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UROLOGÍA
PRESTACIÓN ASISTENCIAL
Atención en consulta médica
Atención en hospitalización
Atención en Hospital de día
Docencia de pregrado
Docencia de postgrado
Atención continuada de presencia física
Urodinámica: electromiografía del esfínter uretral
Urodinámica: uroflujometría
Urodinámica: cistomanometría
Urodinámica: perfil de presión uretral
Urodinámica: perfil de presión uretral
Urodinámica de tracto urinario superior
Ecografía renal
Ecografía vesical
Ecografía prostática transabdominal
Ecografía prostática transrrectal
Ecografía uretral
Ecografía testicular
Biopsia de glándula suprarrenal (abierta o laparoscópica.)
Biopsia de riñón (abierta, percutánea, intraluminal o laparosc.)
Biopsia de uréter (abierta, intraluminal o laparoscópica)
Biopsia de vejiga (abierta, percutánea, intraluminal o laparosc.)
Biopsia de uretra (abierta, percutánea, intraluminal o laparosc.)
Biopsia de próstata (transrrectal o intraluminal)
Biopsia de vesículas seminales (transrrectal)
Biopsia abierta de pene
Biopsia de testículo (abierta, percutánea o laparoscópica)
Biopsia de adenopatías inguino-crurales (abierta o percutánea)
Biopsia de adenopatías ilio-obturatrices (abierta o laparoscópica)
Biopsia de adenopatías aorto-cava (abierta o laparoscópica)
Endoscopia urológica sin fluorescencia
Endoscopia urológica con fluorescencia
Cistouretroscopia (rígida o flexible)
Ureteroscopia (rígida o flexible)
Ureterorrenoscopia (rígida o flexible)
Nefroscopia percutánea (rígida o flexible)
Estudio andrológico mediante Doppler
Test de erección
Masaje próstatico
Suprarrenalectomía parcial abierta
Suprarrenalectomía parcial laparoscópica
Suprarrenalectomía total abierta
Suprarrenalectomía total laparoscópica
Cirugía reconstructiva sobre estructuras vasculares renales o perirrenales
Nefrostomía abierta
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Nefrostomía percutánea
Tratamiento médico de la litiasis renal
Tratamiento endourológico de la litiasis renal
Tratamiento de la litiasis renal por laparoscopia
Cirugía abierta para tratamiento de la litiasis renal
Tratamiento percutáneo de la litiasis renal
Pielostomía
Extirpación de lesión piélica
Resección percutánea de lesiones de pelvis y cálices renales
Nefrectomía parcial abierta
Nefrectomía parcial laparoscópica
Nefrectomía simple abierta
Nefrectomía simple laparoscópica
Nefrectomía radical abierta
Nefrectomía radical laparoscópica
Cirugía renal de banco de órganos
Extracción de órganos para transplante
Autotransplante de riñón ortotópico
Autotransplante de riñón heterotópico
Nefropexia abierta
Nefropexia laparoscópica
Tratamiento médico y quirúrgico del traumatismo renal
Tratamiento de fístulas de riñón
Corrección de unión ureteropelvica: pieloplastia abierta
Corrección de unión ureteropelvica: pieloplastia laparoscópica
Corrección de unión ureteropelvica: pieloplastia endourológica
Dilatación endoscópica del meato ureteral
Resección transuretral de lesiones ureterales
Meatotomía ureteral
Ureterectomía parcial abierta
Ureterectomía parcial laparoscópica
Ureterectomía total abierta
Ureterectomía total laparoscópica
Derivación urinaria externa (ureterostomía cutánea abierta o laparoscópica)
Anastómosis o desviación de uréter (intestino,vejiga,neovejiga)
Reparación de uréter
Tratamiento de los traumatismos ureterales
Tratamiento de las estenosis uretrales
Tratamiento de las fístulas ureterales
Tratamiento e las malformaciones ureterales
Lisis de adherencias periureterales
Repermeabilización endoscópica ureteral
Tratamiento médico de la litiasis ureteral
Tratamiento endourológico de la litiasis ureteral
Tratamiento de la litiasis ureteral por laparoscopia
Cirugía abierta para tratamiento de la litiasis ureteral
Tratamiento percutáneo de la litiasis ureteral
Cistostomía percutánea
Cistostomía abierta
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Cistolitotricia endoscópica transuretral
Cistolitomía suprapúbica
Cistolitotricia endoscópica percutánea
Excisión endoscópica de lesiones vesicales
Excisión abierta de lesiones vesicales
Excisión de uraco por laparoscopia
Excisión de uraco por cirugía abierta
Cistectomía parcial endoscópica
Cistectomía parcial laparoscópica
Cistectomía parcial por cirugía abierta
Cistectomía total laparoscópica
Cistectomía total por cirugía abierta
Cistectomía radical a cielo abierto
Cistectomía radical laparoscópica
Reparación y reconstrucción vesical por endoscopia
Reparación y reconstrucción vesical laparoscópica
Reparación y reconstrucción vesical por cirugía abierta
Tratamiento de las malformaciones vesicales
Derivación urinaria continente y no continente con intestino por vía abierta
Derivación urinaria continente y no continente con intestino por laparoscopia
Ampliación vesical por vía abierta
Ampliación vesical por laparoscopia
Dilatación o cervicotomía endoscópica
Esfinterotomía de vejiga por endoscopia
Tratamiento de la incontinencia urinaria: suspensión uretrovesical por vía abierta
Tratamiento de la incontinencia urinaria: colocación de mallas y cabestrillos
Tratamiento de la incontinencia urinaria: colocación de prótesis
Tto.de incontinencia urinaria (téc.endoscópicas/percutáneas): inyección de sustancias
ocupantes de espacio
Tto.de incontinencia urinaria (téc.endoscópicas/percutáneas): colocación de prótesis
Suspensión uretral retropúbica
Operación suprapúbica de suspensión (Uretrocistopexia)
Otra reparación de incontinencia urinaria de esfuerzo
Tto.de incontinencia urinaria por técnicas laparoscópicas
Tratamiento médico de la litiasis vesical
Meatotomía uretral por cirugía abierta
Reparación y reconstrucción de la uretra por endoscopia
Reparación y reconstrucción de la uretra por cirugía abierta
Tratamiento de los traumatismos de uretra por endoscopia
Tratamiento de los traumatismos de uretra por cirugía abierta
Tratamiento de las fístulas de uretra por endoscopia
Tratamiento de las fístulas de uretra por cirugía abierta
Tratamiento de las malformaciones de uretra (válvulas congénitas) por endoscopia
Tratamiento de las malformaciones de uretra ( epispadias, hipospadias) por cirugía
abierta
Tratamiento de las estenosis de uretra (uretroplastia) por cirugía abierta
Tratamiento endoscópico de las estenosis de uretra
Uretrectomía por cirugía abierta
Excisión endoscópica de lesión uretral
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Excisión de lesión uretral por cirugía abierta
Esfinterotomía uretral endoscópica
Resección transuretral de lesiones uretrales
Uretrolitotricia endoscópica
Uretrolitotomía por cirugía abierta
Implantación, reparación o extracción de esfínter urinario artificial por cirugía abierta
Incisión o excisión de tejido periuretral por cirugía abierta
Prostatolitotomía endoscópica
Prostatolitotomía por cirugía abierta
Drenaje endoscópico de absceso prostático
Drenaje percutáneo o abierto de absceso prostático
Prostatectomía radical abierta
Prostatectomía radical endoscópica
Excisión abierta de la hiperplasia benigna de próstata
Excisión endoscópica de la hiperplasia benigna de próstata: RTUP
Excisión endoscópica de la hiperplasia benigna de próstata: incisión cérvico-prostática
Excisión endoscópica por láser de la hiperplasia benigna de próstata
Excisión de la hiperplasia benigna de próstata: nuevas tecnologías físicas
Excisión de vesículas seminales por vía abierta
Excisión de vesículas seminales por laparoscopia
Exicisión de hidrocele
Extirpación de lesión quística o neoformativa escrotal
Reparación de fístula escrotal
Reparación de escroto y túnica vaginal
Extirpación de lesión testicular
Orquidectomía inguinal total
Orquidectomía escrotal total
Orquidectomía escrotal parcial
Tratamiento de las malformaciones testiculares
Reparación y reconstrucción testicular
Inserción de prótesis testicular
Funicolisis y orquidopexia
Inserción de prótesis testicular
Excisión de varicocele
Excisión de hidrocele de cordón espermático
Excisión de quiste de epidídimo (Espermatocelectomía)
Epididimectomía
Cirugía de cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
Reparación de cordón espermático y epidídimo: sutura de laceración
Reparación de cordón espermático y epidídimo: reducción de torsión
Interrupción del conducto deferente
Reparación de conducto deferente y epidídimo
Vaso-vasostomía
Epidídimo-vasostomía
Epididectomía
Excisión local o destrucción de lesión de pene por cirugía abierta
Excisión local o destrucción de lesión de pene por láser
Amputación parcial de pene
Amputación total de pene
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Reparación de pene
Linfadenectomía inguinal y pelviana
Sutura de laceración y herida de pene
Liberación de chorda de pene
Reconstrucción de pene traumatizado
Tratamiento de la parafimosis
Ciruncisión de pene
Plastia de frenillo o prepucio del pene
Tratamiento del priapismo
Tto. impotencia sexual masculina: inserción o sustitución de prótesis pene
Tratamiento impotencia sexual masculina: técnicas de revascularización
Reparación de cistocele
Distensión hidráulica terapéutica de vejiga
Dilatación o uretrotomía interna endoscópica
Uretrotomía
Inserción, sustitución y extracción de catéter de pielostomía y nefrostomía
Inserción, sustitución y extracción de catéter de ureterostomía y catéter ureteral
Inserción, sustitución y extracción de catéter de cistostomía
Inserción, sustitución y extracción de catéter uretral
Inserción, sustitución y extracción de Stent ureteral
Inserción, sustitución y extracción de Stent uretral
Extracción endoscópica de cuerpo extraño intraluminal
Extracción endoscópica transuretral de obstáculo de uréter y pelvis renal
Litotricia intracorpórea de cálculos urinarios (mecánica, ultrasónica, electro-hidráulica,
balística o por láser)
Litroticia extracorpórea por ondas de choque (ESWL)
Instilación de quimioterapia endovesical
Otras instilaciones endoluminales (BCG, AINE's, etc)
Inmunomodulación vesical
Recogida de esperma para inseminación artificial
Dilatación de uretra
Inyección intraprostática
Inyección intrauretral
Inyección intravesical

