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            Cartera de Servicios OCTUBRE 2014 

 

1. Alergología: 

Diego J. Gutiérrez 

-Pruebas de alergia 

-Vacunación 

2. Anatomía 

Patológica: Elena 

Maestro 

 

-Examen de muestras (citologías y biopsias) 

 

3. Anestesiología: 

José Romero e 

Ignacio Lara 

 

-Informes preanestesia y valoración 

 

4. Cardiología: 

Rocío Toro, 

Gabriel de 

Retegui 

 

-Eco doppler color 

-Holter ECG 

 

5. Cirugía 

Ortopédica y 

traumatología: 

Manuel Pérez 

Noguer, Luís 

Mateos Pardo 

Durán, Rafael 

Bolaños 

  

-Reducción 

-Infiltración 

-QX 

-Tunel carpiano 

escisión esfacelo, ulcera. desbridamiento 

onicogrifosis. tratamiento quirúrgico por avulsión 

absceso. desbridamiento drenaje 

cuerpos extraños superficiales o subcutáneos. extracción 

hematomas subungueales. drenaje 

panadizos. desbridamiento 

quemaduras menor cuantía 

uña incarnada. tratamiento quirúrgico 

heridas de menor cuantía. sutura 

cuerpos extraños superficiales cara y cuello. extracción 

limpieza y sutura de scalp 

luxacion maxilar inferior. reduccion incruenta 

flemón difuso extremidades. tratamiento quirúrgico 

flemón mano. tratamiento quirúrgico 

flemón vainas tendinosas. tratamiento quirúrgico 

heridas de mayor cuantía, desgarros musculares. sutura 

hernia muscular por rotura de fascias. tratamiento quirúrgico 

higromas, bursitis, gangliones y quistes sinoviales. extirpación 

quemadura mediana extension (+ del 5 % - del 10 %). cura y limpieza 

capsulectomia dedos. uno o varios en el mismo miembro 

dedo en resorte, martillo, garra, cuello cisne. tratamiento quirúrgico 

heridas penetrantes en articulaciones 

hombro, codo, rodilla, etc. movilizacion ortopedica bajo anestesia 
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pie equino, talo, zambo, cavo, plano, adducto. yesos correctores. uni o bilateral 

reduccion ortopedica e inmovilizacion de fractura de colles 

fasciectomias 

cuerpos extraños profundos. extracción quirúrgica 

escisión o plastia en z o similar 

tenorrafias (excepto flexores). tenodesis 

tenotomías 

sindromes compresivos nervios perifericos. tratamiento quirúrgico 
 

6. Cirugía Plástica y 

reparadora: 

Nicolás Maestro y 

Pietro Di Mauro 

 

QX 

escisión esfacelo, ulcera. desbridamiento 

absceso. desbridamiento drenaje 

cuerpos extraños superficiales o subcutáneos. extracción 

hematomas subungueales. drenaje 

lipomas, quistes sebáceos. extirpación (uno o varios) 

panadizos. desbridamiento 

pequeños tumores cutáneos (uno o varios). extirpación biopsia 

quemaduras menor cuantía 

uña incarnada. tratamiento quirúrgico 

heridas de menor cuantía. sutura 

revision cicatrices pequeñas. escisión y rotura 

ulceras pequeñas. escisión y sutura 

molluscum. acrocordon. extirpación (de 1 a 10 lesiones) 

tumor superficial. angiomas cutáneos pequeños. tratamiento quirúrgico 

cuerpos extraños superficiales cara y cuello. extracción 

frenillo lingual o labial. frenectomía 

limpieza y sutura de scalp 

tumor benigno de labio. enucleación 

blefarorrafia y tarsorrafia pequeña 

fractura simple huesos propios nariz. corrección nasal del traumatismo 

heridas pequeñas cara y cuello. friedrich y sutura 

luxacion maxilar inferior. reduccion incruenta 

tumor o quiste palpebral. extirpación simple 

labios o ninfas. resección 

meatotomía uretral. meatoplástia 

cantorrafia. cantotomia 

revision cicatrices de mediana extension en el cuerpo. escisión y sutura 

revision cicatrices pequeñas en cara y cuello. escisión y sutura 

ulceras medianas. escisión y sutura 

friedrich y sutura heridas mediana extension en el cuerpo 

molluscum. acrocordon. extirpación (mas de 10 lesiones) 

circuncisión. fimosis 

flemón mano. tratamiento quirúrgico 

flemón vainas tendinosas. tratamiento quirúrgico 

frenillo lingual o labial. plastia 

heridas de mayor cuantía, desgarros musculares. sutura 

ránula 

blefarorrafia y tarsorrafia grande 

frenillo labio superior. plastia 

tumores superficiales en cara y cuello. extirpación y sutura 

xantelasma. extirpación sin plastia 

sinequias labiales 

coloboma palpebral. cierre directo 

dermoabrasion de cicatrices 

capsulectomia dedos. uno o varios en el mismo miembro 
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dedo en resorte, martillo, garra, cuello cisne. tratamiento quirúrgico 

escisión o plastia en z o similar 

tenorrafias (excepto flexores). tenodesis 

tenotomías 

tumor benigno de lengua. glosectomía parcial, cuña 

blefaroplastia 

cicatrices mediana extension en cara y cuello. revision 

cuerpos extraños profundos cara y cuello. extracción 

escisión labio de bermellon 

heridas mediana extension en cara y cuello. friedrich y sutura con o sin plastias locales 

pabellon auricular. reparacion parcial con plastias locales 

ptosis palpebral unilateral 

queiloplastias secundarias 

quiste cola de ceja 

tumores labio. extirpación y plastias locales 

tumores superficiales cara y cuello. tratamiento  con plastias locales 

xantelasma. plastia local 

ectropion u entropion. plastias locales 

heridas grandes en cuerpo. friedrich y sutura 

reconstruccion mamaria postmactectomia. con expansores. primer tiempo 

retracciones cicatrices dedos, axilas, pliegues, etc. plastias locales 

revision cicatrices grandes en cuerpo. plastias locales 

scalp. tratamiento  quirúrgico por injertos libre, colgajos rotacion 

tumores superficiales. tratamiento con plastias locales 

ulceras medianas. con injerto complementario (excepto cara y cuello) 

tumor partes blandas profundas. extirpación 

 
 

7. Dermatología: 

Jaime Delgado, 

Marisol Contreras 

 

-Crioterapia 

-QX 

-Peeling 

onicogrifosis. tratamiento quirúrgico por avulsión 

absceso. desbridamiento drenaje 

antrax 

cicatriz queloide. extirpación 

condiloma 

hematomas subungueales. drenaje 

lipomas, quistes sebáceos. extirpación (uno o varios) 

panadizos. desbridamiento 

pequeños tumores cutáneos (uno o varios). extirpación biopsia 

quemaduras menor cuantía 

uña incarnada. tratamiento quirúrgico 

molluscum. acrocordon. extirpación (de 1 a 10 lesiones) 

otras intervenciones 

tumor superficial. angiomas cutáneos pequeños. tratamiento quirúrgico 

absceso perianal o glúteo. drenaje quirúrgico 

tumor benigno de labio. enucleación 

molluscum. acrocordon. extirpación (mas de 10 lesiones) 

tumores superficiales en cara y cuello. extirpación y sutura 

xantelasma. extirpación sin plastia 

angiomas y linfagiomas cutáneos 

condiloma gran tamaño. tratamiento quirúrgico 

escisión o plastia en z o similar 

injerto laminar o epidermico 
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melanoma. extirpación simple 

tumores superficiales cara y cuello. tratamiento  con plastias locales 

 

 

8. Digestivo: 

Alejandra 

Troncoso, 

Gregorio García 

 

-Ecografías 

-Colonoscopias 

-Panendoscopias 

-TEST DE ALIENTO: 

-LACTOSA (LACTOKIT) 

-HELICOBACTER PYLORI (TAUKIT) 

-FRUCTOSA (GASTROKIT) 

-SORBITOL (GASTROKIT) 

-GLUCOSA (GASTROKIT) 

-SACAROSA (GASTROKIT) 

-LACTULOSA (GASTROKIT) 

-XILOSA (GASTROKIT) 

-GALACTOSA (GASTROKIT) 

9. Endocrinología: 

Jorge R. García 

-Consulta 

10. Enfermería -Toma de tension 

-Curas 

-Inyectables 

-Electrocardiograma (ECG) 

-Controles de glucemia 

-Aerosolterapia 

11. Fisioterapia: 

Alejandro Román 

Sarmiento 

 

Terapias manuales 

Electroterapia 

Presoterapia 

Acupuntura 

Mecanoterapia 

Masoterapia 

 

12. Gestión de 

accidentes de 

tráfico 

Tratamientos  personalizado a los accidentados de  trafico de forma  

GRATUITA 

13. Ginecología y 

Obstetricia: Rocío 

López, J. Carlos 

Vaquerizo, Jorge 

Muñoz 

-Citologías 

-Ecografías 

-Ecografías 4D 

tumores benignos de vulva. extirpación 

condilomas vulvares, vaginales o perianales 

escisión de himen 

implantacion de diu 

mastitis supurada. desbridamiento y drenaje 

absceso vulva. desbridamiento y drenaje 

ampliacion de vulva 

labios o ninfas. resección 

absceso glandula de bartholino. drenaje 

quiste vaginal, o yuxta o paracervical. extirpación 

bartholinitis. marsupializacion 

cerclaje de cuello uterino. colocacion 

conizacion de cuello uterino 

legrado por mola. urgente o programado 
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legrado uterino ginecologico diagnostico o terapeutico, urgente o programado 

polipos cervicales, endometriales y vulvares. Extirpación 

 

 
 

14. Hematología: 

Carlos A. 

Montesinos 

 

Consulta 

15. Medicina general  

-Consulta 

16. Medicina Interna: 

Antonio Barba 

 

-Consulta 

17. Medicina Pericial: 

Sophie Patigny 

 

-Consulta 

-Informes Periciales 

18. Neumología: Ana 

María Rodríguez 

-Espirometrías 

-Pruebas broncodilatadoras 

-QX 

19. Neurología: 

Malenka Petrova 

 

-Consulta 

  

20. Oncología: 

Patricia Ramírez 

Daffos 

 

 

-Consulta 

21. Oftalmología: 

Oftalvist 

 

 

-Consulta 

- Pruebas oftalmologicas 

22. Otorrinolaringolo

gía: José Manuel 

Alcedo 

 

Audiometrías 

Exploración fibroscópicas 

QX 

absceso conducto auditivo externo 

absceso pabellon auditivo 

absceso retroauricular simple 

cauterizacion tabique o cornete 

frenillo lingual o labial. frenectomía 

adenoidectomia 

pólipo nasal antrocoanal. extirpación 

frenillo lingual o labial. plastia 

frenillo labio superior. plastia 

amigdalectomia con o sin adenoidectomia 

amigdala lingual. tratamiento quirúrgico 

flemón absceso suelo de boca 
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23. Pediatría: 

Pedyalerg  

 

-Pruebas de alergia 

-Revisión de niños sano 

24. Psicología/sexolo

gía: Almudena 

Naharro y 

Mercedes 

Serrano 

 

-Terapias (individuales, familiares y pareja) 

 

 

25. Radiología 

convencional: 

Bascuas 

 

 

 

-Rx convencial 

26. Reumatología: 

Jesús María 

Delgado 

 

 

 

-Consulta 

27. Toma de 

muestras: 

Analiza 

 

-Laboratorio de Urgencias 

-Analiticas  

28. Urgencias 

 
-Urgencias diurnas / Nocturnas 24 HORAS 
-Sala de Observación 

29. Urología: Manuel 

Mármol y Emilio 

Emmanuel 

 

Ecografía 

QX 

Tumor partes blandas profundas. extirpación 

FrenulectomÍa. desbridamiento prepucial 

Cálculo o cuerpos extraños uretra. extracción 

Papilomas de  glande y meato. electrocoagulación 

prolapso uretral 

pólipos uretrales 

Quiste escroto, tumor superficial. extirpación 

Carúncula uretral. carunculectomia 

Meatotomía uretral. meatoplástia 

esfinterotomía 

Circuncisión. fimosis 

Parafimosis. tratamiento quirúrgico 

Absceso urinario. drenaje 

colocación prótesis testicular 

vasectomía bilateral 

hidrocele unilateral 

Orquiectomía unilateral 

orquidopexia unilateral 

varicocele unilateral 

Torsión cordón espermático. tratamiento quirúrgico 

cistoscopia diagnostica  
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30. Neurocirugía: 

Efraín Gómez 

Cárdenas 

QX 

Heridas de menor cuantía. sutura 

Cuerpos extraños superficiales cara y cuello. extracción 

limpieza y sutura de scalp 

Sutura heridas cuero cabelludo. extracción cuerpos extraños 

Neurolisis y neurectomias selectivas. extirpación de neuromas cicatriciales 
 

31. Cirugía General: 

Luis Tejedor, 

Rafael Gómez 

 

Escisión esfacelo, ulcera. desbridamiento 

Onicogrifosis. tratamiento quirúrgico por avulsión 

Absceso. desbridamiento drenaje 

ántrax 

Cicatriz queloide. extirpación 

condiloma 

criptitis 

Cuerpos extraños superficiales o subcutáneos. extracción 

exeresis excrecencia anal o hemorroides externas 

FrenulectomÍa. desbridamiento prepucial 

Hematomas subungueales. drenaje 

Lipomas, quistes sebáceos. extirpación (uno o varios) 

Panadizos. desbridamiento 

papilitis 

Pequeños tumores cutáneos (uno o varios). extirpación biopsia 

quemaduras menor cuantía 

Uña encarnada. tratamiento quirúrgico 

Heridas de menor cuantía. sutura 

Tumor superficial. Angiomas cutáneos pequeños. tratamiento quirúrgico 

Absceso perianal o glúteo. drenaje quirúrgico 

Cuerpos extraños superficiales cara y cuello. extracción 

Frenillo lingual o labial. frenectomía 

limpieza y sutura de scalp 

Mastitis supurada. desbridamiento y drenaje 

Trombo hemorroidal. trombectomia 

Tumor benigno de labio. enucleación 

Tumores anales benignos. tratamiento quirúrgico 

Circuncisión. fimosis 

Fisura anal. tratamiento quirúrgico, resección, esfinterectomia 

Flemón difuso extremidades. tratamiento quirúrgico 

Flemón mano. tratamiento quirúrgico 

Flemón vainas tendinosas. tratamiento quirúrgico 

Frenillo lingual o labial. plastia 

Heridas de mayor cuantía, desgarros musculares. sutura 

hernia epigástrica 

Hernia muscular por rotura de fascias. tratamiento quirúrgico 

Higromas, bursitis, gangliones y quistes sinoviales. extirpación 

Parafimosis. tratamiento quirúrgico 

ránula 

Adenopatías cervicales o supraclaviculares. exeresis 

angiomas y linfagiomas cutáneos 

fasciectomias 

Varices. ligaduras safena, perforantes, colaterales 

Varices. recidiva 

Absceso pelvirrectal. drenaje 

anoplastia simple 

Celulitis perianal. drenaje 

cierre o corrección de colostomía 
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colpotomía por absceso del saco de douglas 

Condiloma gran tamaño. tratamiento quirúrgico 

Cuerpos extraños profundos. extracción quirúrgica 

Diastasis de rectos. tratamiento quirúrgico 

escisión o plastia en z o similar 

eventración o evisceración sin resección intestinal 

Fistula  de ano. fistulectomía o fistulotomía 

fistula sacrocoxigea, quiste dermoide 

Flemón absceso suelo de boca. drenaje 

Hemorroides. extirpación 

hernia umbilical 

hernias inguinal y/o crural unilateral 

hidrocele unilateral 

lipectomia abdominal 

mastectomía simple, con o sin vaciamiento axilar 

Melanoma. extirpación simple 

Onfalitis. tratamiento quirúrgico 

Orquiectomía unilateral 

orquidopexia unilateral 

pólipo rectal 

Prolapso rectal. tratamiento quirúrgico vía perianal 

Quiste de cordón. extirpación 

Tenorrafias (excepto flexores). tenodesis 

tenotomías 

Tumor benigno de lengua. glosectomía parcial, cuña 

Tumor rectal. fulguración 

Tumoración de partes blandas profundas. extirpación 

vaciamiento axilar 

vaciamientos ganglionares regionales 

varicocele unilateral 

Politelias y polimastias. tratamiento quirúrgico 
 

32 Tratamiento del 

dolor: Ignacio 

Lara 

 

-Bloqueos locoregionales y neuroaxiales ecoguiados, infiltraciones tronculares, 

intraarticulares y locales realizadas en quirófano, bajo sedación y monitorización. 

33 Cirugía Vascular: 

Rosario Conejero 

 

Esclerosis 

absceso drenaje 

Escisión esfacelo, ulcera. desbridamiento 

ligadura simple vena 

Onicogrifosis. tratamiento quirúrgico por avulsión 

Tumor superficial. Angiomas cutáneos pequeños. tratamiento quirúrgico 

Traumatismo vascular menor cuantía. ligaduras vasculares selectivas 

angiomas y linfagiomas cutáneos 

fasciectomias 

fistulas arteriovenosas para hemodiálisis 

fistulas arteriovenosas terapéuticas simples 

Varices. ligaduras safena, perforantes, colaterales 

Varices. recidiva 
 

34 Psiquiatría: Carla 

Falcony 

-Consulta 

35 Urgencias a 

domicilio 
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36 Dietética y 

Nutrición: Marta 

Villar 
 

 

-Consulta 

-Tratamientos de Obesidad 


