AFASALUD
ASESORIAS DE FACTURACIÓN Y AUDITORIAS EN SALUD
NIT: 1.124.044.980-3

Ministerio de Salud y Protección Social
RESOLUCIÓN 1687 DE 2017
(Mayo 22)
“Por la cual se sustituye el Anexo 2 ‘Listado de procedimientos en salud del plan
de beneficios en salud con cargo a la UPC’ de la Resolución 6408 de 2016 y se
dictan otras disposiciones”.

La Viceministra de Protección Social encargada de las
funciones del despacho del Ministro de Salud y
Protección Social,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el
artículo 154 de la Ley 100 de 1993, los numerales 32 y 33 del artículo 2º del
Decreto-Ley 4107 de 2011, modificado por el artículo 2º del Decreto 2562 de 2012
y el Decreto 822 de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 6408 de 2016 se modifica el plan de beneficios en
salud con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC) que contiene los
anexos 1. “Listado de medicamentos del plan de beneficios en salud con cargo a
la UPC” y 2. “Listado de procedimientos en salud del plan de beneficios en salud
con cargo a la UPC” y se establece las coberturas de los servicios y tecnologías
en salud que deberán ser garantizadas por las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) o las entidades que hagan sus veces, a los afiliados al SGSSS en el
territorio nacional en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad
vigente;
Que mediante la Resolución 4678 de 2015 modificada por la Resolución 5975 de
2016, se adoptó la Clasificación única de procedimiento en salud (CUPS), como
el ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud que
se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y
estandarización de datos, utilizando para el efecto su identificación a través de
un código y una descripción validada por los expertos del país, que se refleja en

los Anexos Técnicos 1 “manual de uso” y 2 “lista tabular” que forman parte integral
de la Clasificación única de procedimientos en salud (CUPS);
Que en el marco del deber de actualización de la CUPS se expidió la Resolución
1132 de 2017 que modifica la citada Resolución 4678 de 2015 y sustituye el
Anexo 2 “lista tabular”, por lo que al encontrarse el Plan de beneficios en salud
con cargo a la UPC para el 2017 descrito en términos de la CUPS, se hace
necesario actualizar los códigos y descripciones del listado de procedimientos en
salud contenidos en el Anexo 2 “Lista de procedimientos en salud del plan de
beneficios en salud con cargo a la UPC” de la Resolución 6408 de 2016;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ART. 1º—Objeto. Sustitúyase el Anexo 2 “Listado de procedimientos en salud
del plan de beneficios en salud con cargo a la UPC” de la Resolución 6408 de
2016 , por el Anexo Técnico 2 que hace parte integral de la presente resolución.
ART. 2º—Tabla de actualización. En virtud que de las actualizaciones de la
Clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) se realicen, la dirección
de regulación de beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud publicará
en la página web de este Ministerio la tabla mediante la cual se aclaren los
códigos y descripciones de los contenidos del Plan de beneficios en salud con
cargo a la UPC, hasta tanto sea expedida la actualización de los anexos que
integran el Plan de beneficios con cargo a la UPC. Igualmente, se remitirá al área
encargada del aplicativo “Reporte de prescripción de servicios y tecnologías en
salud no cubiertos por el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC –
MIPRES No PBS” para que sea actualizada, como tabla de referencia.
ART. 3º—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la
fecha de su publicación y modifica la Resolución 6408 de 2016 .
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de mayo de 2017.
ANEXO 2

Listado de procedimientos en salud del plan de
beneficios en salud con cargo a la unidad de pago por
capitación (UPC)
Código
Descripción
01.0.1. Punciones en cisterna
01.0.2. Punciones (aspiración de líquido) en ventrículos

01.0.9. Punción craneal
01.1.1. Biopsia en cráneo
01.1.2. Biopsias de meninge cerebral
01.1.3. Biopsias de cerebro
01.2.1. Incisión o drenaje o desfuncionalización de seno frontal
01.2.2. Extracción de neuroestimulador intracraneal
01.2.3. Reapertura de craneotomía
01.2.4. Otras craneotomías (descompresivas o exploratorias)
01.2.5. Otras craniectomías
01.3.1. Incisiones de meninges cerebrales
01.3.2. Lobotomía y tractotomía (lesiones para cirugía funcional)
01.4.1. Procedimientos en tálamo
01.4.2. Procedimientos en globo pálido
01.5.1. Escisiones de lesión craneal
01.5.2. Resecciones de tumores de la base del cráneo, fosa anterior
01.5.3. Resecciones de tumores de la base del cráneo, fosa media
01.5.4. Resecciones de tumores de la base del cráneo, fosa posterior
01.5.5. Resecciones de tejido craneal
01.6.1. Resecciones de tumores en meninges cerebrales
01.6.2. Resecciones tumores de la hoz
01.6.3. Resecciones tumores del tentorio
01.6.4. Resección de otras lesiones de meninge cerebral
01.7.0. Drenajes de colecciones intracerebrales
01.7.2. Resecciones de tumores supratentoriales hemisféricos
01.7.3. Resecciones tumores infratentoriales hemisféricos
01.7.4. Resecciones de tumores de línea media supratentoriales
01.7.5. Resecciones de tumores de línea media infratentoriales
01.7.6. Resecciones de lesiones ventriculares supratentoriales
01.7.7. Resecciones de lesiones ventriculares infratentoriales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (01.7.7.), salvo la
Subcategoría 01.7.7.02 Resección de lesiones ventriculares infratentoriales por
endoscopia
01.7.8. Resecciones de lesiones intraventriculares de línea media
01.8.1. Hemisferectomías cerebrales
01.8.2. Hemisferectomías cerebelosas
01.9.1. Lobectomía por craneotomía
01.9.2. Lobectomía por craniectomía
02.0.1. Aperturas de suturas craneales
02.0.2. Elevación de fragmentos de fractura de cráneo (esquirlectomía)
02.0.4. Injertos óseos en cráneo
02.0.5. Inserción o sustitución de placa craneal (metálica, acrílica)
02.0.6. Otras osteoplastias craneales
02.0.7. Extracción de placa craneal
02.1.1. Sutura de duramadre cerebral
02.1.2. Otras reparaciones de meninges cerebrales
02.2.1. Ventriculostomías interna

Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (02.2.1.), salvo la
Subcategoría 02.2.1.02 Craneotomía con fenestración endoscópica
02.2.2. Ventriculostomías externas
02.2.3. Colocación de catéter ventrículo peritoneal, sin válvula
02.3.2. Derivaciones ventriculares a aparato circulatorio
02.3.4. Derivaciones ventriculares a cavidad y órganos abdominales
02.3.5. Derivaciones ventriculares al aparato urinario
02.4.1. Irrigación de derivación ventricular
02.4.2. Sustitución o reemplazo de derivación ventricular
02.4.3. Extracción de derivación
02.5.0. Implante de catéter (intraventricular, intracístico) con reservorio subcutáneo
02.8.1. Lisis de adherencias corticales
02.8.2. Implantación de dispositivos de monitoreo para presión intracraneana
02.8.3. Implantación de neuroestimuladores intracraneales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (02.8.3.), salvo la
Subcategoría 02.8.3.05 Inserción de rejilla subdural
02.8.4. Colocación de tracción cefálico o esquelética cervical
02.8.6. Injertos intracerebrales
03.0.1. Extracción de cuerpos extraños en canal raquídeo
03.0.2. Exploraciones y descompresiones de canal raquídeo y raíces espinales
03.0.3. Exploración y descompresión de raíz de nervio espinal
03.0.4. Drenajes de colección espinal epidural
03.1.1. Rizotomía de nervio espinal
03.2.1. Cordotomía percutánea
03.2.2. Cordotomía abierta
03.2.3. Tractotomías de médula espinal
03.2.4. Mielotomías
03.3.1. Punción lumbar
03.3.2. Biopsias de médula espinal o meninges espinales
03.4.1. Resecciones de tumores del foramen magno
03.4.2. Resecciones de tumores extradurales
03.4.3. Resecciones de tumores intradurales extramedulares
03.4.4. Resecciones de tumores intradurales intramedulares
03.5.1. Correcciones de malformaciones de médula espinal
03.5.2. Correcciones de anomalías de médula espinal en unión craneocervical
03.5.4. Reparaciones de meninges espinales
03.5.5. Reparación de fístula espinal de líquido cefalorraquídeo [LCR]
03.6.1. Lisis o resección de adherencias extradurales
03.7.1. Derivación siringo peritoneal espinal
03.7.2. Derivación siringo subdural espinal
03.7.3. Derivación lumbar interna
03.7.4. Derivación lumbar externa
03.7.5. Derivación siringo pleural espinal
03.8.1. Inyecciones neurolíticas subaracnoideas
03.8.2. Neurolisis de raíces espinales
03.9.0. Inserción de catéter en canal espinal para infusión de sustancias
03.9.1. Inyección de anestésico en el canal espinal

03.9.3. Implantación de neuroestimuladores espinales
03.9.4. Retiro neuroestimulador espinal
03.9.5. Parche hemático epidural en canal espinal
03.9.6. Reprogramación de estimuladores eléctricos no cardíacos
03.9.7. Revisión de derivación espinal
03.9.8. Retiro de derivación espinal
03.9.9. Revisión de electrodos o receptor de neuroestimulación espinal
04.0.0. Resección de lesión de nervio del conducto auditivo interno
04.0.2. Sección de nervio trigémino
04.0.5. Ganglionectomía de Gaser
04.0.7. Escisión o resección de nervios craneales o periféricos
04.1.1. Biopsias (percutánea) (aguja) de nervios o ganglios craneales o periféricos
04.1.2. Biopsia abierta de nervio o ganglio craneal o periférico
04.2.1. de nervios craneales
04.2.2. Neurolisis de nervios craneales
04.2.3. Neurolisis de nervios periféricos
04.3.0. Anastomosis de nervios craneales
04.3.1. Neurorrafias en nervios periféricos
04.4.1. Descompresiones de raíz de nervio trigémino
04.4.2. Descompresiones de otros nervios craneales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (04.4.2.), salvo la
Subcategoría 04.4.2.01 Descompresión intracanalicular de nervio óptico, por craneotomía
04.4.3. Liberación de túnel carpiano
04.4.4. Liberación de túnel tarsal
04.4.5. Descompresiones de nervios periféricos
04.5.1. Injertos de nervios craneales o periféricos
04.6.1. Transposición de nervios periféricos
04.7.1. Reparación de nervio facial
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (04.7.1.), salvo las
Subcategorías
04.7.1.04 Reanimación facial con colgajo muscular pediculado
04.7.1.05 Reanimación facial con colgajo muscular con técnica microvascular
04.7.1.06 Reanimación facial con técnica de suspensión vía abierta
04.7.1.07 Reanimación facial con técnica de suspensión vía endoscópica
04.8.1. Inyección de anestesia dentro de nervios craneales con fines analgésicos
04.8.2. Inyección de anestesia dentro de nervios periféricos con fines analgésicos
Inyección de anestesia en nervio de faceta articular vertebral con fines
04.8.3.
analgésicos
05.1.1. Biopsia de nervio o ganglio simpático
05.2.0. Simpatectomía torácica
05.2.1. Ganglionectomías
05.2.2. Simpatectomía cervical
05.2.3. Simpatectomía lumbar
05.2.4. Simpatectomías presacras
05.2.5. Simpatectomía periarterial
05.2.6. Otras simpatectomías o gangliectomías
05.3.1. Inyección de anestésicos en nervios simpáticos
05.3.2. Inyección de agente neurolítico en nervio simpático

05.3.3. Lisis de ganglios [gangliolisis]
05.4.1. Neurorrafias de nervios o ganglios simpáticos
05.4.2. Reconstrucciones en plejos
05.5.1. Exploración de plejo o tronco
05.5.2. Descompresión de plejo o tronco
06.0.1. Aspiración del área tiroidea
06.0.2. Reapertura de herida de área tiroidea
06.0.9. Otra incisión del área tiroidea
06.1.0. Biopsia de glándula tiroides
06.1.3. Biopsia de glándula paratiroides
06.2.0. Tiroidectomía parcial (subtotal)
06.4.1. Tiroidectomía total
06.5.1. Tiroidectomía retroesternal parcial
06.5.2. Tiroidectomía retroesternal total
06.7.0. Resección de quiste o conducto tirogloso
06.7.2. Resección de fístula tiroglosa
06.8.1. Paratiroidectomía total
06.8.9. Paratiroidectomía parcial
06.9.1. Reexploración de cuello y mediastino
07.0.0. Exploración de área suprarenal
07.1.0. Biopsia de glándula suprarrenal
07.1.3. Biopsia de hipófisis, vía transfrontal
07.1.4. Biopsia de hipófisis, vía transesfenoidal
07.1.6. Biopsia de timo
07.1.7. Biopsia de glándula pineal
07.2.0. Suprarrenalectomía parcial unilateral
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (07.2.0.), salvo la
Subcategoría
07.2.0.02 Suprarrenalectomía parcial unilateral vía laparoscópica
07.2.4. Suprarrenalectomía parcial bilateral
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (07.2.4.), salvo la
Subcategoría 07.2.4.02 Suprarrenalectomía parcial bilateral vía laparoscópica
07.2.5. Suprarrenalectomía total unilateral
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (07.2.5.), salvo la
Subcategoría 07.2.5.02 Suprarrenalectomía total unilateral vía laparoscópica
07.2.6. Suprarrenalectomía total bilateral
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (07.2.6), salvo la
Subcategoría 07.2.6.02 Suprarrenalectomía total bilateral vía laparoscópica
07.2.7. Reimplante de tejido suprarrenal
07.4.1. Drenaje de glándula suprarrenal
07.5.3. Escisión parcial de glándula pineal
07.5.4. Escisión total de glándula pineal [pinealectomía]
07.6.1. Escisión parcial de hipófisis, vía transfrontal
07.6.2. Escisión parcial de hipófisis vía transesfenoidal
07.6.4. Escisión total de hipófisis, vía transfrontal
07.6.5. Escisión total de hipófisis, vía transesfenoidal
07.8.2. Escisión del timo
08.0.1. Drenaje de colección por blefarotomía

08.1.1.
08.2.0.
08.2.1.
08.2.3.
08.2.4.
08.2.5.
08.2.6.
08.3.1.
08.3.2.
08.3.3.
08.3.4.
08.4.1.
08.4.2.
08.4.3.
08.4.4.
08.5.1.
08.5.2.
08.5.3.
08.6.1.
08.6.2.
08.6.3.
08.6.4.
08.7.1.
08.7.3.
08.7.4.
08.8.1.
08.8.2.
08.8.4.
08.9.1.
09.0.1.
09.1.1.
09.1.2.
09.2.1.
09.2.2.
09.4.1.
09.4.2.
09.4.4.
09.5.3.
09.6.1.
09.7.1.
09.7.2.
09.7.3.
09.8.1.
09.8.2.
09.8.3.
09.9.1.

Biopsia de párpado
Escisión o ablación de lesión o tejido de párpado
Resección de chalazión
Escisión de lesiones mayores de espesor parcial en párpados
Escisión de lesiones mayores de espesor completo en párpados
Ablación de lesiones en párpados
Plastias en tarso
Corrección de ptosis palpebral, por suspensión frontal con sutura
Corrección de ptosis palpebral, por suspensión frontal con fascia lata
Corrección de ptosis palpebral, por resección externa del elevador
Corrección de ptosis palpebral, por resección del elevador vía conjuntival
Corrección de entropión, por técnica de sutura
Corrección de entropión, con injerto
Corrección de ectropión, con injerto
Corrección de ectropión, por técnica de sutura
Cantotomía
Cantorrafia
Cantoplastia
Reconstrucción de párpados con colgajos o injertos de piel
Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de membrana mucosa
Reconstrucción de párpado con injerto de folículo piloso
Reconstrucción de párpado con colgajo tarsoconjuntival
Reconstrucción de pliegues por acortamiento de tendón cantal medial
(telecanto)
Reconstrucción de pliegues en corrección de blefarofimosis
Reconstrucción de pliegues en epicanto
Reparación lineal de laceración de párpado o ceja
Reparación de laceración involucrando borde palpebral de espesor parcial
Reparación de laceración involucrando borde palpebral de espesor completo
Ablación de pestañas (superior o inferior)
Drenaje en glándula lagrimal
Biopsia de glándula lagrimal
Biopsia de saco o conducto lagrimal
Dacrioadenectomía parcial
Dacrioadenectomía total
Extracción de cuerpo extraño de saco lagrimal
Sondeo y lavado de vías lagrimales
Intubación de vías lagrimales
Drenaje de saco lagrimal
Dacriocistectomía (saco lagrimal)
Plastia de canalículos lagrimales
Plastia de punto lagrimal [cirugía de weber]
Plastia de punto lagrimal modificada (con suturas)
Dacriocistorrinostomías
Conjuntivodacriocistorrinostomías
Conjuntivodacriocistorrinostomías con intubación
Obliteración de punto lagrimal

10.0.1.
10.2.1.
10.3.1.
10.3.2.
10.4.1.
10.4.4.
10.5.1.
10.6.1.
10.7.1.
11.0.0.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.4.1.
11.4.2.
11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.
11.5.8.
11.6.1.
11.6.2.
11.6.3.
11.6.4.
11.7.3.
11.7.5.
11.7.6.
11.7.7.
11.7.8.
11.8.1.
12.0.0.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.21.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.3.0.
12.3.1.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.
12.3.7.
12.4.1.

Extracción de cuerpo extraño incrustado en conjuntiva, por incisión
Biopsia de conjuntiva
Escisión de lesiones o tejidos en conjuntiva
Ablación de lesiones en conjuntivas
Reparación de simbléfaron con injerto libre de conjuntiva
Reparación de simbléfaron con injerto de mucosa
División de simbléfaron
Sutura de la conjuntiva
Inyección subconjuntival
Extracción de cuerpo extraño incrustado en córnea
Extracción de cuerpo extraño profundo en córnea, por incisión
Drenaje de colección en córnea
Frotis de córnea
Biopsia de córnea
Resección simple de tumor de córnea
Cauterización de córnea (termo, quimio o crioaplicación)
Suturas de laceraciones en córneas
Reparación de dehiscencia de herida pos operatoria corneal
Reparación de laceraciones o heridas en córneas
Retiro de sutura en córnea
Queratoplastia lamelar o superficial
Queratoplastia penetrante
Queratoplastia penetrante, combinada con cirugía de catarata,
antiglaucomatosa o lente intraocular (cirugía triple)
Escleroqueratoplastia
Implante de prótesis corneana [queratoprótesis]
Queratotomía fotorrefractiva con láser más queratomileusis [lasik]
Queratectomía
Queratectomía con excimer láser (fotorrefractiva o fototerapéutica) PTK
Termoqueratoplastia
Queratopigmentación [tatuaje de la córnea]
Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior de ojo
Iridotomía con transfixión
Iridotomía con láser
Escisión de iris prolapsado [reducción de hernia de iris]
Iridectomía (basal, periférica y total)
Aspiración diagnóstica de cámara anterior del ojo
Biopsia de iris
Biopsia de esclerótica
Biopsia de cuerpo ciliar
Iridoplastias
Lisis de sinequias anteriores
Lisis de sinequias posteriores
Reparación de iridodiálisis
Coreoplastia (pupiloplastia)
Otras iridoplastias
Ablación de lesiones en iris

12.4.2.
12.4.3.
12.4.4.
12.5.1.
12.5.4.
12.5.5.
12.6.4.
12.6.6.
12.6.7.
12.7.5.
12.8.1.
12.8.2.
12.8.4.
12.8.8.
12.9.1.
13.1.1.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.6.4.
13.6.5.
13.6.6.

Escisión de lesión en iris
Ablación de lesiones en cuerpo ciliar
Escisión de lesiones en cuerpo ciliar
Goniotomía
Trabeculotomía
Ciclodiálisis
Trabeculectomía (cirugía filtrante)
Revisión postoperatoria de procedimientos de fistulización escleral
Inserción de implantes para glaucoma
Trabeculoplastias
Sutura de laceración de esclera
Reparación de fístula escleral
Escisión o ablación de lesiones en esclera
Plastias en esclera [escleroplastia]
Evacuación terapéutica de cámara anterior del ojo
Extracción intracápsular de cristalino no clasificado bajo otro concepto
Extracción extracápsular de cristalino por técnica convencional
Extracción extracápsular de cristalino por aspiración
Extracción extracápsular de cristalino por facoemulsificación
Extracción extracápsular de cristalino en presencia de ampolla filtrante previa
Disección de membrana secundaria
Escisión de membrana secundaria
Fragmentación mecánica de membrana secundaria
Inserción de cristalino intraocular protésico al tiempo de extracción de catarata,
13.7.1.
una sola fase
13.7.2. Inserción secundaria de lente intraocular
13.8.1. Extracción de cristalino protésico (pseudocristalino)
14.2.0. Ablación de lesiones corioretinales
14.3.4. Reparación de lesión retinal por retinopexia
14.3.5. Reparación de lesión retinal por indentación escleral con implantación
14.7.1. Vitrectomías vía anterior
14.7.4. Vitrectomías vía posterior
14.7.5. Otros procedimientos en vítreo
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (14.7.5.), salvo las
Subcategorías
14.7.5.02 Implante intravítreo
14.7.5.03 Vitriolisis no quirúrgica
15.0.1. Biopsia de músculo o tendón extraocular
15.2.1. Procedimiento de alargamiento en un músculo extraocular
15.2.2. Procedimiento de acortamiento en un músculo extraocular
15.4.1. Reinserciones o retroinserciones de músculos extraoculares
15.5.1. Transposición de músculos extraoculares
16.0.1. Orbitotomía con colgajo óseo
16.0.2. Orbitotomía con inserción de implante orbital
16.1.1. Extracción de cuerpo extraño de órbita
16.2.2. Aspiración diagnóstica de órbita
16.2.3. Biopsia de órbita y globo

16.3.1. Evisceración del globo ocular con implante
16.4.1. Enucleación con o sin implante protésico
16.4.2. Enucleación con injerto dermograso
16.5.1. Exenteración de órbita con escisión de estructuras adyacentes
16.5.2. Exenteración de órbita con extracción terapéutica de hueso orbital
16.6.3. Revisión y reinserción de implante orbitario
16.8.1. Reparación de herida de órbita
16.8.3. Reconstrucción de órbitas
16.8.4. Descompresiones de órbitas
16.9.2. Escisión de lesiones en órbitas
17.0.0. Resección de lesión de hueso temporal
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (17.0.0.), salvo las
Subcategorías
17.0.0.01 Apicectomía vía infracoclear
17.0.0.02 Apicectomía vía transcoclear
17.0.0.03 Apicectomía vía retrolaberíntica o translaberíntica
17.0.0.04 Apicectomía fosa media
17.0.0.05 Petrosectomía
18.0.1. Drenaje de colección de pabellón auricular
18.0.2. Drenaje de colección de conducto auditivo externo
18.0.3. Extracción de cerumen o cuerpo extraño de conducto auditivo externo
18.1.1. Biopsias en oído externo
18.2.1. Resección de fístula preauricular
18.2.2. Resección de apéndice preauricular
18.2.3. Resección de quiste de pabellón auricular
18.2.4. Ablación de lesión en oído externo
18.2.5. Toma de injerto condral del pabellón auricular
18.3.1. Escisión radical de lesión de oído externo
18.4.1. Sutura de laceración de pabellón auricular
18.5.1. Plastia en oreja [otoplastia]
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (18.5.1.), salvo la
Subcategoría 18.5.1.02 Otoplastia con reducción de tamaño
18.6.2. Meatoplastia de conducto auditivo externo
18.7.1. Reconstrucción en pabellón auricular
18.7.2. Reposición de aurícula (pabellón auricular) amputada
19.3.0. Movilización del estribo [estapediolisis]
19.3.1. Estapedectomías o estapedotomías con colocación de prótesis
19.3.2. Revisiones de estapedectomía o estapedotomía
19.4.1. Timpanoplastias o miringoplastias
19.4.2. Reconstrucción de cadena ósea [osiculoplastia]
19.9.1. Reparación de fístula perilinfática de oído medio
19.9.3. Mastoidoplastia
20.0.1. Timpanotomía o timpanostomía
20.2.1. Incisión de mastoides
20.2.3. Incisión de oído medio
20.2.4. Aspiraciones de oído medio o cavidad mastoidea
20.2.5. Inyección de sustancia terapéutica en oído medio
20.4.0. Mastoidectomía con preservación de la pared posterior

20.4.2. Mastoidectomías sin preservación de la pared posterior
20.4.3. Otros procedimientos en la mastoides
20.7.3. Descompresión de laberinto
20.7.5. Laberintectomía
20.9.0. Corrección de defectos de canales semicirculares
20.9.1. Revisión de mastoidectomías o mastoidoplastias
20.9.6. Inserción o sustitución de dispositivos auditivos implantables
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (20.9.6.), salvo las
Subcategorías
20.9.6.04 Implantación o sustitución de dispositivo de conducción ósea
20.9.6.05 Implantación o sustitución de dispositivo de oído medio
21.0.0. Control de epistaxis por ablación
21.0.1. Control de epistaxis, por taponamiento nasal anterior
21.0.2. Control de epistaxis, por taponamiento nasal posterior y anterior
21.0.4. Control de epistaxis, por ligadura de arterias etmoidales
21.0.5. Control de epistaxis, por ligadura de arteria maxilar interna
21.0.8. Control de epistaxis, por ligadura de arteria esfenopalatina
21.0.9. Control de epistaxis por dermoplastia
21.1.2. Extracción de cuerpo extraño de nariz con incisión
21.1.3. Drenaje de colección en nariz
21.2.0. Biopsia de nariz vía transnasal
21.2.1. Biopsia de nariz vía abierta
21.2.2. Biopsia de nariz vía endoscópica
21.8.0. Resección o ablación de la pirámide nasal
21.8.1. Sutura de laceración en nariz
21.8.2. Cierre de fístula nasal
21.8.3. Reconstrucción nasal
21.8.4. Septorrinoplastias
21.8.6. Plastia de nariz [rinoplastia] limitada
21.8.9. Otras reparaciones en la nariz
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (21.8.9.), salvo las
Subcategorías
21.8.9.12 Rinoplastia estética vía abierta
21.8.9.13 Rinoplastia estética vía cerrada
21.9.0. Resección o ablación de lesiones intranasales
21.9.1. Resección de lesión o tejido en cavum
21.9.2. Turbinectomías
21.9.3. Turbinoplastias
21.9.4. Septectomías
21.9.5. Septoplastias
21.9.6. Reconstrucción endonasal
22.1.1. Biopsia de seno paranasal
22.1.4. Endoscopia diagnóstica en senos paranasales
22.2.1. Antrotomía maxilar
22.3.1. Antrotomía maxilar radical
22.3.9. Otra antrotomía maxilar externa
22.4.1. Sinusotomías frontales
22.4.2. Sinusectomías frontales o etmoidales

22.5.0. Sinusotomías revisionales
22.5.3. Incisión de múltiples senos paranasales
22.6.0. Sinusectomía de otros senos parasanales
22.6.1. Escisión de lesión de seno maxilar
22.6.2. Escisión de lesión de seno maxilar con otro abordaje
22.6.3. Escisión de células etmoidales o resección hueso etmoides [etmoidectomía]
22.6.4. Esfenoidectomía
22.7.0. Curación de senos paranasales
22.7.1. Cierre de fístula en seno maxilar
22.7.2. Plastias de senos paranasales
23.0.1. Exodoncias de dientes permanentes
23.0.2. Exodoncias de dientes temporales
23.1.1. Exodoncia quirúrgica unirradicular
23.1.2. Exodoncia quirúrgica multirradicular
23.1.3. Exodoncias de dientes incluidos
23.1.4. Exodoncias múltiples con alveoloplastia
23.1.5. Colgajo desplazado para abordaje de diente retenido (ventana quirúrgica)
23.2.1. Obturaciones dentales
23.2.2. Obturación temporal por diente
23.2.3. Colocación de pin milimétrico
23.2.4. Reconstrucciones dentales
23.4.4. Inserción, adaptación y control prótesis mucosoportada total
23.5.1. Reimplante de diente
23.7.1. Pulpotomías
23.7.2. Apexificación
23.7.3. Terapias de conductos radiculares
23.7.5. Procedimientos correctivos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (23.7.5.), salvo la
Subcategoría 23.7.5.01 Procedimiento correctivo en resorción radicular (interna y externa)
23.7.6. Fistulizaciones endodónticas
23.7.7. Radectomias (amputación radicular)
23.7.8. Hemisección del diente
23.7.9. Otros procedimientos dentales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (23.7.9.), salvo la
Subcategoría 23.7.9.01 Blanqueamiento de diente (intrínseco) por causas endodónticas
24.0.3. Alisado radicular, campo cerrado
24.0.4. Drenaje de colección periodontal
24.1.1. Biopsias en encías
24.1.2. Biopsia de pared alveolar
24.2.2. Otras reparaciones o plastias periodontales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (24.2.2.), salvo las
Subcategorías
24.2.2.01 Curetaje a campo abierto
24.2.2.04 Aumento de reborde parcialmente edentulo (sin material)
24.2.2.05 Aumento de reborde parcialmente edentulo (con material)
24.3.1. Escisión de lesión de encía
24.3.2. Sutura de laceración en encía
24.3.3. Enucleación de quistes epidermoides

24.3.5.
24.4.1.
24.5.2.
24.7.4.
24.8.4.
24.9.1.
25.0.0.
25.2.0.
25.2.5.
25.3.4.
25.4.0.
25.5.0.
25.5.1.
26.0.1.
26.0.2.
26.0.3.
26.1.0.
26.2.0.
26.3.1.
26.3.2.
26.4.0.
27.0.1.
27.1.1.
27.2.1.
27.2.3.
27.2.4.
27.3.1.
27.3.2.
27.3.3.
27.3.4.
27.4.1.
27.4.2.
27.4.3.
27.4.4.
27.4.9.
27.5.1.
27.5.2.
27.5.3.
27.5.4.
27.5.5.
27.5.6.
27.5.7.
27.5.8.
27.5.9.
27.6.1.
27.6.2.
27.6.3.

Operculectomías
Escisión de lesión odontogénica
Alveolectomía
Ferulizaciones
Reparación de aparatología fija o removible
Control de hemorragia de origen dental pos quirúrgica
Biopsia de lengua
Glosectomía parcial
Hemiglosectomía
Glosectomías totales
Glosectomía radical (oncológica)
Reparaciones y procedimientos en lengua
Sutura de laceración de lengua (glosorrafia)
Sialolitotomía
Exploración de glándula salival
Drenaje de glándula salival
Biopsia de glándula o conducto salival
Resección de lesión de glándula salival
Sialoadenectomías parciales
Sialoadenectomías totales
Reparación o cierre o plastia de glándulas o conductos salivales o fístula
Incisiones y drenajes en cavidad bucal
Drenaje de colección de paladar
Biopsia de paladar blando
Biopsia en labio
Biopsia de cavidad oral
Escisión o ablación de lesión superficial en paladar óseo
Escisión amplia de lesión en paladar óseo
Escisión local de lesión en paladar blando
Escisión o ablación de lesión profunda en paladar blando
Frenillectomia labial
Escisión de lesión de labio
Escisión de lesión en mucosa oral
Resección de fosetas labiales
Otra escisión de boca
Sutura de laceración en labio
Sutura de laceración en otra parte de la boca
Cierre de fístula de boca
Reparación en labio fisurado (queiloplastia)
Injerto de piel de grosor total aplicado al labio y cavidad bucal
Otro injerto de piel aplicado al labio y cavidad bucal
Unión de pedículo o de colgajo al labio y cavidad bucal
Profundización en piso de boca
Profundización en surco vestibular
Sutura de laceración en paladar
Corrección en paladar
Revisión de reparación de paladar fisurado

27.7.1.
27.7.2.
27.7.3.
27.8.2.
27.8.3.
27.8.4.
28.0.0.
28.2.1.
28.4.1.

Incisión de úvula
Resección de úvula
Reparación de úvula
Incisión de cavidad bucal, estructura no especificada
Otras plastias en cavidad bucal
Corrección de macro o microstoma
Drenaje en amígdalas o estructuras periamígdalares
Amigdalectomía
Resecciones de restos adenoamigdalinos
Resección de amígdala lingual, bandas faríngeas laterales y membrana
28.5.1.
congénita
28.6.1. Adenoidectomía
28.7.1. Revisión y control por hemorragia pos adenoamigdalectomía
28.9.1. Biopsia de amígdala o adenoide
29.0.0. Exploración de área faríngea e hipofaríngea
29.0.2. Faringostomía
29.0.3. Extracción de cuerpos extraños enclavados en faringe
29.0.4. Drenaje de faringe
29.1.1. Faringoscopia
29.1.2. Biopsias en faringe
29.3.1. Miotomía cricofaríngea
29.3.3. Resección parcial de faringe [faringectomía]
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (29.3.3.), salvo la
Subcategoría 29.3.3.11 Divercutilopexia faríngea vía endoscópica
29.3.4. Resección total de faringe
29.3.5. Resección radical de orofaringe (monobloque)
29.4.0. Dilatación de faringe
29.4.1. Corrección de atresia nasofaríngea
29.4.2. Corrección de estenosis nasofaríngea
29.4.3. Cierre de otra fístula faríngea
29.4.4. Lisis de adherencias faríngeas
29.5.1. Sutura de laceración en faringe
29.5.2. Resecciones de lesiones de hendidura branquial
29.5.6. Otras plastias en faringe
29.5.7. Reconstrucción de faringe
30.0.1. Resección de quiste laríngeo
30.0.2. Resección o ablación de lesión en laringe
30.0.4. Resección o lisis de adherencias en laringe
30.1.0. Laringectomía supracricoidea
30.1.1. Laringectomía parcial o hemilaringectomía
30.1.2. Epiglotidectomía
30.1.3. Resección de aritenoides [aritenoidectomía]
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (30.1.3.), salvo la
Subcategoría 30.1.3.02 Aritenoidectomía vía endoscópica
30.1.4. Cordectomía vocal
30.2.0. Sutura de laceración de laringe
30.2.1. Cierre de fístula de laringe

30.2.3. Reparación de fractura o luxación laríngea
30.2.4. Reconstrucción laríngea y pexias laríngeas (laringoplastia o supraglotoplastia)
30.3.1. Extirpación de laringe y faringe [laringofaringectomía]
30.3.2. Laringectomía total
30.4.1. Laringectomía radical
30.5.1. Extracción de cuerpo extraño de laringe
30.6.0. Exploración de laringe vía endoscópica [laringoscopia]
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (30.6.0.), salvo las
Subcategorías
30.6.0.03 Estroboscopia laríngea
30.6.0.05 Evaluación funcional faringolaríngea vía endoscópica
30.6.0.06 Evaluación funcional faringolaríngea de la deglución vía endoscópica
30.6.1. Biopsia de laringe
30.6.2. Dilatación de la laringe
30.6.3. Inserción o sustitución de dispositivo laríngeo
30.6.4. Extracción de dispositivo laríngeo
30.6.5. Inyección en laringe
31.1.1. Cricotirotomía
31.1.3. Traqueostomía
31.3.1. Extracción de cuerpo extraño de tráquea
31.4.6. Biopsia de tráquea
31.5.0. Resección o ablación de lesión en tráquea vía abierta
31.5.1. Resección o ablación de lesiones en tráquea vía endoscópica
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (31.5.1.), salvo la
Subcategoría 31.5.1.05 Recanalización de tráquea vía endoscópica
31.7.1. Sutura de laceración de tráquea
31.7.2. Cierre de fístula externa en tráquea
31.7.3. Cierre de fístulas traqueoesofágicas
31.7.4. Revisión de traqueostomía
31.7.5. Reconstrucción traqueal o laringotraqueal
31.9.2. Dilatación de tráquea
32.0.0. Resección o ablación de lesión o tejido en bronquio con broncoplastia
32.0.2. Resección o ablación de lesión o tejido bronquial vía endoscópica
32.1.0. Cierre de fístula bronquial
32.1.2. Reconstrucción de bronquio [broncoplastia]
32.1.3. Cierre de laceración de bronquio y pulmón
32.2.1. Resección de bulas
32.2.2. Reducción de volumen pulmonar
32.2.8. Resección o ablación de lesión o tejido pulmonar
32.4.1. Lobectomía segmentaria o resección en cuña
32.4.2. Lobectomía total pulmonar
32.5.1. Neumonectomía simple
32.5.2. Neumonectomía radical
Neumonectomía con decorticación concomitante
32.5.3.
[pleuroneumonectomía]
32.6.1. Disección en bloque de estructuras torácicas
33.2.1. Broncoscopias a través de estoma artificial
33.2.2. Broncoscopias

Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (33.2.2.), salvo las
Subcategorías
33.2.2.08 Broncoscopia con autofluorescencia
33.2.2.09 Broncoscopia con tomografía de coherencia óptica
33.2.2.10 Broncoscopia con termoplastia bronquial
33.2.4. Biopsia bronquial vía endoscópica
33.2.5. Biopsia bronquial vía abierta
33.2.6. Biopsias cerradas de pulmón vía percutánea
33.2.7. Biopsias de pulmón vía endoscópica
33.2.8. Biopsias de pulmón vía abierta
33.2.9. Extracción de cuerpo extraño en bronquio o pulmón
34.0.2. Toracotomías
34.0.3. Toracostomía abierta con resección costal
34.0.4. Toracostomía cerrada
34.0.5. Biopsia de pared torácica
34.0.6. Escisión o ablación de lesión de pared torácica
34.0.7. Extracción de cuerpo extraño o dispositivo en pared torácica
34.0.8. Sutura de laceraciones de pared torácica
34.0.9. Reconstrucción de la pared torácica
34.1.0. Mediastinoscopia
34.1.1. Exploración y drenaje en mediastino
34.1.2. Biopsia de mediastino
34.1.3. Resección de quiste o tumor benigno en mediastino
34.1.4. Resección de tumor maligno en mediastino
34.1.5. Extracción de cuerpo extraño de mediastino
34.2.1. Toracoscopia
34.5.0. Toracentesis
34.5.1. Pleurectomía parietal
34.5.2. Pleuroesclerosis
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (34.5.2.), salvo las
Subcategorías
34.5.2.02 Pleurodesis química por toracoscopia
34.5.2.05 Pleurodesis mecánica por toracoscopia
34.5.3. Decorticación pulmonar
34.5.4. Biopsias de pleura
34.5.5. Resecciones de lesiones en pleura
34.5.6. Inserción de catéter pleural permanente
34.8.0. Biopsia de diafragma
34.8.1. Escisión de lesión o tejido de diafragma
34.8.2. Sutura de laceración diafragmática
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (34.8.2.), salvo las
subcategorías
34.8.2.03 Sutura de laceración diafragmática vía Abdominal por Laparoscopia
34.8.3. Cierre de fístula de diafragma
34.8.6. Plicatura de diafragma por eventración
34.9.4. Control de hemorragia después de intervenciones intratorácicas
35.1.1. Valvuloplastia aórtica
35.1.2. Valvuloplastia mitral

35.1.3. Valvuloplastia pulmonar
35.1.4. Valvuloplastia tricuspídea
35.1.5. Perforación de válvula pulmonar
35.1.6. Procedimientos en músculo papilar
35.1.7. Procedimientos en cuerdas tendinosas
35.1.8. Anuloplastia
35.2.0. Reemplazo de la válvula pulmonar
35.2.1. Reemplazo de la válvula aórtica
35.2.2. Reemplazo de la válvula mitral
35.2.3. Reemplazo de la válvula tricuspídea
35.2.4. Otros reemplazos valvulares
35.2.5. Reintervención de dispositivo o válvula
35.2.8. Exclusiones de válvulas cardíacas
35.2.9. Escisión de las válvulas cardíacas
35.3.0. Corrección de parafugas
35.3.5. Procedimientos en trabéculas del corazón
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (35.3.5.), salvo la
subcategoría 35.3.5.01 Escisión de trabéculas carnosas del corazón
35.3.9. Procedimientos en otras estructuras adyacentes a las válvulas cardíacas
35.4.1. Atrioseptostomía (creación o ampliación de defecto de tabique interaurícular)
35.4.2. Atrioseptostomía con balón
35.4.3. Ventriculoseptostomía
35.5.1. Reparación defecto de tabique interaurícular [CIA]
35.5.2. Reparación defecto de tabique interventricular [civ]
35.6.1. Reparación de defecto de tabique interaurícular con injerto de tejido
35.6.2. Reparación defecto de tabique interventricular con injerto de tejido
35.8.0. Reparación de canal atrio-ventricular
35.8.1. Reparación de la tetralogía de Fallot
35.8.2. Reparación completa drenaje venoso pulmonar anómalo
35.8.3. Reparación total de tronco arterioso
35.8.4. Reparación doble salida del ventrículo izquierdo
35.8.5. Reparación doble tracto de salida del ventrículo derecho
35.8.6. Reparación de hipoplasia de ventrículo izquierdo
35.8.7. Reparación coartación aórtica
35.8.8. Corrección total transposición de grandes vasos
35.8.9. Reparación de ductus arterioso
35.9.2. Creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar
35.9.3. Creación de conducto entre el ventrículo izquierdo y la aorta
35.9.4. Derivaciones sistémico-pulmonar (exclusión funcional del ventrículo pulmonar)
35.9.5. Revisión de procedimiento correctivo en el corazón
35.9.7. Cerclaje de arteria pulmonar
35.9.8. Reparación o reconstrucción de arteria pulmonar o ramas
Angioplastia coronaria percutánea (endovascular) sin uso de sustancia
36.0.1.
terapéutica
Angioplastia coronaria percutánea (endovascular) con uso de sustancia
36.0.2.
terapéutica
36.0.3. Angioplastia de arteria coronaria con tórax abierto

36.0.4. Infusión arterial intracoronaria de trombolíticos [trombolisis intracoronaria]
Angioplastia coronaria vía percutánea (endovascular) (aterectomía coronaria)
36.0.5.
realizada durante la misma intervención
36.0.6. Inserción o implante de prótesis intracoronaria (stent)
36.1.6. Anastomosis coronaria de arteria descendente anterior
36.1.8. Anastomosis coronaria de arteria circunfleja
36.1.9. Anastomosis de arteria coronaria derecha
36.3.2. Reintervención de revascularización cardíaca (derivación o puentes coronarios)
36.9.1. Reparación de aneurisma de vaso coronario
36.9.2. Reparación de fístula coronaria
36.9.3. Otra reparación de fistula a cavidad cardíaca
36.9.4. Otra reparación de fistula extra cardíaca
36.9.5. Corrección de origen anómalo de coronaria izquierda
37.0.1. Punción o aspiración en pericardio [pericardiocentesis]
37.1.2. Extirpación de pericardio [pericardiotomía]
37.2.1. Cateterismo o estudio electrofisiológico cardíaco del lado derecho del corazón
37.2.2. Cateterismo o estudio electrofisiológico cardíaco del lado izquierdo del corazón
Cateterismo o estudio electrofisiológico cardíaco combinado derecho e
37.2.3.
izquierdo del corazón
Cateterismo o estudio electrofisiológico cardíaco con punción transeptal en
37.2.4.
corazón
37.2.5. Estimulación electrofisiológica cardíaca y estudios de registro
37.2.6. Biopsia de pericardio
37.2.7. Biopsia de corazón
37.2.8. Mapeo eléctrico y anatómico del corazón y estructuras vasculares
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (37.2.8.), salvo la
subcategoría 37.2.8.02 Mapeo electroanatómico tridimensional
37.3.1. Incisión de pericardio [pericardiectomía]
37.3.2. Escisión de aneurisma de corazón
37.3.3. Escisión de lesión o tejido del corazón
37.3.4. Ablación de lesión o tejido cardíaco
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (37.3.4.), salvo las
subcategorías
37.3.4.10 Aislamiento eléctrico de venas pulmonares vía abierta
37.3.4.11 Aislamiento eléctrico de venas pulmonares mínimamente invasiva
37.3.4.12 Aislamiento eléctrico de venas pulmonares vía percutánea (endovascular)
37.3.4.13 Modulación de sustrato arrítmico (auricular o ventricular) endocárdica
37.3.4.14 Modulación de sustrato arrítmico (auricular o ventricular) pericárdica
37.3.6. Extracción de cuerpo extraño intracardíaco
37.3.7. Extracción de cuerpo extraño intrapericárdico
37.4.1. Cardiorrafia
37.4.2. Reparación de corazón por ruptura postinfarto
37.4.3. Pericardiorrafia
37.5.1. Trasplante cardíaco
37.5.2. Obtención del corazón (donante)
37.6.1. Implantación de balón contrapulsación
37.6.4. Extracción o retiro de sistema de asistencia cardíaca
37.8.0. Inserción [implantación] de monitores de eventos

37.8.1. Inserción [implantación] de marcapaso temporal (transitorio)
37.8.2. Inserción [implantación] de marcapasos unicamerales
37.8.3. Inserción [implantación] de marcapasos bicamerales
37.8.5. Sustitución, revisión (programación) de dispositivos de estimulación cardíaca
37.8.6. Inserción [implantación] de cardioversor (desfibrilador)
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (37.8.6.), salvo las
subcategorías
37.8.6.05 Inserción [Implantación] de Cardioversor (Desfibrilador) con Resincronizador
(Cardioresincronizador) Vía Abierta
37.8.6.06 Inserción [Implantación] de Cardioversor (Desfibrilador) con Resincronizador
(Cardioresincronizador) Vía Percutánea (Endovascular)
37.8.7. Inserción o sustitución de electrodo epicárdico
Explante o eliminación de dispositivo de estimulación cardíaca o extracción
37.8.9.
instrumentada de electrodos
37.9.0. Cierre u oclusión de auriculilla
37.9.1. Masaje cardíaco a tórax abierto
37.9.2. Inyección de sustancia terapéutica en corazón
37.9.3. Dilatación de tracto de salida ventricular derecho
38.0.1. Tromboembolectomía en vasos intracraneales
38.0.2. Tromboembolectomía de vasos en cabeza y cuello
38.0.3. Tromboembolectomía de vasos en miembros superiores
38.0.5. Tromboembolectomía en vasos espinales
38.0.6. Tromboembolectomía en arterias abdominales
38.0.7. Tromboembolectomía en venas abdominales
38.0.8. Tromboembolectomía de arterias en miembros inferiores
38.0.9. Tromboembolectomía de venas en miembros inferiores
38.1.1. Endarterectomia en vasos intracraneales
38.1.2. Endarterectomia de vasos en cabeza y cuello
38.1.3. Endarterectomia de vasos en miembros superiores
38.1.4. Endarterectomia de aorta
38.1.5. Endarterectomia en vasos torácicos
38.1.6. Endarterectomia en arterias abdominales
38.1.8. Endarterectomia de arterias en miembros inferiores
38.2.1. Biopsia de vaso sanguíneo
38.2.3. Pruebas funcionales en vasos sanguíneos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (38.2.3.), salvo la
subcategoría 38.2.3.02 Prueba funcional en vasos espinales
38.3.1. Resección con anastomosis en vasos intracraneales
38.3.2. Resección con anastomosis de vasos en cabeza y cuello
38.3.3. Resección con anastomosis de vasos en miembros superiores
38.3.4. Resección con anastomosis en aorta
38.3.5. Resección con anastomosis en vasos espinales
38.3.6. Resección con anastomosis en arterias abdominales
38.3.7. Resección con anastomosis en venas abdominales
38.3.8. Resección con anastomosis de arterias en miembros inferiores
38.3.9. Resección con anastomosis de venas en miembros inferiores
38.4.2. Resección con sustitución de vasos en cabeza y cuello
38.4.3. Resección con sustitución de vasos en miembros superiores

38.4.4. Resección con sustitución de aorta abdominal
38.4.5. Resección con sustitución de vasos torácicos
38.4.6. Resección con sustitución de arterias abdominales
38.4.7. Resección con sustitución de venas abdominales
38.4.8. Resección con sustitución de arterias en miembros inferiores
38.4.9. Resección con sustitución de venas en miembros inferiores
38.5.1. Oclusión, pinzamiento o ligadura de vasos intracraneales
38.5.2. Oclusión, pinzamiento o ligadura de vasos en cabeza y cuello
38.5.3. Oclusión, pinzamiento o ligadura de vasos en miembros superiores
38.5.4. Oclusión, pinzamiento o ligadura de vasos espinales
38.5.5. Oclusión, pinzamiento o ligadura de vasos torácicos
38.5.6. Oclusión, pinzamiento o ligadura de arterias abdominales
38.5.7. Oclusión, pinzamiento o ligadura de venas intraabdominales
38.5.8. Oclusión, pinzamiento o ligadura de arterias en miembros inferiores
38.5.9. Oclusión, pinzamiento o ligaduras de venas en miembros inferiores
38.6.1. Toma de injerto arterial
38.6.2. Toma de injerto venoso
38.6.3. Esclerosis de lesión en vasos sanguíneos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (38.6.3.), salvo la
subcategoría 38.6.3.01 Esclerosis de lesión en vasos sanguíneos vía percutánea
38.6.4. Extracción de cuerpo extraño intravascular (arterial) (venoso)
38.7.3. Inserción de implante o filtro en vena cava
38.8.7. Ligadura y escisión de venas varicosas abdominales
38.8.9. Ligadura y escisión de venas varicosas en miembros inferiores
38.9.0. Implantación de catéter arterial
38.9.1. Implantación de catéter venoso
38.9.2. Cateterismo de vena umbilical
38.9.3. Cateterismo o canalización de vena
38.9.4. Disección venosa
38.9.5. Cateterización venosa para diálisis renal
38.9.9. Otra punción de vena
39.0.1. Anastomosis (injerto) aorta ascendente-arteria pulmonar
39.0.2. Anastomosis (injerto) subclavia-pulmonar
39.1.2. Derivación venosa en cuello
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (39.1.2.), salvo la
subcategoría 39.1.2.01 Derivación yugulo-cava
39.1.7. Derivación venosa intraabdominal
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (39.1.7.), salvo la
subcategoría 39.1.7.04 Derivación Porto-Sistémica Transyugular Intrahepática
39.2.2. Derivación aorta-subclavia-carotídea
39.2.4. Derivación aorta-renal
39.2.5. Derivación aorta-ilíaca-femoral
39.2.6. Otras derivaciones vasculares intrabdominales o extra-anatómicas
39.2.7. Arteriovenostomía para diálisis renal
39.2.8. Derivación o puentes en vasos periféricos
39.3.2. Sutura de vasos en cabeza y cuello
39.3.3. Sutura de vasos en miembros superiores

39.3.6.
39.3.7.
39.3.8.
39.3.9.
39.4.1.
39.4.2.
39.4.3.

Sutura de arterias abdominales
Sutura de venas abdominales
Sutura de arterias en miembros inferiores
Sutura de venas en miembros inferiores
Control de hemorragia después de cirugía vascular
Revisión de derivación (fístula) arteriovenosa para diálisis renal
Extracción de derivación arteriovenosa para diálisis renal
Angioplastia o aterectomía en vasos no coronarios con prótesis (stent) o injerto
39.5.0.
(s) protésico (s)
39.5.1. Otros procedimientos en vasos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (39.5.1.), salvo la
subcategoría 39.5.1.01 Denervación de arterias renales vía percutánea (Endovascular)
39.5.2. Otra reparación de aneurisma
39.5.3. Cierre de fístulas vasculares
39.5.4. Operación de re-entrada (aorta)
39.5.6. Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche de tejido
39.5.7. Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche sintético
39.5.8. Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche no especificado
39.6.1. Circulación extracorpórea auxiliar para cirugía cardíaca abierta
39.6.2. Hipotermia (sistémica) accesoria de cirugía cardíaca abierta
39.7.2. Exploración de vasos en cabeza y cuello
39.7.3. Exploración de vasos en miembros superiores
39.7.4. Exploración de aorta abdominal
39.7.5. Exploración de vasos torácicos
39.7.6. Exploración en arterias abdominales
39.7.7. Exploración de venas abdominales
39.7.8. Exploración de arterias en miembros inferiores
39.7.9. Exploración de venas en miembros inferiores
39.8.0. Resección de lesión en cuerpo carotídeo
39.8.1. Implantación en cuerpo carotídeo de marcapasos o estimulador electrónico
39.9.0. Colocación de otros dispositivos endovasculares
39.9.1. Liberación de vaso sanguíneo (adherencias de haz vascular)
39.9.2. Inyección de agente esclerosante en vena (escleroterapia)
39.9.4. Sustitución o revisión de cánula vaso a vaso
39.9.5. Hemodiálisis
39.9.6. Perfusión de cuerpo entero (sistémica)
39.9.7. Perfusión local (regional)
39.9.8. Terapias dialíticas continuas
39.9.9. Otros procedimientos sobre vasos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (39.9.9.), salvo la
subcategoría 39.9.9.03 Resección de malformación vascular en cuero cabelludo cara o
cuello
40.1.0. Biopsia de ganglio linfático centinela
40.1.1. Biopsia de estructura linfática
40.1.2. Búsqueda de lesión oculta
40.2.1. Escisión del ganglio linfático cervical profundo
40.2.2. Escisión de ganglio linfático mamario

40.2.3.
40.2.4.
40.2.5.
40.2.6.

Escisión de ganglio linfático axilar
Escisión de ganglio linfático inguinal
Escisión de higroma quístico de cuello
Escisión de linfangioma de cuello
Escisión de ganglio linfático regional extendida al área de drenaje linfático,
40.3.0.
incluso piel y tejido celular subcutáneo
40.4.0. Vaciamiento linfático radical o radical modificado de cuello
40.4.4. Vaciamiento linfático selectivo [funcional] de cuello
40.5.1. Vaciamiento radical linfático axilar
40.5.2. Vaciamiento radical linfático (linfadenectomía) torácico o mediastinal
40.5.3. Vaciamiento radical linfático inguino iliaco
40.5.4. Vaciamiento radical linfático abdomino pélvico
40.5.5. Escisión radical de ganglios linfáticos retroperitoneales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (40.5.5.), salvo las
subcategorías
40.5.5.03 Linfadenectomía retroperitoneal vía laparoscópica
40.5.6. Vaciamiento radical linfático de miembros superiores o inferiores
40.6.3. Cierre de fístula del conducto torácico
40.6.4. Ligadura del conducto torácico
40.6.5. Derivación linfovenosa
40.6.6. Ligadura (obliteración) en el área ilíaca
40.7.1. Anastomosis de vasos linfáticos
40.7.2. Linfangiorrafia
40.7.3. Linfangioplastia
40.7.4. Trasplante de linfáticos autógenos
41.0.1. Trasplante autólogo de médula ósea
41.0.2. Trasplante alogénico de médula ósea con purificación
41.0.3. Trasplante alogénico de médula ósea sin purificación
41.0.4. Trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas
41.3.1. Biopsia de médula ósea
41.3.2. Biopsias de bazo
41.4.2. Escisión o ablación de lesión o tejido de bazo
41.4.3. Esplenectomía parcial
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (41.4.3.), salvo las
subcategorías 41.4.3.02 Esplenectomía parcial vía Laparoscópica
41.4.4. Extracción de cuerpo extraño del bazo
41.4.5. Escisión de bazo accesorio
41.5.1. Esplenectomía total
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (41.5.1.), salvo la
subcategoría 41.5.1.03 Esplenectomía Total vía Laparoscópica
41.6.1. Esplenorrafia
41.9.1. Aspiración de médula ósea de donante
41.9.2. Inyección de médula ósea
42.0.1. Drenaje de colección de esófago por esofagotomía
42.1.1. Esofagostomía con miotomía cervical
42.2.0. Esofagoscopia
42.2.6. Biopsia de esófago
42.3.0. Diverticulostomía de esófago

42.3.1. Diverticulectomía de esófago
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (42.3.1.), salvo las
subcategorías
42.3.1.04 Diverticulectomía de esófago cervical vía endoscópica
42.3.1.06 Diverticulectomía de esófago torácico vía toracoscópica
42.3.1.07 Diverticulectomía de esófago vía laparoscópica
42.3.2. Resección de lesión o tumor de esófago
42.3.3. Escisión endoscópica de lesión o tejido de esófago
42.4.1. Esofagectomía parcial
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (42.4.1.), salvo las
subcategorías
42.4.1.02 Esofagectomía parcial vía toracoscópica
42.4.1.03 Esofagectomía parcial vía laparoscópica
42.4.2. Esofagectomía total
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (42.4.2.), salvo las
subcategorías
42.4.2.02 Esofagectomía total vía toracoscópica
42.4.2.03 Esofagectomía total vía laparoscópica
42.5.1. Esofagoesofagostomía vía intratorácica o cervical
42.5.2. Reconstrucción o anastomosis esofágica con interposición de estómago
42.5.3. Reconstrucción o anastomosis esofágica con interposición del intestino delgado
42.5.5. Reconstrucción o anastomosis esofágica con interposición de colon
42.6.1. Reconstrucción esofágica ante-esternal
42.7.1. Esofagotomía cervical
42.7.2. Esofagotomía transtorácica con miotomía
42.7.3. Esofagotomía con miotomía en espiral
42.7.4. Esofagocardio miotomía abdominal o torácica [heller]
42.8.1. Inserción de tubo o prótesis (stent) permanente en esófago
42.8.2. Sutura por laceración de esófago
42.8.3. Cierre de esofagostomía
42.8.5. Reparación de estenosis esofágica
42.8.7. Reparación de atresia esofágica
42.9.1. Ligadura de várices esofágicas
42.9.2. Dilatación de esófago
42.9.3. Inserción endoscópica de prótesis (stent) esofágicas
42.9.4. Extracción de cuerpo extraño o lesión localizada en esófago con reparo primario
43.0.1. Gastrostomía
43.1.0. Gastrostomías
43.3.1. Piloromiotomías
43.4.0. Escisión endoscópica de pólipos gástricos
43.4.1. Abordaje endoscópico de várices gástricas
43.4.2. Extracción endoscópica de tumor submucoso gástrico
43.4.5. Mucosectomia endoscópica gástrica
43.6.1. Gastroduodenostomía
43.7.1. Gastroyeyunostomía
43.8.1. Gastrectomía subtotal radical
43.8.2. Gastrectomía parcial, con reconstrucción con o sin vagotomía
43.8.3. Gastroenteroanastomosis derivativa (duodeno o yeyuno) con exclusión pilórica

43.9.0. Gastrectomía total o total radical
43.9.1. Reconstrucción gástrica con interposición intestinal
43.9.2. Reconstrucción gastrointestinal en y de Roux
43.9.3. Esofagogastrectomía
44.0.1. Vagotomía troncal con o sin piloroplastia
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (44.0.1.), salvo las
subcategorías
44.0.1.03 Disección del vago troncal [vagotomía troncal] con o sin piloroplastia vía
laparoscópica
44.0.1.10 Vagotomía troncal (seriotomia anterior) vía laparoscópica
44.0.2. Vagotomía selectiva o supraselectiva
44.1.1. Gastroscopia transabdominal
44.1.2. Gastroscopia a través de estoma artificial
44.1.3. Esofagogastroscopia
44.1.4. Biopsia cerrada [endoscópica] de estómago
44.1.5. Biopsia abierta del estómago
44.2.1. Dilatación de píloro mediante incisión
44.2.2. Dilatación endoscópica de píloro
44.2.4. Piloroplastias
44.4.0. Sutura de úlcera perforada con o sin vagotomía con epiploplastia
44.4.1. Sutura de úlcera gástrica
44.4.2. Sutura de úlcera duodenal
44.4.3. Control de hemorragia gástrica o duodenal (endoscópica)
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (44.4.3.), salvo la
subcategoría
44.4.3.01 Control Endoscópico de Hemorragia Gástrica o Duodenal Mediante Láser
44.5.1. Reanastomosis del estómago por dehiscencia de la sutura
44.6.1. Sutura de desgarro o herida de estómago [gastrorrafia]
44.6.2. Cierre de gastrostomía
44.6.3. Cierre de otra fístula gástrica
44.6.4. Gastropexia
44.6.5. Esofagogastroplastia
Otros procedimientos para creación de competencia esfinteriana esofágico44.6.6.
gástrica
44.9.1. Ligadura de várices gástricas
44.9.2. Manipulación intraoperatoria de estómago (reducción de vólvulo)
44.9.5. Baipás o derivación o puente duodenal para reflujo duodenogástrico
45.0.0. Enterotomía
45.0.6. Drenaje de colección de divertículo
45.1.1. Endoscopia transabdominal de intestino delgado
45.1.2. Endoscopia de intestino delgado a través de estoma artificial
45.1.3. Otras endoscopias de intestino delgado
45.1.4. Biopsia cerrada (endoscópica) de intestino delgado
45.1.5. Biopsia abierta de intestino delgado
45.1.6. Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada
45.2.1. Endoscopia transabdominal de intestino grueso
45.2.2. Endoscopia de intestino grueso a través de estoma artificial
45.2.3. Colonoscopia

45.2.4. Sigmoidoscopia
45.2.5. Biopsias de intestino grueso vía endoscópica
45.2.6. Biopsia abierta de intestino grueso
45.3.0. Escisión o ablación endoscópica de lesión de duodeno
45.3.1. Otra eliminación o escisión de lesión de duodeno
45.3.3. Escisión local de lesión o tejido de intestino delgado salvo duodeno
45.4.1. Resección de lesión o tejido de intestino grueso
45.4.2. Resección endoscópica de lesión de intestino grueso
45.6.0. Resección segmentaria de intestino delgado
45.6.1. Resección segmentaria múltiple de intestino delgado
45.6.2. Otra resección parcial de intestino delgado
45.6.3. Resección total de intestino delgado
45.6.4. Resección intestinal conducto onfalomesentérico
45.7.0. Colectomía parcial con colostomía y cierre de segmento distal [Hartman]
45.7.1. Resección segmentaria múltiple de intestino grueso
45.7.2. Cecectomía
45.7.3. Hemicolectomía derecha
45.7.4. Resección de colon transverso
45.7.5. Hemicolectomía izquierda
45.7.6. Sigmoidectomía
45.8.1. Colectomía total con ileostomía y proctectomía
45.8.3. Colectomía total
45.8.4. Colectomía total con ileostomia y cierre de segmento distal [Hartman]
45.9.1. Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado
45.9.2. Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal
45.9.3. Anastomosis de intestino delgado a intestino grueso
45.9.4. Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso
45.9.5. Anastomosis al ano
46.0.1. Exteriorización de intestino delgado
46.1.3. Colostomía
46.3.2. Yeyunostomía percutánea (endoscópica)
46.4.0. Remodelación o reubicación de estoma intestinal
46.5.1. Cierre de estoma de intestino delgado
46.5.2. Cierre de estoma de intestino grueso
46.6.3. Fijación de intestino grueso a pared abdominal
46.7.0. Sutura de herida de intestino
46.7.2. Cierre de fístula de duodeno
46.7.4. Cierre de fístula de intestino delgado, salvo duodeno
46.7.6. Cierre de fístula de intestino grueso
46.7.7. Cierre de fístula enterocutánea
46.7.8. Corrección de atresia de intestino
46.7.9. Otra reparación o plastia de intestino
46.8.0. Manipulación intrabdominal de intestino
46.8.1. Desplazamiento de contenido intestinal
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (46.8.1.), salvo la
subcategoría 46.8.1.01 Desplazamiento de Contenido Intestinal por Laparotomía
46.8.5. Dilatación del intestino

46.9.4.
46.9.5.
46.9.6.
46.9.7.
47.1.1.
48.0.1.
48.2.1.
48.2.2.
48.2.3.
48.2.4.
48.2.5.
48.2.6.
48.2.7.
48.3.1.
48.3.8.
48.5.0.
48.5.4.
48.6.2.
48.6.5.
48.6.7.
48.6.8.
48.7.1.
48.7.3.
48.7.5.
48.7.6.
48.7.7.
48.7.9.
48.8.1.
48.9.0.
48.9.1.
48.9.2.
48.9.3.
48.9.4.
49.0.1.
49.0.2.
49.0.4.
49.2.1.
49.2.2.
49.2.3.
49.4.0.
49.4.2.
49.4.3.
49.4.4.
49.4.7.
49.5.0.
49.7.1.
49.7.2.

Reintervención de anastomosis intestinal
Perfusión local de intestino delgado
Perfusión local de intestino grueso
Extracción endoscópica de cuerpo extraño en intestinos
Apendicectomía
Proctotomía, vía abdominal o perineal
Proctosigmoidoscopia transabdominal
Proctosigmoidoscopia a través de estoma artificial
Proctosigmoidoscopia
Biopsia cerrada (endoscópica) de recto o sigmoide
Biopsia abierta de recto o sigmoide
Biopsia de tejido perirrectal
Manometrías rectales
Ablaciones de lesión o tejido rectal o anal
Extracción de cuerpo extraño en recto
Proctectomía abordaje perineal o trans-sacro
Proctectomía con descenso abdomino-perineal
Resección anterior de recto con colostomía simultánea
Resección de muñón rectal post-duhamel
Resección de lesión o tumor rectal, vía trans-anal
Resección recto con reconstrucción
Sutura de laceración de recto [proctorrafia]
Fistulectomía rectal con colostomía
Proctopexia abdominal
Otra proctopexia
Descenso rectal
Otra reparación de recto
Incisión de tejido perirrectal
Plastias en periné
Incisión de estenosis rectal
Miomectomía ano-rectal
Reparaciones de fístula perirrectal
Dilatación instrumental endoscópica de recto
Drenaje de colección isquiorrectal
Drenaje de colección perianal
Escisión de tejido perianal
Anoscopia
Biopsia de tejido perianal
Biopsia de ano
Hemorroidectomías o hemorroidopexia
Inyecciones (esclerosis) en hemorroides
Cauterización de hemorroides
Ablación de hemorroides por crioterapia
Evacuación de hemorroides trombosadas
Esfinterotomía anal
Sutura de lesiones en ano
Implantación de dispositivo en ano

49.7.3. Cierre de fístula anal
49.7.4. Transposición muscular recto interno
49.7.5. Plastia de ano
49.7.6. Revisión o retiro de dispositivo en ano
49.9.1. Incisión de tabique anal
49.9.4. Reducción de prolapso anal
49.9.5. Control de hemorragia (posoperatoria) de ano
49.9.6. Retiro de material de cerclaje
50.0.1. Extracción de cuerpo extraño intrahepático por incisión
50.1.0. Biopsia de hígado
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (50.1.0.), salvo la
subcategoría 50.1.0.04 Biopsia por vía Endovascular (Transyugular) de Hígado
50.2.0. Resección del domo de quiste hepático
50.2.1. Drenaje de lesión de hígado
50.2.2. Hepatectomía parcial
50.2.4. Otra escisión o resección de lesión de hígado
50.4.0. Hepatectomía total (obtención de órgano) sin cirugía de banco
50.4.1. Hepatectomía total (obtención de órgano) con cirugía de banco
50.5.1. Trasplante auxiliar (heterotópico) de hígado sin cirugía de banco
50.5.2. Trasplante auxiliar heterotópico hepático con cirugía de banco
50.5.3. Trasplante ortotópico de hígado sin cirugía de banco
50.5.4. Trasplante ortotópico hepático con cirugía de banco
50.5.9. Otro trasplante de hígado
50.6.1. Sutura de lesión hepática
50.9.1. Aspiración percutánea de hígado
50.9.3. Perfusión localizada de hígado
50.9.4. Inyección de sustancia terapéutica en hígado
51.0.0. Colecistostomía
51.0.1. Hepáticotomía o hepáticostomía con drenaje o extracción de cálculos
51.0.3. Drenaje biliar percutáneo (endoscópico) y colocación de prótesis
51.1.0. Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE]
51.1.1. Colangiografia retrógrada endoscópica [CRE]
51.1.6. Colangiografía intraoperatoria
51.1.7. Biopsias de vesícula y vías biliares
51.2.1. Colecistectomía
51.2.2. Fulguración de lesiones por colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
51.2.3. Litotripsia biliar
51.2.5. Resección de quistes del colédoco
51.2.6. Resección de lesión benigna o maligna de vías biliares
51.3.2. Anastomosis de vesícula biliar a intestino
51.3.6. Coledocoduodenostomía
51.3.7. Hepaticoyeyunostomía
51.4.0. Exploración de vías biliares
51.4.3. Re exploración de vías biliares
51.4.4. Inserción de tubo coledocohepático
Escisión de la ampolla hepatopancreática [de Vater] (ampulectomía), con
51.6.2.
reimplantación de colédoco

51.6.4. Escisión endoscópica de lesión en las vías biliares
51.7.1. Sutura simple de colédoco
51.7.2. Coledocoplastia
51.7.3. Reconstrucción de vías biliares
51.8.1. Dilatación del esfínter de Oddi
51.8.3. Esfinteroplastia
51.8.4. Dilatación endoscópica de ampolla y conducto biliar
51.8.5. Esfinterectomía y papilotomía endoscópica
51.8.6. Inserción endoscópica de tubo de drenaje nasobiliar
51.8.8. Extracción endoscópica de cálculos de la vía biliar
51.8.9. Inserción de dispositivo en vía biliar
51.9.1. Reparación de lesión de vesícula biliar
51.9.4. Revisión de anastomosis de las vías biliares
51.9.5. Extracción de dispositivo de vía biliar
51.9.6. Extracción percutánea de cálculos en vías biliares
51.9.7. Inserción de catéter biliar
52.0.1. Drenaje de colección de páncreas
52.0.2. Marsupialización de quiste del páncreas
52.1.0. Biopsias de páncreas
52.1.3. Pancreatografía retrógrada endoscópica [ERP]
52.1.4. Biopsia cerrada (endoscópica) de ducto pancreático
52.2.2. Resección de lesión o tejido de páncreas
52.3.1. Extracción de cuerpo extraño de páncreas
52.3.2. Extracción endoscópica de cuerpo extraño de páncreas
52.4.0. Drenaje de quiste o seudoquiste pancreático
52.4.1. Drenaje endoscópico de quiste o seudoquiste pancreático
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (52.4.1.), salvo la
subcategoría 52.4.1.02 Drenaje transampular endoscópico de quiste o seudoquiste
pancreático
52.4.4. Drenaje interno de quiste pancreático por cistoenterostomía
52.5.0. Pancreatectomía central
52.5.1. Pancreatectomía proximal
52.5.2. Pancreatectomía distal
52.5.3. Pancreatectomía subtotal
52.6.1. Pancreatectomía total
52.7.1. Pancreaticoduodenectomía total
52.7.2. Pancreaticoduodenectomía proximal
52.9.3. Inserción endoscópica de tubo tutor (prótesis, stent) en el conducto pancreático
52.9.4. Extracción endoscópica de cálculos del conducto pancreático
52.9.5. Reparación de páncreas
52.9.6. Anastomosis del páncreas
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (52.9.6.), salvo las
subcategorías
52.9.6.03 Anastomosis del páncreas vía laparoscópica
52.9.6.05 Anastomosis del páncreas vía endoscópica
52.9.6.07 Anastomosis pancreatoentérica vía laparoscópica
52.9.6.09 Pancreatoyeyunostomía término lateral vía laparoscópica
52.9.8. Dilatación endoscópica de ducto pancreático

53.0.0.
53.0.3.
53.0.4.
53.0.6.
53.1.0.
53.1.5.
53.1.6.
53.1.7.
53.4.0.
53.4.1.
53.4.3.
53.5.0.
53.5.1.
53.5.2.
53.5.3.
53.6.0.
53.6.1.
53.6.2.
53.6.3.
53.6.5.
53.6.6.
53.6.7.
53.6.8.
53.6.9.
53.7.0.
53.7.3.
54.0.0.
54.0.1.
54.1.1.
54.1.5.
54.1.6.
54.1.7.
54.1.8.
54.1.9.
54.2.0.
54.2.1.
54.2.2.
54.2.3.
54.2.4.
54.2.8.
54.3.1.
54.3.2.
54.3.3.
54.4.1.
54.4.2.
54.5.0.
54.5.1.

Herniorrafia inguinal unilateral
Herniorrafia inguinal encarcelada
Herniorrafia inguinal reproducida
Herniorrafia unilateral inguino escrotal
Herniorrafia inguinal bilateral
Herniorrafia bilateral inguinal reproducida
Herniorrafia bilateral inguinal encarcelada
Herniorrafia bilateral inguino escrotal
Herniorrafia umbilical
Herniorrafia umbilical reproducida
Herniorrafia umbilical encarcelada
Reparación de hernia incisional (eventración) encarcelada
Reparación de hernia incisional (eventración)
Reparación de hernia epigástrica
Reparación de hernia epigástrica encarcelada
Herniorrafia lumbar
Herniorrafia obturadora
Herniorrafia isquiática
Herniorrafia perineal
Herniorrafia lumbar encarcelada
Herniorrafia obturadora encarcelada
Herniorrafia perineal encarcelada
Herniorrafia paraestomal o semilunar [Spiegel]
Otras herniorrafias paraestomal encarcelada o semilunar [Spiegel] encarcelada
Reparación de hernia diafragmática
Reparación de hernia diafragmática encarcelada o reproducida
Drenaje de colección en abdomen
Liberación de plastrón en abdomen
Laparotomía de precisión o exploratoria
Procedimientos en la región retroperitoneal
Resección de lesión benigna o maligna en epiplón o en mesenterio
Lavado peritoneal
Otros procedimientos en peritoneo
Citorreducción
Exploración inguinal
Laparoscopia de precisión o exploratoria
Biopsia de pared abdominal
Biopsia de peritoneo
Biopsia de masa intraabdominal
Paracentesis abdominal diagnóstica o terapéutica
Resección de tumor benigno en la pared abdominal
Resección de tumor maligno de la pared abdominal
Escisión de lesión amplia en la pared abdominal
Extirpación de epiplón mayor [omentectomía]
Onfalectomía
Lisis de adherencias en peritoneo vía abierta
Lisis de adherencias peritoneales por laparoscopia

54.6.1. Nuevo cierre de disrupción postoperatoria de pared abdominal (evisceración)
54.6.2. Cierre retardado de herida abdominal en fase de granulación
54.7.1. Corrección total de evisceración prenatal (gastrosquisis)
54.7.2. Corrección de onfalocele
54.7.3. Cierre de piel con incisiones de relajación en onfalocele o gastrosquisis
54.7.4. Reparación de eventración [eventrorrafia]
54.7.5. Plastia de pared abdominal
54.7.6. Resección de quiste vitelino o seno umbilical
54.7.7. Cierre temporal de pared abdominal con o sin dispositivo
54.9.0. Inserción y retiro de catéter peritoneal
54.9.2. Extracción de cuerpo extraño de la cavidad peritoneal
54.9.3. Creación de fístula cutáneoperitoneal
54.9.5. Incisión de peritoneo
54.9.7. Inyección de sustancia terapéutica de acción local en cavidad peritoneal
54.9.8. Diálisis peritoneal
55.0.1. Nefrotomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.0.1.), salvo la
subcategoría 55.0.1.22 Nefrolitotomía o extracción de cálculo o cuerpo extraño por
laparoscopia con mano asistida o ayuda manual
55.0.2. Nefrostomía
55.0.3. Nefrostomía percutánea
55.0.4. Nefrostomía percutánea con fragmentación
55.1.1. Pielotomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.1.1.), salvo la
subcategoría 55.1.1.50 Extracción de cuerpo extraño y cálculo por pielotomía
laparoscópica
55.1.2. Pielostomía
55.2.1. Nefroscopia
55.2.2. Pieloscopia
55.2.3. Biopsia cerrada (percutánea) (aguja) (laparoscópica) de riñón
55.2.4. Biopsia abierta de riñón
55.2.5. Biopsia tejidos perirrenales
55.3.1. Escisión local o ablación de lesión renal
55.4.1. Heminefrectomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.4.1.), salvo la
subcategoría 55.4.1.11 Heminefrectomía por laparoscopia
55.4.2. Resección de polo renal
55.4.4. Resección en cuña de riñón
55.5.1. Nefroureterectomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.5.1.), salvo la
subcategoría 55.5.1.11 Nefroureterectomía con segmento vesical por Laparoscopia
55.5.2. Nefrectomía de riñón residual o único
55.5.3. Remoción de riñón transplantado o rechazado
55.5.6. Nefrectomía simple (unilateral total)
55.5.7. Nefrectomía radical
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.5.7.), salvo las
subcategorías

55.5.7.22 Nefrectomía radical por laparoscopia con mano asistida o ayuda manual
55.5.7.23 Nefrectomía de donante vivo por laparoscopia
55.6.1. Autotrasplante de riñón
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.6.1.), salvo la
subcategoría 55.6.1.21 Autotrasplante renal por laparoscopia
55.6.2. Trasplante de riñón de donante
55.7.0. Nefropexia, fijación o suspensión de riñón ectópico (flotante)
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.7.0.), salvo la
subcategoría 55.7.0.21 Nefropexia por Laparoscopia
55.8.1. Nefrorrafia
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.8.1.), salvo la
subcategoría 55.8.1.21 Nefrorrafia por laparoscopia
55.8.2. Cierre de fístula nefrocutánea
55.8.3. Cierre de otra fístula de riñón y pelvis renal
55.8.5. Sinfisiotomía de riñón en herradura
55.8.6. Anastomosis de riñón
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (55.8.6.), salvo la
subcategoría 55.8.6.50 Anastomosis uretero calicial o nefrocalicostomia por laparoscopia
55.8.7. Corrección de unión ureteropélvica (pieloplastia) (reanastomosis ureteropélvica)
55.8.8. Liberación de adherencias piélicas
55.9.1. Colocación de dispositivo en riñón
55.9.2. Aspiración percutánea de riñón y pelvis renal
55.9.3. Reemplazo de catéter de nefrostomía
55.9.4. Reemplazo de catéter de pielostomía
55.9.5. Perfusión local de riñón
55.9.6. Otras inyecciones de sustancia terapéutica en riñón
Remoción transuretral (endoscópica) de cálculo, coágulo o cuerpo extraño en
56.0.1.
uréter o pelvis renal
56.0.2. Remoción (laparoscópica) de cálculo, coágulo o cuerpo extraño
56.1.1. Meatotomía ureteral
56.2.1. Exploración de uréter
56.2.2. Ureterolitotomía
56.3.1. Ureteroscopia o ureterorrenoscopia
56.3.3. Biopsia cerrada endoscópica o laparoscópica de uréter
56.3.4. Biopsia abierta de uréter
56.3.5. Endoscopia de conducto de derivación urinaria
56.4.1. Ureterectomía parcial
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (56.4.1.), salvo las
subcategorías
56.4.1.11 Ureterectomía parcial por laparoscopia
56.4.1.40 Acortamiento o remodelación de uréter con reimplantación ureterovesical por
laparoscopia
56.4.2. Ureterectomía total
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (56.4.2.), salvo la
subcategoría 56.4.2.11 Ureterectomía total o residual por laparoscopia
56.5.1. Formación de conducto ileal sin tunelización de uréter
56.5.2. Formación de conducto colónico con tunelización de uréter
56.5.4. Otro reemplazo de uréter por intestino

56.5.6. Ureteroenterostomías cutáneas
56.5.7. Otras derivaciones urinarias
56.5.9. Revisión de anastomosis uretero intestinal
56.6.0. Ureterostomía cutánea
56.6.2. Revisión de ureterostomía cutánea
56.7.4. Ureteroneocistostomía
56.7.5. Transuretero-ureterostomía
56.8.2. Sutura de laceración de uréter o ureterorrafia
56.8.3. Cierre de ureterostomía (fístula ureterocutánea)
56.8.4. Cierre de otras fístulas de uréter
56.8.7. Ureteroplastia
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (56.8.7.), salvo la
subcategoría 56.8.7.02 Ureteroplastia o anastomosis termino-terminal de uréter por
laparoscopia
56.8.9. Otras reparaciones de uréter
56.9.0. Dilatación ureteral
57.0.1. Drenaje de vejiga sin incisión
Remoción transuretral (endoscópica) de cálculo, cuerpo extraño o coágulo de
57.0.2.
vejiga
57.0.5. Hemostasia vesical transuretral
57.1.1. Cistotomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (57.1.1.), salvo la
subcategoría 57.1.1.20 Cistotomía por laparoscopia
57.1.2. Cistostomía
57.2.1. Vesicostomía no clasificada bajo otro concepto
57.2.2. Revisión o sutura de vesicostomía
57.3.1. Cistoscopia a través de estoma (cistostomía)
57.3.2. Otra cistoscopia
57.3.3. Biopsia de vejiga
57.3.4. Biopsia de vejiga vía abierta
57.3.5. Biopsia de tejido perivesical
57.4.1. Ablación transuretral de adherencias intraluminales vesicales
57.4.2. Otra escisión o ablación transuretral de tejido o lesión vesical
57.5.1. Resección de uraco
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (57.5.1.), salvo la
subcategoría 57.5.1.11 Resección de Uraco por laparoscopia
57.5.2. Escisión o ablación abierta de otra lesión o tejido vesical
57.6.0. Cistectomía parcial no clasificada bajo otro concepto
57.7.0. Cistectomía total
57.7.1. Cistectomía radical
57.8.1. Sutura de laceración vesical [cistorrafia]
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (57.8.1.), salvo la
subcategoría 57.8.1.11 Sutura de vejiga por laparoscopia
57.8.2. Cierre de cistostomía o vesicostomía
57.8.3. Reparación de fístula vesico-intestinal
57.8.4. Reparación de otra fístula de vejiga
57.8.5. Cistouretroplastia o plastia de cuello vesical
57.8.6. Reparación de extrofia vesical

57.8.7.
57.8.8.
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57.9.2.
57.9.3.
57.9.4.
57.9.5.
57.9.9.
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59.3.1.
59.5.1.
59.6.1.
59.7.1.
59.7.9.
59.8.0.
59.9.1.
59.9.3.

Reconstrucción de vejiga
Otra anastomosis de vejiga
Otra reparación en vejiga
Esfinterotomía vesical
Dilatación de cuello vesical
Control de hemorragia (postquirúrgica) de vejiga
Inserción de dispositivos urinarios (vesical)
Reemplazo de dispositivos urinarios (vesical)
Otros procedimientos en vejiga no clasificados bajo otro concepto
Uretrotomía
Uretrostomías
Meatotomía uretral
Uretroscopia perineal
Biopsia de uretra
Biopsia de tejido periuretral
Escisión o ablación endoscópica de lesión o tejido uretral
Escisión o ablación abierta de lesión o tejido uretral
Uretrorrafia
Cierre de uretrostomía
Cierre de otra fístula de uretra
Reanastomosis de uretra
Reparación de epispadias o hipospadias
Otra reconstrucción en uretra
Meatoplastia uretral
Otra corrección en uretra
Uretrolisis
Dilatación de uretra por uretrotomía
Dilatación de unión uretrovesical
Dilatación de uretra por sondeo
Extracción endoscópica de cálculos en uretra
Incisión de tejido periuretral
Escisión de tejido periuretral
Exploración retroperitoneal
Ureterolisis con liberación o reposicionamiento de uréter
Otras lisis de adherencias perirrenales o periureterales
Otra incisión de tejido perirrenal o periureteral
Drenaje percutáneo en área perirrenal
Liberación o lisis de adherencias perivesicales
Otra incisión de tejido perivesical
Plicatura de unión uretrovesical
Suspensión uretral retropúbica
Suspensión parauretral o periuretral
Procedimientos para suspensión uretrovesical
Otras uretropexias
Cateterismo ureteral no clasificado bajo otro concepto
Escisión de tejido perirrenal o perivesical
Reemplazo de dispositivos de ureterostomía

59.9.4. Reemplazo de dispositivos de cistostomía
59.9.5. Fragmentación intracorpórea de cálculos urinarios
60.0.1. Drenaje de colección prostática
60.0.2. Prostatolitotomía
60.1.1. Biopsia cerrada (percutánea) (aguja) de próstata
60.1.2. Biopsia de próstata vía abierta
60.1.3. Biopsia cerrada (percutánea) (aguja) de vesículas seminales por laparoscopia
60.1.4. Biopsia abierta de vesículas seminales
60.1.5. Biopsia de tejido periprostático
60.2.1. Prostatectomía transuretral con ultrasonido guiado por láser inducido
60.2.9. Otra prostatectomía transuretral
60.3.1. Prostatectomía transvesical
60.4.0. Adenomectomía retropúbica no clasificada bajo otro concepto
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (60.4.0.), salvo la
subcategoría 60.4.0.11 Adenomectomía retropúbica por laparoscopia
60.4.1. Prostatectomía transvesicocapsular
60.5.1. Prostatectomía radical [prostatovesiculectomía]
60.6.2. Prostatectomía perineal
60.7.1. Aspiración (percutánea) con (aguja) de vesículas seminales
60.7.2. Vesiculotomía seminal
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (60.7.2.), salvo las
subcategorías
60.7.2.11 Vesiculotomía seminal unilateral por laparoscopia
60.7.2.12 Vesiculotomía seminal bilateral por laparoscopia
60.7.3. Escisión de vesículas seminales
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (60.7.3.), salvo las
subcategorías
60.7.3.11 Vesiculectomía o espermatocistectomía unilateral por laparoscopia
60.7.3.12 Vesiculectomía o espermatocistectomía bilateral por laparoscopia
60.8.1. Incisión de tejido periprostático
60.8.2. Escisión de tejido periprostático
60.9.1. Aspiración percutánea de próstata
60.9.3. Reparación o plastia en próstata
60.9.4. Control de hemorragia (posquirúrgica) de próstata
60.9.5. Dilatación transuretral con balón de uretra prostática
61.0.1. Incisión de escroto y túnica vaginalis no clasificado bajo otro concepto
61.1.1. Biopsia de escroto y túnica vaginalis
61.2.1. Escisión de hidrocele de (túnica vaginalis)
61.3.1. Escisión o ablación de lesión en escroto
61.3.4. Escrotectomía
61.4.1. Sutura de laceración de escroto y túnica vaginalis
61.4.2. Fistulectomía del escroto
61.4.9. Otras correcciones en escroto y túnica vaginalis
61.9.1. Aspiración percutánea de túnica vaginal
61.9.2. Escisión o ablación de lesión de túnica vaginalis distintas a hidrocele
62.0.1. Drenaje por incisión en testículo
62.1.1. Biopsia cerrada (percutánea) (aguja) de testículo
62.1.2. Biopsia abierta de testículo

62.1.9. Otros procedimientos diagnósticos sobre testículo
62.2.1. Resección de lesión testicular
62.3.0. Orquiectomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (62.3.0.), salvo las
subcategorías
62.3.0.11 Orquiectomía de un testículo intraabdominal unilateral por laparoscopia
62.3.0.12 Orquiectomía de un testículo intraabdominal bilateral por laparoscopia
62.5.1. Orquidopexias simples
62.5.2. Otras orquidopexias
62.6.1. Orquidorrafia o sutura de testículo
62.7.1. Implante de prótesis testicular no clasificado bajo otro concepto
62.9.1. Aspiración de testículo
62.9.3. Extracción de cuerpo extraño del testículo
63.0.1. Biopsia de epidídimo
63.0.2. Biopsia de cordón espermático
63.0.3. Biopsia de conducto deferente
63.1.0. Ligadura de vena espermática
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (63.1.0.), salvo la
subcategoría 63.1.0.02 Ligadura alta de vena espermática, por laparoscopia
63.1.2. Oclusión o clipaje de arteria espermática
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (63.1.2.), salvo la
subcategoría 63.1.2.02 Clipaje de arteria espermática por laparoscopia
63.1.3. Hidrocelectomía de cordón espermático
63.2.1. Espermatocelectomía o resección quiste del epidídimo
63.3.2. Resección de hematocele de cordón espermático
63.4.0. Epididimectomía sin orquidectomia
63.5.1. Sutura de laceración en cordón espermático y epidídimo
63.5.2. Reducción de torsión testicular o cordón espermático
63.6.1. Vasostomía
63.7.1. Ligadura o sección de conducto deferente
63.7.2. Ligadura de cordón espermático
63.7.3. Vasectomía
63.8.1. Sutura de laceración de conducto deferente y epidídimo
63.8.2. Reconstrucción del conducto deferente seccionado (vaso-vasostomía)
63.8.3. Epididimovasostomía
63.9.1. Aspiración de espermatocele
63.9.2. Incisión del epidídimo [epididimotomía] y drenaje
63.9.3. Incisión y drenaje de cordón espermático
63.9.6. Extracción de cuerpo extraño de cordón espermático y epidídimo
64.0.0. Circuncisión no clasificada bajo otro concepto
64.1.1. Biopsia de pene
64.1.2. Endoscopias de uretra peneana
64.2.1. Fulguración resección de lesión en pene
64.3.1. Amputación parcial del pene [penectomía parcial]
64.3.2. Amputación total del pene [penectomía total]
64.4.1. Sutura de laceración o herida en pene
64.4.2. Liberación de Cordee
64.4.3. Construcción de pene

64.4.4. Reconstrucción peneana
64.4.5. Reimplante de pene
64.4.9. Otras correcciones y plastias en pene
64.5.1. Procedimientos de transformación sexual no clasificados bajo otro concepto
64.9.1. Corte dorsal o lateral en prepucio
64.9.3. Sección o corte de adherencias peneanas
64.9.8. Otros procedimientos en pene
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (64.9.8.), salvo la
subcategoría 64.9.8.04 Corrección de angulación peneana
65.1.2. Biopsia en ovario
65.2.1. Cistectomía o resección de quiste en ovario
65.2.2. Resección cuneiforme en ovario
65.2.3. Resección de tumor en ovario
65.2.4. Punción y drenaje de lesión en ovario
65.2.7. Fulguración en ovario
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (65.2.7.), salvo la
subcategoría 65.2.7.02 Fulguración en ovario por laparoscopia
65.2.8. Resección local o parcial o ablación de lesión de tejido paraovárico
Otra escisión local o parcial o ablación de lesión ovárica o de tejido ovárico o
65.2.9.
paraovárico
65.3.1. Ooforectomía unilateral
65.5.1. Ooforectomía bilateral en un mismo acto operatorio
65.5.2. Escisión de ovario remanente
65.7.0. Oforoplastia
65.7.1. Sutura simple de ovario
65.7.8. Ooforopexia
65.9.1. Aspiración de ovario
65.9.3. Escisión de embarazo ectópico ovárico sin ooforectomía
65.9.5. Liberación de torsión de ovario
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (65.9.5.), salvo la
subcategoría 65.9.5.20 Liberación de torsión de ovario por laparoscopia
66.0.1. Salpingostomía y drenaje trompa de Falopio
66.0.2. Salpingostomía
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (66.0.2.), salvo la
subcategoría 66.0.2.02 Salpingostomía por laparoscopia
66.1.1. Biopsia de trompas de Falopio
66.2.1. Ablación u oclusión endoscópica de trompa de Falopio única
66.2.2. Ablación u oclusión endoscópica bilateral de trompa de Falopio
66.3.1. Sección o ligadura de trompas de Falopio por minilaparotomía
66.3.9. Otras oclusiones o ablaciones bilaterales de trompas de Falopio
66.4.0. Salpingectomía unilateral total
66.5.0. Salpingectomía bilateral total
66.5.3. Escisión de trompa de Falopio única
66.6.1. Escisión o ablación de lesión en trompa de Falopio
66.6.2. Resección de lesión en mesosalpinx
66.7.1. Salpingorrafia o sutura simple de trompa de Falopio
66.7.2. Salpingooforotomía
66.7.3. Salpingo-salpingostomía (salpingoneostomía) (reconstrucción tubárica)

Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (66.7.3.), salvo la
subcategoría 66.7.3.02 Salpingo-salpingostomía por laparoscopia
66.7.4. Salpingohisterotomía (salpingo-uterostomía) (reimplantación tubárica)
66.7.6. Liberación o lisis de adherencias de trompas de Falopio
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (66.7.6.), salvo la
subcategoría 66.7.6.10 Salpingolisis de adherencias (leves, moderadas o severas) por
laparoscopia
66.7.9. Salpingoplastia (fimbrioplastia)
66.9.1. Salpingo-ooforectomía unilateral
66.9.2. Salpingo-ooforectomía bilateral
66.9.3. Aspiración de trompa de Falopio
66.9.4. Plastias o reparaciones en ovario y trompas de Falopio
66.9.9. Liberación o lisis de adherencias de ovario y trompas de Falopio
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (66.9.9.), salvo la
subcategoría 66.9.9.02 Liberación o lisis de adherencias (leves, moderadas o severas) de
ovario y trompas de Falopio por laparoscopia
67.0.1. Dilatación y curetaje de muñón cervical
67.1.2. Biopsia de cuello uterino
67.2.0. Conización
67.3.1. Resección de lesión en cuello uterino
67.3.2. Escisión o ablación de lesión o tejido de cuello uterino [cérvix] por cauterización
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (67.3.2.), salvo la
subcategoría 67.3.2.20 Vaporización con láser de lesiones de cuello uterino [cérvix]
67.3.3. Escisión o ablación de lesión o tejido de cuello uterino [cérvix] por crioterapia
Escisión o ablación de lesión o tejido de cuello uterino [cérvix] por
67.3.4.
radiofrecuencia
67.4.0. Amputación del cuello uterino
67.4.1. Escisión de muñón cervical vía vaginal o abdominal
67.4.2. Escisión de muñón cervical con reparación del piso pélvico
67.4.3. Escisión de muñón cervical con colporrafia anterior y posterior
67.4.4. Escisión de muñón cervical con corrección de enterocele
67.4.5. Traquelectomía radical
67.5.1. Cerclaje de istmo uterino
67.6.1. Sutura de laceración o desgarro de cuello uterino [cérvix]
67.6.2. Corrección de fístula en cuello uterino [cérvix]
67.6.9. Otras correcciones o plastias de cuello uterino [cérvix]
68.0.1. Histerotomía
68.1.2. Histeroscopia
68.1.3. Biopsia abierta de útero
68.1.4. Biopsia abierta de ligamentos de útero
68.1.5. Biopsia cerrada (endoscópica) de ligamentos de útero
68.1.6. Biopsia cerrada de útero
68.2.1. Sección de sinequias endometriales
68.2.2. Incisión o escisión de tabique congénito uterino
68.2.3. Resección de pólipo endometrial
68.2.4. Miomectomía uterina
68.2.5. Ablación endometrial o endometrectomía
68.3.1. Histerectomía subtotal o supracervical

68.4.0. Histerectomía total abdominal
68.4.1. Histerectomía total abdominal ampliada
68.5.1. Histerectomía vaginal no clasificada bajo otro concepto
68.6.0. Histerectomía radical
68.6.1. Histerectomía radical modificada
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (68.6.1.), salvo la
subcategoría 68.6.1.10 Histerectomía radical modificada por laparoscopia
68.7.0. Histerectomía radical vaginal no clasificada bajo otro concepto
68.8.1. Exenteración o evisceración pélvica total
68.8.2. Exenteración pélvica anterior
68.8.3. Exenteración pélvica posterior
69.0.1. Legrado uterino ginecológico
69.1.1. Resección o ablación de lesión o tejido en estructuras de soporte
69.1.2. Resección o ablación endoscópica de lesión o tejido en estructuras de soporte
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (69.1.2.), salvo la
subcategoría 69.1.2.30 Sección de ligamento útero sacro por laparoscopia
69.1.3. Sección o liberación de adherencias uterinas a pared abdominal
69.1.9. Otra escisión y ablación de lesión en tejido de útero y estructuras de soporte
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (69.1.9.), salvo la
subcategoría 69.1.9.02 Drenaje de colección de ligamento ancho vía endoscópica
69.2.1. Procedimientos de interposición
69.2.2. Otras suspensiones uterinas
69.4.1. Sutura de desgarro y laceración de útero
69.4.2. Cierre de fístula de útero
69.4.3. Reparación de útero bicorne
69.4.9. Otras plastias de útero
69.5.1. Evacuación por aspiración del útero para terminación del embarazo
69.7.1. Inserción de dispositivo intrauterino anticonceptivo [DIU]
69.8.1. Extracción endoscópica de cuerpo extraño intrauterino
69.9.1. Inserción de dispositivo terapéutico no anticonceptivo en útero
69.9.6. Retiro de material de cerclaje de cuello uterino
69.9.7. Retiro de otro cuerpo extraño penetrante de cuello uterino
70.0.1. Colpocentesis o culdocentesis
70.1.2. Culdotomía o colpotomía
70.1.3. Liberación-lisis de adherencias intraluminales en vagina
70.1.4. Otras vaginotomías
70.2.1. Vaginoscopia
70.2.2. Colposcopia
70.2.3. Biopsia de fondo de saco
70.2.4. Biopsia de vagina
70.3.1. Himenectomía
70.3.2. Escisión o ablación de lesión o tejido en fondo de saco
70.3.3. Escisión o ablación de tejido en vagina
70.4.1. Vaginectomía o colpectomía total
70.5.1. Corrección de cistocele
70.5.2. Corrección de rectocele
70.5.3. Corrección simultánea de cistorectocele

70.6.0. Reconstrucción de vagina
70.6.1. Construcción de vagina (neovagina) por atresia o vaginoplastia
70.7.1. Sutura de laceración y desgarro de vagina
70.7.2. Corrección de fístula colovaginal (cecovaginal)
70.7.3. Corrección de fístula recto-vaginal
70.7.4. Corrección de otras fístulas vaginointestinales
70.7.5. Corrección de otras fístulas vaginales
70.7.7. Suspensión y fijación de cúpula vaginal (colpopexia)
70.7.9. Otras correcciones de la vagina
70.8.1. Obliteración y escisión local de vagina (colpocleisis)
70.9.1. Extracción de cuerpo extraño en vagina con incisión
70.9.2. Otros procedimientos en fondo de saco
71.0.1. Lisis de adherencias en vulva
71.0.9. Otras incisiones en vulva y periné
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (71.0.9.), salvo la
subcategoría 71.0.9.20 Ampliación del introito
71.1.1. Biopsia en vulva
71.1.3. Biopsia de periné
71.2.1. Aspiración con aguja de las glándulas de Bartholin (quiste)
71.2.2. Incisión de la glándula de Bartholin
71.2.3. Marsupialización en la glándula de Bartholin (quiste) o de Skene
71.2.4. Escisión u otra ablación en la glándula de Bartholin
71.3.1. Resección de glándula de Skene
71.3.4. Resección de endometrioma perineal
71.3.5. Resección granuloma vulvo-perineal
71.4.1. Amputación total de clítoris [clitoridectomía]
71.4.2. Escisión parcial de clítoris [clitoridotomía]
71.5.1. Vulvectomía radical
71.5.2. Vulvectomía total o completa
71.6.1. Vulvectomía unilateral simple (hemivulvectomia)
71.6.2. Vulvectomía bilateral simple
71.7.1. Sutura de laceración o desgarro de vulva o periné
71.7.2. Corrección de fístula de vulva o periné
71.7.3. Drenaje de colección vulvoperineal
71.7.9. Otras correcciones y plastias en vulva y periné
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (71.7.9.), salvo la
subcategoría 71.7.9.01 Plastia de labios menores
71.8.1. Extracción de cuerpo extraño de vulva o periné con incisión
72.1.0. Parto instrumentado con fórceps o espátulas de Velasco
72.5.1. Extracción (total o parcial) instrumentada en podálica
73.2.2. Parto intervenido con maniobra de versión fetal interna y combinada
73.5.3. Asistencia del parto normal con episiorrafia o perineorrafia
73.5.9. Otras asistencias manuales del parto
74.0.1. Cesárea segmentaria transperitoneal
74.0.2. Cesárea corporal
74.0.3. Cesárea extraperitoneal
74.3.1. Remoción de embarazo ectópico abdominal

74.3.2.
75.0.1.
75.0.2.
75.1.1.
75.1.2.
75.2.1.
75.3.1.
75.4.1.
75.5.1.
75.5.2.
75.6.1.
75.6.2.
75.6.9.
75.8.1.
75.9.1.
75.9.4.
76.0.1.
76.0.9.
76.1.1.
76.1.2.
76.1.3.
76.2.1.
76.2.2.
76.3.1.
76.3.9.
76.4.1.
76.4.3.
76.4.4.
76.4.6.
76.5.1.
76.5.2.
76.5.3.
76.5.4.
76.6.1.
76.6.2.
76.6.3.
76.6.4.
76.6.5.
76.6.6.
76.6.7.
76.6.9.
76.7.2.
76.7.3.
76.7.4.

Remoción de feto en cavidad peritoneal subsiguiente a ruptura uterina o
tubárica
Legrado uterino obstétrico posparto o posaborto
Legrado uterino obstétrico para terminación del embarazo
Amniocentesis diagnóstica
Amniocentesis terapéutica (no deliberadamente abortiva)
Exanguino-transfusión en útero
Amnioscopia
Remoción manual de placenta retenida o revisión uterina
Reparación de desgarro obstétrico actual de cuello uterino [cérvix]
Reparación de desgarro obstétrico actual de cuerpo uterino
Reparación de laceraciones o desgarros obstétricos recientes que involucran
vejiga y uretra
Reparación de laceraciones o desgarros obstétricos recientes que involucran
recto y esfínter anal
Reparación de otras laceraciones obstétricas
Taponamiento obstétrico de útero o vagina
Drenaje de colección obstétrica en periné por incisión
Corrección o reposición manual de útero invertido
Secuestrectomía de hueso facial
Otra incisión de hueso facial
Biopsia de hueso facial
Artrocentesis diagnóstica facial
Artroscopia diagnóstica en articulación facial
Resección de lesiones benignas en maxilares
Resección de lesiones malignas en maxilares
Mandibulectomia parcial
Ostectomía, exeresis o escisión parcial de otro hueso facial
Mandibulectomía total con reconstrucción simultánea
Otra reconstrucción de mandíbula
Ostectomía total de otro hueso facial con reconstrucción simultánea
Otra reconstrucción de otro hueso facial
Meniscopexia temporomandibular
Menisectomía temporomandibular
Reemplazo total de articulación temporomandibular
Remodelación del cartílago articular temporomandibular
Osteoplastia cerrada (osteotomía) de rama mandibular
Osteoplastia abierta (osteotomía) de rama mandibular
Osteoplastia (osteotomía) de cuerpo de mandíbula
Otra cirugía ortognática en mandíbula
Osteoplastia (osteotomía) segmentaria de maxilar
Osteoplastia total (osteotomía) de maxilar
Genioplastia con fijación interna (dispositivos de fijación u osteosíntesis)
Otra reparación de hueso facial
Reducción abierta de fractura malar y cigomática
Reducción cerrada de fractura maxilar
Reducción abierta de fractura maxilar

76.7.5. Reducción cerrada de fractura mandibular
76.7.6. Reducción abierta de fractura mandibular
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (76.7.6.), salvo la
subcategoría 76.7.6.05 Reducción de fractura condilar con fijación interna vía
endoscópica
76.7.7. Reducción abierta de fractura alveolar
76.7.8. Otra reducción cerrada de fractura facial
76.7.9. Otra reducción abierta de fractura facial
76.8.0. Fijación intermaxilar [cerclaje] inter o intra maxilar
76.8.1. Injertos óseos en hueso facial
76.8.2. Inserción de implante sintético en hueso facial
76.8.3. Reducción cerrada de luxación temporomandibular
76.8.4. Reducción abierta de luxación temporomandibular
76.8.6. Inyección de sustancia terapéutica en articulación temporomandibular
76.8.7. Extracción de material de fijación interna de hueso facial
76.8.8. Otros procedimientos en articulación temporomandibular
76.8.9. Retiro de dispositivo en mandíbula
Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento o curetaje de escápula, clavícula o
77.0.1.
tórax (costillas y esternón)
77.0.2. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de húmero
77.0.3. Secuestrectomía, drenaje o desbridamiento de radio y cúbito
77.0.4. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de carpianos y metacarpianos
77.0.5. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de fémur
77.0.6. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de rótula
77.0.7. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de tibia - peroné
77.0.8. Secuestrectomía, drenaje, desbridamiento de tarsianos y metatarsianos
77.0.9. Secuestrectomía, drenaje o desbridamiento de otros huesos especificados
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (77.0.9.), salvo la
subcategoría 77.0.9.33 Drenaje en columna vertebral vía endoscópica
77.2.1. Osteotomía en escápula, clavícula y tórax (costillas y esternón)
77.2.2. Osteotomía en húmero
77.2.3. Osteotomía en radio y cúbito
77.2.4. Osteotomía en carpianos y metacarpianos
77.2.5. Osteotomía en fémur
77.2.6. Osteotomía en rótula
77.2.7. Osteotomía en tibia y peroné
77.2.8. Osteotomía en tarsianos y metatarsianos
77.2.9. Osteotomía de otros huesos especificados
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (77.2.9.), salvo las
subcategorías
77.2.9.29 Osteotomía facetaría vía posterior
77.2.9.30 Osteotomía vertebral vía anterior o posterior
77.2.9.31 Osteotomía vertebral, vía anterior con fijación interna o externa (dispositivos de
fijación o instrumentación)
77.3.1. Osteoartrotomías
77.3.2. Osteotomías y artrotomías
77.4.0. Biopsia de hueso en sitio no especificado
77.4.9. Biopsia de otros huesos especificados

Corrección hallux valgus [juanectomía] con corrección de tejido blando y
osteotomía del primer metatarsiano
Corrección hallux valgus [juanectomía] con corrección de tejido flexible y
77.5.2.
artrodesis
Otras correcciones de hallux valgus [juanectomías] con corrección de tejido
77.5.3.
flexible
77.5.6. Reparación de dedo de pie en martillo
Reparación de dedo de pie en garra (alargamiento de tendón, capsulotomía,
77.5.7.
falangectomia o fusión)
77.6.0. Escisión de lesión ósea en sitio inespecificado
77.6.1. Escisión de lesión ósea en escápula, clavícula y tórax (costillas y esternón)
77.6.2. Escisión de lesión ósea en húmero
77.6.3. Escisión de lesión ósea en radio y cúbito
77.6.4. Escisión de lesión ósea en carpianos y metacarpianos
77.6.5. Escisión de lesión ósea en fémur
77.6.6. Escisión de lesión ósea en rótula
77.6.7. Escisión de lesión ósea en tibia y peroné
77.6.8. Escisión de lesión ósea o lesión en tarsianos y metatarsianos
77.6.9. Escisión de lesión ósea en otros huesos especificados
77.7.0. Toma de injerto óseo de sitio no especificado
77.7.1. Toma de injerto óseo de escápula, clavícula o tórax (costilla y esternón)
77.7.3. Toma de injerto óseo en radio o cúbito
77.7.5. Toma de injerto óseo de fémur
77.7.7. Toma de injerto de tibia o peroné
77.7.8. Toma de injerto óseo de tarso o metatarso
77.7.9. Toma de injerto óseo de otros huesos especificados
77.8.1. Resección parcial de escápula, clavícula o tórax (costillas y esternón)
77.8.2. Resección parcial de húmero
77.8.3. Resección parcial de radio y cúbito
77.8.4. Resección parcial de carpianos o metacarpianos
77.8.5. Resección parcial de fémur
77.8.6. Resección parcial de rótula o hemipatelectomía
77.8.7. Resección parcial de tibia y peroné
77.8.8. Resección parcial de tarsianos y metatarsianos
77.8.9. Resección parcial de otros huesos especificados
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (77.8.9.), salvo las
subcategorías
77.8.9.32 Resección de apófisis odontoides por abordaje translateral
77.8.9.33 Resección de apófisis odontoides, por craneotomía suboccipital
77.9.1. Resección total de escápula, clavícula o tórax (costillas y esternón)
77.9.2. Resección total de húmero
77.9.3. Resección total de radio y cúbito
77.9.4. Resección total de carpianos y metacarpianos
77.9.5. Resección total de fémur
77.9.6. Resección total de rótula o patelectomía
77.9.7. Resección total de tibia y peroné
77.9.8. Resección total de tarsianos y metatarsianos
77.9.9. Resección total de otros huesos especificados
77.5.1.

Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (77.9.9.), salvo la
subcategoría 77.9.9.37 Vertebrectomía total torácica o lumbar con reemplazo corporal
artificial
78.0.1. Injerto óseo en escápula, clavícula y tórax (costillas y esternón)
78.0.2. Injertos óseos en húmero
78.0.3. Injerto óseo en radio y cúbito
78.0.4. Injerto óseo en carpianos y metacarpianos
78.0.5. Injertos óseos en fémur
78.0.7. Injerto óseo en tibia y peroné
78.0.8. Injerto óseo en tarsianos y metatarsianos
78.0.9. Injerto o trasplante óseo en otros huesos especificados
78.1.2. Aplicación de dispositivo externo de fijación de húmero
78.1.3. Aplicación de dispositivo externo de fijación de radio o cúbito
78.1.4. Aplicación de dispositivo externo de fijación de carpianos o metacarpianos
78.1.5. Aplicación de dispositivo externo de fijación de fémur
78.1.6. Aplicación de dispositivo externo de fijación en rodilla o rótula
78.1.7. Aplicación de dispositivo externo de fijación de tibia o peroné
78.1.8. Aplicación de dispositivo externo de fijación de tarsianos o metatarsianos
78.1.9. Aplicación de dispositivo externo de fijación en otros huesos especificados
78.2.1. Procedimiento de acortamiento de húmero
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (78.2.1.), salvo la
subcategoría 78.2.1.02 Epifisiodesis percutánea de húmero
78.2.2. Procedimiento de acortamiento de radio y cúbito
78.2.3. Procedimiento de acortamiento de carpianos y metacarpianos
78.2.4. Procedimiento de acortamiento de fémur
78.2.5. Procedimiento de acortamiento de tibia o peroné
78.2.6. Procedimiento de acortamiento de tarsianos o metatarsianos
78.2.7. Procedimiento de acortamiento de falanges (de pie) (de mano)
78.3.0. Procedimiento de alargamiento de extremidades sitio no especificado
78.3.2. Procedimiento de alargamiento de húmero
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (78.3.2.), salvo las
subcategorías
78.3.2.03 Alargamiento de húmero por técnica de distracción sin (corticotomía,
osteotomía)
78.3.2.04 Alargamiento de húmero por técnica de distracción con (corticotomía,
osteotomía)
78.3.3. Procedimiento de alargamiento de radio y cúbito
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (78.3.3.), salvo las
subcategorías
78.3.3.02 Alargamiento de radio y cúbito por injerto con dispositivos internos de fijación y
osteotomía
78.3.3.05 Alargamiento de cúbito o radio progresivo con dispositivo de fijación externa
78.3.3.06 Alargamiento de cúbito y radio progresivo con dispositivo de fijación externa
78.3.3.07 Alargamiento de radio o cúbito por técnica de distracción sin (corticotomía,
osteotomía)
78.3.3.08 Alargamiento de radio y cúbito por técnica de distracción con (corticotomía,
osteotomía)
78.3.5. Procedimiento de alargamiento de fémur
78.3.7. Procedimiento de alargamiento de tibia y peroné

78.3.8. Procedimiento de alargamiento de tarsianos y metatarsianos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (78.3.8.), salvo la
subcategoría 78.3.8.08 Alargamiento de metatarsianos (uno o más) por técnica de
distracción con (corticotomía, osteotomía)
78.3.9. Procedimiento de alargamiento de falanges (de mano) (de pie)
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (78.3.9.), salvo las
subcategorías
78.3.9.02 alargamiento de falanges de mano por técnica de distracción sin (corticotomía,
osteotomía)
78.3.9.03 alargamiento de falanges de mano por técnica de distracción con (corticotomía,
osteotomía)
Fijación interna sin reducción de fractura de escápula, clavícula y tórax (costillas
78.5.1.
y esternón)
78.5.2. Fijación interna sin reducción de fractura de húmero
78.5.3. Fijación interna sin reducción de fractura de radio y cúbito
78.5.4. Fijación interna sin reducción de fractura de carpianos y metacarpianos
78.5.5. Fijación interna sin reducción de fractura de fémur
78.5.6. Fijación interna sin reducción de fractura de rótula
78.5.7. Fijación interna sin reducción de fractura de tibia y peroné
78.5.8. Fijación interna sin reducción de fractura de tarsianos y metatarsianos
78.6.0. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en hueso no especificado
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en escápula, clavícula o
78.6.1.
tórax (costillas y esternón)
78.6.2. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en húmero
78.6.3. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en radio o cúbito
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en carpianos o
78.6.4.
metacarpianos
78.6.5. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en fémur
78.6.6. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en rótula
78.6.7. Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en tibia o peroné
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en tarsianos o
78.6.8.
metatarsianos
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en otros huesos
78.6.9.
especificados
78.7.1. Osteoclastia de escápula, clavícula o tórax (costillas y esternón)
78.7.2. Osteoclastia de húmero
78.7.3. Osteoclastia de radio o cúbito
78.7.4. Osteoclastia de carpianos o metacarpianos
78.7.5. Osteoclastia de fémur
78.7.7. Osteoclastia de tibia o peroné
78.7.8. Osteoclastia de tarsianos o metatarsianos
78.7.9. Osteoclastia de otros huesos especificados
Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de escápula, clavícula o tórax
79.0.1.
(costillas y esternón)
79.0.2. Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de húmero
79.0.3. Reducción cerrada de fracturas sin fijación interna de cúbito o radio
79.0.4. Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de carpianos o metacarpianos
79.0.5. Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de fémur

79.0.6.
79.0.7.
79.0.8.
79.0.9.

Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de rótula
Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de tibia o peroné
Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de tarsianos y metatarsianos
Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de otros huesos específicos
Reducción cerrada de fractura con fijación interna de escápula, clavícula o tórax
79.1.1.
(costillas y esternón)
79.1.2. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de húmero
79.1.3. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de radio y cúbito
Reducción cerrada de fractura con fijación interna de carpianos y
79.1.4.
metacarpianos
79.1.5. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de fémur
79.1.6. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de rótula
79.1.7. Reducción cerrada de fractura de tibia y peroné con fijación interna
79.1.8. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de tarsianos y metatarsianos
79.1.9. Reducción cerrada de fractura con fijación interna de otros huesos específicos
Reducción abierta de fractura sin fijación interna de escápula, clavícula y tórax
79.2.1.
(costillas y esternón)
79.2.2. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de húmero
79.2.3. Reducción abierta de fracturas sin fijación interna de radio o cúbito
79.2.4. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de carpianos y metacarpianos
79.2.5. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de fémur
79.2.6. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de rótula
79.2.7. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de tibia o peroné
79.2.8. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de tarsianos o metatarsianos
79.2.9. Reducción abierta de fractura sin fijación interna de otros huesos específicos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (79.2.9.), salvo la
subcategoría 79.2.9.42 Reducción abierta de fractura sin fijación de sacro vía posterior
Reducción abierta de fractura con fijación interna de escápula, clavícula o tórax
79.3.1.
(costillas y esternón)
79.3.2. Reducción abierta de fractura con fijación interna en húmero
79.3.3. Reducción abierta de fractura con fijación interna en radio o cúbito
79.3.4. Reducción abierta de fractura con fijación interna en carpianos y metacarpianos
79.3.5. Reducción abierta de fractura con fijación interna en fémur
79.3.6. Reducción abierta de fractura con fijación interna en rótula
79.3.7. Reducción abierta de fractura con fijación interna en tibia y peroné
79.3.8. Reducción abierta de fractura con fijación interna en tarsianos y metatarsianos
79.3.9. Reducción abierta de fractura con fijación interna de otros huesos especificados
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (79.3.9.), salvo la
subcategoría 79.3.9.60 Reducción abierta de fractura de columna vertebral (torácica,
lumbar o sacra) con instrumentación por endoscopia
79.4.1. Reducción cerrada de epífisis separada en húmero
79.4.2. Reducción cerrada de epífisis separada en radio o cúbito
79.4.5. Reducción cerrada de epífisis separada en fémur
79.4.6. Reducción cerrada de epífisis separada en tibia o peroné
79.5.1. Reducción abierta con o sin fijación interna de epífisis separada en húmero
Reducción abierta con o sin fijación interna de epífisis separada en radio o
79.5.2.
cúbito
79.5.5. Reducción abierta con o sin fijación interna de epífisis separada en fémur

79.5.6.
79.6.1.
79.6.2.
79.6.3.
79.6.4.
79.6.5.
79.6.6.
79.6.7.
79.6.8.
79.6.9.
79.7.1.
79.7.2.
79.7.3.
79.7.4.
79.7.5.
79.7.6.
79.7.7.
79.7.8.
79.7.9.
79.8.1.
79.8.2.
79.8.3.
79.8.4.
79.8.5.
79.8.6.
79.8.7.
79.8.8.
79.8.9.
79.9.1.
79.9.2.
79.9.3.
79.9.4.
79.9.5.
79.9.6.
79.9.7.
79.9.8.
80.0.1.
80.0.2.
80.0.3.
80.0.4.
80.0.5.
80.0.6.
80.0.7.

Reducción abierta con o sin fijación interna de epífisis separada en tibia o
peroné
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de húmero
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de radio o cúbito
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de carpianos y metacarpianos
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de falanges en mano
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de fémur
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de tibia y peroné
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de tarsianos y metatarsianos
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de dedos de pie
Lavado y desbridamiento de fractura abierta de otros huesos especificados
Reducción cerrada de luxación en hombro
Reducción cerrada de luxación en codo
Reducción cerrada de luxación en muñeca
Reducción cerrada de luxación en mano y dedos
Reducción cerrada de displasia o de luxación de cadera
Reducción cerrada de luxación en rodilla
Reducción cerrada de luxación en tobillo
Reducción cerrada de luxación en pie y dedos
Reducción cerrada de luxación en otros huesos especificados
Reducción abierta de luxación de hombro
Reducción abierta de luxación de codo
Reducción abierta de luxación de muñeca
Reducción abierta de luxación de mano y dedos
Reducción abierta de luxación de cadera
Reducción abierta de luxación de rodilla
Reducción abierta de luxación en tobillo
Reducción abierta de luxación de pie y dedos
Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en hombro
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en codo
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en muñeca
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en manos y dedos
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en cadera
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en rodilla
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en tobillo
Reducción de fracturas intraarticulares y luxofracturas en pie y dedos de pie
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en hombro por artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en codo por artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en muñeca por
artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en mano y dedo por
artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en cadera por artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en rodilla por artrotomía
Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en tobillo por artrotomía

80.0.8.
80.1.1.
80.1.2.
80.1.3.
80.1.4.
80.1.5.
80.1.6.
80.1.7.
80.1.8.
80.2.1.
80.2.2.
80.2.3.
80.2.4.
80.2.5.
80.2.6.
80.2.7.
80.2.8.
80.3.1.
80.3.2.
80.3.3.
80.3.4.
80.3.5.
80.3.6.
80.3.7.
80.3.8.
80.4.0.
80.4.1.
80.4.2.
80.4.3.
80.4.4.
80.4.5.
80.4.6.
80.4.7.
80.4.8.
80.5.1.
80.5.2.
80.5.9.
80.6.1.
80.7.0.
80.7.1.
80.7.2.
80.7.3.
80.7.4.
80.7.5.
80.7.6.

Extracción de dispositivo implantado o cuerpo extraño en pie y artejos por
artrotomía
Otra artrotomía de hombro
Otra artrotomía de codo
Otra artrotomía de muñeca
Otra artrotomía de mano y dedo
Otra artrotomía de pelvis
Otra artrotomía de rodilla
Otra artrotomía de tobillo
Otra artrotomía en pie y artejos
Artroscopia de hombro
Artroscopia de codo
Artroscopia de muñeca
Artroscopia de mano y dedo
Artroscopia de pelvis
Artroscopia de rodilla
Artroscopia de tobillo
Artroscopia en pie y artejos
Biopsia articular de hombro
Biopsia articular de codo
Biopsia articular de muñeca
Biopsia abierta articular en mano y dedo
Biopsia articular de cadera
Biopsia articular de rodilla
Biopsia articular de tobillo
Biopsia articular en pie y artejos
División de cápsula, ligamento o cartílago articular no clasificado bajo otro
concepto
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de hombro
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de codo
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de muñeca y mano
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de mano y dedo
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de cadera
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de rodilla
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de tobillo
División de cápsula, ligamento o cartílago articular de pie y artejos
Discectomía o escisión quirúrgica de disco intervertebral
Quimionucleolisis o discólisis intervertebral
Otra ablación de disco intervertebral
Escisión de meniscos de rodilla
Sinovectomía de sitio inespecificado
Sinovectomía de hombro
Sinovectomía de codo
Sinovectomía de muñeca
Sinovectomía de mano y dedo
Sinovectomía de cadera
Sinovectomía de rodilla

80.7.7.
80.7.8.
80.8.0.
80.8.1.
80.8.2.
80.8.3.
80.8.4.
80.8.5.
80.8.6.
80.8.7.
80.8.8.
81.0.1.
81.0.2.
81.0.3.
81.0.4.
81.0.5.
81.0.6.
81.0.7.
81.0.8.
81.0.9.
81.1.1.
81.1.2.
81.1.3.
81.1.4.
81.1.5.
81.1.6.
81.1.7.
81.2.0.
81.2.1.
81.2.2.
81.2.3.
81.2.4.
81.2.5.
81.2.6.
81.2.7.
81.2.8.
81.2.9.
81.3.1.
81.3.2.
81.4.1.
81.4.2.
81.4.4.
81.4.5.
81.4.6.
81.4.7.
81.4.9.
81.5.1.

Sinovectomía de tobillo
Sinovectomía de pie y artejos
Desbridamiento, lavado y limpieza de articulación
Otra escisión local o ablación de lesión articular de hombro
Otra escisión de lesión articular de codo
Otra escisión de lesión articular de muñeca
Otra escisión de lesión articular de mano y dedo
Otra escisión de lesión articular de cadera
Otra escisión de lesión articular de rodilla
Otra escisión de lesión articular de tobillo
Otra escisión de lesión articular de pie y artejos
Artrodesis o fusión espinal atlas-axis
Otra artrodesis o fusión espinal cervical, técnica anterior
Otra artrodesis o fusión espinal cervical, técnica posterior
Artrodesis o fusión torácica y toracolumbar, técnica anterior
Artrodesis o fusión torácica y toracolumbar, técnica posterior
Artrodesis o fusión espinal lumbar y lumbosacra, técnica anterior
Artrodesis o fusión espinal lumbar y lumbosacra, técnica lateral-transversa
Artrodesis o fusión espinal lumbar y lumbosacra, técnica posterior
Refusión de columna vertebral
Artrodesis de tobillo
Artrodesis triple
Artrodesis subastragalina o subtalar
Artrodesis mediotarsal
Artrodesis tarsometatarsal
Artrodesis metatarsofalangica
Otra artrodesis de pie
Artrodesis de articulaciones
Artrodesis de cadera
Artrodesis de rodilla
Artrodesis de hombro
Artrodesis en codo
Artrodesis carporadial
Artrodesis carpometacarpiana
Artrodesis metacarpo-falángica
Artrodesis interfalangeal en mano
Artrodesis de otra articulación especificada
Artroplastia de pie y artejos no clasificada bajo otro concepto
Otra artroplastia de pie y artejos
Artroplastia de cadera
Artroplastias o reparaciones en rodilla
Estabilización patelar
Otra reparación de ligamentos cruzados
Otra reparación de ligamentos colaterales
Otra reparación de rodilla
Otra reparación de tobillo
Reemplazo total de cadera

81.5.2. Reemplazo parcial de cadera
81.5.3. Revisión de reemplazo de cadera
81.5.4. Reemplazo de rodilla
81.5.5. Revisión de reemplazo de rodilla
81.5.6. Reemplazo protésico total de tobillo
81.5.7. Reemplazo articular de pie y artejos
81.5.8. Revisión de reemplazo articular tobillo
81.7.2. Artroplastia de mano y dedos sin prótesis sintética o implante
81.7.9. Otra reparación de mano, muñeca y dedos
81.8.0. Reemplazo total de hombro
81.8.1. Reemplazo protésico parcial de hombro
81.8.2. Reparación de luxación recurrente de hombro
81.8.3. Otra reparación de hombro
81.8.4. Reemplazo total protésico de codo
81.8.5. Reemplazo parcial protésico de codo
81.8.6. Otras reparaciones del codo
81.9.1. Artrocentesis
81.9.2. Inyección de sustancia terapéutica dentro de articulación o ligamento
81.9.3. Sutura de cápsula o ligamento o cartílago de extremidad superior
81.9.4. Sutura de cápsula o ligamento de tobillo y pie
81.9.5. Otra sutura de cápsula o ligamento de extremidad inferior
81.9.6. Artrodiastasis
81.9.7. Revisión de reemplazo articular de extremidad superior
81.9.8. Otros procedimientos diagnósticos en articulaciones
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (81.9.8.), salvo la
subcategoría
81.9.8.10 Endoscopia diagnóstica de columna vertebral
82.0.1. Incisión de vaina de tendón de mano
82.0.2. Miotomía de mano
82.0.3. Bursotomía de mano
82.0.4. Incisión y drenaje de espacio palmar o tenar
82.1.1. Tenotomía de mano
82.1.2. Fasciotomía de mano
82.1.9. Otra división o incisión de tejido blando de mano
82.2.1. Escisión de lesión de envoltura o vaina de tendón de mano
82.2.2. Escisión de lesión de músculo de mano
82.3.1. Bursectomía de mano
82.3.2. Escisión de tendón de mano para injerto (diferente región operatoria)
82.3.3. Otra tendonectomía de mano
82.3.4. Escisión de músculo o fascia de mano para injerto
82.3.5. Otra fasciectomía de mano
82.3.6. Otra miectomía de mano
82.4.1. Sutura de envoltura o vaina de tendón de mano
82.4.2. Sutura de tendón flexor de dedos en mano
82.4.3. Sutura de otro tendón de dedos en mano
82.4.6. Sutura de músculo o fascia de mano
82.5.1. Avanzamiento de tendón de mano

82.5.2.
82.5.3.
82.5.4.
82.5.5.
82.6.1.
82.6.9.
82.7.1.
82.7.2.
82.7.9.
82.8.1.
82.8.2.
82.8.3.
82.8.4.
82.8.5.
82.8.6.
82.8.9.
82.9.1.
82.9.2.
82.9.4.
82.9.5.
82.9.9.
83.0.1.
83.0.2.
83.0.3.
83.1.1.
83.1.2.
83.1.3.
83.1.4.
83.1.9.
83.2.1.
83.3.0.
83.3.1.
83.3.2.
83.3.9.
83.4.1.
83.4.2.
83.4.3.
83.4.5.
83.4.6.
83.4.9.
83.5.1.
83.5.5.
83.6.0.
83.6.1.
83.6.2.
83.6.3.
83.6.4.

Retroceso de tendón de mano
Refijación o reinserción de tendón de mano
Refijación de músculo de mano
Alargamiento de tendón en mano
Procedimientos de pulgarización o policitación con suministro neurovascular
Otra reconstrucción del pulgar
Reconstrucción de polea de tendón
Procedimientos plásticos en mano con injerto de músculo o fascia
Procedimientos plásticos en mano con otro injerto o implante
Transferencia de dedo, excepto pulgar
Reparación de deformidades congénitas de la mano
Reparación de macrodactilia, camptodactilia, sindactilia, clinodactilia
Reparación de dedos de mano
Otras tenodesis de mano
Otras tenoplastias de mano
Otros procedimientos plásticos en manos
Lisis de adherencias de mano
Aspiración de bursa de mano
Inyección de sustancia terapéutica dentro de bursa de mano
Inyección de sustancia terapéutica dentro de tendón de mano
Otros procedimientos en músculo, tendón y fascia en mano
Incisión de envoltura de tendón
Miotomía
Bursotomía
Tenotomías en pie y tobillo
Tenotomía en cadera
Otras tenotomías
Fasciotomía
Otra incisión de tejido blando
Biopsia de tejido blando
Resección de tumor de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial
Escisión de lesión de envoltura de tendón
Escisión de lesión de músculo
Escisión de lesión de otro tejido blando
Escisión de tendón para injerto (diferente región operatoria)
Otra tendonectomía
Escisión de músculo o fascia para injerto
Otra miectomía
Resección de bolsa tendinosa, fascia, músculo o tendón; excepto mano y pie
Otra escisión de tejido blando no articular
Bursectomía abierta
Bursectomía por artroscopia
Sutura de músculo, tendón y fascia
Sutura de envoltura de tendón
Sutura diferida de tendón
Reparación del manguito rotador
Otra sutura de tendón

83.7.1. Avanzamiento de tendón
83.7.2. Retroceso de tendón
83.7.3. Refijación de tendón
83.7.4. Refijación de músculo
83.7.5. Transferencia o trasplante de tendón
83.7.6. Transposición miotendinosa
83.7.7. Transferencia o trasplante de músculo
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (83.7.7.), salvo la
subcategoría 83.7.7.01 Trasplante de músculo
83.7.9. Otra transposición de músculo
83.8.2. Injerto de músculo o fascia
83.8.4. Liberación de pie talo
83.8.5. Otro cambio de longitud en músculo o tendón
83.8.6. Cuadricepsplastia
83.8.7. Otros procedimientos plásticos en músculo
83.8.8. Otros procedimientos plásticos en tendón
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (83.8.8.), salvo la
subcategoría 83.8.8.20 Fijación de tendón
83.8.9. Otros procedimientos plásticos en fascia
Código
Descripción
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (83.8.9.), salvo la
subcategoría 83.8.9.10 Alargamiento de fascia.
83.9.1. Lisis de adherencias de músculos, tendón, fascia y bursa
83.9.4. Aspiración de bursa
83.9.5. Aspiración de otro tejido blando
83.9.6. Inyección o infiltración de sustancia terapéutica dentro de bursa
83.9.7. Inyección o infiltración de sustancia terapéutica dentro de tendón
83.9.9. Otros procedimientos en músculos, tendón, fascia y bursa
84.0.0. Amputación de miembro superior no clasificado bajo otro concepto
84.0.1. Amputación y desarticulación de dedos de la mano
84.0.2. Amputación y desarticulación de pulgar
84.0.3. Amputación a través de huesos del carpo (mano)
84.0.4. Desarticulación de muñeca
84.0.5. Amputación a través de antebrazo
84.0.6. Desarticulación de codo
84.0.7. Amputación a través de húmero
84.0.8. Desarticulación de hombro
84.0.9. Amputación intertoraco escapular
84.1.0. Amputación de miembro inferior no clasificada bajo otro concepto
84.1.1. Amputación o desarticulación de artejos
84.1.2. Amputación o desarticulación de pie
84.1.3. Desarticulación de tobillo
84.1.4. Amputación de tobillo a través del maléolo de tibia y peroné
84.1.5. Otra amputación por debajo de la rodilla
84.1.6. Desarticulación de rodilla
84.1.7. Amputación por encima de rodilla
84.1.8. Desarticulación de cadera

84.2.1.
84.2.2.
84.2.3.
84.2.4.
84.2.5.
84.2.6.
84.2.7.
84.2.8.
84.3.1.

Reimplante de pulgar
Reimplante de dedos en mano
Reimplante de antebrazo, muñeca o mano
Reimplante de miembro superior a nivel del brazo
Reimplante de artejos
Reimplante de pie
Reimplante de pierna o tobillo
Reimplante de muslo
Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de hombro
Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de
84.3.2.
antebrazo
84.3.3. Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de brazo
84.3.4. Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de mano
Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de dedos
84.3.5.
de mano
84.3.6. Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de muslo
84.3.7. Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de la pierna
Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación del pie o
84.3.8.
artejos
84.3.9. Remodelación [reconstrucción] (revisión) del muñón de amputación de cadera
84.4.1. Implantación de prótesis de brazo y hombro
84.4.3. Implantación de prótesis por encima de rodilla
84.4.4. Implantación de prótesis por debajo de rodilla
84.4.5. Implantación de prótesis de pierna
84.9.0. Corrección de malformación congénita de pie
84.9.1. Amputaciones
84.9.4. Corrección de sinostosis radiocubital
84.9.5. Procedimientos múltiples en miembros inferiores
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (84.9.5.), salvo las
subcategorías
84.9.5.02 Infusión aislada de extremidad
84.9.5.03 Perfusión aislada de extremidad
85.0.1. Drenaje en mama por mastotomía o mamotomía
85.0.2. Extracción de cuerpo extraño de mama
85.1.1. Biopsia cerrada (percutánea) (aguja) de mama
85.1.2. Biopsia abierta de mama
85.1.3. Localización de lesión no palpable de mama
85.2.0. Escisión o ablación de tejido de mama
85.2.1. Escisión local de lesión de mama
85.2.2. Resección de cuadrantes de mama
85.2.3. Mastectomía subtotal
85.2.4. Escisión de tejido mamario ectópico
85.2.6. Escisión de areola o pezón
85.3.1. Reducción de mama [mamoplastia de reducción]
Código
Descripción
85.3.4. Plastia oncológica de mama [mamoplastia oncológica]
85.4.0. Mastectomía subcutánea
85.4.1. Mastectomías simples unilaterales

85.4.2. Mastectomías simples bilaterales
85.4.3. Mastectomía simple ampliada unilateral
85.4.4. Mastectomía simple ampliada bilateral
85.4.5. Mastectomía radical unilateral
85.4.6. Mastectomía radical bilateral
85.4.7. Mastectomía radical ampliada unilateral
85.4.8. Mastectomía radical ampliada bilateral
85.7.2. Reconstrucción de mama con tejido autólogo
85.8.1. Sutura de herida de la mama
85.8.2. Injerto de grosor parcial en la piel de la mama
85.8.3. Injerto de grosor total en la piel de la mama
85.8.4. Colgajo en la mama
85.8.7. Plastia o reconstrucción de pezón
86.0.1. Biopsia de piel y tejido celular subcutáneo
86.0.2. Pruebas de sensibilización en piel
86.1.1. Drenaje de tejidos blandos
86.1.2. Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel o tejido celular subcutáneo
86.1.4. Inyección, infiltración de material de relleno o tatuaje de lesión o defecto de piel
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.1.4.), salvo la
subcategoría 86.1.4.10 Tatuaje intradérmico o inyección de pigmentos opacos insolubles
86.1.8. Inserción de dispositivo terapéutico en piel o tejido celular subcutáneo
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.1.8.), salvo la
subcategoría 86.1.8.04 Inserción de estimulador eléctrico transcutáneo (para control de
dolor)
86.1.9. Revisión o reprogramación de dispositivos de infusión
86.2.1. Escisión de quiste o seno pilonidal
86.2.2. Desbridamiento escisional por lesión superficial
86.2.3. Desbridamiento escisional por lesión de tejidos profundos
86.2.5. Abrasión dérmica
86.2.6. Otros desbridamientos
86.2.7. Extracción de uña, lecho o pliegue
86.2.8. Desbridamiento no escisional de tejido desvitalizado
86.2.9. Fistulectomía de piel y tejido celular subcutáneo
86.3.1. Ablación de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia
86.3.5. Escisión de lesiones cutáneas por radiofrecuencia
86.3.6. Otra escisión o ablación local de lesiones cutáneas
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.3.6.), salvo las
subcategorías
86.3.6.01 Apertura o resección de quistes o pústulas (cirugía para acné)
86.3.6.03 Ablación de telangiectasias por escleroterapia
Resección de tumor benigno o maligno de piel o tejido celular subcutáneo área
86.4.1.
general
86.4.2. Resección de tumor benigno o maligno de piel o tejido celular subcutáneo
86.4.3. Cirugía micrográfica [de Mohs] por corte
86.5.1. Sutura de herida en área general
Sutura de herida en área especial (cara, cuero cabelludo, cuello, manos, pies
86.5.2.
pliegues de flexión, genitales)
86.6.1. Injerto de piel parcial

86.6.2. Injerto de piel total libre
86.6.3. Injerto condrocutáneo
86.6.4. Injerto en región pilosa (ceja, barba o cuero cabelludo)
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.6.4.), salvo las
subcategorías
86.6.4.02 Microinjerto de cuero cabelludo
86.6.6. Homoinjerto o autoinjerto de piel
86.6.7. Injerto graso [lipoinjerto]
86.7.0. Colgajo local
86.7.1. Colgajos compuestos
Colgajo local de piel compuesto de vecindad (musculares, fasciocutáneos,
86.7.2.
músculo-cutáneos, osteomúsculo-cutáneos)
86.7.3. Diferimiento de cualquier colgajo
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.7.3.), salvo la
subcategoría 86.7.3.02 Colgajo compuesto prefabricado
86.7.5. Revisión de injerto o colgajo
86.8.1. Corrección quirúrgica de cicatrices
86.8.3. Plastias de reducción de tamaño
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (86.8.3.), salvo las
subcategorías
86.8.3.08 Reducción de tejido adiposo en área submandibular, por liposucción
86.8.3.09 Reducción de tejido adiposo en área submandibular, por lipectomía
86.8.3.14 Paniculectomía de tórax
86.8.3.15 Paniculectomía de abdomen
86.8.3.16 Paniculectomía de muslos, pelvis, glúteos o brazos
86.8.4. Plastia en z o w en área general
Plastia en z o w en área especial (cara, cuello, zonas de flexión, manos, pies y
86.8.5.
genitales)
86.9.1. Resección de glándulas sudoríparas
Código
Descripción
86.9.2. Manejo quirúrgico de linfedema
86.9.4. Retiro de sutura en piel o tejido celular subcutáneo
86.9.5. Curación de lesiones en piel o tejido celular subcutáneo
86.9.6. Inserción de expansor tisular
86.9.7. Retiro de expansor tisular
87.0.0. Radiología general de cráneo
87.0.1. Radiología general de cara o huesos faciales y tejidos dentarios
87.0.3. Tomografía lineal y politomografía de cabeza y cuello
87.0.4. Radiografías intraorales
87.0.6. Radiología general de cuello
87.1.0. Radiología general de columna vertebral
87.1.1. Radiología general de tórax
87.1.2. Radiología general de corazón y grandes vasos
87.1.3. Radiología general de mediastino y órganos relacionados
Tomografía lineal y politomografía en columna vertebral, tórax y órganos o
87.1.4.
estructuras conexas
87.2.0. Radiología general de abdomen
87.2.1. Radiología general de vía digestiva

87.2.2. Radiología general de vasos intrabdominales
87.2.5. Radiología general de vías biliares
87.3.0. Radiología general de extremidades
87.3.1. Radiología general de extremidades superiores
87.3.2. Radiología general de articulaciones en miembro superior
87.3.3. Radiología general de extremidades inferiores
87.3.4. Radiología general de articulaciones de miembro inferior
87.3.5. Fluoroscopia como guía
87.3.7. Tomografía lineal y politomografía en extremidades
87.4.1. Arteriografías de vasos de la cabeza, cara y cuello
87.4.2. Radiografías de contraste en cerebro y cráneo
87.4.3. Flebografía de vasos de cabeza y cuello
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (87.4.3.), salvo las
subcategorías
87.4.3.11 Flebografía epidural
87.4.3.12 Flebografía orbitaria
87.4.3.13 Flebografía yugular con catéter
87.4.5. Artrografía en cabeza, cara y cuello
87.4.6. Dacriocistografía
87.4.7. Sialografía
87.4.8. Radiología especial en cuello, faringe, laringe
87.4.9. Otros estudios de radiología especial e intervencionista de cabeza, cara y cuello
87.5.1. Arteriografía de vasos espinales
87.5.2. Flebografía de vasos espinales
87.5.4. Discografía
87.5.5. Mielografías
87.5.6. Artrografías en columna
87.6.1. Arteriografías en vasos del tórax
87.6.2. Angiocardiografías
87.6.3. Flebografías de vasos del tórax
87.6.4. Linfangiografía intratorácica
87.6.5. Fistulografía de pared torácica
87.6.6. Broncografía de contraste
87.6.8. Mamografía
87.6.9. Galactografía de contraste
87.7.1. Arteriografías de vasos abdominales y pélvicos
87.7.2. Flebografías de vasos abdominales y pélvicos
87.7.3. Linfangiografías de vasos abdominales y pélvicos
87.7.4. Fistulografía de pared abdominal
87.7.6. Radiología especial e intervencionista en vías biliares
87.7.8. Radiología especial e intervencionista de sistema urinario
87.7.9. Radiología especial e intervencionista de sistema genital
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (87.7.9.), salvo las
subcategorías
87.7.9.51 Vesiculografía
87.7.9.71 Epididimografía de contraste
87.7.9.81 Deferentografía o vasografía
87.8.1. Arteriografía en vasos de extremidades superiores

87.8.2. Arteriografía en vasos de extremidades inferiores
87.8.3. Flebografía en vasos de extremidades superiores
87.8.4. Flebografía en vasos de extremidades inferiores
87.8.5. Linfangiografía de extremidades superiores
87.8.6. Linfangiografía de extremidades inferiores
87.8.7. Artrografía o neumoartrografía de extremidades superiores
87.8.8. Artrografía o neumoartrografía de extremidades inferiores
87.8.9. Otros procedimientos de radiología especial e intervencionista
87.9.1. Tomografía computada (TC) de cabeza, cara y cuello
87.9.2. Tomografía computada (TC) de columna
87.9.3. Tomografía computada (TC) de tórax
87.9.4. Tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis
Código
Descripción
87.9.5. Tomografía computada (TC) de extremidades
87.9.9. Otros estudios con tomografía computada
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (87.9.9.), salvo la
subcategoría
87.9.9.04 Tomografía de coherencia óptica endovascular (intravascular)
88.1.1. Ecografía de cabeza, cara o cuello
88.1.2. Ecografía del tórax y órganos torácicos
88.1.3. Ecografía de abdomen, pelvis y órganos o estructuras conexas
88.1.4. Ecografía de pelvis y de genitales femeninos
88.1.5. Ecografía pélvica y de genitales masculinos
88.1.6. Ecografía de las extremidades y articulaciones
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (88.1.6.), salvo la
subcategoría
88.1.6.03 Ecografía de alta resolución en nervios de extremidades
88.1.7. Otras ecografías
88.2.1. Estudios vasculares no invasivos de la cabeza, cara y cuello
88.2.2. Estudios vasculares no invasivos del abdomen y pelvis
88.2.3. Estudios vasculares no invasivos de extremidades
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (88.2.3.), salvo la
subcategoría
88.2.3.70 Flebografía de impedancia
88.2.6. Estudios vasculares no invasivos de trasplantes (órganos trasplantados)
88.2.8. Otros estudios vasculares no invasivos no especificados en otro concepto
88.3.1. Resonancia magnética de cabeza, cara y cuello
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (88.3.1.), salvo las
subcategorías
88.3.1.04 Resonancia magnética de cerebro funcional
88.3.1.06 Resonancia magnética de cerebro con tractografía
88.3.1.07 Resonancia magnética para evaluación dinámica de líquido cefalorraquídeo
88.3.2. Resonancia magnética de columna vertebral y canal espinal
88.3.3. Resonancia magnética de tórax
88.3.4. Resonancia magnética de abdomen y pelvis
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (88.3.4.), salvo la
subcategoría
88.3.4.35 Resonancia magnética de vía urinaria [urorresonancia]

88.3.5. Resonancia magnética de extremidades
88.3.7. Resonancia magnética de médula ósea
88.3.9. Estudios de resonancia magnética no clasificados bajo otro concepto
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (88.3.9.), salvo la
subcategoría
88.3.9.05 Espectroscopia
88.6.0. Estudios de densidad mineral ósea
88.7.0. Cineradiografías
89.0.1. Entrevista, consulta y evaluación (visita) domiciliaria o al sitio de trabajo
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.0.1.), salvo las
subcategorías
89.0.1.20 Atención (visita) al sitio de trabajo, por terapia (ocupacional o física)
89.0.1.25 Atención (visita) al sitio de trabajo, por equipo interdisciplinario
89.0.2. Consulta descrita como global o de primera vez
89.0.3. Consulta de control o de seguimiento
89.0.4. Interconsulta
89.0.5. Junta médica
89.0.6. Cuidado (manejo) y asistencia intrahospitalaria
89.0.7. Consulta de urgencias
89.1.0. Prueba del amobarbital intracarotídeo
89.1.1. Tonometría
89.1.2. Rinomanometría o rinometría
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.1.2.), salvo la
subcategoría
89.1.2.03 Rinometría acústica
89.1.3. Prueba de provocación nasal con alérgeno
89.1.4. Electroencefalograma
89.1.5. Otras pruebas de funcionamiento neurológico no quirúrgicas
89.1.7. Polisomnograma
89.1.8. Otras pruebas funcionales del trastorno del sueño
89.1.9. Monitorización electroencefalográficas por video y radio
89.2.0. Urodinamia
89.2.2. Cistometrograma
89.2.3. Electromiografía esfínter
89.2.4. Uroflujometría
89.2.5. Perfil de presión uretral
89.2.6. Esfinteromanometría
89.2.8. Cistometría
89.2.9. Otras mediciones o exámenes del aparato genitourinario no operatorias
89.3.1. Examen y medición anatómica-fisiológica dental
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.3.1.), salvo las
subcategorías
89.3.1.02 Fotografía clínica extraoral, intraoral, frontal o lateral
89.3.1.03 Evaluación y medición ortodóntica y ortopédica oral
89.3.1.05 Máscara facial diagnóstica
89.3.1.06 Control de ortodoncia fija, removible o tratamiento ortopédico funcional y
mecánico
89.3.3. Examen digital de estoma de enterostomía

89.3.4. Examen digital de recto
89.3.6. Electromiografía de esfínter anal o plejo lumbosacro
89.3.7. Determinación de la capacidad vital
Código
Descripción
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.3.7.), salvo las
subcategorías
89.3.7.01 Volúmenes pulmonares por pletismografia, pre y post broncodilatadores
89.3.7.02 Volúmenes pulmonares por gases (helio otros.), pre y post broncodilatadores
89.3.8. Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.3.8.), salvo las
subcategorías
89.3.8.14 Presión transdiafragmática con balones
89.3.8.15 Prueba de broncoprovocación específica (alérgeno) o inespecífica
89.3.8.23 Medición de calorimetría indirecta
89.3.8.24 Prueba de hidrógeno espirado
89.3.8.25 Oscilometría de impulso
89.3.9. Otras mediciones y exámenes no quirúrgicos
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.3.9.), salvo las
subcategorías
89.3.9.01 Medición de acidez gástrica en 24 horas [phmetría]
89.3.9.02 Estudio de motilidad esofágica
89.3.9.03 Estudio de motilidad esofágica con perfusión de ácido
89.3.9.05 Impedanciometría gástrica
89.3.9.11 Monitorización continua de glucosa
89.4.1. Prueba ergométrica (de esfuerzo) cardiovascular
89.4.4. Otras pruebas de esfuerzo cardiovascular
89.4.5. Comprobación de ritmo de marcapasos artificial
89.5.0. Monitorización cardíaca ambulatoria
89.5.1. Electrocardiograma de ritmo
89.5.2. Electrocardiograma
89.5.3. Vectocardiograma (con ECG)
89.5.4. Monitorización electrocardiográfica
89.5.5. Fonocardiograma y pulsos
89.5.7. Apicograma (con electrodo de ECG)
89.5.9. Otras mediciones cardíacas y vasculares no operatorias
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.5.9.), salvo las
subcategorías
89.5.9.02 Medición de saturación venosa cerebral
89.5.9.11 Estudio hemodinámico no invasivo para mediciones volumétricas intratorácicas
(cardioimpedancia)
89.5.9.12 Estudio hemodinámico no invasivo para mediciones de presiones centrales
89.6.0. Monitorización de fracción de eyección ventrículo derecho
89.6.1. Monitoreo de presión arterial sistémica
89.6.2. Monitorización de presión venosa central
89.6.3. Monitorización de presión de arteria pulmonar
89.6.4. Monitorización de presión capilar de arteria pulmonar
89.6.7. Monitorización de gasto cardíaco por técnicas de consumo de oxígeno
89.7.0. Monitoria fetal
89.8.0. Procedimientos (estudios) anatomopatológicos en citología

Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.8.0.), salvo la
subcategoría
89.8.0.30 Estudio de biología molecular en citología
89.8.1. Procedimientos (estudios) anatomopatológicos, en biopsia
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.8.1.), salvo las
subcategorías
89.8.1.05 Estudio de biología molecular en biopsia
89.8.1.11 Estudio de citogenética en biopsia
89.8.1.12 Estudio de oncogenes en biopsia
89.8.2. Procedimientos (estudios) anatomopatológicos en espécimen
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (89.8.2.), salvo las
subcategorías
89.8.2.05 Estudio de biología molecular en espécimen de reconocimiento
89.8.2.25 Estudio de biología molecular en espécimen con múltiple muestreo
89.8.2.45 Estudio de biología molecular en espécimen con resección de márgenes
89.8.3. Procedimientos (estudios) anatomopatológicos post mórtem
Otros procedimientos anatomopatológicos en citología, biopsia, espécimen o
89.8.8.
post mortem
91.1.0. Inmunohematología
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (91.1.0.), salvo las
subcategorías
91.1.0.11 Fenotipo eritrocitario extendido por microtécnica cualquier antígeno no cubierta
91.1.0.27 Adsorción (absorción) autóloga o alogénica por medios físicos no cubierta
91.1.0.28 Adsorción (absorción) autóloga o alogénica por medios químicos no cubierta
91.1.0.29 Elución (disociación) autóloga o alogénica por medios físicos no cubierta
91.1.0.30 Elución (disociación) autóloga o alogénica por medios químicos no cubierta
91.1.1. Separación de componentes
91.1.2. Aféresis de donante
91.1.3. Aféresis terapéutica
91.2.0. Aplicación de sangre o sus derivados
92.0.1. Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema nervioso
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.2.
endocrino
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.3.
respiratorio
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.4.
cardiovascular
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (92.0.4.), salvo la
subcategoría
92.0.4.14 Gamagrafía de viabilidad miocárdica con talio o marcadores de TC.
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema hemático
92.0.5.
linfático
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.6.
gastrointestinal
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.7.
hepatobiliar
Código
Descripción
Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
92.0.8.
genitourinario

Gamagrafía, estudios isotópicos funcionales y morfológicos del sistema
osteoarticular
92.1.1. Dacriocistogamagrafía [gamagrafía de vías lagrimales]
92.1.2. Gamagrafía con galio 67
92.1.3. Gamagrafía de viabilidad tumoral (rastreo gamagráfico)
92.1.6. Gamagrafía de anticuerpos monoclonales
92.1.7. Gamagrafía con DMSA pentavalente
92.2.2. Teleterapia ortovoltaje
92.2.3. Teleterapia con radioisótopos
92.2.4. Teleterapia con acelerador lineal con fotones
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (92.2.4.), salvo las
subcategorías
92.2.4.44 Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y
simulación virtual) técnica radioterapia de intensidad modulada [IMRT]
92.2.4.45 Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y
simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT]
92.2.4.46 Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y
simulación virtual) técnica radioterapia - arcoterapia de modulación volumétrica [VMAT]
92.2.4.48 Irradiación cutánea total
La Subcategoría 92.2.4.43 Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada
tridimensional y simulación virtual) técnica conformacional [3D - CRT], está cubierta en
Abdomen.
92.2.5. Teleterapia con electrones
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (92.2.5.), salvo la
subcategoría
92.2.5.06 Radioterapia intraoperatoria
92.2.6. Braquiterapia
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (92.2.6.), salvo la
subcategoría
92.2.6.13 Braquiterapia epiescleral de contacto (planeación computarizada tridimensional
y simulación virtual) con baja tasa de dosis
92.2.8. Terapias con radioisótopos
92.3.1. Radiocirugía de fuente única de fotones
92.3.2. Radiocirugía de múltiples fuentes de fotones
93.0.1. Evaluación funcional
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (93.0.1.), salvo la
subcategoría
93.0.1.05 Evaluación del desempeño ocupacional funcional
93.0.2. Evaluación ortésica
93.0.3. Evaluación protésica en extremidades
93.0.4. Evaluación de función osteomuscular
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (93.0.4.), salvo la
subcategoría
93.0.4.03 Estudio computarizado de la marcha
93.0.8. Electrodiagnóstico
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (93.0.8.), salvo la
subcategoría
93.0.8.21 Electroneuronografía [ENOG]
93.1.0. Terapia física
92.0.9.

93.1.1. Ejercicio asistido
93.1.5. Modalidades eléctricas y electromagnéticas de terapia
93.1.6. Modalidades mecánicas de terapia
93.1.7. Modalidades neumáticas de terapia
93.2.4. Diseño, adecuación y entrenamiento en uso tecnología de rehabilitación
93.3.3. Terapia modalidades hidráulicas e hídricas
93.3.5. Rehabilitación pulmonar
93.3.6. Rehabilitación cardiovascular
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (93.3.6.), salvo la
subcategoría
93.3.6.02 Contrapulsación externa mejorada
93.3.7. Entrenamiento pre, peri y post parto
93.3.9. Terapia de integración sensorial
93.4.1. Tracción espinal con empleo de dispositivo craneal
93.4.2. Otra tracción espinal
93.4.5. Tracciones esqueléticas de miembros
93.4.6. Tracciones cutáneas de miembros
93.5.0. Inmovilización, presión y cuidado de herida de lugar no especificado
93.5.1. Aplicación de vendaje enyesado
93.5.2. Aplicación o cambio de soporte cervical
93.5.3. Aplicación o cambio de otra escayola
93.5.4. Aplicación de férula
93.5.7. Aplicación de otro vendaje (no compresivo) en herida
93.5.9. Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
93.6.1. Tratamiento manipulativo osteopático para movilización general
Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas de alta velocidad y
93.6.2.
baja amplitud (fuerzas de empuje)
Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas de baja velocidad
93.6.3.
y alta amplitud (fuerzas de resorte)
Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas isotónicas e
93.6.4.
isométricas
93.6.5. Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas indirectas
93.6.6. Tratamiento manipulativo osteopático para desplazar líquidos de tejidos
93.6.8. Inmovilización o manipulación articular inespecífica
Código
Descripción
93.7.0. Terapia fonoaudiológica integral
93.7.1. Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y adquiridos del lenguaje
93.7.2. Terapia fonoaudiológica del habla y deglución
93.7.3. Terapia fonoaudiológica para desórdenes auditivos comunicativos
93.7.4. Terapia fonoaudiológica para desórdenes cognitivo comunicativos
93.7.5. Otro entrenamiento y terapia del habla
93.8.3. Terapia ocupacional
Rehabilitación funcional de la deficiencia-discapacidad (física, sensorial o
93.8.6.
mental)
93.9.0. Respiración de presión positiva continua [RPPC]
93.9.1. Respiración de presión positiva intermitente [RPPI]
93.9.3. Métodos de resucitación no mecánicos
93.9.4. Terapia respiratoria

93.9.5. Oxigenación hiperbárica
94.0.2. Administración [aplicación] de prueba de personalidad
94.0.3. Análisis de carácter (conducta)
94.0.9. Determinación del estado mental psicológico
94.1.1. Determinación del estado mental psiquiátrico
94.1.3. Otras entrevistas y evaluaciones psiquiátricas
94.1.4. Evaluación de salud mental por equipo interdisciplinario
94.3.1. Psicoterapia individual
94.3.5. Intervención en crisis
94.4.0. Psicoterapia de pareja
94.4.1. Psicoterapia familiar
94.4.2. Psicoterapia de grupo
95.0.1. Evaluación ortóptica
95.0.2. Evaluación de baja visión
95.0.3. Evaluación o examen oftalmológico especial o extendido
95.0.5. Estudio de campo visual
95.0.6. Otros procedimientos no quirúrgicos en ojo
95.1.1. Fotografía de segmento anterior o posterior del ojo
95.1.2. Angioretinofluoresceinografía
95.1.3. Estudio de ojo con ultrasonido
95.1.5. Topografía corneal computarizada
95.1.8. Oculopletismografía
95.2.0. Biometría ocular
95.2.1. Electrorretinografía
95.2.2. Electrooculograma
95.2.3. Potenciales evocados visuales
95.2.5. Paquimetría
95.2.6. Tonografía ocular, pruebas de provocación y otras pruebas de glaucoma
95.3.5. Terapéutica ortóptica
95.3.8. Betaterapia
95.4.1. Audiometría
95.4.3. Evaluación audiológica
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (95.4.3.), salvo las
subcategorías
95.4.3.10 Pruebas de contexto cerrado y contexto abierto (discriminación)
95.4.3.11 Pruebas de desórdenes del procesamiento auditivo central
95.4.3.12 Pruebas de simulación y disimulación
95.4.4. Pruebas de la función vestibular
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (95.4.4.), salvo las
subcategorías
95.4.4.04 Posturografía estática
95.4.4.05 Posturografía dinámica
95.4.6. Otras pruebas auditivas y vestibulares
Nota: Están cubiertos todos los procedimientos de la Categoría (95.4.6.), salvo las
subcategorías
95.4.6.01 Emisiones otoacústicas
95.4.6.10 Liberación y reposicionamiento canalicular (terapia de rehabilitación vestibular
periférica)

95.4.6.20 Prueba de promontorio
95.4.6.24 Potenciales evocados miogénicos vestibulares oculares
95.4.6.25 Potenciales evocados miogénicos vestibulares cervicales
95.4.8. Adaptación de prótesis y ayudas auditivas
95.4.9. Otros procedimientos no quirúrgicos relacionados con el oído
96.0.1. Inserción de vía aérea nasofaríngea
96.0.2. Inserción de vía aérea orofaríngea
96.0.3. Inserción de vía aérea obturada esofágica
96.0.4. Inserción de tubo endotraqueal
96.0.5. Otra intubación de tracto respiratorio
96.0.6. Inserción de tubo o sonda (taponamiento esofágico)
96.0.7. Inserción de otro tubo o sonda naso-gástrica (intubación para decompresión)
96.0.8. Inserción de tubo o sonda naso-intestinal (descompresión)
96.0.9. Inserción o sustitución de tubo o sonda rectal
96.1.4. Taponamiento vaginal
96.1.6. Inserción de dispositivos en uretra
96.2.1. Dilatación del recto
96.2.2. Dilatación del esfínter anal
Código
Descripción
96.2.3. Dilatación instrumental o manual de la vagina
96.2.4. Dilatación y manipulación de estoma de enterostomía
96.2.6. Reducción manual de prolapso rectal
96.2.7. Reducción manual de hernia
96.3.1. Lavado gástrico para hipotermia o congelación gástrica
96.3.3. Lavado gástrico de limpieza
96.3.8. Extracción digital o manual de heces impactadas
96.3.9. Irrigación o enema transanal
96.4.1. Irrigación de colecistosmía y otro tubo biliar
96.4.9. Otra instilación genitourinaria
96.5.1. Irrigación y lavado del ojo
96.5.2. Lavado e irrigación o curación de oídos
96.5.3. Irrigación de conductos nasales y senos paranasales
96.5.5. Limpieza y cuidados de traqueostomía
96.5.9. Lavado, irrigación y cuidados de herida no quirúrgicos
96.6.1. Infusión de alimentación enteral
97.0.1. Sustitución de tubo (sonda) nasogástrico o de esofagostomía
97.0.2. Sustitución de tubo (sonda) de gastrostomía
97.0.3. Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino delgado
97.0.4. Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino grueso
97.0.5. Sustitución de tubo o dispositivo en vías biliares o conducto pancreático
97.1.1. Sustitución de escayola o férula en miembro superior
97.1.2. Sustitución de escayola o férula en miembro inferior
97.1.4. Sustitución de otro dispositivo para inmovilización musculoesquelética
97.1.5. Sustitución de catéter de herida
97.1.6. Sustitución de tapón o drenaje de herida
97.2.1. Sustitución de tapón nasal
97.2.2. Sustitución de tapón dental

97.2.3. Sustitución de tubo de traqueostomía
97.2.4. Sustitución de diafragma vaginal
97.2.6. Sustitución de otro tapón o drenaje vaginal o vulvar
97.3.1. Extracción de prótesis ocular
97.3.2. Extracción de tapón nasal
97.3.7. Extracción de tubo de traqueostomía
97.3.8. Retiro de suturas de cabeza y cuello
97.4.1. Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de cavidad pleural
97.4.2. Extracción de dren mediastínico
97.4.3. Retiro de suturas de tórax
97.5.1. Extracción de tubo de gastrostomía
97.5.2. Extracción de tubo de intestino delgado
97.5.3. Extracción de tubo de intestino grueso o apéndice
97.5.4. Extracción de tubo de colecistostomía
97.5.5. Extracción de tubo en t u otro tubo de vía biliar o tubo hepático
97.5.6. Extracción de tubo o dren pancreático
97.6.1. Extracción de dispositivo de pielostomía o nefrostomía
97.6.2. Extracción de dispositivo de ureterostomía o de catéter ureteral
97.6.3. Extracción de dispositivos de cistostomía
97.6.5. Extracción de dispositivos uretrales
97.7.1. Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino (DIU)
97.7.2. Extracción de tapón intrauterino
97.7.3. Extracción de diafragma vaginal
97.7.5. Extracción de tapón (mecha) vaginal o vulvar
97.8.1. Extracción de dispositivo de drenaje retroperitoneal
97.8.2. Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal
97.8.3. Extracción de suturas de pared abdominal
97.8.8. Extracción de dispositivo de inmovilización externo
98.1.1. Extracción sin incisión de cuerpo extraño de conducto auditivo externo
98.1.2. Extracción de cuerpo extraño de la nariz sin incisión
98.1.3. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe
98.1.4. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la laringe
98.1.5. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la tráquea y bronquio
98.1.6. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del útero
98.1.7. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la vagina
98.1.8. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal en estoma artificial
98.1.9. Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de uretra
Código
Descripción
98.2.0. Extracción sin incisión de cuerpo extraño no intraluminal
98.2.1. Extracción sin incisión de cuerpo extraño superficial en ojo
98.2.2. Extracción sin incisión de cuerpo extraño no intraluminal en cuello y cabeza
98.2.3. Extracción sin incisión de cuerpo extraño no intraluminal en vulva
98.2.4. Extracción sin incisión de cuerpo extraño no intraluminal en pene o escroto
Extracción sin incisión de cuerpo extraño no intraluminal en otro sitio salvo en
98.2.5.
vulva, pene o escroto
98.2.6. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en mano
98.2.7. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en brazo y antebrazo

98.2.8. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en pie
98.2.9. Extracción sin incisión de cuerpo extraño en miembro inferior salvo pie
98.5.1. Litotripcia extracorpórea por ondas de choque en riñón, uréter y vejiga
98.5.2. Litotripcia extracorpórea por ondas de choque en vesícula o conducto biliar
99.0.1. Educación grupal en salud
99.0.2. Educación individual en salud
99.1.1. Inyección de globulina inmune Rh
99.1.4. Aplicación de gamma globulina o de sueros inmunes
99.1.5. Infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas
99.1.6. Inyección de antídoto
99.1.8. Inyección o infusión de electrolitos
99.2.1. Administración o infusión de antibiótico
99.2.2. Inyección o infusión de sustancia hormonal
99.2.3. Inyección o infiltración de esteroide
99.2.5. Inyección o infusión de régimen de quimioterapia (1)
99.2.8. Inyección o infusión de modificadores de respuesta biológica
99.2.9. Inyección o infusión de otras sustancias terapéuticas y profilácticas
99.3.1. Vacunación e inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades bacterianas
99.3.5. Vacunación e inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades víricas
99.4.1. Administración de antitoxina tetánica
99.4.2. Administración de antitoxina de botulismo
99.4.3. Administración de antitoxina diftérica
99.5.1. Vacunación contra malaria
99.5.2 Otras vacunaciones del programa ampliado de inmunizaciones
99.6.1. Cardioversión eléctrica
99.6.3. Masaje cardíaco a tórax cerrado
99.6.4. Estimulación de seno carotídeo
99.6.9. Otra conversión del ritmo cardíaco o resucitación cardiopulmonar
99.7.1. Aplicación de sustancias preventivas en dientes
99.7.3. Detartraje supragingival [control mecánico de placa]
99.8.0. Monitoreo y control de temperatura perioperatoria
99.8.1. Monitoreo y control de hipotermia
99.8.3. Fototerapias
99.8.5. Monitoreo y control de hipertermia (terapia complementaria)
99.9.2. Terapia de filtros
99.9.3. Procedimientos de medicina tradicional china
99.9.4. Procedimientos neuralterapeúticos
S5.0.0. Servicio en población indígena

