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CONTEXTO 

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba cuenta con una amplia trayectoria de más de 20
años en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Durante este tiempo, se ha ido
afianzando y especializando con la incorporación de servicios que han permitido ofrecer un
abordaje integral del cáncer. 

Desde esta perspectiva, actualmente, cuenta con servicios de diagnóstico por imagen de
alta tecnología, laboratorio de análisis clínicos y anatomía patológica y servicio de Oncología
Radioterápica y Médica. A la tecnología y técnicas más avanzadas que ofrecen estas áreas,
se suman profesionales de gran trayectoria y dilatada experiencia en el ámbito de la ciurgía
oncológica que comparten, junto con la participación de todos los servicios mencionados,
sus conocimientos semanalmente en un comité de tumores en el que estudian los diferentes
casos de los pacientes, de manera personalizada, para darles una respuesta específica y
multisdiciplinar, a la medida de cada paciente.

La puesta en marcha de la nueva unidad de Medicina Nuclear viene a completar la cartera
de servicios actualmente disponible en el centro y cierra el circuito de atención integral al
paciente oncológico, conviertiéndose en el primer centro privado cordobés que puede
ofrecer un tratamiento integral de las patologías oncológicas en toda su dimensión, bajo el
mismo techo, en las mismas instalaciones. 

Con esta unidad se da apoyo, también, a las líneas de gran complejidad que se han
desarollado en el ámbito oncológico como peritonectomías en las carcinomatosis; urología
oncológica laparoscópica y con láser; cirugía hepato biliar y de páncreas; cirugía del cáncer
de mama; consulta y tratamiento precoz de melanoma; pruebas diagnósticas digestivas de
alta complejidad y una unidad especializada en imagen de la mujer, con un equipo avanzado
de tomosíntesis. 



Con este avance, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba busca convertirse en un
referente en el tratamiento del cáncer, no solo en la provincia de Córdoba, sino también a
nivel de la Comunidad Autonóma de Andalucía, ya que permitirá la implantación de procesos
oncológicos integrales de rápida resolución. 

Todo ello con el valor añadido de un modelo de asistencia integral y humanizada que abarca
al paciente y su familia, con unidades específicas de acompañamiento y programas de
humanización para prestar una asistencia cálida, a la altura de la dificultad emocional que en
la mayoría de ocasiones entraña el cáncer, con el objetivo de que el paciente y sus
familiares se sientan apoyados en todo momento.

Es un paso más para reforzar el compromiso que el Hospital San Juan de Dios tiene con la
sociedad cordobesa, tratando siempre de contribuir a la mejora de la prestación sanitaria en
nuestra ciudad y con un espíritu de complementariedad al Servicio Andaluz de Salud.

LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR
Las técnicas de medicina nuclear sirven para el diagnóstico y tratamiento de una gran
variedad de enfermedades oncológicas, neurológicas o cardiovasculares, entre otras. Estas
técnicas permiten valorar el estado de diferentes órganos y tejidos y descubrir procesos
patológicos en ellos al captar cambios moleculares.



La unidad permitirá no solo un diagnóstico más avanzado, sino también un tratamiento más
preciso y localizado de los tumores, así como un seguimiento más eficaz de las lesiones
metastásicas que pudieran aparecer.

El servicio se presta en colaboración con el Centro Avanzado de Diagnóstico PET
(CADPET) una empresa de gran experiencia en la implementación del estudio y diagnóstico
de procesos oncológicos y neurológicos por medio de la tecnología de PET-TAC
(Tomografía por emisión de Positrones) y SPECT-Gammagrafía, a los que lleva
dedicándose desde 1999.

A nivel tecnológico, la unidad está dotada con un equipo de PET-TAC, una gammacámara ,
una gammateca y todo el equipamiento para realizar técnicas como la del ganglio centinela,
fundamental para que lesiones tumorales de mama, piel, cabeza o cuello sean
diagnosticadas y tratadas precozmente y de manera multidisciplinar.

Este equipamiento, además, hará que el Hospital disponga de la innovadora técnica de
teragnosis, una combinación de terapia y diagnóstico, como su propio nombre indica, que ha
demostrado una elevada eficacia sobre todo en el abordaje de tumores neuroendocrinos o
de próstata avanzados. Este método, uno de los más novedosos en medicina nuclear,
facilita no solo las exploraciones mediante imagen molecular, sino los tratamientos de este
tipo de tumores que son descubiertos con la técnica de PET- TAC y comprobados con la
Gammacámara.



Al margen del ámbito oncológico, la tecnología con la que está dotada la nueva unidad de
medicina nuclear hará posible, además, un diagnóstico precoz en patologías
neurodegenerativas como el alzheimer, la demencia senil y otras como el Parkison.
Asimismo, esta especialidad tiene su aplicación en el tratamiento de infecciones, patologías
inflamatorias y otras alteraciones orgánicas como las complicaciones de las prótesis
ortopédicas. 


