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PRIMER NIVEL 

La cirugía es la parte de la medicina que tiene por objeto tratar las enfermedades mediante 
operaciones manuales o instrumentales. 

El Servicio de Cirugía General del Hospital Comarcal Sant Francesc de Borja de Gandía 
atiende toda la patología quirúrgica (enfermedades y trastornos cuyo análisis y solución 
corresponden de modo primario a la cirugía), tanto en el aspecto diagnóstico como en el de 
terapéutica, de los siguientes aparatos, sistemas orgánicos o áreas anatómicas: 

 Aparato Digestivo 

 Sistema endocrino 

 Pared abdominal 

 Mama 

 Piel y partes blandas 

 Cabeza y cuello 

 Retroperitoneo 

 Obesidad mórbida 

 Cirugía pancreobiliar 

 Algunas metástasis hepáticas 

 Diagnóstico y tratamiento del paciente politraumatizado 

  

Un grupo de pacientes con enfermedades que están dentro del ámbito de la Cirugía General, 
pero requieren el uso de sofisticados y complejos medios técnicos, son enviados a otros 
centros de referencia: 

 Trasplante hepático 

 Tumores primarios hepáticos, alguno secundarios 

En el Servicio se realizan algunas modalidades asistenciales tanto diagnósticas como 
terapeúticas que son actualmente imprescindibles en una asistencia sanitaria de calidad: 

  

Cirugía laparoscópica y endoscópica (básica y avanzada): 

 Colecistectomía 

 Cirugía del reflujo gastroesofágico 

 Gastrectomía 

 Colectomías por patología benigna y maligna 

 Cirugía del cáncer de recto 

 Apendicectomía 

 Oclusión intestinal 

 Diagnóstico del abdomen agudo 

 Estadiaje de tumores digestivos 

 Suprarrenalectomía 

 Esplenectomía 

 Hernioplastia inguinal 

 

 

 



SEGUNDO NIVEL 

  

De modo subsidiario, el Servicio de Cirugía General se ocupa del planteamiento inicial hasta un 
cierto nivel de complejidad, de problemas quirúrgicos urgentes y no urgentes que pertenecen 
en principio al campo de otras especialidades quirúrgicas y que se remiten al Hospital de 
referencia (Hospital Clínico de Valencia): 

 Cirugía vascular 

 Cirugía torácica 

 Cirugía maxilofacial 
 

 

Técnicas : 

1.- Cirugía sin ingreso 

 

1.1.- Cirugía mayor ambulatoria 

 Reparación de hernia inguinal y crural 

 Reparación de hernia umbilical 

 Implantación de catéteres venosos de larga duración 

 Hemorroidopexia 

 Esfinterotomía lateral interna y Fistulectomia anal (fístulas anales) 

 Tratamiento de quistes pilonidales sacrococcígeos 

 Tratamiento de hidrosadenitis axilar, inguinal y perianal 

 Biopsias ganglionares 

 Exéresis de tumoraciones de piel y partes blandas 

 Exéresis de tumoraciones benignas de mama 

 Tratamiento de ginecomastia 

 Mastectomía y biopsia ganglio centinela 

 Colecistectomía 

 

1.2.- Cirugía menor ambulatoria 

 Biopsia de arteria temporal, musculares, ganglionares 

 Exéresis de lesiones de piel y partes blandas bajo anestesia local. (Nevus, quistes 

sebáceos, lipomas...) 

 Extracción de catéteres venosos implantados 

 Foliculitis axilar e inguinal 

 Ligadura elástica de paquetes hemorroidales 



2.- Cirugía de la pared abdominal 

 Reparación de hernias inguinales y crurales 

 Reparación de hernias umbilicales 

 Reparación de eventraciones (Hernias incisionales) 

 Reparación de hernias diafragmáticas 

 Reparación de eventraciones de ostomías 

 Reparación de otras hernias de la pared abdominal 

 Extirpación de tumores de la pared abdominal y otras partes blandas 

 

 3.- Cirugía hepática, biliar y pancreática 

 Colecistectomía laparoscópica y abierta 

 Exploración instrumental de la vía biliar principal y extracción de cálculos de colédoco 

 Papilotomía y esfinteroplastia transduodenal 

 Derivaciones biliodigestivas 

 Extirpación de tumores de vías biliares 

 Biopsia hepática laparoscópica y abierta 

 Resección de metástasis hepáticas 

 Duodenopancreatectomía cefálica 

 Pancreatectomía corporocaudal 

 Enucleación de tumores pancreáticos 

 Derivación de pseudoquistes de páncreas 

 Esplenectomía laparoscópica y abierta 

 

4.- Cirugía esofágica y gástrica 

 Diverticulectomía de Zenker y cricomiotomía 

 Esofagomiotomía laparoscópica para Acalasia 

 Fundoplicatura laparoscópica por Enfermedad por Reflujo o Hernias de Hiatus 

 Gastrectomía total y parcial por tumores 

 Gastroenteroanastomosis para derivaciones gástricas 

 Vagotomía-piloroplastia  

 Gastrostomía o yeyunostomia para alimentación 

 

 



5.- Coloproctología 

 Colectomía derecha, izquierda, segmentaria, subtotal y total, laparoscópicas y abiertas 

 Resección anterior de recto, laparoscópica y abierta 

 Resección abdominoperineal del recto 

 Colostomía y ileostomía 

 Resección segmentaria de intestino delgado 

 Apendicectomía laparoscópica y abierta 

 Resección de divertículo de Meckel, laparoscópico y abierto 

 Hemorroidectomía y hemorroidopexia 

 Fistulectomía y reparación de fístulas complejas 

 Esfinterotomía interna 

 Plastia esfínter anal 

 Reparación de rectocele 

 Rectopexia 

 Cierre de ostomías 

 

6.- Cirugía oncológica 

 Procedimientos quirúrgicos encaminados al diagnóstico y al tratamiento con pretensión 

radical o paliativa, de los tumores malignos del tubo digestivo, bazo, páncreas, mama, 

glándula tiroides, glándulas paratiroides, glándulas suprarrenales, piel y partes blandas, 

ganglios linfáticos, con técnicas clásicas o mínimamente invasivas. 

 Abordaje multidisciplinar con los servicios de oncología, anatomía patológica, digestivo 

o ginecología. 

 

7.- Cirugía de la mama 

 Tumorectomía, con o sin detección y extirpación de ganglio centinela 

 Mastectomía parcial o radical con o sin vaciamiento ganglionar axilar, con sustitución 

protésica en su caso. 

 Cirugía oncoplástica 

 

8.- Cirugía Endocrina y Metabólica 

 Tiroidectomía parcial y total 

 Vaciamiento ganglionar cervical 

 Exéresis de quistes branquiales 

 Exéresis de quiste tirogloso 



 Linfangioma quístico 

 Paratiroidectomía 

 Suprarenalectomía 

 Cirugía de la obesidad mórbida y metabólica 

 Técnicas restrictivas (sleeve gastrectomy) 

 Técnicas mixtas (Bypass gástrico) 

 

9.- Cirugía de piel y partes blandas 

 Extirpación de lesiones diversas de piel y partes blandas 

 Extirpación y biopsia de adenopatías (ganglios) 

 Extirpación y biopsia de tumores de partes blandas 

 Extirpación de tumores dérmicos (Epitelioma, carcinomas, Melanoma). 

 Injertos y colgajos de pequeño formato 

 Detección y extirpación de ganglio centinela en otras patologías que la mamaria 

 Vaciamiento ganglionar cervical, axilar, inguinal 

 Marsupialización de quiste pilonidal sacrococcigeo 

 

10.- Cirugía mínimamente invasiva 

Todos los cirujanos del servicio practican cirugía laparoscópica básica: 

 Colecistectomía 

 Apendicetomía y otras técnicas de urgencia 

Los cirujanos de referencia del servicio practican cirugía laparoscópica avanzada y otras 

técnicas mínimamente invasivas: 

 Cirugía del reflujo gastroesofágico 

 Cirugía del Acalasia 

 Gastrectomía  

 Esplenectomía 

 Colectomía por patología maligna y benigna 

 Suprarenalectomía 

 Cirugía de la glándula suprarrenal laparoscópica. 

 

 

                       

                         



UNIDADES DEL SERVICIO 

 

                     UNIDAD DE CIRUGÍA MAMARIA 

Unidad dirigida al diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria de la más eficiente y 

personalizada posible 

Actúa en colaboración con los Servicios de Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica y 

Oncología.  

 Programa de detección precoz del cáncer de mama, mediante los métodos de 

diagnóstico actuales: Mamografía, Ecografía, Resonancia Nuclear Magnética, y Biopsia 

guiada. 

 Cirugía radical y conservadora. 

 Cirugía reconstructiva inmediata o diferida hasta cierto nivel 

 

 

                 UNIDAD DE CIRUGÍA BILIOPANCREÁTICA 

Unidad del Servicio de cirugía responsable de la atención a los pacientes con patología del 

páncreas y de las enfermedades complejas del área biliar, sean benignas o malignas.   

Colabora estrechamente con los Servicios MI-Digestivo, Hematología, Anatomía Patológica y 

Oncología. Hace uso de abordajes mínimamente invasivos (laparoscopia) y/o abiertos. 

 

 

                   UNIDAD DE CIRUGÍA ENDOCRINA 

Es la unidad del Servicio responsable del tratamiento quirúrgico de las enfermedades de las 

glándulas tiroides y paratiroides, suprarrenales, así como de los pacientes afectos de obesidad 

mórbida y otras alteraciones metabólicas relacionadas. 

Actúa en estrecha colaboración con la Sección de Endocrinología, Servicio de Anatomía 

Patológica, diagnóstico por la imagen, y Psiquiatría (obesidad). 

 

 

                    UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA  

Es la unidad que tiene la función de diagnosticar, tratar y hacer el posterior control de todas las 

enfermedades del colon, recto y canal anal, tanto desde el punto de vista médico como 

quirúrgico, tanto en patología benigna como maligna. Colabora activamente con las secciones 

de Digestivo, Oncología, y los Servicios de Ginecología, Urología (patología de la pelvis), 

Anatomía patológica y Radiología.  


