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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 (Inmunodeficiencias 

y Autoinmunidad).

ANÁLISIS CLÍNICOS
> Determinación Analítica Area Centro.
> Pruebas Diagnósticas mediante técnicas de Biología Molecular 

para: 
- Carcinoma mama y ovario 
- Preteina 53. Sindrome de Li-Fraumeni 
- Hemocromatosis hereditaria.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citologías
> Ginecológica
> Respiratoria
> Urológica
> Digestiva
> Líquidos orgánicos 

- Tiroidea 
- Ganglionar

> Punción-aspiración:- Glándula salivar 
- Partes blandas 
- Organos internos

Histopatologia
> Patología quirúrgica general 

- Patologias de transplante 
- Hematopatología (ganglio linfático, médula ósea)

> Areas especializadas: 
- Nefropatología 
- Uropatología 
- Ginecopatología

> Intraoperatorias
Inmunofluorescencia
> IgA  > IgG
> IgM  > C3
> Fibrinógeno
> Cadenas ligeras:   

- Kappa  - Lambda
Inmunhistoquimica
> Agentes infecciosos: Helicobacter pyloris; CMV; papiloma Virus; 

HBsAG
> Aplicación a patología oncológica: 

- Marcadores: - específicos y celulares 
- aplicación hematopatológica 
- hormonales, pancreáticos y tiroides 
- pronóstico

Histoquimica
Microscopia Electronica
Autopsias
Servicios Complementarios
> Procesado urgente (antes de 24 horas)
> Biopsias intraoperatorias
> Biopsias de donantes y rechazos
Fotografias macro y microscópicas
Rx de piezas quirúrgicas (fasitron)

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 los pacientes con enfermedades biliares.
> Tratamiento integral de los pacientes con enfermedades pancreáticas.

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-sistémica 
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 asistencia hepá-

tica 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 transhepáticas, 

colangioanastomosis,  derivaciones biliodigestivas asociadas a 
métodos de dilatación y extracción incruentas.

> 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: secuestrec-

tomías asociadas a lavado continuo con desbridamiento químico, 
tratamiento del pseudoquiste pancreático.

> Tratamiento de los tumores pancreáticos endocrinos: localización in-
traoperatoria ecográfica, enucleación tumoral y resección 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.
> Eco-endoscopia del tramo digestivo superior.

Exploraciones y terapéutica endoscópicas
Procedimientos diagnósticos:
> Endoscopia convencional alta.
> Endoscopia del intestino  proximal
> Rectosigmoidoscopia/colonoscopia izquierda.
> Colonoscopia total.
> Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica diagnóstica.

CARTERA DIFERENCIAL DE SERVICIOS Hospital Universitario Reina Sofía 



Informe anual 2003 50 

> 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 páncreas: esf-

interotomía, drenajes biliares,dilatación de la vía biliar, colocación 
de prótesis, prótesis pancreáticas y drenaje de pseudoquistes 
pancreáticos.

Exploraciones funcionales
> Manometría esofágica.
> pH-metria esofágica.
> Test de Berstein.
> Sondaje duodenal para el estudio del sedimento biliar.
> Hemodinámica hepática.
> Test del aliento.

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 Hos-
pital Universitario Reina Sofía: H. General, H. Provincial, H. Materno-
Infantil, H. Los Morales:
> Ecocardiografía-doppler en color: 

- Transtorácica. 
- Transesofágica.

> Ecocardiografía stress: farmacológica, esfuerzo.
> Ecocardiograma de estudio viabilidad: dobutamina.
> Ergometría.
> ECG dinámica (Holter).

Hemodinámica
Se describen diferentes técnicas que suelen realizarse agrupadas y 
abarcan todas las edades.

1. Hemodinámica diagnóstica
> Abordaje cardíaco por vía percutánea o por disección arterial o 

venosa.
> Cateterismo derecho con toma de presiones.
> Cateterismo izquierdo retrógrado o transeptal, con toma de pre-

siones.
> 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 (espasmo), reser-

va coronaria (adenosina).
> Otros estudios farmacológicos.
> Estudios electrofisiológicos.

2. Hemodinámica 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.
> 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 situaciones de 

: angina estable, inestable, infarto agudo de miocardio, 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 Hipertrófica 

Obstructiva.
> Aplicación rotablator coronario.
> Circulación extracorpórea percutánea.
> Implantación marcapaso endovenoso temporal.
> Técnicas de ablación.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
> Dispositivo de Asistencia ventricular.- Desfibriladores implantables.
> Trasplante cardíaco en adultos
> Trasplante cardíaco pediátrico.
> Cirugía Cardíaca 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 hépatico-biliopancreática, eventraciones.
> Ecografía intraoperatoria.
> Hepatectomia total lóbulo derecho.
> Esofagectomía con anastomosis gástrica y vagotomia.
> Protectomia completa abdominoperineal con solostomia.
> Gastrectomia total con anastomosis intestinal.
> Cirugía bariátrica para obesidad morbida.
> Excision simple de ampolla de vater.
> Esfinterectomia transduodenal.
> Colectomía parcial con anastomosis.
> Cierre de fístula rectovesical
> Marsupialización de quiste o absceso hepático.
> Cirugía endocrina (Tiroides, Paratiroides, Suprarrenales).
> Cirugía de mama y sus variantes (conservadora, ganglio centinela, 

radical, etc.)
> Cirugía de la pared abdominal, tradicional y laparoscopica (Her-

nias: inguinal, umbilical, crural, etc.)
> Traumatismos viscerales.
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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 tiroides. 

Paratiroides. Suprarrenales: abierta y laparoscópica)
> Cirugía de la pared abdominal, tradicional y laparoscópica (Her-

nias: inguinal, umbilical, crural,etc.)
> Traumatismos viscerales.
> Enfermedad Inflamatoria del colon con la propuesta de colectomía 

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 odontogénicos.
> Tratamiento quirúrgico de las sesiones precancerosas de la cavi-

dad 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 faciales, 

colgajos miocutáneos, osteomiocutáneos para reconstrucción de 
defectos craneofaciales.

> Técnicas microquirúrgicas de reconstrucción orocraneofacial. Col-
gajos libres. Autotrasplante de tejidos.

> Técnicas de reconstrucción mandibular mediante osteogénesis por 
distracción.

> Tratamiento de deformidades faciales mediante osteogénesis por 
distracción.

> Reconstrucción de la articulación temporomandibular mediante 
osteogénesis por distracción.

> Osteogénesis por distracción alveolar.
> Cirugía preprotésica avanzada.
> Cirugía ortognática. Corrección de las deformidades maxilomandi-

bulares.
> Patología congénita orocervicofacial.
> Tratamiento quirúrgico de las secuelas faciocervicales de la patolo-

gía inflamatoria traumática y  tumoral.
> Tratamiento quirúrgico de tumores orbitarios, traumatismos orbita-

rios y exoftalmos endocrino.
> Técnicas quirúrgicas en angiomas del territorio facial.

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 extremidades de 
la Patología Nerviosa (Parálisis cerebral, Mielomeningocele, etc.).

> Alargamientos Oseos.
> Corrección Quirúrgica del Pectus Excavatum.
> Microcirugía Reconstructiva.

CIRUGÍA PLÁSTICA
> Tratamiento Integral de Cáncer Cutáneo.
> Tratamiento de Sarcoma de Tejidos Blandos.
> Tratamiento del Melanoma Cutáneo con detección del Ganglio 

Centinela.
> Tratamiento de Quemaduras (no grandes quemados).
> Reparación del Labio Leporino y Fisura Palatina
> Cirugía de las Malformaciones Congenitas del Pabellon Auricular.
> Cirugía de las Malformaciones Congenitas de la mano.
> Cirugía Nasal correctora funcional.
> Reconstrucción Craneo facial con colgajos libres de: Perforantes,; 

Fasciocutaneos; musculares y oseos.
> Reconstruccion de extremidad Superior e Inferior con colgajos 

pediculados y libres fasciocutaneos; perforantes; musculares y 
óseos.

CIRUGÍA TORÁCICA
> Trasplante pulmonar uni y/o bilateral adulto e infantil.
> Mediastinoscopia.
> Mediastinoscopia cervical extendida.
> Mediastinotomía.
> Toracoscopia.
> Videotoracoscopia.
> Resecciones 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 mecánica.
> Ventilación de alta  frecuencia.
> Ventilación crónica.
> Ventilación con óxido nítrico inhalado.
> Administración de surfactante exógeno.
> Monitorización continua de la presión intracraneal, saturación bul-

boyugular y CMO2.
> Monitorización de tonometría gástrica contínua.
> PICCO: dilución térmica transpulmonar con análisis del contorno 

de pulso. GCC.
> Seguimiento postrasplante inmediato en cámars de aislamiento: 

médula ósea, hígado, corazón, pulmón.
> Postoperatorio inmediato de cirugía extracorpórea.
> Traqueostomía.
> Seguimiento inmediato postcateterismos diagnósticos y terapéu-
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ticos.
> Hemofiltración arteriovenosa y venovenosa continua.
> Diálisis peritoneal.
> Nutrición parenteral.
> NEDC.

ENDOCRINOLOGÍA
> Estudio morfológico y funcional, tratamiento médico y seguimiento 

de los tumores hipofisarios.
> Valoración y control de los déficits hipofisarios.
> Estudio morfológico y funcional tiroideo, tratamiento y seguimiento 

del hipo/hipertiroidismo.
> Tratamiento y seguimiento del cáncer de tiroides.
> Valoración diagnóstica y terapéutica del síndrome del enfermo 

eutiroideo.
> Estudio y tratamiento de las alteraciones del calcio.
> Valoración diagnóstica y terapéutica de la osteoporosis.
> Estudio y tratamiento de la hipertensión de causa endocrinológica.
> Valoración diagnóstica y terapéutica de los hipogonadismos.
> Valoración diagnóstica y terapéutica del síndrome de anovulación.
> Estudio y tratamiento del hirsutismo y virilismo.
> Valoración y tratamiento de los trastornos de la pubertad.
> Diagnóstico, educación, tratamiento y seguimiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 1.
> Estadiaje de las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2.
> Control metabólico de la Diabetes Mellitus tipo 2 a requerimiento 

de Atención Primaria.
> Diabetes y embarazo.
> Valoración diagnóstica y terapéutica de las hipoglucemias.
> Unidad de obesidad mórbida y cirugía bariátrica.
> Unidad de anorexia nerviosa.
> Valoración y soporte nutricional para pacientes ingresados.
> Valoración y seguimiento hormonal y nutricional en trasplantes.
> Técnicas nutricionales especiales.
> Seguimiento nutricional en patología intestinal.

FARMACIA
> Farmacotecnia: Formulación Magistral, Nutrición Parenteral, Mez-

clas intravenosas.
> Farmacocinética: Determinación de niveles plasmáticos de medica-

mentos. Inmunosupresores
> Farmacoeconomía: Estudios de utilización de medicamentos.
> Farmacovigilancia: Comunicación de reacciones adversas a medi-

camentos.
> Dispensación: Convencional, dosis unitaria y pacientes externos.

FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Servicio de  Protección Radiológica autorizado por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.
> Funciones de protección radiológica propias y las delegadas del 

titular de las instalaciones. 
> Control de calidad de las Instalaciones Radiactivas y las de Rayos 

X  (Estudios de seguridad, diseños, verificaciones y legalizaciones 
previas al uso clínico , durante su funcionamiento y en sus modifi-
caciones y clausuras)

> Dosimetría  física de haces y fuentes de radiación
> Control de calidad del equipamiento  de las instalaciones radiac-

tivas y de rayos X autorizadas y sus modificaciones, antes de su 
uso clínico y durante su funcionamiento hasta su baja legal 

> Dosimetría clínica de los pacientes sujetos a tratamientos en radio-
terapia y medicina nuclear.

> Estimación individualizada y/o verificación  de dosis impartida a 
pacientes en diagnóstico con haces  o con fuentes de radiación 

> Dosimetría clínica y planimetría de pacientes sujetos a la técnica 
de irradiación corporal total previa a transplantes de mélula ósea.

> Dosimetría del personal expuesto a radiaciones ionizantes y del 
público. Estimación de riesgos 

> Control y gestión de residuos radiactivos
> Control y gestión de materiales  radioactivos. 

 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, pleu-

ral 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 sindromes linfo/mieloproliferativos, agudos/

crónicos. 
> Cuantificación de células CD34.
> Cuantificación de poblaciones celulares post manipulación ex vivo 

de injertos hematopoyéticos.
> Técnica de FMFA 
> 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-

Iike. 
-Test de Exner.  

 -Test WDR.  
-Test de Inhibición de la Tromboplastina.

 -Test de Kasper.
> Dosificación de la molécula de von Willebrand: 

-FVllI:C    
 -vW:CoR.  

-vW:Ag.
> Estudio de Enfermedad tromboembolica: 

-Antitrombina III (s.c.)  
 -Proteína C inhibidor (s.c.)  

-Proteína S libre.   
 -Proteína S total.  

-Test de Resistencia a la  
Proteina 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.
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INMUNOLOGÍA
> Tipaje por Biología Molecular HLA clase I y II. Alta y Baja resolu-

ción.
> Pruebas cruzadas entre donantes y receptor en transplantes.
> Anticuerpos citotóxicos en receptores de transplantes.
> Estudios de paternidad.
> Cultivo mixto y cuantificación por PCR de Papilovirus y familia 

Herpes.
> Diagnósticos fibrosis quística
> Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM). IgA secretora, subclases de IgG.
> Crioglobulinas.
> Factores de complemento.
> Inmunocomplejos.
> IgE especifica frente a alergenos.
> Citometria de flujo: Inmunofenotipaje subpoblaciones celulares.
> Determinaciones orientadas al diagnostico de inmunodeficiencias.
> Secuenciación génica.
> Determinación HLA b27.
> Tipaje serológico de moléculas HLA clase I y II.
> Ac antinucleares (ANA)
> Ac antimitocondriales
> Ac antiDNA
> Ac antiSM
> Ac anti ribonucleoproteina (RNP)
> Ac anti SS-A y antiSS-B
> Ac anticitoplasma de neutrofilia (ANCA)
> Ac antimusculo liso (ASMA)
> Ac anti LKM-1
> Ac antigliadina (IgG, IgA)
> Ac antiendomisio.
> Ac antitopoisomerasa (SCL-70)
> Ac antitiroglobulina (TG)
> Ac antimicrosomas tiroideos (TPO)
> Ac anticelulas parietales
> Ac anticardiolipinas IgG, IgM (ACA)

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 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 Do-

nantes.
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 Perfu-
sión Miocárdica tras estímulación farmacológica mediante Adeno-
sina y/o Dobutamina.

> Estudio de Función ventricular en equilibrio (MUGA) tras estímula-
ción farmacológica.

> Estudio Integral del Metabolismo Mineral: Densitometría Osea, y 
determinaciones analíticas (Osteocalcina, Calcitonina, PTH, 1,25 
(OH)2 Vitamina D, 25 (OH) Vitamina D, Deoxipiridinolina, Fosfatasa 
Acida Osea etc.).

> Diagnóstico Diferencial, entre Radionecrosis y Recidiva Tumoral, en 
tumores cerebrales tratados.

> Estudio de Flujo Sanguíneo Cerebral en el trastorno Obsesivo-Con-

vulsivo, basal y tras estímulo.
> Marcaje celular. Leucocitos 99m Tc-HMPAO en la Enfermedad Infla-

matoria Intestinal.
> Inmunogammagrafia Tumoral con Antígenos marcados.
> Diagnóstico del Rechazo Agudo y complicaciones en los transplan-

tes cardíacos, hepáticos, renal y pulmonar.

MEDICINA PREVENTIVA
Siguiendo las directrices de la Sociedad Española de Medicina Pre-
ventiva y salud Pública e Higiene:

Higiene y saneamiento
Elaboración de normas y control de calidad de:
> Limpieza
> Desinfección
> Esterilización
> Residuos sanitarios
> Desinsectación y desratización 
> Política de aislamientos
Manipulación de alimentos en cocinas del hospital
Elaboración de normas y control de calidad sobre:
> Preparación de pacientes quirúrgicos
> Prevención de la infección de herida quirúrgica
> Prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica.
> Prevención de la bacteriemia asociada a catéter
> Prevención de la Infección del Tracto Urinario asociada a sondaje 

urinario
Elaboración de normas de procesamiento y control de calidad sobre:
> Material quirúrgico en general
> Equipos de curas
> Equipo de cirugía laparoscópica
> Equipos de endoscopia respiratoria
> Equipos de endoscopia digestiva
> Equipos de artroscopia
> Equipos de citoscopia y resección transuretral
> Equipos de pruebas funcionales respiratorias
> Incubadoras
> Productos que requieren su manipulación en campana de flujo lami-

nar (nutrición parenteral, fármacos citostáticos, hemoderivados...)
Medioambiente hospitalario
> Control microbiológico ambiental y control de calidad del mismo
> Control de la calidad del agua del hospital, incluyendo la utilizada 

en puntos críticos: hemodiálisis, lavado quirúrgico, etc. 
> Asesoría en cuestiones de ingeniería que tengan relación con el 

mantenimiento de una higiene y medioambiente sanitario adecuado.

Epidemiología
> Programa de vigilancia y control de la infección nosocomial (IN).
> Investigación: Asesoramiento en el diseño, en la planificación del 

estudio y en el análisis estadístico de los datos
> Registros sanitarios: registros de enfermedades de declaración 

obligatoria, de infección nosocomial, de vigilancia de la salud de 
los trabajadores del hospital, de vacunación. 

Salud laboral
> Vigilancia de la Salud: Exámenes en salud  iniciales y  periódicos
> Atención a exposiciones accidentales con material biológico. Profi-

laxis postexposición
> Política de vacunaciones y profilaxis específicas en personal sanitario
> Notificación de accidentes laborales y enfermedades profesionales
> Promoción y Educación para la Salud

Actividades sobre la comunidad
> Estudio de contactos  y convivientes de pacientes con patología 

infecciosa 
- Tuberculosis 
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- Hepatitis B, Hepatitis A, VIH 
- Varicela 

> Asesoría de viajes internacionales
> Recomendaciones según país y tipo de viaje
> Vacunación y Profilaxis específicas
> Unidad  de Vacunación: Vacunación en Niños y Adultos en situacio-

nes especiales
> Prematuridad
> Inmunodeficientes
> Transplantados  (Médula ósea y órganos sólidos)
> Enfermedades Hematológicas
> Esplenectomizados 
> Enfermedades Crónicas
> Vigilancia epidemiológica:  

-Actividades derivadas de la pertenencia a La Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. 
-Actividades propias del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucía (SVEA). 
-De las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas 
(EETH).

Calidad asistencial y apoyo a la gestión
> Apoyo a las actividades de las comisiones clínicas
> Diseño y monitorización de indicadores de actividad asistencial
> Apoyo en la realización del plan de calidad del hospital
> Cuantificación y evaluación del grado de cumplimiento de indicado-

res de calidad asistencial (para todo el hospital y por servicios) 
- Flebitis asociadas a vías centrales y periféricas, infecciones 
urinarias asociadas a sondaje vesical, infección del lugar de la 
intervención quirúrgica por procesos y estandarizando por índice 
NNIS, etc.

> Participación institucional: en órganos asesores colegiados, órga-
nos de representación

MICROBIOLOGÍA
> Diagnóstico Virológico de Enfermedades Infecciosas.
> Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas por Microbiología Molecular.
> Diagnóstico Micológico de Enfermedades Infecciosas.
> Diagnóstico Parasitológico de Enfermedades Infecciosas.
> Diagnostico Bacteriológico de Enfermedades Infecciosas.
> Diagnóstico Serológico de Enfermedades Infecciosas.
> Diagnóstico Mycobacteriológico de Enfermedades Infecciosas.

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 Asistencia 

Ventilatoria no Invasiva (SAOS), Insuficiencias Ventilatoria Toracó-
genas etc).

> Unidad de Trasplante Pulmonar.
> Unidad de Fibrosis Quística.
> Broncoscopia Intervencionista con recanalización de la vía aérea 

mediante LASER y colocación de prótesis traqueobronquiales.
> Unidad de tabaquismo.

NEUROCIRUGÍA
> Biopsias Esterotaxicas de Lesiones Cerebrales.

> Tratamiento de Angiomas Cerebrales mediante embolización par-
cial y extirpación quirurgica.

> Embolización de Aneurisma Cerebrales.

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
> EEG
> Electromiografías.
> Potenciales Evocados en neonatos, lactantes y niños.
> Reflexología, trigemino facial frente a estimulación.

OBSTETRICIA
> Ecografía de alta resolución
> Doppler color.
> Amniocentesis diagnóstica.
> Fisiopatología fetal.
> Embarazo y parto de alto riesgo.
> Diagnóstico prenatal ecográfico.

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 ginecología funcional.
> Oncología quirúrgica ginecológica.
> Embolización de miomas  (en colaboración con radiología interven-

cionista)
> Conización en consulta.
> Trastornos del suelo pélvico. TVT.

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.
> Telecobaltoterapia.
> Radioterápia con Acelerador Lineal de Electrones.
> Braquiterapia, solo ginecológica.

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.
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> 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

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 
-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 
-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
Adultos
> Técnicas Diagnósticas
> Técnicas Psicoterapéuticas
> Técnicas de tratamiento biológico.
> Programas psico-educativos.
> Programas de rehabilitación psiquiátrica
> Terapia Ocupacional.
> Técnicas de expresión corporal y psicomotricidad
> Atención Domiciliaria
> Investigación y Docencia
> Apoyo y Coordinación intersectorial con FAISEM, Educación, Servi-

cios Sociales, etc.
ESMD
> Atención extrahospitalaria, interdisciplinar y comunitaria

URA
> Unidad de Rehabilitación activa extrahospitalaria
> Hospitalización

Unidad de salud mental (hospitalización breve)
> Unidad de estancias breves para episodios de crisis no abordables 
en la comunidad.

Comunidad terapéutica
> Hospitalización prolongada con tratamientos activos.
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Psiquiatría de enlace
> Con Atención Primaria.
> Con Atención Especializada.

USMIJ
> Funcion de consultas externas. Nivel Ambulatorio.
> Hospital de Día.
> Hospitalización Infantil.
> Apoyo a los Eqiuipos de Salud 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
> Foniatria 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
> Artroscopias: Hombro, muñeca, tobillo.
> Revisiones protésicas: Cadera, rodilla.
> Banco de huesos.

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
> Litotricia
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