
 

* Tras la Resolución de 01 de Junio de 2018, del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se designan Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. 

CENTROS, SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (CSUR) DESIGNADOS POR 
RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID* 

1 DE JUNIO DE 2018 

 

Centro PATOLOGÍA O PROCEDIMIENTO 

Hospital Universitario  
La Paz 

• Quemados críticos 
• Alteraciones congénitas del desarrollo ocular 

(Alteraciones del globo ocular y de los párpados) 
• Tumores extraoculares en la infancia 

(Rabdomiossarcoma) 
• Tumores intraoculares en la infancia (Retinoblastoma) 
• Retinopatía del prematuro avanzada 
• Trasplante renal infantil 
• Trasplante hepático infantil 
• Trasplante cardiaco infantil 
• Trasplante de intestino (infantil y adulto) 
• Queratoplastia penetrante en niños 
• Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica 
• Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico 

infantil 
• Asistencia integral del neonato con cardiopatía 

congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja 
• Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 
• Cirugía del plexo braquial 
• Epilepsia refractaria 
• Ataxias y paraplejías hereditarias 
• Trasplante renal cruzado 
• Neurocirugía pediátrica compleja 
• Trastornos complejos del Sistema Nervioso Autónomo 
• Enfermedades tropicales importadas (adultos y niños) 
• Hipertensión pulmonar compleja (niños) 
• Sarcomas en la infancia 
• Epidermiolisis ampollosa 
• Enfermedad renal infantil grava y tratamiento con diálisis 
• Complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, 

epispadias y extrofia de cloaca) 



 

* Tras la Resolución de 01 de Junio de 2018, del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se designan Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. 

Centro PATOLOGÍA O PROCEDIMIENTO 

Hospital Universitario  
Ramón y Cajal 

• Descompresión orbitaria en oftalmopatía tiroidea 
• Tumores orbitarios 
• Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y 

resistentes a la quimioterapia de primera línea en 
adultos 

• Ortopedia infantil: Malformaciones congénitas (fémur 
corto congénito, agenesia de tibia/peroné,…); Displasias 
óseas (Osteogénesis imperfecta, agriposis, …) y 
grandes alargamientos de miembros; Enfermedades 
neuromusculares (parálisis cerebral, 
mielomeningocele,…) 

• Cirugía de los trastornos del movimiento 
• Esclerosis múltiple 
• Atención integral del adulto con cardiopatía congénita 
• Atención a la patología vascular raquimedular 
• Ataxias y paraplejias hereditarias 
• Trasplante renal cruzado 
• Enfermedades Tropicales importadas (adultos) 
• Enfermedades Metabólicas Congénitas (adultos y niños) 
• Enfermedades Raras que cursan con trastorno del 

movimiento 
• Tumores renales con afectación vascular 

Hospital Universitario 
12 de Octubre 

• Trasplante hepático infantil 
• Trasplante hepático de vivo adulto 
• Trasplante pulmonar (adultos) 
• Trasplante de páncreas 
• Trasplante de intestino (infantil y adulto) 
• Asistencia integral del neonato con cardiopatía 

congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja 
• Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 
• Trasplante renal cruzado 
• Neurocirugía pediátrica compleja 
• Enfermedades Metabólicas Congénitas (adulto y niños) 
• Hipertensión pulmonar compleja (adultos y niños) 
• Enfermedades neuromusculares raras 
• Complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, 

epispadias y extrofia de cloaca) 
• Cirugía reconstructiva uretral compleja del adulto 
• Enfermedades glomerulares complejas (adultos) 

Hospital Universitario 
Puerta de Hierro – 
Majadahonda 

• Irradiación total con electrones en micosis fungoide 
• Trasplante pulmonar (adulto) 
• Trasplante cardio-pulmonar de adultos 
• Esclerosis múltiple 
• Cardiopatías familiares (incluye cardiopatía hipertrófica) 



 

* Tras la Resolución de 01 de Junio de 2018, del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se designan Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. 

Centro PATOLOGÍA O PROCEDIMIENTO 

Complejo Universitario 
Hospital Clínico San 
Carlos 

• Glaucoma congénito y glaucoma en la infancia 
• Reconstrucción de la superficie ocular compleja. 

Queratoprótesis 
• Cirugía reparadora compleja de válvula mitral 
• Cirugía reparadora del ventrículo izquierdo 
• Esclerosis múltiple 
• Atención a la patología vascular raquimedular 
• Enfermedades Raras que cursan con trastornos del 

movimiento 
• Sarcomas y otros tumores músculo-esqueléticos en 

adultos 
Hospital Universitario de 
La Princesa 

• Epilepsia refractaria 
• Cirugía de los trastornos del movimiento 
• Neuromodulación cerebral del dolor neuropático 

refractario 
Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús 

• Ortopedia infantil: Malformaciones congénitas (fémur 
corto congénito, agenesia de tibia/peroné,…); Displasias 
óseas (Osteogénesis imperfecta, agriposis, …) y 
grandes alargamientos de miembros; Enfermedades 
neuromusculares (parálisis cerebral, 
mielomeningocele,…) 

• Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico 
infantil 

Hospital General 
Universitario Gregorio 
Marañón 

• Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y 
resistentes a la quimioterapia de primera línea en 
adultos 

• Trasplante cardiaco infantil 
• Asistencia integral del neonato con cardiopatía 

congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja 
• Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 
• Cirugía reparadora compleja de válvula mitral 
• Cardiopatías familiares (incluye cardiopatía hipertrófica) 
• Enfermedades Raras que cursan con trastornos del 

movimiento 
• Sarcomas y otros tumores músculo-esqueléticos en 

adultos 
• Tumores renales con afectación vascular 
• Cirugía reparadora del ventrículo izquierdo 
• Eritropatología hereditaria (Adultos y niños) 

Hospital Universitario de 
Getafe 

• Quemados críticos 

 


