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La sialoendoscopia en el tratamiento de los procesos salivares obstructivos.
La sialoendoscopia es una técnica diagnóstico/terapéutica mínimamente invasiva que permite la
visualización directa del conducto salival mediante la introducción de un endoscopio de pequeño calibre.
Inicialmente utilizada con propósito diagnóstico, en la actualidad se realiza con fines terapéuticos para el
tratamiento de la patología salival obstructiva. El objetivo de esta publicación es evaluar la efectividad y
seguridad de la sialoendocopia como técnica diagnóstica/terapéutica en el manejo de procesos salivales
obstructivos.

Texto completo

Fotoaféresis para pacientes con enfermedad de injerto contra huésped resistente a esteroides.
La fotoaféresis extracorpórea es una técnica de aféresis utilizada en la enfermedad de injerto contra
huésped (EICH), cuando no responden al tratamiento con esteroides. La EICH es una complicación
frecuente después del trasplante de médula ósea. Esta revisión sistemática, publicada por avalia-t evalúa
la seguridad y la efectividad de la fotoaféresis extracorpórea para el tratamiento de la EICH resistente a
esteroides.
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Efectividad y seguridad de la electroporación irreversible en el tratamiento de los cánceres de
páncreas y de hígado. Revisión sistemática.
La electroporación irreversible (IRE) es una técnica no térmica de ablación de tejidos que permite la
destrucción celular por medio de una serie de pulsos eléctricos cortos y de alto voltaje. Con este informe
se evalúa la efectividad y seguridad de la resección tumoral mediante electroporación irreversible en el
tratamiento del cáncer de páncreas y del cáncer hepático primario y metastásico, en comparación con
otras técnica ablativas y con el tratamiento estandar.
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Estos informes de evaluación han sido realizados a petición de la Comisión Asesora para la Incorporación de Técnicas,
Tecnologías y Procedimientos como solicitud de autorización para la incorporación del procedimiento en la Cartera de Servicios
del Sistema Público de Galicia.
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