Cartera de Servicios de Cirugía Plástica y Reparadora
DATOS COMUNES

PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS
SOBRE SISTEMA
NERVIOSO
PERIFÉRICOS

EXISTENCIA DE
CONSULTAS
EXTERNAS
HOSPITALIZACIÓN

URGENCIAS
BIOPSIA ABIERTA DE
NERVIO O GANGLIO
CRANEAL O
PERIFÉRICO
LISIS ADHERENCIAS
Y DESCOMPRESIÓN
NERVIOS
CRANEALES Y
PERIFÉRICOS

INJERTO DE NERVIO
CRANEAL O
PERIFÉRICO
TRANSPOSICIÓN DE
NERVIOS
CRANEALES Y
PERIFÉRICOS
OTRA
NEUROPLASTIA
CRANEAL O
PERIFERIA

PROCEDIMIENTOS
MALFORMACIONES
CONGÉNITAS
CERVICALES
OPERACIONES
SOBRE PÁRPADOS

ESCISIÓN DEL
QUISTE Y/O
CONDUCTO
TIROGLOSO
INCISIÓN DE
PÁRPADO
PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICO
SOBRE PÁRPADO

ESCISIÓN O
DESTRUCCIÓN DE
LESIÓN O TEJIDO DE
PÁRPADO
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Existencia de consultas externas

Hospitalización
Hospitalización convencional
convencional
Unidad de quemados Hospitalización críticos/intermedios
Area de baño de quemados y curas
Urgencias
Biopsia abierta de nervio o ganglio craneal o periférico

Liberación de tunel
carpiano
Otra descompresión
o lisis de adherencia
de nervio o ganglio
periférico

Liberación de tunel carpiano
Otra descompresión o lisis de adherencia de nervio o
ganglio periférico

Injerto de nervio craneal o periférico

Transposición de nervios craneales y periféricos

Anastomosis
hipogloso‐facial
Anastomosis
accesorio‐facial
Anastomosis
accesorio‐hipoglosa

Anastomosis hipogloso‐facial

Otra anastomosis de
nervio craneal o
periférico
Otras neuroplastias

Otra anastomosis de nervio craneal o periférico

Anastomosis accesorio‐facial
Anastomosis accesorio‐hipoglosa

Otras neuroplastias
Escisión del quiste y/o conducto tirogloso

Incisión de párpado
Biopsia de párpado
Otros
procedimientos
diagnósticos sobre
párpado
Eliminación de lesión
de párpado,
N.E.O.M.

Biopsia de párpado
Otros procedimientos diagnósticos sobre párpado

Eliminación de lesión de párpado, N.E.O.M.

Escisión de chalacón

Escisión de chalacón

Escisión de otra
lesión menor de
párpado

Escisión de otra lesión menor de párpado
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REPARACIÓN DE
BLEFAROPTOSIS Y
REPARACIÓN DEL
PÁRPADO (INCLUYE
ORBITARIA Y
EXTRAORBITARIA)
REPARACIÓN DE
ENTROPIÓN O
ECTROPIÓN

OTRO AJUSTE DE
POSICIÓN DE
PÁRPADO

Escisión de lesión
importante de
párpado, espesor
parcial
Escisión de lesión
importante de
párpado, espesor
total
Destrucción de
lesión de párpado
Reducción de
correción excesiva
de ptosis
Corrección de
retracción del
párpado

Escisión de lesión importante de párpado, espesor parcial

Reparación
ectropión por o con
termoauterización
Reparación de
entropión o
ectropión con
resección en cuña
Reparación
ectropión por o con
sutura (técnica)
Reparación de
entropión o
ectropión con
reconstrucción de
parpado
Otra reparación de
entropión o
ectropión (Incluye
actuación sobre el
orbicular)
Cantotomia
Blefarorrafia/tarsorr
afia
Otro ajuste de
posición de párpado
NCOC (Incluye
cantoplastia)

Reparación ectropión por o con termoauterización
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Destrucción de lesión de párpado
Reducción de correción excesiva de ptosis

Corrección de retracción del párpado

Reparación de entropión o ectropión con resección en cuña

Reparación ectropión por o con sutura (técnica)

Reparación de entropión o ectropión con reconstrucción de
parpado

Otra reparación de entropión o ectropión (Incluye
actuación sobre el orbicular)

Cantotomia
Blefarorrafia/tarsorrafia
Otro ajuste de posición de párpado NCOC (Incluye
cantoplastia)

Z‐plastia epicanto

Z‐plastia epicanto
Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto (Incluye
injertos compuestos)

Reconstrucción
párpado, NEOM
(Reconstrucción
ceja)

Reconstrucción párpado, NEOM (Reconstrucción ceja)

RECONSTRUCCIÓN
DE PÁRPADO CON
COLGAJO O INJERTO
(INCLUYE INJERTOS
COMPUESTOS)
OTRA
RECONSTRUCCIÓN
DE PÁRPADO
(INCLUYE CEJA)

Escisión de lesión importante de párpado, espesor total
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OPERACIONES
SOBRE APARATO
LAGRIMAL

CONJUNTIVOPLASTI
A

Reconstrucción de
párpado con
implicación de
margen del párpado,
grosor parcial

Reconstrucción de párpado con implicación de margen del
párpado, grosor parcial

Reconstrucción de
párpado, grosor
parcial
Reconstrucción de
párpado con
implicación de
margen de párpado,
grosor total

Reconstrucción de párpado, grosor parcial

Otra reconstrucción
del párpado, grosor
total

Otra reconstrucción del párpado, grosor total

Reparación de
simblefaron con
injerto libre
Reconstrucción de
fondo de saco
conjuntival con
injerto libre
Otra reconstrucción
de fondo de saco
conjuntival

Reparación de simblefaron con injerto libre

Otro injerto libre a la
conjuntiva
Otra
conjuntivoplastia
LISIS DE
ADHERENCIA
CONJUNTIVA Y
PÁRPADO
OPERACIONES
SOBRE ÓRBITA Y
GLOBO

Orbitotomía

Procedimientos
secundarios después
de extirpación de
globo

Otras operaciones
sobre órbita y globo
PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS
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Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto
libre

Otra reconstrucción de fondo de saco conjuntival

Otro injerto libre a la conjuntiva
Otra conjuntivoplastia
Lisis de adherencia conjuntiva y párpado

Enucleación del
globo
Exenteración del
contenido de la
órbita

OPERACIONES
SOBRE EL OÍDO

Reconstrucción de párpado con implicación de margen de
párpado, grosor total

Biopsia de oído
externo

Orbitotomía con colgajo oseo
Orbitotomía con inseción de implantación orbital
Otra orbitotomía
Enucleación del globo
Exenteración de órbita con extirpación de estructuras
adyacentes
Exenteración de la órbita con extirpación terapéutica de
hueso orbital
Otra exenteración de la órbita
Revisión de cavidad de enucleación con injerto
Otra revisión de cavidad de enucleación
Injerto secundario a la cavidad de exenteración
Otra revisión de la cavidad de exenteración
Otros procedimientos secundarios después de extirpación
de globo
Escisión de lesión de órbita
Otras operaciones sobre órbita
Biopsia de oído externo
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EXTERNO (INCLUYE
PABELLÓN
AURICULAR Y
CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO)

SOBRE EL OÍDO
EXTERNO

ESCISIÓN O
DESTRUCCIÓN DE
LESIÓN DE OÍDO
EXTERNO

OTRA ESCISIÓN DEL
OÍDO EXTERNO

Otros procedimientos diagnósticos sobre oído externo
Otros
procedimientos
diagnósticos sobre
oído externo
Excisión de fístula preauricular (escisión de seno
Excisión de fístula
preauricular (escisión preauricular (Sinus))
de seno preauricular
(Sinus))
Escisión o
destrucción de otra
lesión del oído
externo
Escisión radical de
lesión del oído
externo
Otra escisión del
oído externo NCOC
(incluye amputación
oído externo)

Escisión o destrucción de otra lesión del oído externo

Escisión radical de lesión del oído externo

Otra escisión del oído externo NCOC (incluye amputación
oído externo)

CORRECCIÓN
QUIRÚRGICA DE
PABELLÓN
AURICULAR
PROMINENTE
(UNILATERAL)
RECONSTRUCCIÓN
DE CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO

Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente
(Unilateral)

OTRA REPARACIÓN
PLÁSTICA DEL OÍDO
EXTERNO

Otra reparación plástica del oído externo

RECONSTRUCCIÓN
DE PABELLÓN DEL
OÍDO (POR
TIEMPOS, CADA
TIEMPO)

Reconstrucción de conducto auditivo externo

Reposición de oreja
amputada
(Reimplantación)
Reposición de oreja
amputada (Por
tiempos, tiempo)

Reposición de oreja amputada (Reimplantación)

Reposición de oreja amputada (Por tiempos, tiempo)

Otra reparación plástica de oído exteerno, injerto
Otra reparación
retroauricular (Wolfe)
plástica de oído
exteerno, injerto
retroauricular
(Wolfe)
Otras operaciones
Otras operaciones sobre el oído externo
sobre el oído externo

OPERACIONES
SOBRE LA NARIZ

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE EL OIDO
EXTERNO
PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS
SOBRE LA NARIZ
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Otras operaciones sobre el oido externo

Biopsia de nariz
Otros
procedimientos
diagnósticos sobre la
nariz

Biopsia de nariz
Otros procedimientos diagnósticos sobre la nariz
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ESCISIÓN LOCAL O
EXTIRPACIÓN DE
LESIÓN DE NARIZ
(PIRÁMIDE NASAL)

RESECCIÓN
SUBMUCOSA DEL
TABIQUE NASAL
OPERACIONES DE
REPARACIÓN Y
CIRUGÍA PLASTICA
SOBRE LA NARIZ

Escisión o
extirpación de lesión
de nariz, N.E.O.M.

Escisión o extirpación de lesión de nariz, N.E.O.M.

Escisión local o
extirpación de lesión
intranasal
Escisión local o
extirpación de ora
lesión de nariz
Resección parcial de
nariz (Pirámide
nasal)
Resección total de
nariz (Pirámide
nasal)

Escisión local o extirpación de lesión intranasal

Escisión local o extirpación de ora lesión de nariz

Resección parcial de nariz (Pirámide nasal)

Resección total de nariz (Pirámide nasal)

Resección submucosa del tabique nasal

Cierre de fístula
nasal (Incluye cierre
perforación septal)

Cierre de fístula nasal (Incluye cierre perforación septal)

Reconstrucción nasal
total (Con colgajo
brazo, frente)

Reconstrucción nasal total (Con colgajo brazo, frente)

Reconstrucción nasal
total (Por partes,
cada parte)
Rinoplastia de
aumento
Rinoplastia limitada

Reconstrucción nasal total (Por partes, cada parte)

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE LA NARIZ

Otra rinoplastia
Otra septoplastia
Lisis de adherencias
de nariz(Incluye
sinequias)

Otra rinoplastia
Otra septoplastia
Lisis de adherencias de nariz(Incluye sinequias)

Otra reparación sobre la nariz

OPERACIONES
SOBRE LA LENGUA

REPARACIÓN DE
LENGUA Y
GLOSOPLASTIA

Otra reparación
sobre la nariz
Otras operaciones de
reparación y plastica
sobre la lengua

OPERACIONES
SOBRE GLÁNDULAS
Y CONDUCTOS
SALIVALES

ESCISIÓN DE LESIÓN
DE GLÁNDULA
SALIVAL

Escisión de lesión de glándula salival

MARSUPIALIZACIÓN
DE QUISTE DE
GLÁNDULA SALIVAL

Marsupialización de quiste de glándula salival

OTRA ESCISIÓN DE
LESIÓN DE
GLÁNDULA SALIVAL

Otra escisión de lesión de glándula salival
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Rinoplastia de aumento
Rinoplastia limitada

Otras operaciones de reparación y plastica sobre la lengua
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SIALOADENECTOMÍ
A, N.E.O.M.
(INCLUYE RÁNULA Y
ACCESORIAS)
SIALOADENECTOMÍ
A PARCIAL
SIALOADENECTOMÍ
A TOTAL
SIALOADENECTOMÍ
A PAROTIDEA, CON
CONSERVACIÓN DEL
NERVIO FACIAL

Sialoadenectomía, N.E.O.M. (Incluye ránula y accesorias)

SIALOADENECTOMÍ
A PAROTIDEA, SIN
CONSERVACIÓN DEL
NERVIO FACIAL

Sialoadenectomía parotidea, sin conservación del nervio
facial

SIALOADENECTOMÍ
A SUBMAXILAR
(INCLUYE
SUBLINGUAL)
CIERRE DE FÍSTULA
SALIVAL
OTRAS
OPERACIONES DE
REPARACIONES Y
PLÁSTICAS SOBRE
GLÁNDULA O
CONDUCTO SALIVAL

Sialoadenectomía submaxilar (Incluye sublingual)

Sialoadenectomía parcial
Sialoadenectomía total
Sialoadenectomía parotidea, con conservación del nervio
facial

Cierre de fístula salival
Otras operaciones de reparaciones y plásticas sobre
glándula o conducto salival

Otras operaciones sobre glándula o conducto salival

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE GLÁNDULA O
CONDUCTO SALIVAL
OTRAS
OPERACIONES
SOBRE BOCA Y CARA

PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS
SOBRE LA CAVIDAD
ORAL
ESCISIÓN DE OTRAS
PARTES DE LA BOCA

REPARACIÓN
PLÁSTICA DE LA
BOCA
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Biopsia de labio

Biopsia de labio

Escisión amplia de
lesión de labio
Otra escisión de
lesión o tejido de
labio
Otra escisión de
boca
Reparación de labio
fisurado (Unilateral)

Escisión amplia de lesión de labio

Injerto de piel de
grosor total aplicado
al labio y cavidad

Injerto de piel de grosor total aplicado al labio y cavidad

Otra escisión de lesión o tejido de labio

Otra escisión de boca
Reparación de labio fisurado (Unilateral)
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ESCISIÓN DE QUISTE
O VESTIGIO DE
HENDIDURA
BRANQUIAL

PALATOPLASTIA
(INCLUYE
FARINGOPLASTIA EN
27.62 Y 27.63)
OTRA REPARACIÓN
DE FARINGE
(INCLUYE
FARINGOSTOMA)
CIERRE DE FÍSTULA
DE HENDIDURA
BRANQUIAL

Otro injerto de piel
aplicado a labio y
cavidad bucal

Otro injerto de piel aplicado a labio y cavidad bucal

Unión de pedículo o
injerto de colgajo al
labio y cavidad bucal

Unión de pedículo o injerto de colgajo al labio y cavidad
bucal

Otra reparación
plástica de la boca‐
labio fisurado
bilateral
Corrección de
paladar fisurado
Otra reparación
plástica de paladar

Otra reparación plástica de la boca‐labio fisurado bilateral

OPERACIONES
SOBRE LA PARED
TORÁCICA, PLEURA,
MEDIASTINO Y
DIAFRAGMA
(TÓRAX)

OPERACIONES
SOBRE EL SISTEMA
LINFÁTICO

REPARACIÓN DE
LARINGE (INCLUYE
ACTUACIONES
SOBRE CARTÍLAGO
TÍROIDEO)

Cierre de fístula de hendidura branquial

Cierre de otra fístula de faringe

Cierre de fístula de
laringe
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Cierre de fístula de laringe

Cierre de otra fístula de traquea ‐ Cierre traqueotomía

CIERRE DE OTRA
FÍSTULA DE
TRAQUEA ‐ CIERRE
TRAQUEOTOMÍA
REPARACIÓN DE
DEFORMIDAD DE
PECTUS (INCLUYE
EXCAVATUM,
CARINATUM,
CONDROMANUBRIA
L
CONDROESTERNAL)
PROCEDIMIENTO
DIAGNÓSTICO
SOBRE SISTEMA
LINFÁTICO

Otra reparación plástica de paladar
Otra reparación de faringe (Incluye faringostoma)

CIERRE DE OTRA
FÍSTULA DE FARINGE
OTRAS
OPERACIONES
SOBRE LARINGE Y
TRAQUEA

Corrección de paladar fisurado

Reparación de deformidad de pectus (Incluye excavatum,
carinatum, condromanubrial condroesternal)

Biopsia de estructura
linfática

Biopsia de estructura linfática

Otros
procedimientos
diagnósticos sobre
estructuras linfáticas

Otros procedimientos diagnósticos sobre estructuras
linfáticas
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ESCISIÓN DE
NÓDULO LINFÁTICO
CERVICAL
PROFUNDO

Escisión de nódulo linfático cervical profundo

ESCISIÓN DE
NÓDULO LINFÁTICO
MAMARIO INTERNO

Escisión de nódulo linfático mamario interno

ESCISIÓN DE
NÓDULO LINFÁTICO
AXILAR
ESCISIÓN DE
NÓDULO LINFÁTICO
INGUINAL

Escisión de nódulo linfático axilar

ESCISIÓN SIMPLE DE
OTRA
ESTRUCTUTURA
LINFÁTICA
ESCISIÓN DE
NÓDULO LINFÁTICO
REGIONAL

Escisión simple de otra estructutura linfática

ESCISIÓN RADICAL
DE NÓDULOS
LINFÁTICOS
CERVICALES

ESCISIÓN RADICAL
DE OTROS
GANGLIOS
LINFÁTICOS
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Escisión de nódulo linfático inguinal

Escisión de nódulo linfático regional

Disección radical e
cuello, N:E:O:M:
(Incluye
linfadenectomía
funcional)
Disección radical de
cuello, unilateral
Disección radical de
cuello, bilateral
Escisión radical de
nódulos linfáticos,
N.E.O.M.
Escisión radical de
nódulos linfáticos
axilares
Escisión radical de
nódulos linfáticos
iliacos
Disección radical de
ingle
Escisión radical de
otros nódulos
linfáticos

Disección radical e cuello, N:E:O:M: (Incluye
linfadenectomía funcional)

Disección radical de cuello, unilateral

Disección radical de cuello, bilateral
Escisión radical de nódulos linfáticos, N.E.O.M.

Escisión radical de nódulos linfáticos axilares

Escisión radical de nódulos linfáticos iliacos

Disección radical de ingle
Escisión radical de otros nódulos linfáticos
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REGIÓN PERINEAL ‐
SISTEMA
GENITOURINARIO

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE
ESTRUCTURAS
LINFÁTICAS
(INCLUYE
DERIVACIONES
LINFÁTICAS Y
LINFOVENOSAS Y
OTROS DRENAJE
LINFÁTICOS)
REPARACIÓN DE
URETRA

OPERACIONES
SOBRE EL PENE

Otras operaciones sobre estructuras linfáticas (Incluye
derivaciones linfáticas y linfovenosas y otros drenaje
linfáticos)

Cierre de otra fístula
de uretra
Reparación de
hipospadias o
epispadias (Incluye
corrección extrofia
vesical)
Reparación de
hipospadias y
epispadias (Por
partes, cada parte)
Otra reconstrucción
de uretra

OPERACIONES
SOBRE HUESOS Y
ARTICULACIONES
FACIALES

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE HUESOS Y
ARTICULACIONES
FACIALES
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Reparación de hipospadias o epispadias (Incluye corrección
extrofia vesical)

Reparación de hipospadias y epispadias (Por partes, cada
parte)

Otra reconstrucción de uretra

Meatoplastia uretral

Meatoplastia uretral

Otra reparación de
uretra
Operación de
reparación y plástica
sobre pene

Otra reparación de uretra

Operaciones para
transformación de
sexo (NCOC) (Incluye
ambos sexos)

OPERACIONES
SOBRE VAGINA Y
FONDO DE SACO

Cierre de otra fístula de uretra

Liberación de Chordee
Construcción de pene
Reconstrucción de pene (Injerto costal) (Injerto de piel)
(Colgajo miocutáneo)
Reimplantación de pene
Otra reparación de pene
Operaciones para transformación de sexo (NCOC) (Incluye
ambos sexos)

Otras operaciones
sobre organos
genitales masculinos

Corte dorsal o lateral de prepucio
Incisión de pene
División de adherencias de pene
Inserción o sustitución de protesis de pene no inflable
Extracción de protesis interna de pene
Inserción o sustitución de protesis de pene inflable
Otra operación sobre organos genitales masculino NCOC

Construcción y
reconstrucción
vaginales
Construcción vaginal
(Creación de una
neovagina)
Injerto oseo a hueso
facial
Inserción de
implante sintético en
hueso facial

Construcción y reconstrucción vaginales

Construcción vaginal (Creación de una neovagina)

Injerto oseo a hueso facial
Inserción de implante sintético en hueso facial
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INCISIÓN, ESCISIÓN
Y DIVISIÓN DE
OTROS HUESOS

OPERACIONES DE
REPARACIÓN Y
PLÁSTICA SOBRE
ESTRUCTURAS
ARTICULARES

OTRAS
OPERACIONES
SOBRE HUESOS,
SALVO HUESOS
FACIALES
OPERACIONES
SOBRE MÚSCULO,
TENDÓN Y FASCIA
DE MANO

Injerto de hueso

Injerto de hueso

División de músculo,
tendón y fascia de
mano
Escisión de lesión de
músculo, tendón y
fascia de mano

Fasciotomía de mano

Otra escisión de
tejido blando de
mano
Reconstrucción de
dedo pulgar

Otras operaciones
plásticas sobre mano
OPERACIONES
SOBRE MÚSCULO,
TENDÓN, FASCIA Y
BOLSA SINOVIAL
SALVO DE LA MANO

OPERACIONES
SOBRE LA MAMA

ESCISIÓN O
ELIMINACIÓN DE
TEJIDO DE LA
MAMA

MAMOPLASTÍA DE
REDUCCIÓN Y
MAMECTOMÍA
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Procedimientos
diagnósticos sobre
músculo, tendón,
fascia y bolsa sinovial
incluso aquel de
mano
Otra escisión de
músculo, tendón y
fascia
Reconstrucción de
musculo y tendón
excepto de la mano
Mastectomía
subtotal
Escisión de tejido
mamario ectopico
Extirpación del
complejo‐A‐P
supernumerario
Corrección
asimetrica A‐P por
desplazamiento
Corrección de
asimetría de tamaño
del complejo A‐P
Corrección del pezón
invaginado
Mamoplastía de
reducción unilateral

Escisión de otra lesión de tejido blando de mano

Escisión de tendón de mano para injerto
Otra tenonectomía de mano
Otra fasciectomía de mano
Otra escisión de tejido blando de mano
Operación de policización con transferencia de nervios y
vasos sanguíneos
Reconstrucción pulgar (Osteoplástica)(Con injerto
óseo)(Con injerto de piel)
Reparación mano con injerto o implante de mano opusta
(Con amputación)
Dedo del pie al pulgar (libre)(amputación)
Reparación de mano hendida
Reparación de macrodactilia
Otras operaciones plásticas sobre mano
Biopsia de tejido blando

Escisión de tendón para injerto
Escisión de músculo o fascia para injerto
Transferencia o trasplante de tendón
Otra trasposición de tendón
Transferencia o trasplante de músculo
Otra trasposición de músculo
Mastectomía subtotal
Escisión de tejido mamario ectopico
Extirpación del complejo‐A‐P supernumerario

Corrección asimetrica A‐P por desplazamiento

Corrección de asimetría de tamaño del complejo A‐P

Corrección del pezón invaginado
Mamoplastía de reducción unilateral
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SUBCUTÁNEA

MAMOPLASTÍA DE
AUMENTO

Mamoplastía de
reducción bilateral
Mastectomía
subcutánea
unilateral con
implantación
simultánea
Otra mastectomía
subcutánea
unilateral
Mastectomía
subcutánea bilateral
con implantación
simultánea

Mamoplastía de reducción bilateral
Mastectomía subcutánea unilateral con implantación
simultánea

Otra mastectomía subcutánea unilateral

Mastectomía subcutánea bilateral con implantación
simultánea

Otra mastectomía
subcutánea bilateral

Otra mastectomía subcutánea bilateral

Mastectomía areolar
en el varón con
ginecomastía
Mastectomía axilar
en el varón con
ginecomastía
Mamoplastía de
aumento, N.E.O.M.
Mamoplastía de
aumento con injerto
dermogrado
Mamoplastía de
aumento con colgajo
muscular
Implante mamario
unilateral
Implante mamario
bilateral
Reconstrucción
mamaria con
expansor tisular

Mastectomía areolar en el varón con ginecomastía

Mastectomía axilar en el varón con ginecomastía

Mamoplastía de aumento, N.E.O.M.
Mamoplastía de aumento con injerto dermogrado

Mamoplastía de aumento con colgajo muscular

Implante mamario unilateral
Implante mamario bilateral
Reconstrucción mamaria con expansor tisular

MASTOPEXIA

Mastopexia

RECONSTRUCCIÓN
TOTAL DE MAMA
OTRAS
OPERACIONES DE
REPARACIÓN
PLÁSTICA SOBRE
MAMA

Reconstrucción total de mama

Cartera de Servicios. Área de Salud de Cáceres. 2013

Sutura de herida de
la mama
Injerto de grosor
parcial en el piel de
la mama
Injerto de grosor
total en la piel de la
mama
Colgajo sobre la
mama
Trasposición de
pezón
Otra reparación o
reconstrucción de
pezón
Otra mamoplastía

Sutura de herida de la mama
Injerto de grosor parcial en el piel de la mama

Injerto de grosor total en la piel de la mama

Colgajo sobre la mama
Colgajo sobre la mama
Trasposición de pezón
Otra reparación o reconstrucción de pezón

Otra mamoplastía
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OPERACIONES
SOBRE PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO

EXTRACCIÓN DE
IMPLANTE DE
MAMA
CAPSULOTOMÍA DE
IMPLANTE
MAMARIO
CAPSULECTOMÍA DE
IMPLANTE
MAMARIO
INCISIÓN DE PIEL Y
TEJIDO
SUBCUTÁNEO

PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS
SOBRE PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO

ESCISIÓN O
DESTRUCCIÓN DE
LESIÓN O TEJIDO DE
PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Extracción de implante de mama

Capsulotomía de implante mamario

Capsulectomía de implante mamario

Desbridamiento
Incisión con
extracción de cuerpo
extraño de piel y
tejido subcutáneo

Desbridamiento
Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y tejido
subcutáneo

Biopsia de piel y
tejido subcutáneo
Otros
procedimientos
diagnósticos sobre
piel y tejido
subcutáneo
‐ Quemadura
Desbridamiento
escisional de herida,
infección o
quemadura, (Cada
10% de superficie
corporal)
Escarotomía

Biopsia de piel y tejido subcutáneo

Z‐PLASTÍA PIEL CON
ESCISIÓN DE LESIÓN
ESCISIÓN RADICAL
DE LESIÓN CUTÁNEA

Otros procedimientos diagnósticos sobre piel y tejido
subcutáneo

‐ Quemadura
Desbridamiento escisional de herida, infección o
quemadura, (Cada 10% de superficie corporal)

Escarotomía
Z‐plastía piel con escisión de lesión

Escisión radical de lesión cutánea

SUTURA DE PIEL Y
TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Cierre piel (tipo V‐Y)

Cierre piel (tipo V‐Y)

Cierre úlcera de piel

Cierre úlcera de piel

INJERTO CUTÁNEO
LIBRE

Injerto cutáneo libre,
N:E:O:M: (Por cada
10% de superficie
corporal)

Injerto cutáneo libre, N:E:O:M: (Por cada 10% de superficie
corporal)

Injerto cutáneo de
grosor total a mano

Injerto cutáneo de grosor total a mano

Otro injerto cutáneo
a mano
Injerto cutáneo de
grosor total a otros
sitios
Otro injerto cutáneo
a otros sitios

Otro injerto cutáneo a mano

Colgajo cutáneo
Colgajo de rotación

Colgajo cutáneo
Colgajo de rotación

INJERTOS DE
PEDÍCULOS O
COLGAJOS

Cartera de Servicios. Área de Salud de Cáceres. 2013

Injerto cutáneo de grosor total a otros sitios

Otro injerto cutáneo a otros sitios
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OTRA REPARACIÓN
Y RECONSTRUCCIÓN
DEL PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Colgajo en isla
Injerto o pedículo o
colgajo, N.E.O.M.
Corte de colgajo
Corte y preparación
de injertos de
pedículos o colgajos

Colgajo en isla
Injerto o pedículo o colgajo, N.E.O.M.

Avance de injerto de
pedículo o colgajo a
mano
Fijación de injerto de
pedículo o colgajo a
mano
Fijación a sitio,
transferencia
Injerto a pedículo
Fijación de injerto de
pedículo o colgajo a
otros sitios

Avance de injerto de pedículo o colgajo a mano

Fijación de injerto de pedículo o colgajo a mano

Fijación a sitio, transferencia
Injerto a pedículo
Fijación de injerto de pedículo o colgajo a otros sitios

Desgrasado, revisión

Desgrasado, revisión

Injerto
(Colgajo)(pedículo)
Colgajos complejos
(múscular,
musculocucutáneo,
fasciocutáneos,
etc...)

Injerto (Colgajo)(pedículo)

Colgajos libre
microvascularizados
Preparación del
lecho, toma de
colgajo
microanastomosis,
adaptación del
colgajo
Reparación de
debilidad facial
Ritidectomía facial
Operación plástica
de reducción de
tamaño
Relajación de cicatriz
o de contractura
reticulada de piel

Colgajos libre microvascularizados Preparación del lecho,
toma de colgajo microanastomosis, adaptación del colgajo

Z‐plastía piel
Onicoplastía
Traumatismos
faciales de partes
blandas, mediano
Traumatismos
faciales de partes
blanas, grande

Cartera de Servicios. Área de Salud de Cáceres. 2013

Corte de colgajo
Corte y preparación de injertos de pedículos o colgajos

Colgajos complejos (múscular, musculocucutáneo,
fasciocutáneos, etc...)

Reparación de debilidad facial
Ritidectomía facial
Operación plástica de reducción de tamaño

Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel

Z‐plastía piel
Onicoplastía
Traumatismos faciales de partes blandas, mediano

Traumatismos faciales de partes blanas, grande
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OTRAS
REPARACIONES
SOBRE PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Cartera de Servicios. Área de Salud de Cáceres. 2013

Otra reparación y
reconstrucción de
piel y tejido
subcutáneo
Reconstrucción piel
(plástica)(sin injerto)
NCOC
Escisión de piel para
injerto (Por cada
10% de superficie
corporal)

Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido
subcutáneo

Inserción de
expansor de tejido
(Por cada expansor)

Inserción de expansor de tejido (Por cada expansor)

Otra operación sobre
piel y tjido
subcutáneo NCOC
Implante sintético en
hueso facial

Otra operación sobre piel y tjido subcutáneo NCOC

Reconstrucción piel (plástica)(sin injerto) NCOC

Escisión de piel para injerto (Por cada 10% de superficie
corporal)

Implante sintético en hueso facial
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