
Alergología Neurología 
Laboratorio de análisis clínico. Laboratorio de análisis clínicos.

Test cutáneos (prick test, patch test, intradermoreación, etc.).
Laboratorio de estudios neurosonológicos (eco-doppler) de troncos supraaórticos y 

transcraneal.

Estudios analíticos o  RAST. Punción lumbar diagnóstica y terapéutica.

Pruebas de provocaciones específicas (nasales, conjuntivales, orales, etc.).
TC craneal y de columna vertebral. Angio-TC craneal y de troncos supraaórticos. TC craneal 

y de columna vertebral con contraste.

Espirometrías.
RM cerebral y de columna vertebral. Angio-RM cerebral y de troncos supraaórticos. RM 

cerebral y de columna vertebral con contraste.

Cardiologia Intervencionista Radiología convencional.

Eco cardiografía-Doppler de alta resolución Electromiograma y electroneurograma (velocidades de conducción nerviosa).

Eco cardiografía de estrés Estimulación repetitiva y electromiograma de fibra única.

Pruebas de esfuerzo
Potenciales evocados visuales, de auditivos de tronco cerebral, miogénicos vestibulares y 

somatosensoriales.

Holter ECG de 24 horas Odontología 
Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) Ortopantomografía digital

Cardiología TAC dental

Eco cardiografía-Doppler de alta resolución Traumatología 
Eco cardiografía de estrés Radiología simple

Electrocardiograma (ECG) Ecografía músculo esquelética de alta resolución

Cardiorresonancia RMN osteomuscular con y sin contraste

Pruebas de esfuerzo Podologia Deportiva 
Radiología convencional Análisis de la pisada

Holter ECG de 24 horas Biomecánica deportiva

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) Ecografía músculo-esquelética de alta resolución

TAC multicorte TAC de baja dosis de radiación

Cirugia General y Digestiva RMN

Laboratorio de análisis clínicos ArtroRM

Ecografía abdominal de alta resolución Rehabilitación 
Ecografía abdominal con potenciadores de señal Radiología

Cribado de cáncer colorrectal Ecografia del aparato locomotor

Ecografía anal RMN

Ecografía doppler venosa y rectoscopias TAC

Digestivo Radiología 
Endoscopia digestiva alta Radiología Convencional digitalizada de cualquier localización.

Colonoscopia diagnóstica y terapéutica Radiología Especial

Ecografía abdominal Urografía IV

Elastografía y cualificación de fibrosis esteatosis hepática Ecografía

Cápsula endoscópica (Diagnóstico de enfermedades que afectan al 

intestino delgado)
Ecografía de Alta Resolución de cualquier localización.

TC (Tomografía computerizada de última generación: incluyen realización 

de colonoscopia virtual)  
Ecografía Doppler Color

Pruebas funcionales (phmetría esofágica de 24 horas para estudio del 

reflujo gastroesofágico)
Ecografía Multiparametrica.

Medicina Interna Ecografía con Potenciadores de Señal

Laboratorio de análisis clínicos Ecografía Intervencionista Diagnóstica.

Radiología general Punción aspiración con aguja fina (PAAF).

Ecografía de alta resolución Biopsias guiadas por ecografía.

RMN de alto campo Ecografía Intervencionista Terapéutica:

Estudios cardiológicos Ablación de lesiones tumorales hepáticas con guía ecográfica.

Estudios de aparato digestivo Ecografía Intervencionista Musculoesquelética:

Estudios de función pulmonar Infiltración con corticoides guiada por ecografía.

Neumología Punción-lavado de calcificaciones.

Pulsioximetría transcutánea. Infiltración de plasma rico en plaquetas.

Ecografía pleuro-pulmonar avanzada. Elastografía.

Toracocentesis diagnóstica y evacuadora. Resonancia Magnética de Alto Campo

Biopsia pleural y/o pulmonar dirigido por ecografía. Simple y con contraste de cualquier localización.

Broncoscopia diagnóstica y terapéutica con realización de lavado 

broncoalveolar, cepillado y biopsia bronquial.
Cuerpo entero

Broncoscopia dirigida con radiología (escopia) para alcanzar lesiones no 

visualizadas de manera directa.
AngioRMN.

Radiología convencional. RMN Multiparamétrica: (Oncológica, Próstata, Mama) 

Tc de Tórax de baja radiación. Cribado de Cáncer de Pulmón. RMN Cardiaca.

Tc de Tórax y de alta resolución. TC PAAF. Resonancia Magnética Nuclear. Artrorresonancia

Espirometría y Prueba Broncodilatadora. TAC de baja dosis

Test de la marcha de 6 minutos.
Simple y con contraste de cualquier localización(Cráneo, Tórax, Abdomen, Pelvis, 

Vascular, UROTC, Pediátrico).

Prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. (Cicloergometría y 

Ergoespirometría)
TC oncológico.

Pulsioximetría nocturna. TC con reconstrucción en 3D.

Ventilación Mecánica No Invasiva. TC Multiparamétrico

Laboratorio de análisis clínicos. ArtroTAC.

Laboratorio de análisis de muestras respiratorias. Microbiología. Anatomía 

Patológica y Citología.
Biopsias guiadas por TAC
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