NEUROCIRUGIA

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Patología Congénita Pediátrica
Monitorización de PIC en TCE, tumores, y
preoperatorio de hidrocefalias y cráneo estenosis
Derivación de LCR Ventrículo-peritoneal
Derivación ventrículo-pleural
Derivación ventrículo-vascular
Derivación lumbo-peritoneal
Derivación quiste-peritoneal
Derivación subdural-peritoneal
Revisión quirúrgica/cambio derivación de LCR
Ventriculostomía neuroendoscópica para
tratamiento de hidrocefalia
Neuroendoscopia para quistes congénitos
Neuroendoscopia para septaciones ventriculares, 4º
aislado
Tratamiento de tumores craneales, meníngeos,
cerebrales, ventriculares, y de pares craneales
pediátricos
Craneotomía por quistes intracraneales
Tratamiento de traumatismos craneales en el niño
Cirugía lesiones vasculares pediátricas
Cirugía de tumores raquimedulares pediátricos
Cirugía de mielomeningocele
Cirugía de malformaciones disráficas espinales y
medulares
Cirugía de adherencias post-reparación de
mielomeningocele (anclaje)
Cirugía de malformaciones disráficas craneales
(encefalocele y meningocele craneal)
Cirugía reparadora de craniosinostosis
Cirugía de malformaciones de la charnela cráneoespinal (Chiari)
Cirugía de dismorfias craneofaciales y reparación de
encefaloceles basales

Ubicación
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Nivel Evidencia
A
B
C

I

II

Área Salud
III
IV

V

VI

NEUROCIRUGIA

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Patología Raquimedular y Periféricos
Microdiscectomía por hernia discal cervical vía
anterior, sin injerto óseo
Microdiscectomía para hernia discal lumbar
Hernia discal cervical - abordaje posterior
Tratamiento de hernia discal torácica
Fijación cervical anterior (hernia, enfermedad
degenerativa y traumatismos) con injerto de hueso
autólogo
Fijación cervical anterior (hernia y traumatismos)
con cajas, placas y tornillos
Fijación cráneo-cervical posterior
Fijación cervical posterior
Fijación lumbar posterior
Corpectomía cervical (trauma y tumor)
Laminectomía descompresiva cervical
Laminectomía descompresiva lumbar (estenosis)
Cirugía tumoral raquimedular
Laminectomía por infección raquimedular
Liberación compresión mediano: túnel carpiano
Transposición N. Cubital
Cirugía compleja de nervios periféricos.
Neurocirugía estereotáctica, y funcional
Radiocirugía para tumores y malformaciones
vasculares
Radiocirugía para Neuralgia del trigémino
Estimulación cerebral profunda bilateral
(Tratamiento del Parkinson y otros movimientos
involuntarios)
Rizotomía percutánea de trigémino
Otras neurectomías percutáneas (nervio Arnold,
facetectomías)
Procedimientos estereotáxicos varios (biopsias,
lesiones cerebrales, aspiración de quistes, punción
de abscesos, implante de catéteres)
Microdescompresión quirúrgica vascular para
neuralgia del trigémino y otras neuropatías pares
craneales
Biopsia cerebral diagnóstica de enfermedades
neurológicas
Implante de bomba de Baclofen para espasticidad
Colocación de implante para estimulación de
cordones posteriores para dolor

Ubicación
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A-C
C

C

C
C
C

Nivel Evidencia
A
B
C

I

II

Área Salud
III
IV

V

VI

NEUROCIRUGIA

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Procedimientos Menores y Misceláneos
Re-programación externa de válvula de hidrocefalia
(Polaris, Sophy, Strata)
Punción lumbar (diagnóstica o terapéutica)
Punción suboccipital o cervical lateral C2
Punción de reservorio de válvula (diagnóstica o
terapéutica)
Punción fontanela (diagnóstica o terapéutica)
Drenaje lumbar
Drenaje ventricular externo
Externalización de válvula de hidrocefalia
Colocación de cánula intracavitaria a mano alzada,
cráneo referida, o por vía estereotáxica.
Instrumental de craneotomía. Cánulas.
Colocación de reservorio de Ommaya
Infiltración percutánea de nervios para dolor:
neuralgia de Arnold, algias faciales, de nervio
periférico, facetectomía
Punción absceso intracraneal: diagnóstica /
terapéutica
Colocación de tracción craneal (compás de Gardner)
para traumatismos cervicales
Colocación de halo craneal para fracturas cervicales
Neurotraumatología
Valoración inicial del traumatizado
Tratamiento intensivo del TCE grave
Monitorización de presión intracraneal
Evacuación de hematoma subdural crónico.
Craneotomía por hematoma epidural
Craneotomía por hematoma subdural agudo.
Craneotomía por contusión hemorrágica.
Craneotomía descompresiva por edema cerebral
refractario a tratamiento médico.
Craneotomía por hundimiento craneal.
Craneoplastia por defecto óseo postraumático
Reparación fracturas de la base craneal
Reparación de fístula craneal de LCR
Derivación de LCR por hidrocefalia postraumática
Craneotomía y reparación de aneurisma intracraneal
traumático
Laminectomía descompresiva en trauma
raquimedular
Fijación anterior de traumatismo col. cervical
Fijación anterior por traumatismo de columna de
unión cráneo-cervical
Fijación posterior por traumatismo de columna de
unión cráneo-cervical
Fijación cervical posterior por traumatismo
Fijación cervical por traumatismo dorsal
Costotransversectomía y abordaje retropleural
Fijación posterior por traumatismo lumbar
Cirugía reparadora de traumatismo de nervio
periférico.
Diagnóstico de muerte cerebral
Diagnóstico y valoración de secuelas de traumatismo
Fístulas arteriovenosas postraumáticas

Ubicación
A
A-C
C
A-C
C
C
C
C
C

C
A

C
C
A-C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Nivel Evidencia
A
B
C

I

II

Área Salud
III
IV

V

VI

NEUROCIRUGIA

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Patología Tumoral
Craneotomía para exéresis de tumor benigno o
maligno
Cirugía estereotáxica para biopsia de tumores,
evacuación de quiste tumoral, colocación de
drenaje.
Cirugía de hipófisis: Vía craneal,transesfenoidal o
transnasal
Cirugía de tumores de base de cráneo
Craneotomía por absceso intracraneal
Biopsia o exéresis de tumores benignos/malignos de
raquis y médula espinal
Embolización preoperatorio de tumores altamente
vascularizados
Citología tumoral en el LCR
Patología vascular craneal y espinal
Craneotomía para exclusión quirúrgica de aneurisma
intracraneal
Craneotomía por malformación arteriovenosa
intracraneal
Craneotomía para evacuación de hematomas
cerebrales espontáneos
Drenaje y tratamiento con urokinasa de hematomas
intracerebrales
Cirugía extracraneal de lesiones vasculares
(endarterectomía carotídea)
Pendiente de organizar y desarrollar
Cirugía de procesos vasculares tumorales
(Cavernomas)
Cirugía de malformaciones vasculares/angiomas
raquimedulares

Ubicación
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C

Nivel Evidencia
A
B
C

I

II

Área Salud
III
IV

V

VI

