV,CMV,
Papilomavirus y familia herpers.
• Diagnósticos fibrosis quística.
• Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM). Crioglobulinas. Factores
de complemento.
• Inmunocomplejos.

• IgA secretora, subclases de IgG, IgE específicas.
• Citometria de flujo: Inmunofenotipaje subpoblaciones
celulares.
• Determinaciones orientadas al diagnóstico de inmunodefi-
ciencias.

MEDICINA NUCLEAR
EXPLORACIONES URGENTES 
• Diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio
• Diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar.
• Diagnóstico de Tombosis Venosa Profunda de MM.II
• Diagnóstico de Muerte Cerebral.
• Diagnóstico del Accidente Isquémico Transitorio.
• Diagnóstico de Hemorragia Digestiva.
• Diagnóstico Diferencial de la Insuficiencia Renal Aguda.
• Diagnóstico de la Pielonefritis Aguda.
• Diagnóstico Diferencial del Escroto Agudo.
• Diagnóstico de la Colecistitis Aguda.
• Diagnóstico Diferencial de la Ictericia Neonatal.
• Determinación por RIA del Antígeno Prostático Especifico
en Donantes.

EXPLORACIONES POR ÓRGANOS Y SISTEMAS
• Estudios Gammagráficos en Pediatría, especialmente los
estudios de función renal (renograma diurético) sin necesidad
de sedación y con inmovilización por colchón de vacío.
• Estudio de Tomografía Sincronizada (GATED-SPECT) DE LA
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Perfusión Miocárdica tras estímulación farmacológica me-
diante Adenosina y/o Dobutamina.
• Estudio de Función ventricular en equilibrio (MUGA) tras
estímulación farmacológica.
• Estudio Integral del Metabolismo Mineral: Densitometría
Osea, y determinaciones  analíticas (Osteocalcina, Calcitoni-
na, PTH, 1,25 (OH)2  Vitamina D, 25 (OH) Vitamina D, Deoxi-
piridinolina, Fosfatasa Acida Osea etc.)
• Diagnóstico Diferencial, entre Radionecrosis y Recidiva Tu-
moral, en tumores cerebrales tratados.
• Estudio de Flujo Sanguíneo Cerebral en el trastorno Obse-
sivo-Convulsivo,
• basal y tras estímulo.
• Marcaje Celular. Leucocitos 99mTc-HMPAO en la Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal.
• Inmunogammagrafia Tumoral con Antígenos marcados.
• Diagnóstico del Rechazo Agudo y complicaciones en los
trasplantes cardíaco, hepático, renal y pulmonar.

MEDICINA PREVENTIVA
Siguiendo las directrices de la Sociedad Española de Medici-
na Preventiva y salud Pública e Higiene.
• Higiene y Saneamiento general y específico, medio ambiente.
• Salud Laboral.
• Epidemiología.

• Actividades sobre la comunidad.
• Area de calidad asistencial y apoyo a la gestión.
• Docencia.
• Participación institucional.

MICROBIOLOGÍA
• Diagnostico de Infecciones Virológia
• Diagnostico de Infecciones Microbiología Molecucar
• Diagnostico de Infecciones Micología
• Diagnostico de Infecciones por Parasitología

NEFROLOGÍA
• Hemofiltración con liquido de sustitución
• Hemodialfiltración on line, PFD y AFB.
• Diálisis peritoneal continua ambulatoria.
• Diálisis peritoneal con cicladora.
• Hemodiálisis de alto flujo.
• Técnicas continuas de diálisas para insuficiencia renal aguda.
• Unidad de Hipertensión Arterial.
• Unidad de Prediálisis.
• Unidad de Metabolismo Fosfocálcico.

NEUMOLOGÍA
• Unidad de Oxigenoterapia y Patologías que precisan Asis-
tencia Ventilatoria no Invasiva (SAOS), Insuficiencias Ventila-
toria Toracógenas etc).
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• Unidad de Trasplante Pulmonar,
• Unidad de Fibrosis Quística.
• Broncoscopia Intervencionista con recanalización de la vía aérea
mediante LASER y colocación de prótesis traqueobronquiales.

NEUROCIRUGÍA
• Biopsias Esterotaxicas de Lesiones Cerebrales.
• Tratamiento de Angiomas Cerebrales mediante emboliza-
ción parcial y extirpación quirurgica.
• Embolización de Aneurisma Cerebrales.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
• Ecografía de alta resolución
• Doppler color.
• Amniocentesis diagnóstica.
• Fisiopatología fetal.
• Embarazo y parto de alto riesgo.

GINECOLOGÍA
• Laparoscopia diagnóstica.
• Laparoscopia quirúrgica.
• Histeroscopia diagnóstica.
• Histeroscopia quirúrgica.
• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia.
• Vulvectomía radical.
• Cirugía conservadora en cáncer de mama.
• Determinación del ganglio centinela en cáncer de mama.

• Esterilidad.
• Ets (enfermedad transmisión sexual).
• Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix.
• Unidad de menopausia.
• Oncología quirúrgica ginecológica.
• Embolización de miomas (en colaboración con radiología in-
tervencionista)

OFTALMOLOGÍA
• Vitrectomía mecánica por acceso posterior.
• Vitrectomía por acceso anterior,
• Dacriocistorinostomía.
• Goniotomía.
• Tx córnea.
• Orbitotomías (extirpación de tumores orbitarios).
• Dacristorrinostomía vía nasal.
• Esclerectomía profunda no perforante (antiglaucomatosa)
• Implantes valvulares antiglaucomatosos.
• Trabeculotomía ab externo de harm

ONCOLOGÍA MÉDICA
Terapia oncológica ambulatoria

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
• Radioterápia superficial.
• Telecobaltoterápia.
• Radioterápia con acelerador lineal de electrones.
• Braquiterápia. 
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OTORRINOLARINGOLOGÍA
• Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral.
• Cirugía radical y funcional del cáncer laringeo.
• Cirugía radical y funcional de la otitis media crónica y sus
secuelas.
• Cirugía de las malformaciones cervicales.
• Cirugía de la otoesclerosis.
• Cirugía del vértigo.
• Cirugía funcional endoscópica naso-sinual.
• Cirugía oncológica naso-sinusal.
• Cirugía del angiofibroma.
• Cirugía del paraganglioma timpánico y yugular.
• Cirugía del nervio facial.
• Microcirugía endolaríngea.
• Cirugía de la parálisis de las cuerdas vocales
-Tiroplastia
-Cordopexia
• Otorrinolaringología infantil.
• Cirugía de la estenósis laringea pediátrica.
• Cirugía reconstructiva cervico facial con colgajos

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Servicio de protección radiológica autorizado por el consejo
de seguridad nuclear .
• Funciones de protección radiológica propias y las delega-
das del titular de las instalaciones.

• Estudios de seguridad, diseÑos, verificaciones y legalizacio-
nes para el funcionamiento de las instalaciones radiactivas.
• Control de calidad de las instalaciones radiactivas autoriza-
das y sus modificaciones:
• Dosimetría clínica de pacientes sujetos a tratamientos en
radioterapia y medicina nuclear.
• Planimetría, dosimetría clínica de la técnica de irradiación
corporal total previa a transplantes de mélula ósea.
• Dosimetría del personal expuesto a radiaciones ionizantes
y del público
• Control y gestión de residuos radiactivos.
• Control y gestión de material radioactivo.

RADIODIODIAGNÓSTICO
• TAC helicoidal
-reconstrucciones multiplanales en 2d y 3d
-angio-tac
• Resonancia magnética
-angio-r.m.
-uro-rm
-biópsia percutánea por u.s.,t.a.c. y/o fluoroscópia.
-colangio-rm
• Intervencionismo no vascular
-biopsia estereotaxica de mama
-paff por u.s., tac y/o fluoroscopia
-colangiografia percutanea transhepatica
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-colecistografia percutanea
-drenaje biliar externo
-drenaje biliar externo-interno
-endoprotesis biliar unica
-endoprotesis biliar bilateral
-dilatatación de estenosis benignas
-extraccion de calculos
-esfinteroplastia
-disolucion quimica de litiasis
-biopsia endoluminal
-cistografia percutanea
-pielografia percutanea anterograda
-nefrostomia percutanea
-cateterizacion radiologica del ureter
-dilatacion de estenosis de ureter y uretra
-endoprotesis esofagicas
-dilatacion de tracto digestivo 
-protesis colonica y gastrointestinal
-gastrostomia percutanea
-tratamiento percutaneo de fistula digestivas
-protesis lacrimo-nasal
-colocacion de marcador en mama
• Radiología vascular diagnóstica
-angiografia no selectiva toraco-abdominal
-angiografia selectiva y supraselectiva
-angiografia pulmonar
-angiografia de hemorragia digestiva

-estudio de hipertension portal
-TAC-portografia
-TAC-lipiodol
-angiografia de fistulas de dialisis
-angiografia medular
-angiografia de miembros superiores/inferiores
-flebografia de miembros superiores/inferiores
-cavografia inferior y superior
-flebografias viscerales
-hemodinamica de hipertension portal
-biopsia transyugular
-flebografia orbitaria
-toma de muestras venosas renales, suprarenales
-toma de muestras venosas pancreaticas, paratiroides.
-toma de muestras venosas de senos petrosos
-portografia directa.
• Intervencionismo vascular 
-embolizacion arterial en hemorragias
-embolizacion en malformaciones a-v
-embolizacion venosa pelvica
-embolizacion venosa de varicocele
-embolizacion de varices esofagicas
-embolizaciones viscerales
-embolizaciones de tumores
-embolizacion de miomas uterinos
-quimioterapia/ quimioembolizacion intraarterial
-tratamiento percutaneo con farmacos
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-embolizacion de aneurismas cerebrales
-embolizacion medular
-embolizacion cerebral
-angioplastia de carotida y troncos supraorticos
-angioplastias viscerales
-angioplastia de miembros inferiores y superiores
-angioplastia venosa
-angioplastia de fistulas de hemodialisis
• Endoprotesis vasculares
-endoprotesis de troncos supraorticos
-endoprotesis viscerales
-endoprotesis de carotidas
-endoprotesis miembros superiores e inferiores
-endoprotesis en fistulas de hemodialisis
-endoprotesis en sector venoso
-endoprotesis aorticas revestidas y no revestidas
• Fibrinolisis local
• Trombectomia mecanica
• Shunt porto-cava percutaneo (tipps)
• Extraccion de cuerpos extraños
• Filtros de cava 
• Catéteres tunelizados
• Reservorio subcutáneo

SALUD MENTAL
• Técnicas Diagnósticas
• Técnicas Terapéuticas

-Técnicas de tratamiento biológico.
-Programas psico-educativos.
-Programas de rehabilitación psiquiátrica
-Terapia Ocupacional.
-Técnicas de expresión corporal y psicomotricidad
• Hospitalización
-Hospitalización de Agudos (adultos)
-Hospitalización prolongada con tratamientos activos.
-Unidad de hospitalización con medidas especiales de segu-
ridad.
• Comunidad Terapeutica
• Atención Domiciliaria
• Consultas Externas en Equipo Comunitario de Salud Mental
• Psiquiatría de Enlace.
-Con Atención Primaria.
-Con Atención Especializada.
• Prestaciones de Soporte sociosanitario 
en coordinación con la Fundación Andaluza para la integra-
ción social del enfermo mental.

REHABILITACIÓN
• Rehabilitación Cardio-respiratoria
• Rehabilitación en pacientes trasplantados
• Tratamiento del Linfedema con presoterapia secuencial
• Escuela de espalda en algias vertebrales
• Tratamiento ortésico de la Escoliosis con técnica de cheneau
• Terapeutica intraarticular con ácido hialurónico



• Terapeutica de la Locomoción refleja en atención Infantil
• Detección precoz de alteraciones motóricas infantiles
• Diagnóstico Neurocinesiológico
• Manipulación Vertebral
• Terapia correctora en columna a través del esquema corporal
• Fonitria y Logopedia
• Terapias con Toxina Botulínica

REUMATOLOGÍA
• Asistencia provincial de Córdoba
• Tratamientos locales articulares
• Lavados articulares
• Densitometría ósea
• Capilaroscopia
• Cristaloscopia de líquido sinovial

TRAUMATOLOGÍA
• Corrección de los defectos congénitos de columna vertebral
• Artrodesis toraco-lumbar vía anterior
• Resección de tumor maligno de hueso largo

• Fusión espinal atlas-axis
• Excisión de disco intervertebral cervical
• Excisión de disco intervertebral lumbar

UROLOGÍA
• Cistolomanometrias, Flujometrias y Test  de Presión Flujo
• Bio Feed-Back
• Ecografía Transrectal y Biopsia Prostática Ecodirigida
• Ureteroscopía
• Nefroscopía
• Tasplante Renal 
• Prostatectomía radical
• Cistectomia Radical con Derivación Continente
• Linfadenectomia Retroperitoneal
• Cirugía Renal Percutanea
• Embolización Renal
• Embolización de Varicoceles
• Vasovasostomias
• Estudio y Tratamiento de la Disfunción Eréctil
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