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ASISTENCIA AMBULATORIA 

Cod. Servicio Descripción 

11 Medicina General 1ª visita o consulta de un médico general 

12 Revisión Medicina General Visita o consulta de seguimiento de un médico general 

13 Asistencia domiciliaria médica 

Incluye:  
- Visita médica 
- Traslado hasta 40 km I+V desde el lugar de ubicación 

del centro asistencial o consulta médica hasta el 
domicilio del paciente 

- Medicación de urgencias, inyectables, extracciones y 
curas.  

No incluye: 
- El exceso de kilometraje a partir del kilómetro 40, se 

podrá facturar a razón de 0,25 €/Km 
- En los servicios realizados de lunes a viernes a partir de 

las 20’00 horas, en sábados y domingos o festivos se 
podrá facturar un plus de festividad y nocturnidad de 15 
€ por visita 

14 Cura pequeña 
Herida menor de 7 centímetros o Quemadura menor a la 
palma de la mano GRADOS 1-2 

15 Cura mediana 

Herida mayor de 7 centímetros y menor o igual a 15 cm o 
Quemadura mayor que la palma de la mano y menor del 
18% de la superficie corporal Grado 1-2 o Quemadura 
menor que la palma de la mano Grado 3 

16 Cura grande  
Herida mayor de 15 centímetros o Quemadura mayor que 
la palma de la mano Grado 3 o Quemadura mayor del 
18% de la superficie corporal Grado 1-2 

17 Asistencia domiciliaria enfermería 

Incluye:  
- Visita de enfermería 
- Traslado hasta 40 km I+V desde el lugar de ubicación 

del centro asistencial o consulta médica hasta el 
domicilio del paciente.  

- Medicación pautada por facultativo, vía oral, inyectables, 
extracciones y curas 
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ASISTENCIA AMBULATORIA 

Cod. Servicio Descripción 

No incluye: 
- El exceso de kilometraje a partir del kilómetro 40, se 

podrá facturar a razón de 0,25 €/Km 

- En los servicios realizados de lunes a viernes a partir de 
las 20’00 horas, en sábados y domingos o festivos se 
podrá facturar un plus de festividad y nocturnidad de 15 
€ por visita 

18 Yeso pequeño y/o inmovilización Antebrazo o menor 

19 Yeso mediano y/o inmovilización Botín o brazo 

110 Yeso grande y/o inmovilización Cruropédico 

111 Inyectable 
Incluye acto de administración y medicamento 
(analgésicos, antinflamatorios,…,) 

112 Vacuna Hepatitis A Incluye acto de administración y dosis 

113 Vacuna Antitetánica Incluye acto de administración y dosis 

114 Extracciones de sangre  

115 Forfait urgencias Incluye: 

  

- Honorarios médicos (Facultativos, incluidos 
especialistas, enfermeros y auxiliares) 

- Rayos X (indistintamente número y tamaño) 
- Analítica básica (Hemograma y recuento, bioquímica 

básica y urianálisis) 
- Curas (pequeña, mediana o grande) 
- Yesos - Inmovilizaciones - vendajes (pequeño, mediano 

o grande) 
- Medicación de urgencias 
- Inyectables (Analgésicos y antinflamatorios) 
- Vacuna Antitetánica (1ª dosis) 

  No incluye: 

  
- Pruebas diagnósticas; Ecografías, Resonancia, Tac,… 
- Medicación NO de urgencia 

116 Forfait Asistencia: Procesos Con 
Baja médica, o Sin Baja que 
precisen de más de un día de 
tratamiento 

Incluye: 

 

- Honorarios médicos, (Facultativos, enfermeros y 
auxiliares), de todas las visitas del proceso. 

- Rayos X (indistintamente número y tamaño). 
- Analítica básica (Hemograma y recuento, bioquímica 

básica y urianálisis). 
- Curas (pequeña, mediana o grande). 
- Yesos - Inmovilizaciones - vendajes (pequeño, mediano 

o grande). 
- Medicación administrada en consulta 
- Inyectables (Analgésicos y antinflamatorios). 
- Vacunación Antitetánica (3 dosis). 

  No incluye: 

  

- Pruebas diagnósticas; Ecografías, Resonancia, Tac,… 

- Medicación NO de urgencia 

- Visitas especialistas 

117 
Forfait Control y Seguimiento 
Contingencia Común 

Incluye todas las visitas médicas o controles telefónicos 
del proceso. 

118 Vacuna Hepatitis B Incluye acto de administración y dosis 

 
 
 

ESPECIALIDADES 

Cod. Servicio Descripción 

201 Hematología  

202 Revisión Hematología  
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ESPECIALIDADES 

Cod. Servicio Descripción 

203 Alergología  

204 Revisión Alergología  

205 Anestesiología y Reanimación  

206 Cardiología  

207 Revisión Cardiológica  

208 Cirugía General  

209 Revisión Cirugía General  

210 Cirugía Maxilofacial  

211 Revisión Cirugía Maxilofacial  

212 Cirugía plástica  

213 Revisión Cirugía Plástica  

214 Cirugía Torácica  

215 Revisión Cirugía Torácica  

216 Cirugía Vascular  

217 Revisión Cirugía Vascular  

218 Daño Cerebral  

219 Revisión Daño Cerebral  

220 Dermatología  

221 Revisión Dermatología  

222 Digestivo  

223 Revisión Digestivo  

224 Endocrinología  

225 Revisión endocrinología  

226 Foniatría  

227 Revisión Foniatría  

228 Ginecología  

229 Revisión Ginecología  

230 Logopedia  

231 Revisión Logopedia  

232 Medicina interna  

233 Revisión Medicina Interna  

234 Medicina interna hospitalaria  

235 
Revisión medicina interna 
hospitalaria 

Precio por día (con independencia de las visitas que se 
realicen en un día) 

236 Medico Rehabilitador  

237 Revisión Médico Rehabilitador  

238 Nefrología  

239 Revisión Nefrología  

240 Neumología  

241 Revisión Neumología  

242 Neurocirugía  

243 Revisión Neurocirugía  

244 Neurofisiología  

245 Neurología  

246 Revisión Neurología  

247 Neuropsicología  
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ESPECIALIDADES 

Cod. Servicio Descripción 

248 Revisión Neuropsicología  

249 Odontología  

250 Revisión Odontología  

251 Oftalmología  

252 Revisión Oftalmológica  

253 Otorrinolaringología  

254 Revisión Otorrinolaringología  

255 Podología  

256 Revisión Podología  

257 Psicología  

259 Psiquiatría  

261 Radiología  

262 Reumatología  

263 Revisión Reumatología  

264 Traumatología  

265 Revisión Traumatológica  

266 Unidad de Mano 
1ª visita o consulta  de un médico especialista en unidad 
de mano 

267 Revisión Unidad De Mano 
Visita o consulta de seguimiento de un médico 
especialista en unidad de mano 

268 Unidad del Dolor 
1ª visita o consulta  de un médico especialista en unidad 
del dolor (No incluye: Estancia hospitalaria y 
neuroestimulador) (Incluye: parches de Qutenza) 

269 Revisión Unidad del Dolor 

Visita o consulta de seguimiento de un médico 
especialista en unidad del dolor (No incluye: Estancia 
hospitalaria y neuroestimulador) (Incluye: parches de 
Qutenza) 

270 Urología  

271 Revisión Urología  

272 Unidad Lesión Medular 
1ª visita, visita o consulta de seguimiento de un médico 
especialista en unidad de lesión medular 

273 Unidad de sueño 
1ªvisita, visita o consulta de seguimiento de un médico 
especialista en unidad de sueño (Incluye: ingreso 
hospitalario y monitorización durante sueño) 

274 Optometría  

275 Revisión Optometría  

277 Informe Pericial psiquiatría Incluye: 
- El total de sesiones de psiquiatría que el profesional 

estime oportuno para poder realizar el informe de 
valoración 

- Entrevista clínica y pase de cuestionarios baremados 
en población española tanto para aspectos clínicos 
como de personalidad. 

- Elaboración del informe pericial alrededor de tres 
hojas tamaño A4 en el que contestará 
obligatoriamente a: 

- Diagnóstico según DSM-IV o CIE-10 
- Capacitación laboral 
- Laboralidad del proceso 
- Tiempo estimado para la incorporación a su 

actividad laboral habitual 
- Necesidad y posibilidad de tratamiento. 

- En el supuesto de asistencia a juicio a ratificar el 
informe, se abonará un plus por día de asistencia de 
50 €. 
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ESPECIALIDADES 

Cod. Servicio Descripción 

278 Otoneurología  

279 Revisión Otoneurología  

280 Informe Pericial psicología Incluye: 
- El total de sesiones de psicología que el profesional 

estime oportuno para poder realizar el informe de 
valoración 

- Entrevista clínica y pase de cuestionarios baremados 
en población española tanto para aspectos clínicos 
como de personalidad. 

- Elaboración del informe pericial alrededor de tres 
hojas tamaño A4 en el que contestará 
obligatoriamente a: 

- Diagnóstico según DSM-IV o CIE-10 
- Capacitación laboral 
- Laboralidad del proceso 
- Tiempo estimado para la incorporación a su 

actividad laboral habitual 
- Necesidad y posibilidad de tratamiento 

- En el supuesto de asistencia a juicio a ratificar el 
informe, se abonará un plus por día de asistencia de 
50 €. 

 
 
 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Cod. Servicio Descripción 

Todas las pruebas diagnósticas incluyen original del resultado + una posible 
copia si se precisa por umivale 

31 Rayos X Digital Soporte CD) Incluye todos los disparos 

32 
Rayos X pequeño (Hasta 2 
proyecciones) 

(18 x 24) Dedos, rótula, huesos nasales, etc..  
33 

Rayos X pequeño ( Mas de 2 
proyecciones) 

34 
Rayos X mediano (Hasta 2 
proyecciones) (24 x 30) muñeca, codo, tobillo, pie, columna cervical, 

etc.. 
35 

Rayos X mediano ( Mas de 2 
proyecciones) 

36 
Rayos X grande (Hasta 2 
proyecciones) 

(35 x 43) Dorsal, lumbar, cadera, pelvis, torax, etc.. 
37 

Rayos X grande ( Mas de 2 
proyecciones) 

38 
Rayos X  (30 x 90) ( Hasta 2 
proyecciones) 

(30 x 90) Raquis completo - miembros inferiores 
completos 

Todos los Rayos X incluirán informe si se solicita por parte de umivale 

39 Resonancia   

310 Resonancia doble  

311 Resonancia con contraste  

312 Resonancia doble con contraste  

313 Resonancia abierta   

314 Resonancia abierta doble  

315 Resonancia abierta con  contraste  

316 
Resonancia abierta doble con 
contraste 

 

317 Artroresonancia  
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Cod. Servicio Descripción 

318 Angio Resonancia  

319 Colangioresonancia  

320 Tac   

321 Tac doble  

322 Tac con contraste  

323 Tac doble con contraste  

324 Angio Tac  

325 Artrotac  

326 TC-TCAR  

327 Ecografía muscular o tendinosa  

328 Ecografía abdominal  

329 Ecografía ginecológica  

330 Ecodoppler  

331 Mamografía  

332 Artrografía  

333 Angiografía  

334 Termografía  

335 Gasometría  

336 Posturografía dinámica  

337 
Biomecánica Básica Miembros 
Superiores 

Incluye movilidad + Fuerza 

338 
Biomecánica Básica Miembros 
Inferiores 

Incluye movilidad + Fuerza 

339 
Biomecánica Completa Miembros 
Inferiores 

Incluye movilidad + Fuerza + Marcha 

340 
Biomecánica Completa Columna 
Cervical 

Incluye movilidad + Fuerza + Equilibrio 

341 
Biomecánica Completa Columna 
Lumbar 

Incluye: 

  

- Inclinometría 

- EMG de superficie 

- Valoración Isocinéticos lumbares o Aplicación lumbar 
IBV 

- Complemento: Valoración Isocinéticos Lumbares 

342 Polisomnografía  

343 Flujometría  

344 Prueba de difusión pulmonar  

345 Punción Capilar  

346 Biopsia  

347 Pruebas de alergia  

348 Cultivo   

349 Gammagrafía osea  

350 Rastreo Oseo  

351 Pet  

352 Densitometría osea  

353 Spect  

354 Citología  

355 Pielografía  

32451 Electroencefalograma  
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Cod. Servicio Descripción 

32201 Pruebas epicutáneas  

32701 Urografía  

32702 Estudio urodinámico  

32703 Uretro-Cistografía  

32401 Broncoscopia  

32402 Espirometría  

32403 Prueba broncodilatadora  

32221 Gastroscopia  

32222 Colonoscopia  

32223 Enema opaco  

32491 Tac Dentascan  

32492 Ortopantomografía  

32441 Electromiografía Incluye neurografía 

32442 Electromiografía doble Incluye neurografía 

32443 Potenciales evocados  

32061 Ecocardiograma  

32062 Electrocardiograma  

32063 Ergometría  

32064 Holter  

32065 Coronariografía  

32066 Ergogasometría  

32511 Angiografía fluorescencia (AFG)  

32536 Videonistagmografía  

32512 
Tomografía Coherencia Optica 
(OCT) 

 

32513 Paquimetría  

32514 Campimetría  

32515 Recuento endotelial  

32516 Retinografía  

32517 Electroretinograma  

32518 Topografía Ocular  

32519 GDx (Analizador Fibras Ópticas)  

325110 Gonioscopia  

32531 Audiometría  

32532 Impedanciometría  

32533 Laringoestroboscopia  

32534 Rinofibrolaringoscopia  

32535 
Pruebas vestibulares 
computerizadas 

 

32537 Electronistagmografía  

32781 Prueba de impulso cefálico (VHIT)  
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ANALÍTICAS 

Cod. Servicio Descripción 

El licitador indicará el precio de cada uno de los conceptos que componen cada 
tipo de analítica. La suma de los importes de los conceptos coincidirá con el 

precio ofertado para el licitador para cada tipo de analítica (códigos de servicio 
del 41 al 48). 

Todos los tipos de analíticas incluyen la recogida de la muestra por parte del 
licitador, cuando la extracción se realiza en centro propio de umivale 

47 Analítica Protocolo Punturas 

Incluye paciente FUENTE y RECEPTOR 
48 

Analítica Seguimiento Protocolo 
Punturas 

 
 

TRATAMIENTOS 

Cod. Servicio Descripción 

61 Ozonoterapia  

62 Cámara Hiperbárica  

63 Fotocoagulación  

64 Panfotocoagulación  

65 Factores de crecimiento  

66 Infiltración Epidural  

67 
Infiltración (Antinflamatorio 
corticoide y anestésico) 

 

68 Infiltración (Ácido Hialurónico)  

69 Radiofrecuencia (sesión)  

610 Lente Terapéutica  

611 Oxigenoterapia (día)  

612 
Sinoviortesis radioisotópica con 
Ytrio 

 

 
 

REHABILITACIÓN 

Cod. Servicio Descripción 

71 Fisioterapia (sesión) La realizada a un único paciente en un día, con 
independencia del tipo y número de técnicas utilizadas en 
dicha sesión 72 Osteopatía (sesión) 

73 Ondas de choque 
Incluye honorarios médicos, primera consulta, ecografía y 
hasta tres sesiones de ondas 

74 Neurorehabilitación (sesión)  

75 Fisioterapia domiciliaria (sesión) 

La realizada a un único paciente en un día, con 
independencia del tipo y número de técnicas utilizadas en 
dicha sesión 
Incluye:  
- Sesión  
- Traslado hasta 40 km I+V desde el lugar de ubicación 

del centro asistencial hasta el domicilio del paciente 
No incluye: 
- El exceso de kilometraje a partir del kilómetro 40, se 

podrá facturar a razón de 0,25 €/Km 

- En los servicios realizados de lunes a viernes a partir de 
las 20’00 horas, en sábados y domingos o festivos se 
podrá facturar un plus de festividad y nocturnidad de 15 
€ por sesión 

76 Rehabilitación vestibular (sesión)  

77 Rehabilitación foniatría -  
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REHABILITACIÓN 

Cod. Servicio Descripción 

logopedia (sesión) 

78 
Rehabilitación respiratoria 
(sesión) 

 

79 Rehabilitación Cardiaca (sesión)  

710 
Rehabilitación vestibular 
domiciliaria (sesión) 

La realizada a un único paciente en un día, con 
independencia del tipo y número de técnicas utilizadas en 
dicha sesión 
Incluye:  
- Sesión  
- Traslado hasta 40 km I+V desde el lugar de ubicación 

del centro asistencial hasta el domicilio del paciente 
No incluye: 
- El exceso de kilometraje a partir del kilómetro 40, se 

podrá facturar a razón de 0,25 €/Km 
- En los servicios realizados de lunes a viernes a partir de 

las 20’00 horas, en sábados y domingos o festivos se 
podrá facturar un plus de festividad y nocturnidad de 15 
€ por sesión 

711 
Rehabilitación foniatría - 
logopedia domiciliaria (sesión) 

712 
Rehabilitación respiratoria 
domiciliaria (sesión) 

713 
Rehabilitación Cardiaca 
domiciliaria (sesión) 

714 
Neurorehabilitación domiciliaria 
(sesión) 

 
 

ESTANCIAS HOSPITALARIAS 

Cod. Servicio Descripción 

81 Estancia Hospitalaria x día  

82 Estancia UCI / Reanimación x día  

83 
FORFAIT DÍA de ESTANCIA 
Daño Cerebral - Medular 

Incluye estancia hospitalaria, medidas de mantenimiento 
vital (Respiración asistida y nutrición parenteral), 
hostelería del paciente, cuidados de enfermería, 
inyectables, material y fungibles de uso habitual y 
fisioterapia. 

 
 
 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (IQ’s) 

Cod. Servicio Descripción 

Cuando coincidan dos o más intervenciones en un mismo acto quirúrgico se 
factura el 100% de la más compleja y un máximo de un 50% de la segunda 

intervención y un 25% del resto de intervenciones. 

 Todas las IQ’s INCLUYEN: Honorarios Médicos: 

 

 

- Todos los honorarios de Especialistas Cirujanos y 
Médico ayudante quirúrgico cuando lo haya, así como 
el seguimiento por parte del facultativo de la 
evolución del paciente hasta el alta hospitalaria 

 Honorarios Anestesista: 

 - Sólo están incluidos en aquellas intervenciones 
quirúrgicas en las que se indica el servicio 

 Hospitalización: 

 

- Derechos de Quirófano,  

- Anestesia y sala de reanimación.  

- Medicación, gases, material y fungibles de quirófano y 
planta de hospitalización.  

- Amplificador de RX, monitorización, Derechos de 
Artroscopio, aparataje quirúrgico, análisis clínicos, Rayos 
X, farmacia, instrumentista, preoperatorio (incluye, ECG, 
Rx de tórax, analítica y visita preanestesia) y equipos. 

- Estancia Hospitalaria y hostelería del paciente. 
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (IQ’s) 

Cod. Servicio Descripción 

 Todas las IQ’s NO INCLUYEN:  

  

- Material de osteosíntesis e implantes, medicación y 
material que no sea habitual en quirófano o en planta, 

- Anatomía patológica, Pruebas cruzadas y Transfusiones,  

- Otras pruebas diagnósticas.  
(Todos estos gastos serán facturados por el Centro 
Hospitalario donde se realiza la Intervención 
Quirúrgica, con un máximo de un 5% por gastos de 
gestión si fueran precisos) 
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (IQ’s) 
Traumatología 

Grupo 0 

Abceso, desbridamiento drenaje. 

Avulsión ungueal: uña incarnata, onicogrifosis. Tratamiento quirúrgico. 

Cuerpos extraños superficiales o subcutáneos extracción. 

Hematomas subungueales. Drenaje. 

Heridas de menor cuantía. Sutura. 

Panadizos. Desbridamiento. 

Quemaduras y congelaciones pequeñas (hasta 5%). Cura y limpieza. 

 

Traumatología 

Grupo I 

Cuerpos extraños superficiales de cara y cuello. Extracción. 

Fractura simple huesos propios nariz. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación maxilar inferior. Reducción incruenta. 

 

Traumatología 

Grupo II 

Amputación exclusiva de uno o más dedos. 

Capsulectomía dedos. Uno a varios en el mismo miembro. 

Dedo en resorte, martillo, garra, cuello cisne. Tratamiento quirúrgico. 

Exostosis extirpación. 

Flemón mano. Tratamiento quirúrgico. 

Flemón vainas tendinosas. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura sesamoideos de un dedo del pie. Tratamiento quirúrgico. 

Heridas de mayor cuantía, desgarros musculares. Sutura. 

Heridas penetrantes en articulaciones. 

Hernia muscular por rotura de fascias. Tratamiento quirúrgico. 

Higromas, bursitis, gangliones y quistes sinoviales. Extirpación. 

Hombro, codo, rodilla, etc. Movilización ortopédica bajo anestesia. 

Juanete de sastre. Quinto superadductus. Tratamiento quirúrgico. 

Osteomelitis. Limpieza de foco. 

Pie equino, talo, zambo, cavo, plano, adducto. Yesos correctores. Uni o bilateral. 

Quemaduras y congelaciones medianas (+ del 5% - del 10%). Cura y limpieza. 

Reducción ortopédica e inmovilización de fractura de Colles. 

Tenosinovitis estenosante. Tratamiento quirúrgico. (Tendinitis D. Quervain) 

 

Traumatología 

Grupo III 

Aponeurectomía. Fasciectomía de una o más extremidades. 

Artrodesis dedos. Uno o varios en el mismo miembro. 

Bandas congénitas de constricción. Tratamiento quirúrgico. 

Enfermedad de Dupuytren (una mano). Tratamiento quirúrgico. 

Epicondilitis, epitrocleitis, estiloiditis. Tratamiento quirúrgico. 

Espolón calcáneo y neuroma de Morton. Extirpación. 
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Traumatología 

Grupo III 

Extracción de clavos o material osteosíntesis (grandes intervenciones). 

Fibrosis musculares (gluteo, cuadriceps). Tratamiento quirúrgico. 

Fractura arrancamiento base quinto metatarsiano. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cabeza radial con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. Resección. 

Fractura clavícula. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura escápula. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura falange con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura huesos carpo y tarso. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura metacarpianos. Tratamiento quirúrgico c/u. 

Fractura metatarsianos. Tratamiento quirúrgico c/u. 

Hallux Valgus, Varus, Rigidus, etc. Tratamiento quirúrgico unilateral. 

Lesiones articulares o periarticulares sin fractura. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación de peroneos. Distintas técnicas quirúrgicas. 

Luxaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, cada una. Tratamiento quirúrgico. 

Luxaciones metatarsofalángicas, cada una. Tratamiento quirúrgico. 

Muñón de amputación, regularización, reamputación. 

Neurolisis y neurectomias selectivas. Extirpación de neuromas cicatriciales. 

Osteocondromas. Tratamiento quirúrgico. 

Osteopatía rubiana. Tratamiento quirúrgico. 

Osteotomías mano y pie sin osteosíntesis. 

Quemaduras y congelaciones medianas (+ 5%-10%). Desbridamiento quirúrgico. 

Quemaduras y congelaciones pequeñas (hasta 5%). Desbridamiento quirúrgico. 

Resección costal. 

Roturas musculares. Tratamiento quirúrgico. 

Sucuestrectomía simple. 

Síndrome compresivo nervios periféricos (Síndrome del Túnel Carpiano) Tratamiento quirúrgico  

Sinovectomía muñeca, tobillo y dedos (c/u). 

Tenolisis. Tratamiento quirúrgico. 

Tenorrafías (excepto tensores). Tenodesis. 

Tenotomías. 

Transposición tendinosa de la mano. 

Transposiciones nerviosas. 

Tumor partes blandas profundas. Extirpación. 

 

Traumatología 

Grupo IV 

Acortamiento miembros. Tratamiento quirúrgico. 

Acromioplastia por artroscopia. 

Agenesia sacro. Tratamiento quirúrgico. 

Alargamientos tendinosos. 

Amputación de extremidad a cualquier nivel (excepto dedos y grandes desarticulaciones). 

Artrodesis subastragalina. 

Artrodesis tibio peroneo astragalina. 

Artroplastia base primer metacarpiano. 

Artroplastias metacarpofalángicas e interfalángicas con o sin prótesis. 
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Traumatología 

Grupo IV 

Artrotomía exploradora o extirpación cuerpo extraño (hombro, codo, muñeca, tobillo). 

Artrotomía exploradora o extirpación cuerpo extraño (rodilla o cadera). 

Artrotomía, curetaje, modelado, afeitado (hombro, codo, muñeca) cualquier técnica, 

Astragalectomía. 

Capsulotomía de cadera. 

Cuerpo extraño articular. Extracción por artroscopia. 

Cuerpo libre articular. Extracción por artroscopia. 

Disyunción condro-costal o condro-esternal. Tratamiento quirúrgico. 

Epifisiodesis. 

Epifisiolisis cadera. Tratamiento quirúrgico. 

Flexores cadera y rodilla. Diversas técnicas quirúrgicas. 

Fractura ala ilíaca. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura astrágalo con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cabeza de peroné. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cabeza radial con desplazamiento. Osteosíntesis o prótesis. 

Fractura calcáneo. Tratamiento quirúrgico. Osteosíntesis. 

Fractura cavidad glenoidea. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cuello húmero. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura diafisis cubito o radio con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura epicóndilo o epitroclea. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura espina tibia. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura esternón que exija reducción instrumental. 

Fractura extremidad inferior radio desplazada (Colles, Smith). Tratamiento quirúrgico. 

Fractura luxación astrágalo. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura luxación base primer metacarpiano (Bennet). Tratamiento quirúrgico. 

Fractura o pseudoartrosis escafoides o semilunar. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura olecranón o apófisis coronoides. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura platillos o tuberosidades tibia. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura rótula. Tratamiento quirúrgico. 

Fracturas tuberosidad o epífisis superior húmero. Tratamiento quirúrgico. 

Fracturas maleolares. Tratamiento quirúrgico. 

Ganglio estrellado. Extirpación. 

Hernia discal. Quimionucleolisis. Nucleolisis. Aspiración. 

Injerto óseo de la mano. 

Injerto tendinoso de la mano. 

Liberación aletas rotulianas. 

Liberaciones nerviosas por artroscopia. 

Luxación acromio-clavicular. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación astrágalo. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación codo. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación esterno-clavicular. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación mediotarsiana y tarso-metatarsiana. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación muñeca. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación recidivante de rótula. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación subastragalina. Tratamiento quirúrgico 
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Traumatología 

Grupo IV 

Luxación tibio-peroneo-tarsiana. Tratamiento quirúrgico. 

Macro, campto, clino, poli, sindactilia. Tratamiento quirúrgico. 

Mano zamba radial y cubital. Tratamiento quirúrgico. 

Meniscectomía. 

Neurolisis microquirúrgica de la mano o endoneurolisis. 

Operación de Darrash y similares. 

Osteomielitis. Técnica de Papineau. 

Osteotomías húmero y antebrazo. 

Osteotomías mano y pie con osteosíntesis. 

Patelectomía parcial y total. 

Periartritis escápulo humeral. Diversas técnicas quirúrgicas. 

Plicatura sinovial por artroscopia. 

Pseudoartrosis clavícula, carpo, tarso, metacarpo, metatarso. Tratamiento quirúrgico. 

Quiste óseo. Legrado e injerto. 

Quiste poplíteo. Tratamiento quirúrgico. 

Resecciones óseas simples por tumores o infecciones en manos o pies. 

Síndrome vascular salida del tórax u opérculo torácico. Escalenectomía. 

Sinostosis radio-cubital. Tratamiento quirúrgico. 

Sinovectomía de muñeca por artroscopia. 

Sinovectomía hombro o codo. Tratamiento quirúrgico o por artroscopia. 

Sutura compleja tendones, con o sin injerto (un miembro). Tenoplastias. 

Sutura tendones flexores mano. 

Sutura tendones flexores de la mano múltiple. 

Tendón de Aquiles, cuadriceps o rotuliano. Rotura, alargamiento. 

Tenoplastias de la mano. 

Tortícolis congénita. Tratamiento quirúrgico. 

Trasplantes de tendones. 

Trasplantes musculares. 

Tumor benigno óseo de la mano. Tratamiento quirúrgico. 

Tumores y metástasis vertebrales. Tratamiento ortopédico. 

 

Traumatología 

Grupo V 

Artrodesis codo. 

Artrodesis muñeca. 

Artrodesis rodilla. 

Artrodesis sacroilíaca. 

Artrotomía. Curetaje, modelado, afeitado (rodilla o cadera). Cualquier técnica. 

Cadera en resorte. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura arcos vertebrales. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cóndilo femoral aislada. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura conminuta huesos largos antebrazo. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cuello fémur, diferentes tipos. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura cuello húmero con luxación cabeza humeral. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura diáfisis fémur con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 
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Traumatología 

Grupo V 

Fractura diáfisis húmero con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura diáfisis tibia o peroné. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura fémur per-sub y trocanterea. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura luxación de Monteggia. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura reborde cotiloideo. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura supra o intercondilea fémur. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura supracondílea con desplazamiento. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura trocanter mayor o menor o reimplantación baja de trocanter. Tratamiento quirúrgico. 

Fracturas asociadas cúbito y radio. Tratamiento quirúrgico. 

Fracturas maleolares con luxación de pie. Tratamiento quirúrgico. 

Hernia de disco (excepto cervical). Tratamiento quirúrgico. Microcirugía. 

Laminectomías dorsales y lumbares. 

Liberación aletas rotulianas. Tratamiento por artroscopia. 

Luxación coxis, coxigodinia. Tratamiento quirúrgico. Escisión. 

Luxación de rodilla. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación de rótula. Tratamiento por artroscopia. 

Luxación sacro-ilíaca. Tratamiento quirúrgico. 

Malacia del semilunar. Tratamiento quirúrgico. 

Meromelias axiales, centralizadas del carpo. Tratamiento quirúrgico. 

Metatarso varo, pie equino o adducto. Corrección quirúrgica. 

Osteocondrítis disecantes. Tratamiento quirúrgico cualquier técnica. 

Osteotomía correctora cadera. 

Osteotomía correctora fémur. 

Osteotomía correctora tibia y peroné. 

Quemaduras y congelaciones grandes (+ del 10%). Desbridamiento quirúrgico. 

Realineación de aparato extensor en rodilla (Maquet y otras técnicas). 

Reconstrucción ligamentos cruzados rodilla. Tratamiento por artroscopia. 

Rotura tendón supraespinoso o manguito rotadores. Tratamiento por artroscopia. 

Síndrome vascular salida del tórax u opérculo torácico. Resección costilla cervical.  

Trasplantes tendones por parálisis parciales.  

Triple artrodesis pie. 

 

Traumatología 

Grupo VI 

Acetabuloplástia. 

Agenesia peroné. Distintas técnica quirúrgicas. 

Artrodesis cervical posterior. 

Artrodesis hombro. 

Artrodesis occipito-atloide-axoidea. 

Artrolisis grandes articulaciones. Tratamiento quirúrgico o por artroscopia. 

Artroplastia codo. Diferentes técnicas (interposición de prótesis). 

Artroplastia hombro sin prótesis. 

Artroplastia muñeca. Diferentes técnica con o sin prótesis. 

Artroplastias parciales grandes articulaciones. 

Enfermedad de Perthes. Tratamiento quirúrgico. 
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Traumatología 

Grupo VI 

Epifisiolisis femoral. Tratamiento quirúrgico. 

Falangización metacarpiano. 

Fractura acetabulo. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura anillo pelviano desplazado. Tratamiento quirúrgico abordaje único. 

Fractura conminuta extremo inferior tibia con / sin luxación. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura conminuta tibia y peroné, pseudoartrosis. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura diáfisis cubito o radio o ambos. Pseudoartrosis. Tratamiento quirúrgico. 

Fractura luxación cuerpos vertebrales (excepto columna vertebral). 

Fractura tuberosidades tibia. Tratamiento quirúrgico con injerto. 

Fusiones vertebrales por vía posterior. 

Hernia de disco cervical. Discectomía. 

Injerto en isla (técnica completa). Neurotizaciones. 

Injerto nervioso de la mano. 

Laminectomía cervical. 

Luxación codo recidivante. Tratamiento quirúrgico diversas técnicas. 

Luxación congénita cabeza de radio. Tratamiento quirúrgico diversas técnicas. 

Luxación coxofemoral con fractura articular. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación coxofemoral inveterada. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación de rodilla. Tratamiento por artroscopia. 

Luxación gleno-humeral recidivante. Tratamiento quirúrgico diversas técnicas. 

Microcirugía nervios periféricos, tumores, injertos, suturas, etc. 

Pulgarización del dedo de la mano. 

Reconstrucción pulgar. Diferentes técnicas. 

Reimplante de dedos c/u. 

Resecciones óseas simples por tumores o infecciones (excepto mano o pies). 

 

Traumatología 

Grupo VII 

Agenesia radio o tibia. Distintas técnicas quirúrgicas. 

Alargamiento miembros. Tratamiento quirúrgico. 

Artrodesis cadera. 

Artrodesis cervical anterior. 

Artroplastia cadera con prótesis total. 

Corrección quirúrgica escoliosis o cifosis. 

Desarticulación de cadera. 

Fractura anillo pelviano. Tratamiento quirúrgico con doble abordaje. 

Fractura conminuta fémur, consolidación viciosa o pseudoartrosis. Tratamiento quirúrgico. 

Fracturas y luxaciones columna cervical. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación congénita cadera. Tratamiento quirúrgico. 

Luxación coxofemoral con fractura cuello fémur o diáfisis. 

Mano o pie catastróficos. Reconstrucción con o sin trasplante de dedos. 

Pseudoartrosis cuello fémur. Tratamiento quirúrgico. 

Pseudoartrosis diáfisis húmero con o sin liberación nerviosa. Tratamiento quirúrgico. 

Reconstrucción compleja de la mano con colgajo libre con microcirugía. 

Rescate prótesis, variantes postprótesis. 
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Traumatología 

Grupo VII 

Superelevación de escápula. Tratamiento quirúrgico. 

Transportes óseos o fijador. 

Trasplante de dedo. 

 

Traumatología 

Grupo VIII 

Desarticulación de hombro. Desarticulación interescapulo-torácica. 

Espondiloartritis anquilopoyética. Corrección quirúrgica columna. 

Fusiones vertebrales amplias por vía anterior. 

Hemipelvectomía. 

Reimplante de brazo o antebrazo. 

Reimplante de mano. 

Reimplante de un miembro. 

Rescate con reimplante inmediato de prótesis. 

Resecciones tumorales. Reconstrucción con prótesis, injertos. 

Trasplantes óseos vascularizados. Microcirugía. 

 
 

Cirugía General 

Grupo 0 

Absceso. Desbridamiento drenaje 

Cicatriz queloide.  Extirpacion condiloma 

Cuerpos extranos superficiales o subcutaneos.extraccion 

Escision esfacelo, ulcera.  Desbridamiento 

Lipomas, quistes sebaceos.  Extirpacion (uno) 

Panadizos.  Dresbridamiento 

Pequenos tumores cutaneos (uno). Extirpacion biopsia 

Uña incarnada.  Tratamiento quirurgico 

 

Cirugía General 

Grupo I 

Absceso perianal o gluteo.  Drenaje quirurgico 

Heridas de menor cuantia.  Sutura 

Limpieza y sutura de scalp 

Mastitis supurada.  Desbridamiento y drenaje 

 

Cirugía General 

Grupo II 

Anuscopia con biopsia 

Flemon difuso extremidades.  Tratamiento quirurgico 

Heridas de mayor cuantia, desgarros musculares. Sutura 

Hernia miuscular por rotura de fascias.  Tratamiento quirurgico 

Tumorectomia.cuadrantectomia 

 



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Centros Concertados AS 
Descripción de los Servicios 

 

   18/33 
 

 

Cirugía General 

Grupo III 

Absceso pelvirrectal.  Drenaje 

Cierre colostomia sin laparotomia 

Condiloma gran tamano.  Tratamiento quirurgico 

Cuerpos extranos profundos.  Extraccion quirurgica 

Diastasis de rectos.  Tratamiento quirurgico 

Escision o plastia en "z" o similar 

Hernia umbilical 

Hernia epigastrica 

Injerto laminar o epidermico 

Tumores benignos. Extirpacion simple 

Onfalitis tratamiento quirurgico 

Polipo rectal 

Prolapso rectal.  Tratamiento quirurgico via perianal cerclaje 

Reseccion de epiplon mayor 

Tumoracion de partes blandas profundas.extirpacion 

Vaciamientos ganglionares regionales 

Varices.  Recidiva 

 

Cirugía General 

Grupo IV 

Absceso de douglas.  Desbridamiento 

Absceso pericolico.  Drenaje 

Absceso subfrenico 

Apendicectomia 

Colostomia paliativa todos los tipos.  Ileostomia 

Diverticulo de meckel.  Reseccion 

Enterotomia-enterorrafia, colotomia-colorrafia por perforacion, puntos sangrantes y tumores benignos 

Estenosis de ano.  Tratamiento quirurgico 

Eventracion o evisceracion sin reseccion intestinal 

Fistula anal o perianal reproducida o multioperada 

Fistula rectoprostatica 

Fistula y quiste conducto tirogloso 

Fistulas y quistes cervicofaciales congenitos.  Tratamiento quirurgico radical 

Hernias inguinal y/o crural unilateral 

Gastrostomia 

Laparotomia exploradora.  Biopsia 

Linfadenectomia inguinal bilateral 

Lipectomia abdominal 

Mastectomia simple,  sin vaciamiento axilar 

Oclusion intestinal sin reseccion por brida o invaginacion 

Varices.  Safenectomia, fleboextraccion completa 

Volvulo.  Desvolvulacion y pexia 

Yeyunostomia de aspiracion o alimentacion 
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Cirugía General 

Grupo V 

Absceso hepatico 

Absceso pancreatico, pancreatitis aguda.  Drenaje. Resecciones parciales 

Anastomosis biliodigestivas tipo colecisto y coledocoduodenostomias 

Bocio nodular.  Enucleacion.  Hemitiroidectomia subtotal 

Colectomias segmentarias o parciales 

Gastroenterostomia 

Hemitiroidectomia (con o sin istmectomia) 

Hepatectomia atipica 

Hernias estranguladas con reseccion intestinal 

Intervencion hartmann y similares 

Invaginacion intestinal con reseccion 

Quiste de pancreas.  Drenaje externo 

Quiste hidatidico de higado.  Marsupializacion 

Recto, heridas o perforaciones.  Tratamiento quirurgico sin amputacion 

Reseccion intestino delgado y anastomosis 

Traumatismos hepaticos.  Suturas, taponamiento o hepatectomias atipicas minimas 

Tumores mesentericos.  Reseccion 

 

Cirugía General 

Grupo VI 

Anastomosis biliodigestivas con plastias intestinales 

Cirugia de paratiroides 

Colecistectomia.  Simple o con revision de coledoco asociada 

Colectomia total 

Eventraciones diafragmaticas.  Plastia 

Gastrectomias subtotales 

Hemicolectomias 

Hernia de bocdaleck.relajacion diafragmatica.  Plastia 

Hernias diafragmaticas y operaciones antirreflujo 

Intervenciones sobre vasos mesentericos 

Pancreatectomia de cuerpo y cola 

Prolapso rectal.  Tratamiento quirurgico via abdominal o mixta 

Quiste de pancreas.  Drenaje interno 

Quiste hidatidico higado.  Quistoperisquistectomia. Drenaje interno 

Roturas diafragmaticas 

Tumores retroperitoneales.  Reseccion 

 

Cirugía General 

Grupo VII 

Amputacion de recto 

Desgastrectomias y nuevos montajes 

Esplenectomia 

Gastrectomia polar superior 

Gastrectomia total 

Hernias diafragmaticas y operaciones antirreflujo 
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Cirugía General 

Grupo VIII 

Grandes traumatismos hepaticos 

Hemihepatectomia reglada izquierda o derecha 

 
 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo 0 

Abscesos circunscritos.  Drenaje 

Abscesos, quistes cejas y párpados.  Drenaje 

Cordal no incluido.  Extracción 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo I 

Cuerpos extraños superficiales cara y cuello. Extracción 

Flemón periamigdalino.  Flemón laterofaringeo. Drenaje 

Fractura simple huesos propios nariz. Corrección nasal del traumatismo 

Frenillo lingual o labial.  Frenectomia 

Heridas de menor cuantía.  Sutura 

Heridas pequeñas cara y cuello.  Friedrich y sutura 

Luxación maxilar inferior.  Reducción incruenta 

Tumor benigno de labio.  Enucleacion 

Biopsia intraoral 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo II 

Apicectomia 

Cirugía preprotesica.  Procesectomia ósea 

Cordal incluido.  Extracción una pieza 

Epulis con invasión una o dos piezas 

Frenillo labio superior.  Plastia 

Frenillo lingual o labial.  Plastia 

Gingivectomia parcial 

Injertos oseos necesarios para otras técnicas 

Litiasis salivar.  Extirpación de calculo 

Osteítis circunscrita.  Legrado y/o secuestrectomia 

Otras piezas dentarias incluidas.  Extracción una pieza 

Ranula 

Retirar material osteosintesis 

 
 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo III 

Cuerpos extraños profundos cara y cuello. Extracción 

Escisión labio de bermellón 
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Cirugía Maxilofacial 

Grupo III 

Fijación fractura o luxación alvéolo dentario 

Fístula salival.  Cirugía del conducto de stenon 

Flemón absceso suelo de boca.  Drenaje 

Gingivectomia total 

Heridas mediana extensión en cara y cuello.  Friedrich y sutura con o sin plastias locales 

Hipertrofia del masetero.  Tratamiento quirúrgico 

Implantación material aloplastico(material a parte) 

Injerto libre 

Injerto libre parodontal 

Macroglosia.  Resecciones en cuña 

Neurolisis y neurectomias selectivas.  Extirpación de neuromas cicatriciales 

Neuromas cicatriciales.  Extirpación 

Osteocondrosis.  Resección ósea 

Osteomielitis.  Secuestrectomia maxilar superior inferior 

Queiloplastias secundarias 

Quistes dentarios, paradentarios, fisurales foliculares 

Seno maxilar.  Abordaje para eliminación radiculares y otros afines de restos 

Síndrome de pierre robin 2' tiempo. (desmontaje glosoplejia) 

Sinusitis maxilar o maxiloetmoidal unilateral, frontal y esfenoidal.  Tratamiento quirúrgico radical 

Transplante y reimplante dentario 

Tumor benigno de lengua.  Glosectomia parcial, cuña 

Tumores benignos de maxilares.  Extirpación 

Tumores labio.  Extirpación y plastias locales 

Tumores superficiales cara y cuello.  Tratamiento con plastias locales 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo IV 

Coronoidectomia 

Fractura arco cigomatico 

Fractura malar 

Abordaje coronal en traumatismos agudos (mas fractura de hueso frontal).  Reducción y osteosintesis 

Articulación temporo mandibular.  Meniscectomia. Eminectomia 

Cicatrices retráctiles cara y cuello.  Tratamiento quirúrgico 

Cirugía preprotesica.  Implante endooseo ( cada arcada) (implante aparte) 

Cirugía preprotesica.  Injerto óseo alveolar total (cada arcada) 

Colgajos regionales (cada tiempo quirúrgico) 

Condilectomia 

Constricción cicatricial extraarticular 

Fístula y quiste conducto tirogloso 

Fístulas orosinusales y oronasales.  Tratamiento quirúrgico 

Fístulas y quistes cervicofaciales congénitos.tratamiento quirúrgico radical 

Fisura alveolar.  Osteoplastia 

Fisura palatina sin afectación 

Fractura de mandíbula.  Ferulizacion ambas arcadas y bloqueo 

Glándula sublingual.  Extirpación 
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Cirugía Maxilofacial 

Grupo IV 

Glándula submaxilar.  Extirpación 

Labio leporino unilateral 

Luxación maxilar inferior.  Tratamiento quirúrgico 

Osteotomias complementarias 

Quiste maxilar con afectación seno u otras estructuras adyacentes 

Reconstrucción suelo orbitario o corrección de diplopia 

Sinusitis maxilar o maxiloetmoidal, o frontal, esfenoidal, bilateral.  Tratamiento quirúrgico 

Tratamiento quirúrgico heridas grandes cara cuello con injerto complementario 

Tumor lingual.  Hemiglosectomia o glosectomia total 

Tumor maligno labio con reconstrucción plástica regional 

Tumor o quiste maxilar.  Extirpación con resección parcial de la mandíbula o maxilar superior 

Tumores cutáneos cara y cuello con reconstrucción plástica regional 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo V 

Anquilosis temporo-mandibular unilateral 

Colgajos miocutaneos.  Prótesis de expansión 

Corrección secuelas del fisurado.  Partes blandas 

Fisura palatina completa, con afectación 

Fractura compleja techo o pared interna órbita 

Fractura de mandíbula.  Tratamiento quirúrgico. Osteosintesis 

Fractura maxilar superior (le fort 1 ). Reducción y fijación 

Fracturas mandibulares mal consolidadas seudoartrosis. Tratamiento quirúrgico 

Grandes traumatismos partes blandas cara y cuello. Tratamiento. Quirúrgico con técnicas de 
reconstrucción 

Labio leporino bilateral 

Labio leporino con afectación ósea.  Uni o bilateral 

Macrostomia 

Microstomia 

Osteoplastia del defecto alveolar 

Osteotomias segmentarias alveolo-dentarias 

Osteotomias segmentarias del mentón 

Otras fisuras faciales (sin componente óseo) 

Resecciones maxilar superior. Hemimaxilectomia 

Tumor o quiste maxilar. Resección mas injerto óseo 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo VI 

Anquilosis temporo-mandibular bilateral 

Artroplastia articulación temporo mandibular, con o sin meniscectomia, eminectomia 

Cicatrices grandes cara y cuello.  Revisión incluso con injerto complementario 

Corrección secuelas del fisurado.  Partes duras 

Disección funcional de cuello 

Disección radical de cuello 

Fibroma nasofaringeo.  Extirpación 
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Cirugía Maxilofacial 

Grupo VI 

Fractura maxilar, le fort iii.  Reducción y fijación 

Hemimandibulectomia con injerto inmediato de cresta ilíaca 

Operación alargamiento o acortamiento ramas mandibulares 

Osteotomía le fort 1 

Parotidectomia 

Parotidectomia total, con o sin injerto neural 

Protusion maxilar superior 

Resección maxilar superior con exanteracion orbitaria 

Retrusion maxilar superior 

Síndrome de pierre robin.  Glosopi.ejia 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo VII 

Glándulas submaxilares o sublingual. Resección con disección radical de cuello 

Hipoplasia malar bilateral.  Corrección (franceschetti) 

Maxilectomia radical con exanteracion orbitaria, injertos cutáneos y legrados de etmoides, frontal y 
esfenoides 

Osteotomía le fort ii 

Tumores malignos lengua. Glosectomia total o hemiglosectomia con disección radical de cuello 

Tumores malignos mandíbula, suelo boca o lengua con disección radical de cuello mas reconstrucción 
inmediata combinada con colgajo 

 

Cirugía Maxilofacial 

Grupo VIII 

Asimetrías faciales graves que conlleven actuación bimaxilar con osteotomias múltiples 

Malformaciones cráneo faciales 

Grandes traumatismos faciales partes duras y blandas 

Osteotomía le fort iii 

Osteotomias correctoras del hipertelorismo 

 
 
 

Cirugía Plástica 

Grupo I 

Fracturas f3, lesiones distases de los dedos 

Lesiones parciales de aparato extensor 

Cuerpos extraños 

Sutura simple herida en cara  

Artrodesis dep 

Z plastias  
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Cirugía Plástica 

Grupo II 

Dedo en resorte 

Lesíones completas de aparato extensor 

Artrodesis pip 

Cura con desbridamiento extenso 

Injerto de piel pequeño 

Sección tendón flexor o extensor carpiano 

Síndrome de túnel carpiano o de gouyón 

Enfermedad de de quervain 

Colgajos locales de los dedos 

Reparación heridas extensas no complejas 

Fractura nasal 

 

Cirugía Plástica 

Grupo III 

Sección de nervio colateral (hasta tres) con reparación microquirúrgica 

Colgajo local mano. 

Síndrome de túnel radial o cubital 

Osteosíntesis quirúrgica no compleja (menos de tres fracturas) 

Artrolisis volar (menos de tres) 

Tenoartrolisis dorsal (menos de tres) 

Artrolisis volar (menos de tres) 

Fasciectomía dupuytren no complejo 

Lesión de stenner 

Resección metacarpiana. 

Fasciotomía 

Sección de nervio colateral (hasta tres) con reparación microquirúrgica 

 

Cirugía Plástica 

Grupo IV 

Sección tendón flexor aislado 

Osteosíntesis compleja en mano 

Fractura de escafoides 

Estabilización externa, desbridamiento y cierre provisional de lesiones esqueléticas complejas 

Denervación selectiva muñeca 

Sauvé-kapandji 

Fasciectomía dupuytren complejo. 

Ligamentoplastia carpometacarpiana o metacarpofalángica. 

 

Cirugía Plástica 

Grupo V 

Sección tronco nervioso mayor. Reparación microquirúrgica 

Injerto de piel extenso 

Injertos óseos con fijación interna 

Rinoplastia 
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Cirugía Plástica 

Grupo V 

Fractura facial aislada, tratamiento quirúrgico 

Tenolisis flexores (menos de tres dedos) 

Sección de tendón flexor con nervio colateral asociado, menos de tres dedos 

Transferencia tendinosa aislada 

 

Cirugía Plástica 

Grupo VI 

Transferencias tendinosas paliativas completas. 

Transferencias nerviosas microquirúrgicas 

Injertos de nervio para reparación de troncos mayores 

Colgajos no microvasculares 

Sección de múltiples tendones flexores o nervios colaterales, más de tres dedos. 

Osteotomías correctoras 

Fracturas articulares complejas 

Aplastamientos con fracturas múltiples en mano 

Artroscopia operatoria de muñeca 

Ligamentoplastias carpianas 

Tenoartrolisis múltiples 

Artrodesis total de muñeca. 

Carpectomía proximal. 

Artrolisis codo 

Lipoaspiración 

 

Cirugía Plástica 

Grupo VII 

Lesiones complejas severas de miembros con fracturas múltiples, lesiones tendinosas múltiples, y 
neurológicas. 

Craneoplastias autólogas. 

Fracturas panfaciales 

 

Cirugía Plástica 

Grupo VIII 

Cirugía microvascular (colgajos libres) 

Cirugía primaria de plexo braquial 

Reimplante (se considerará cada parte reimplantada por separado) 

 
 
 

Neurocirugía 

Grupo III 

Revision fijador vertebral 
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Neurocirugía 

Grupo V 

Cirugia traumatismo craneal. Craniectomia y esquirlectomia 

Cuerpos extranos intraraquideos. Extraccion 

Hematoma epidural. Craniectomia 

Hematoma subdural. Craniectomia 

Hematomas y abcesos peridurales espinales evacuacion 

Hernia de disco (excepto cervical). Tratamiento microcirugia quirurgico. 

Laminectomias dorsales 0 lumbares 

Artrodesis cervical posterior 

Cirugia intrapetrosa nervio facial. Microcirugia 

Laminectomia cervical 

 

Neurocirugía 

Grupo VI 

Estabilizacion dinamica en hernias discales lumbares 

 

Neurocirugía 

Grupo IX 

Fusiones vertebrales por via posterior 

Artrodesis cervical anterior 

 
 

Odontología 

Grupo 0 

Cordal no incluido.  Extracción 

 

Odontología 

Grupo I 

Frenillo lingual o labial.  Frenectomia 

Heridas de menor cuantía.  Sutura 

Heridas pequeñas cara y cuello.  Friedrich y sutura 

Tumor benigno de labio.  Enucleacion 

Biopsia intraoral 

 

Odontología 

Grupo II 

Apicectomia 

Cirugía preprotesica.  Procesectomia ósea 

Cordal incluido.  Extracción una pieza 

Diente incluido.  Fenestracion 

Injertos oseos necesarios para otras técnicas 

Osteítis circunscrita.  Legrado y/o secuestrectomia 

Otras piezas dentarias incluidas.  Extracción una pieza 

Ranula 

Retirar material osteosintesis 
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Odontología 

Grupo II 

Tumores benignos intraorales partes blandas. Resección con plastias de reconstrucción 

 

Odontología 

Grupo III 

Cirugía preprotesica.  Vestíbulo y suelo boca 

Fijación fractura o luxación alvéolo dentario 

Gingivectomia total 

Injerto libre parodontal 

Osteomielitis.  Secuestrectomia maxilar superior inferior 

Quistes dentarios, paradentarios, fisurales foliculares 

 Seno maxilar.  Abordaje para eliminación radiculares y otros afines de restos 

Transplante y reimplante dentario 

 

Odontología 

Grupo IV 

Cirugía preprotesica.  Implante endooseo (cada arcada) (implante aparte) 

Cirugía preprotesica.  Injerto óseo alveolar total (cada arcada) 

Quiste maxilar con afectación seno u otras estructuras adyacentes 

 
 

Oftalmología 

Grupo I 

Cantorrafia.  Cantotomia 

Chalacion.  Escision 

Estricturotomia conductillos simples o puntos lagrimales. Tratamiento completo 

Flemon de saco lagrimal.  Desbridamiento 

Paracentesis corneal.  Puncion camara anterior 

 

Oftalmología 

Grupo II 

Blefarorrafia y tarsorrafia pequeña 

Tumor o quiste palpebral.  Extirpacion simple 

Esclerotomia posterior 

Pterigion o pinguecula.  Extirpacion con/sin plastia 

Sutura de desgarro parpebral 

 

Oftalmología 

Grupo III 

Simblefaron 

Quiste dermoide ceja.  Reseccion 

Recubrimiento o injerto conjuntival 

Saco lagrimal.  Extirpacion (dacriocistectomia) 

Tumores conjuntiva.  Extirpacion con plastia 

Xantelasma.  Extirpacion sin plastia 
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Oftalmología 

Grupo III 

Blefaroplastia 

Ptosis palpebral unilateral 

Tumor de parpado. Extirpacion con plastia local 

Tumores o quistes del iris. Extraccion o fotocoagulacion 

 

Oftalmología 

Grupo IV 

Sutura conjuntival 

Canalizacion canaliculos lagrimales 

Crioterapia a nivel de cuerpo ciliar 

Cuerpo extraño en camara anterior 

Xantelasma. Plastia local 

Catarata.  Extraccion intracapsular de cristalino 

Discision o luxacion cristalino 

Enucleacion con restauracion orbitaria para colocacion de protesis 

Escleroiridectomia (legrange, elliot, etc.) 

Estrabismo.  Tratamiento quirurgico (un ojo) 

Goniotomia 

Iridocapsulotomia.  Membranulectomia 

Lente intraocular reimplante o reposicion simple 

Ptosis palpebral bilateral 

Reconstruccion de parpado por tumores o traumatismos con injerto complementario 

Reseccion escleral en un ojo 

Tumores de retina 

Cirugia  laser excimer "prk" 

Cirugia  laser excimer "ptk" 

Evisceracion con implante de protesis 

Canalizacion via lagrimal inferior 

 
 

Oftalmología 

Grupo V 

Sutura de herida corneal o escleral 

Cuerpo extraño intraorbitario 

Dacriocistorrinostomia 

Catarata.   

Ectropion o entropion con intrto complementario 

Microcirugia de la miopia.  Queratotomia radiada 

Microcirugia del glaucoma.  Trabeculectomia 

Xantelasma con injerto complementario 

Implante secundario  lente intraocular 

Cirugia  laser excimer "lasik" 

Neumoretinopexia 
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Oftalmología 

Grupo VI 

Cuerpos extraños en camara posterior. Extraccion 

Desprendimiento de retina. Tecnica extraescleral 

Exanteracion orbitaria 

Tumores orbitarios o de estructuras anejas con conservacion del globo ocular 

Vitrectomia simple 

 

Oftalmología 

Grupo IX 

Desprendimiento de retina.  Tratamiento completo (extraescleral + vitrectomia) 

 
 

Otorrinolaringología 

Grupo 0 

Absceso conducto auditivo externo 

Absceso pabellon auditivo 

Absceso retroauricular simple 

Cauterizacion tabique 0 cornete 

Miringotomia simple uni 0 bilateral 1 

Sinequia nasal 

 

Otorrinolaringología 

Grupo I 

Absceso tabique nasal 

Adenoidectomia 

Cirugia cornetes. Extraccion cola cornetes extirpacion cornetes 

Flemon periamigdalino.  Flemon laterofaringeo.drenaje 

Fractura simple huesos propios nariz. Correccion nasal del traumatismo 

Frenillo lingual o labial.  Frenectomia 

Papiloma o polipo condijcto auditivo. Extirpacion 

Papiloma o polipo de faringe 

Polipo coanal 

Poliponasal o faringeo.  Extirpacion 

Revision herida cervical-cuello 

Drenaje pabellon auricular 

Cierre traqueostoma g-i 

Revision endoscopia nasal 

Cierre herida pabellon auricular 

 

Otorrinolaringología 

Grupo II 

Cuerpo extraño en oido.  Tratamiento quirurgico 

Desbridamiento pabellon auditivo por pericondritis 0 linfoedema 

Electrocoagulacion amigdala lingual 

Flemon laringeo.  Escision y drenaje 
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Otorrinolaringología 

Grupo II 

Frenillo labio superior.  Plastia 

Frenillo lingual 0 labial.  Plastia 

Hematoma caja timpanica 

Miringotomia y colocacion tubos drenaje.  Uni 0 bilateral 

Quistes y tumores benignos pabellon auditivo 

Ranula 

Traqueostomia. Cierre. G-ii 

Tumores benignos conducto auditivo externo 

Uvulectomia simple 

Cierre herida mucosa endonasal 

Fuga peritraqueal 

Granuloma traqueostoma 

 

Otorrinolaringología 

Grupo III 

Cuerpo extraño en senos paranasales 

Drenaje absceso epiglotis. Microlaringoscopia 

Drenaje timpano-mastoideo 

Flemon absceso suelo de boca 

Imperforacion coanas.  Correccion quirurgica 

Ocena.  Tratamiento quirurgico 

Osteoma conducto auditivo externo 

Pabellon auricular.  Extirpacion simple 

Poliposis nasal 

Quistes dentarios, paradentarios, fisurales y foliculares 

Seccion transmeatal cuerda del timpano 0 nervio de jacobson 

Sinusitis maxilar 0 maxiloetmoidal, unilateral, frontal, y esfenoidal.  Tratamiento quirurgico radical 

Quiste endonasal 

Cuerpos extraños cara y cuello 

 

Otorrinolaringología 

Grupo IV 

Uvulo palato faringoplastia 

Vaciamiento petromastoideo 

Tumor de amigdalas.  Extirpacion 

Reseccion submucosa tabique.  Septoplastia nasal 

Antrotomia unilateral 

Audiocirugia por otitis adhesiva 

Cirugia endoscopica nasosinusal unilateral 

Cuerpo extrano en bronquios previa traqueotomia 

Desbridai\iiento por otitis externa maligna 

Estenosis velopalatinas 

Faringoplastias 

Fibroma de cavum 

Fistula y quiste cervicofaciales congenitos, tratamiento radical 
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Otorrinolaringología 

Grupo IV 

Flstula Y QUISTES DEL CONDUCTO TIROGLOSO 

Fistulas orosinusales y oronasales tratamiento quirurgico 

Glandula sublingual.  Extirpacion 

Glandula submaxilar, extirpacion 

Ligadura vena yugular 

Miringoplastia con abordaje transmeatal 

Movilizacion del estribo 

Sinusitis maxilar o maxiloetmoidal, bilateral, frontal y esfenoidal.  Tratamiento quirurgicó radical 

Traqueostomia 

 

Otorrinolaringología 

Grupo V 

Antrotomia bilateral 

Atresia auris minima 

Auricula ansiforme.  Uni 0 bilateral 

Cierre faringostomia uno 0 varios tiempos 

Cordectomia por via endoscopica.  Microcirugia 

Esofagostomia cervical externa 

Estenosis laringotraqueales.  Dilataciones 

Extirpacion de quistes 0 formaciones cuerda vocal 0 epiglotis.  Microlaringoscopia 

EXTIRPACION PARCIAL BANDAS VENTRICULARES Y SUTURA mlcrolaringologia 

Fenestracion 

Flbroma NASOFARINGEO.  EXTIRPACION 

Imperforacion coanas por via maxilar 

Microlaringoscopia.  Biopsia microcirugia 

Ligadura arteria maxilar interna, transmaxilar 

Microcirugia laringea, papiloma, polipos, nodulos, quistes y estenosis 

Miringoplastia con abordaje retroauricular 

Nervio vidiano.  Seccion transmaxilar 

Pabellon auricular.  Reconstruccion total 

Pansinusitis.  Tratamiento quirurgico 

Reconstruccion pared posterior conducto auditivo externo 

Secuelas paralisis facial.  Tratamiento quirurgico corrector (en un tiempo) 

Timpanoesclerosis.  Tiempo curativo 

Trepanacion laberinto.  Laberintectomia parcial 

Microlaringoscopia terapeutica. Electrocoagulaciones e infiltraciones 

Decortizacion por edema de ranke.  Microlaringoscopia 

Mastoidectomia 

Reconstruccion nasal 

 

Otorrinolaringología 

Grupo VI 

Cirugia endoscopica nasosinusal bilateral 

Estapedectomia 

Glomus timpanico 
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Otorrinolaringología 

Grupo VI 

Laringofisura 

Apicectomia por petrositis 

Aracnoiditis conducto auditivo interno 

Cirugia intrapetrosa nervio facial.  Microcirugia 

Colesteatoma 

Descompresion o by-pass saco endolinfatico 

Diseccion funcional de cuello 

Diseccion radical de cuello 

Epiglotidotomia o epigotidectomia por microlaringoscopia 

Esfenectomia intranasal 

Etmoidectomia intranasal por via externa 

Glomus yugulares 

Laberintectomia total 

Laringuectomia 

Mucocele frontal o etmoidofrontal 

Neurectomia coclear 

Neurectomia vestibular 

Paralisis laringea.  Tratamiento quirurgico 

Reconstruccion timpano-osicular 

Septoplastia secundaria 

Otoesclerosis.  Tiempo reconstructivo 

Plastia retroauricular 

Timpanoplastia transmeatal 

Rinoplastia correctora 

 

Otorrinolaringología 

Grupo VII 

Aritenoidectomia y fijacion cuerda vocal por sutura. Microlaringoncopia 

Atresia auris mayor.  Reconstruccion total 

Laringuectomia cualquier tipo con diseccion radical0 funcional del cuello 

Transplantes timpano-osiculares 

Tratamiento quirurgico de los senos con osteoplastias 

 

Otorrinolaringología 

Grupo VIII 

Anastomosis n. Facial y n. Hipogloso.  Microcirugia 

Cirugia traqueal, tumores, estenosis, fistulas con plastias o injertos 

Laringo faringectomia radical.  Reconstruccion mediante colgajos 

Septorinoplastia 
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Urología 

Grupo IV 

Hidrocele 

Varicocele 

Orquiectomia 

Protesis testicular 

Trauma de pene 

Cistoscopia 

 

Urología 

Grupo VI 

Reseccion transuretral prostata 

Adenomectomia abierta 

Uretrotomia interna 

Reseccion transuretral prostata 

 

Urología 

Grupo VIII 

Cirugia uretral mayor 

 


