Listado de Cirugías Centro Quirúrgico Cerviño
Otorrinolaringología
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.

Laringotomía mediana e inferior, laringo fisura, laringorrafia, biopsia de laringe
a cielo abierto.
Incisión y drenaje de laringe, Absceso y pericondritis.
Gingivectomía parcial, para tumores benignos.
Biopsia y sutura de encías.
Escisión de glándula submaxilar para tratamiento de patología benigna.
Incisión y drenaje de glándula parótida, submaxilar o sus conductos.
Biopsia de glándula submaxilar. Extracción incisional de cálculos salivales.
Extirpación de Ránula.
Punción biopsia de glándula salival.
Exéresis de tumor benigno del piso de la boca.
Estomtoplastía con toma de injerto para tratamiento de tumores benignos.
Resección de tumores benignos del piso de la boca.
Sutura de boca.
Biopsia de mucosa bucal.
Resección amplia cuneiforme de labio.
Resección de Bermellón.
Biopsia, sutura de labio de labio.
Incisión y drenaje de labio.
Escisión local de lesión de lengua.
Glosoplastía.
Biopsia de lengua y drenaje de lengua.
Incisión y drenaje de paladar.
Resección de fistula de quise branquial.
Biopsia de faringe endooral.
Biopsia de lesión de nasofaringe.
Extirpación y drenaje de quiste tirogloso.
Punción biopsia de tiroides.
Punción del seno maxilar.
Biopsia o sutura de nariz.
Turbino plastia cauterización de cornetes.
Reducción de fractura nasal.
Taponaje anteroposterior.
Sinusotomia maxilar operación de cadwell luc.
Cirugía funcional de la nariz incluye septum plastia.
Cirugía endoscópica de los senos maxilares diagnóstica y terapéutica.
Cirugía endoscópica de la atresia de coanas.
Broncoscopias.
Laringoscopias.
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Vascular
a.
b.
c.
d.

Shunt o fístula arterio venosa periférica para hemodiálisis.
Exploración quirúrgica de arteria periférica.
Tratamiento de la insuficiencia venosa superficial uni y bilateral.
Tratamiento esclerosante de várices.
Paredes

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hernioplastia inguinal o crural unilateral.
Hernia umbilical, epigástrica, obturatriz o de Spiegel.
Hernias recidivadas.
Peritoneocentesis para evacuación de ascitis.
Neumoperitoneo por sesión para tratamiento preoperatorio.
Eventroplastia pequeñas.
Ano

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tratamiento de la patología anorrectal benigna simple.
Trombectomía hemorroidal.
Criocirugía de hemorroides.
Escisión de condilomas anales y perianales.
Biopsia de ano.
Drenaje de abscesos perianales.
Piel y Faneras

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Resección y punción de ganglios linfáticos.
Resección de conducto linfático de linfanfiomas.
Escisión de quiste Pilonidal.
Escisión local de lesiones de piel escisión y drenaje de abscesos superficiales.
Biopsia de piel.
Escisión de uña y lecho ungueal.
Escisión de lipomas.
Extracción de cuerpo extraño.
Atención de quemados de baja complejidad.
Suturas de piel y pequeños colgajos.

Biopsia de nervio o músculo
Curaciones de quemado hasta un 15% de extensión
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Endoscopia Digestiva
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Videoendoscopia alta.
Videoendoscopia baja.
Extracción de cuerpo extraño.
Dilatación esofágica.
Hemostasia de lesión sangrante.
Polipectomía colónica.
Mucosectomía.
Uretra

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.

Epispadias por tiempo operatorio.
Hipospadias por tiempo operatorio.
Uretroplastía peneana anastomótica término-terminal.
Uretroplastía peneana sustitutiva por tiempo operatorio.
Uretroplastía Peneana sustitutiva con colgajo pediculado.
Uretroplastía Peneana sustitutiva con injerto libre.
Uretrotomía interna.
Uretrotomía externa derivativa.
Uretrotomía externa por cálculo o cuerpo extraño.
Biopsia uretral a cielo abierto.
Uretrorrafía por herida o desgarro.
Meatotomía.
Meatoplastía (c/s extirpación de lesión).
Resección endoscópica de tumores uretrales.
Resección endoscópica de valvas uretrales.
Uretrotomía por Tumor de uretra.
Uretrotomía post-cistectomía.
Endoscopías urológicas.
Testículos

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Orquiectomía subalbugínea bilateral.
Orquiectomía de testículo escrotal o inguinal (no tumoral).
Orquidopexia con testículo inguinal.
Tratamiento quirúrgico de quiste de cordón.
Tratamiento quirúrgico de quiste de epidídimo.
Tratamiento quirúrgico de hidrocele.
Tratamiento quirúrgico del varicocele.
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Testículos
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Tratamiento quirúrgico del varicocele recidivado.
Biopsia de testículo.
Escrotoplastía.
Drenaje de absceso testicular.
Escisión de lesión local de testículo.
Punción de derrame escrotal.
Biopsia de epidídimo.
Epididimotomía y drenaje.
Vasectomía unilateral.
Vasectomía bilateral.
Epididectomía bilateral.
Epididectomía unilateral.
Epidídimo-vasectomía.
Anastomosis del conducto deferente.
Pene

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.
r.
s.

Amputación parcial del pene.
Amputación completa del pene.
Operación plástica de pene.
Biopsia de pene.
Cauterización química de HPV.
Biopsia y criocirugía peneana por HPV.
Biopsia y electrocoagulación peneana por HPV.
Biopsia y laserterapia peneana por HPV.
Punción de cuerpos cavernosos.
Laserterapia por fibrosis (por sesión).
Postioplastía.
Circuncisión.
Escisión de cuerda dorsal
Frenulotomía
Incisión dorsal o lateral de pene
Reducción manual de parafimosis
Colocación de prótesis peneana por impotencia
Ligaduras venas dorsales por fuga venosa
Ligadura venas perineales por fuga venosa
Ligadura venas cavernoso-esponjosas por fuga venosa
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Cirugía Oftalmológica
a.
b.
c.
e.
f.
g.
h.

Cirugía de párpados.
Cirugía de conductos lagrimales.
Cirugía de corneas.
Cirugías de cataratas y de cámara anterior.
Láser terapia.
Cirugía de la cámara anterior.
Cirugía de la cámara posterioría unilateral.
Cirugía Ginecológica

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Vaginoplastías.
Resecciones de glándulas de Bartolino.
Drenaje de Bartolinitis.
Conización.
Ligadura tubaria.
Oforectomía.
Quistes mamarios.
Reducción mamaria.
Adenomectomía mamaria.
Cirugías Plásticas

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Liftin.
Mini liftin.
Colocación de prótesis mamaria.
Reducción mamaria.
Dermolipectomias localizadas.
Rinoplastias.
Cirugías de párpados.
Cirugías de orejas.
Lipoaspiración.
Cirugía reconstructiva de baja complejidad.
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