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Una forma distinta de ver la Medicina
Desde su creación en 1978, Clínica La Luz es
uno de los más modernos complejos clínicos
europeos y uno de los centros asistenciales
privados más grandes de Madrid. Su filosofía
sitúa al paciente como el eje central de una
asistencia sanitaria de innovación y calidad.

Uno de los centros mejor dotados desde el
punto de vista tecnológico, con recursos ma-
teriales altamente especializados y capacidad
para aplicar protocolos de actuación avanzados.
Tecnologías de vanguardia tanto para el diag-
nóstico como para el tratamiento.

Contamos con un equipo interdisciplinar de
más de un centenar de expertos profesionales
capaz de cubrir todas las áreas de la medicina.
Profesionales cualificados de reconocido pres-
tigio, tanto dentro como fuera de España, que
comparten conocimientos y experiencia clínica
con especialistas y centros de ámbito interna-
cional.

Nuestras distintas unidades y servicios trabajan
de forma compenetrada y complementaria
para ofrecer una atención integral e individua-
lizada, permitiendo diagnósticos más exactos
y rápidos e intervenciones más eficaces.

La optimización de la tecnología y el alto nivel
profesional del equipo humano de Clínica La
Luz tienen como objetivo que el paciente sea
el protagonista del ejercicio asistencial.



Anestesia y Reanimación

Cirugía General y del Aparato Digestivo

Cirugía Maxilofacial, Bucal y Odontoestomatología

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Cirugía del Tórax

Departamento Cardiovascular. Servicio de Atención Cardiaca Inmediata (SACI)

Dermatología

Ginecología

Neumología y Broncoscopio

Neurocirugía

Neurología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Reumatología

Urología

Unidad del Dolor

Unidad de Cuidados Intensivos

Unidad de Chequeos Médicos

Unidad de Diagnóstico por Imagen (Radiodiagnóstico)

Unidad de Fisioterapia

Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia Digestiva

Unidad de Laboratorio y Anatomía Patológica

Unidad de Litotricia Renal y Endourología

Unidad de Medicina Interna

Unidad de Nefrología e Hipertensión

Unidad Integral de Oncología

Unidad de PET-TAC

Unidad de
Chequeos Médicos
Examen clínico personalizado y completo
realizado por especialistas cualificados en 24
horas. Conclusiones  y recomendaciones de
todos y cada uno de los puntos patológicos
que hayan sido encontrados.

Con las técnicas de diagnóstico más moder-
nas, basadas en evidencia científica con
modelos de protocolos personalizados y
evaluación de riesgo cardiovascular.

En el transcurso de una mañana, sin hospi-
talización y de la mano de los mejores profe-
sionales.

Medicina interna, función pulmonar, scree-
ning analítico, radiografía, ecografía, TAC de
cuerpo entero, Colonografía virtual 3D, eco-
doppler cardiaco...

Unidad de
Medicina Interna
Guía personalizada del paciente el sistema
sanitario hospitalario, dirigiendo y coordinan-
do a los especialistas necesarios para un
diagnóstico y tratamiento adecuados.



C I R U G Í AAtención humana y personalizada, tanto por la calidad
del personal asistencial como por la infraestructura
que ofrece Clínica La Luz.

El departamento cuenta con todos los avances tecno-
lógicos en el campo de la cirugía y el cuidado del
paciente en situación crítica, así como todos los medios
diagnósticos y terapéuticos de última generación,
tanto en pre y post- operatorio como en el área
quirúrgica.

Nuestros expertos utilizan los tratamientos diagnósticos
y quirúrgicos más avanzados y especializados a la hora
de abordar cualquier intervención. EXPERIENCIA,
VOCACIÓN y TECNOLOGÍA se aúnan para conseguir
siempre los resultados óptimos en todos los campos
de la cirugía.

En tus manos  nuestras mejores manos



Especialistas de la máxima experiencia dedicados al diagnóstico y
tratamiento quirúrgico de las enfermedades del sistema endocrino
(tiroides, paratiroides), de la mama, enfermedades gastrointestinales,
hepatobilio-pancreáticas, colon, recto,...

Con capacidad técnica y tecnológica de vanguardia que permiten
ofrecer al paciente la mejor alternativa con resultados excelentes.

Experiencia, innovación, precisión y comprensiónCirugía General y del Aparato Digestivo



Cirugía Laparoscópica

Sustituye la técnica tradicional de ciertos procedimientos
quirúrgicos por pequeñas incisiones que permiten ver
y actuar en el interior del paciente. Esta tecnología, y
la especialización del cirujano, evitan problemas en el
postoperatorio y mejoran el confort para el paciente
con una recuperación física más rápida y menor estancia
hospitalaria.

Cirugía Maxilofacial, Bucal y
Odontoestomatología

Articulación temporomandibular y artroscopia, implantes,
estética, peridoncia, ortodoncia y odontopediatría...

Cirugía del Tórax

Carcinoma de pulmón, enfisema, patología pleural,
hiperdrosis y patología del sistema simpático, Pectus
Excavatum, Miastenia Gravis...

Cirugía para Obesidad Mórbida

Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida a través
de cirugía laparoscópica.

Expertos en esta técnica operan a pacientes con obe-
sidad mórbida, siendo posible intervenir incluso a
adolescentes de 12-13 años sin riesgos y a pacientes
con sobrepeso con patologías asociadas con alteraciones
en el metabolismo, como diabetes o hipercolesterolemia
que antes no se trataban.

Sólo la cirugía garantiza a los pacientes con obesidad
mórbida que no recuperen el peso perdido, por lo que
representa la única vía eficaz frente a esta enfermedad.

Cirugía Laparoscópica mínimamente invasiva Tecnología pensada para el bienestar



Hemos dotado a los mejores especialistas de los
mejores medios, para obtener óptimos resultados.
Con un equipo multidisciplinar único en resolver
todas las patologías en este campo.

Cirugía artroscópica de rodilla, hombro, muñeca,
tobillo y cadera. Reconstrucción de lesiones com-
plejas de menisco y ligamentos.

Cirugía protésica.

Cirugía de la mano.

Medicina del Deporte. Tratamiento de las lesiones
específicas del deportista amateur y profesional.

Oncología ortopédica. Diagnóstico y tratamiento
de tumores óseos y secundarios a otros tumores
(metástasis).

Ortopedia infantil.

Cirugía Reconstructiva y Osteoarticular incluyendo
reconstrucciones con injertos de banco de huesos.

Traumatología y Cirugía OrtopédicaCrear, recrear y construir



Neurología

Investigación y tratamiento de cefa-
leas, pérdidas de conocimiento, pér-
dida de fuerza en los miembros,
vértigo, mareos, hormigueos, pér-
dida de memoria, alteraciones del
sueño, movimientos anormales,
temblores y torpeza física o
mental,...

Expertos en Electromiografía,
para descartar o confirmar
una patología neuromus-
cular.

La energía que fluye por dentro
Neurocirugía
Cirugía de la Columna
y la Epilepsia

Pioneros en intervenciones quirúrgicas de la
columna y colocación de prótesis.

Tratamiento de todo tipo de tumores cerebrales,
malformaciones craneales o cerebrales, neuralgias
del trigémino, traumatismos craneoencefálicos...

Cirugía de la epilepsia, estudios mediante vídeo-
EEG, tests neuropsicológicos y estudios neuro-
rradiológicos.

Técnicas percutáneas (ozono y nucleoplastia).

Microcirugía para tratamiento de hernias discales
cervicales, dorsales y lumbares.

Colocación de discos artificiales, artrodesis cervi-
cales con cajas, cilindros de titanio o placas.

Artrodesis lumbares con tornillos transpediculares,
PLIF o TLIF.

Artrodesis percutánea y artrodesis interespinosas.



Con más de 20 años de experiencia, la combinación de un
equipo humano experto y la implantación de las técnicas y
tecnologías más innovadoras en diagnóstico y tratamiento, nos
han permitido llegar a consolidar el más completo Departamento
Cardiovascular, pionero en Cirugía Coronaria y realización de inter-
venciones con y sin circulación extracorpórea.

Cirugía Cardiaca y Vascular, Cardiología Clínica, Cateterismo Cardiaco y
Coronariografía, Intervencionismo Coronario, Electrofisiología, Laboratorio
Vascular no Invasivo y Unidad de Cuidados Intensivos del Corazón.

En 1995, se crea, dentro de este campo, el Servicio de Atención Cardiaca Inmediata
(SACI) para el manejo de pacientes con urgencias cardiovasculares, primer Servicio
de sus características en España, que nos permite tratar con extrema inmediatez patologias
cardíacas de urgencia con resultados óptimos.

Tanto la distribución estructural como el equipo médico multidisciplinar del SACI hacen posible
que los pacientes reciban una estrategia de diagnóstico/tratamiento integral (no fragmentada).

La incorporación de los avances generados en cardiología, nuevos biomarcadores para el
diagnóstico del infarto agudo de miocardio; nuevos tratamientos fibrinolíticos; nuevas
combinaciones de tratamientos antitrombóticos; implantes de desfibriladores-cardioversores
automáticos; marcapasos biventricular; implantación de stents, ... nos permiten llevar a cabo
nuestra labor con los mejores resultados para el paciente.

Departamento Cardiovascular. Servicio de Atención Cardiaca Inmediata (SACI)

Pensando con la cabeza
sintiendo con el corazón



Te vemos de cerca
Dermatología
Incorporando los últimos avances científicos para
el tratamiento de las enfermedades cutáneas y nuevas
técnicas en diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel.

Unidad de Prevención, Diagnóstico Precoz y Tratamiento
de Cáncer de Piel, hasta el momento, la primera unidad
de estas características que existe en España.

Unidad de hiperhidrosis, con ratamiento de la hipersudoración
mediante infiltración con toxina botulínica.

Estética, rellenos de ácido hialurónico para arrugas (Restylane),
tratamiento de arrugas mediante infiltración de toxina botulínica.

Láser de manchas para lesiones pigmentarias.

Láser vascular para manchas rojas en la cara.

Láser resurfacing para rejuvenecimiento.

Láser de erbio para cicatrices producidas por acné.

Oftalmología
Asistencia médica y quirúrgica de la Patología Oftal-
mológica (vítreo-retina, catarata, trasplantes de córnea,
tumores intraoculares, glaucoma y uveítis).

Pioneros en la utilización de la braquiterapia, por la
que se consigue inactivar el tumor sin necesidad de
que el paciente pierda el globo ocular: Mejor calidad
de vida y grado aceptable de visión.

Gran experiencia en atender todas las patologías relacionadas con oído, garganta
y nariz en niños y adultos, tanto a nivel asistencial como quirúrgico.

Soporte tecnológico de última generación que permite realizar todas las pruebas
exploratorias necesarias, así como tratamientos en oído, garganta y nariz.

Otorrinolaringología

Cirugía estética: aumento mamario o mamoplastia, re-
ducción mamaria, elevación mamaria o mastopexia,
asimetrías mamarias, lifting de mejilla y cuello, cirugía del
mentón, párpados, orejas, liposucción, cirugía del abdo-
men con el fin de eliminar la laxitud-exceso cutáneo y
graso abdominal, y remodelación de brazos.

Cirugía reconstructiva: cirugía plástica oncológica, recons-
trucción de mama y cirugía post-obesidad mórbida.

Medicina estética: inyección de toxina botulínica, peeling
despigmentante, peeling de limpieza y regeneración
cutánea, peeling reafirmante y tratamiento de pequeñas
lesiones vasculares.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Un área en la que, además de los procedimientos habi-
tuales, nuestros cirujanos son referente en técnicas únicas
en el mundo: crecer hasta 4 centímetros, mediante la
introducción de una prótesis de silicona sólida que se
modela especialmente para cada paciente, entre el cuero
cabelludo y el hueso del cráneo. Con excelentes resulados.



y de lejos

Unidad de Litotricia Renal
y Endourología
Tratamiento de los cálculos urinarios mediante Litotricia Extracorpórea
por ondas de choque, Nefrolitectomía Percutánea o procedimientos
endoscópicos, por la vía natural para acceder a la vejiga.

Más de 20.000 pacientes tratados en 21 años con Litotricia Extracor-
pórea, que soluciona prácticamente todos los casos de cálculos
renales, independientemente del tamaño de la piedra o del lugar
donde se aloja.

Resolución de problemas litiásicos en 24-72 horas sin dolor.

Urología
Innovación tecnológica e incorporación de técnicas laser para un
tratamiento altamente efectivo y con una corta estancia hospitalaria

Andrología, impotencia, oncología urológica, tratamiento integral
de la litiasis, incontinencia urinaria femenina...



Reumatología

Tratamientos inductores de remisión: immunosupresores, terapias
biológicas.

Implantes intrarticulares con ácido hialurónico.

Infiltraciones locales: isótopos radiactivos, ozono, corticoides.

Bloqueos nerviosos raquídeos.

Terapias neuromoduladoras.

Terapias antirreabsortivas para la osteoporosis, vertebroplastia.

Unidad de Nefrología e Hipertensión
Gran experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia
renal crónica, el fracaso renal agudo y la hipertensión arterial.

Abordaje completo de cualquier patología digestiva, con dedicación sobresaliente a la
enfermedad esofágica por reflujo, úlcera péptica, inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa
y síndromes indeterminados), seguimiento de procesos premalignos del tubo digestivo (pólipos)
y manejo integral de hemorragias digestivas.

Expertos en prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades malignas del tracto intestinal,
hígado o páncreas y en diagnóstico y tratamiento de las hepatitis.

Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia Digestiva

Buscando un lugar



Chequeos Ginecológicos completos.

Cirugía de la Mama.

Radioterapia intraoperatoria.

Cirugía Conservadora de útero y anejos en procesos
benignos.

Cirugía Oncológica ginecológica, incluyendo cirugía
del cáncer de cérvix de útero y de ovario.

Cirugía Vaginal por prolapso vaginal o uterino parcial
o completo.

Infertilidad primaria o secundaria, incluidas técnicas de
reproducción asistidas en colaboración con expertos
externos.

Unidad de Menopausia.

Actividades Obstétricas: especialización en gestaciones
de alto riesgo y medicina materno-fetal, con asistencia
personalizada permanente durante todo el embarazo.

Ginecología

Sólo pensado para tiEspecialmente diseñada para ofrecer la mejor atención
y calidad en el diagnóstico y prevención del cáncer de
mama, esta Unidad cuenta con un mamógrafo digital
con sistema de estereotaxia digital y mesa para biopsias
en decúbito que se complementa con un ecógrafo
específico, dos resonancias y un sistema de archivo
digital que asegura la integridad de las imágenes y del
informe y permite la entrega al paciente en CD o DVD.

Podemos realizar cualquier tipo de técnica intervensio-
nista guiada por ecografía o por estereotaxia y evitar
así un porcentaje alto de biopsias quirúrgicas.

Al frente se encuentran doctores con gran experiencia
en el campo de la mamografía y la ecografía. especialistas
en intervencionismo mamario y con un amplio
reconocimiento profesional en dicho campo.

Unidad de Diagnóstico por Imagen de Patología Mamaría



Delicadeza y dedicación

Unidad del Dolor

Dedica su esfuerzo al tratamiento tanto
del dolor crónico como agudo, además
de colaborar con las unidades de Neu-
rología, Rehabilitación o Traumatología
y tratar pacientes oncológicos en dife-
rentes estadios clínicos.

Unidad de Fisioterapia
Tratamiento para procesos traumatológicos, neurológicos, patologías
respiratorias, insuficiencias musculares o recuperación de procesos
cardiovasculares y oncológicos, siempre con las últimas técnicas
fisioterápicas:

Cinesiterapia: conjunto de técnicas manuales asistidas, resistidas,
forzadas y otras específicas según patologías.

Electroterapia: técnicas basadas en el uso de las distintas frecuencias
eléctricas.

Mecanoterapia: apoyo de distintos aparatajes para facilitar la movilidad.

Termoterapia: basada en la aplicación del calor.

Unidad de Cuidados
Intensivos

Para la atención de patologías pulmonar,
cardiaca, infecciosa o neurológica, así
como traumatizados y postoperados.

Médicos intensivistas 24 horas los 365
días del año con presencia física y total
disponibilidad.

Implantación de los “estándares de cui-
dados de enfermería” donde están pau-
tados, como norma o referencia, todas
las actuaciones que deben de llevarse a
cabo desde el ingreso hasta el alta del
paciente, además de una información
honesta, prudente y veraz.



Atención personalizada, integral y multi-especialidad de los pacientes oncológicos desde los estudios diagnósticos
hasta el tratamiento más adecuado.

Rapidez en el correcto diagnóstico y un plan de tratamiento coordinado.

Primer Área de Diagnóstico y Tratamiento en pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer.

Unidad Integral de Oncología

Oncología Médica + Oncología Radioterápica + Diagnóstico por Imagen

Unidad de PET-TAC

Diagnóstico por Imagen que
combina  en un único equipo un
sistema PET (Tomografía por Emisión
de Positrones) y un sistema TAC (To-
mografía Axial Computerizada). Es-
pecialmente indicada en el estudio
de las enfermedades oncológicas,
neurológicas y psiquiátricas.

Nuestro equipo Gemini, es el único
sistema abierto de PET-TAC, lo que
evita la sensación de claustrofobia
en los pacientes.



Conocer a alguien es ver en su interior
Unidad de Diagnóstico por Imagen
Estudios de última generación para detectar, diagnosticar, estadificar
y valorar la evolución de las lesiones internas, y, en los casos indicados,
actuar por vía percutánea bajo control de imagen.

Radiología convencional digital y portátil
Resonancia Magnética (RM) de alto campo
Ultrasonografía (US)
TAC helicoidal de 16 / 64 cortes
Ultrasonografía con inclusión de Doppler-color
Tomografía Computerizada Multicorte
R.M. (Resonancia Magnética) de 1,5 T
PACS (Almacenamiento informático de imágenes).

Unidad de Laboratorio y Anatomía Patológica
Totalmente informatizado y automatizado con modernos equipos,
abarca todas las áreas del Laboratorio Clínico: Bioquímica Clínica,
Hematología, Microbiología Clínica, Genética e Inmunología...

Atención inmediata y permanente para pacientes ingresados y urgencias
ambulantes durante las 24 horas de todo el año.



C/ General Rodrigo 8. 28003 Madrid

Telf: 91 453 02 00

www.clinicalaluz.es

Siempre cerca de ti porque tú eres lo más importante


