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La Unidad de Broncoscopias y Neumología de la
Fundación Jímenez Díaz recibe la Acreditación de
Alta Complejidad

El Comité de Acreditación de Unidades de Endoscopia y Neumología de la Sociedad Española de

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha otorgado la Acreditación de Alta Complejidad a la Unidad de

Broncoscopias y Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Grupo Quirónsalud,

dirigida por el doctor Javier Flandes Aldeyturriaga.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Este logro ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección del hospital, a la alta dotación tecnológica y al

magnifico equipo humano de la Unidad que se vuelca por realizar lo mejor posible su trabajo", ha

declarado el doctor Flandes Aldeyturriaga.

Dicha acreditación se otorga a aquellos centros dotados con recursos materiales y humanos suficientes,

con un organigrama estable y multidisciplinar, y con capacidad para realizar cualquier tipo de actividad

asistencial, docente o investigadora que entre en el marco de la prevención, diagnóstico y tratamiento de

enfermedad respiratorias.

1.683 PROCEDIMIENTOS DURANTE EL 2016

Durante el 2016 la unidad realizó 1.683 procedimientos, entre las que destacan algunas técnicas

complejas para el cáncer de pulmón como la broncoscopia diagnostica, la estadificación mediante

ecobroncoscopia, el abordaje de las lesiones periféricas mediante navegación electromagnética

broncoscópica o el tratamiento paliativo con laserterapia o crioterapia además de la colocación de

prótesis traqueobronquiales.
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Por otro lado, el equipo de Broncoscopias ha sido pionero en España para los tratamientos de reducción

de volumen pulmonar por broncoscopias mediante la colocación de válvulas y coils.

Actualmente, la unidad está participando en tres ensayos clínicos internacionales y otros dos a nivel

nacional. Aparte, ya se han realizado más de 20 publicaciones y un centenar de comunicaciones

científicas, así como conferencias y participaciones en congresos.

PUBLICIDAD


