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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

1. CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA SUSCEPTIBLES DE SER
REALIZADAS EN QUIRÓFANOS ANEXOS A CONSULTORIOS O CENTROS DE CIRUGÍA
MENOR AMBULATORIA
Nota: para la factibilidad de la realización de estos procedimientos es importante tener en cuenta las
condiciones psicofísicas del paciente, el examen pre quirúrgico, la variabilidad clínica de la patología
y el consentimiento informado del paciente.

·

Cirugía General

Cirugía Quiste pilonidal.
Cirugías del TCS.
Shunt A-V para hemodiálisis

·

Cirugía Máxilofacial ORL y de Cabeza y Cuello

Cirugía de los senos paranasales endoluminal
Cirugía dentaria.
Biopsias orales.
Biopsia ganglionar.

Cirugía de las glándulas salivares.
Amigdalectomía.
Adenoidectomía
Miringoplastía.
Cirugía del oído externo y medio.

·

Cirugía Obstétrica y Ginecológica

Raspado uterino diagnóstico con o sin biopsia de cuello o aspiración
endometrial para citología exfoliativa.
Crio coagulación.
Escisión local de lesión de cuello (pólipo), electrocoagulación de cuello
o cauterización química, biopsia de cuello.
Colpotomía, vaginotomía de drenaje ( absceso pelviano escisión local
de lesión vaginal)
Biopsia de vagina, punción de vagina (diagnóstica o exploradora,
punción de saco de Douglas)
Amniocentesis transabdominal o vía vaginal
Escisión local de lesión de mama (quiste, fibroadenoma o tejido
mamario aberrante) de lesión de conducto de pezón.
Escisión de lesión de mama o pezón para biopsia.
Drenaje de absceso mamario.
Punción quiste mamario, punción biopsia de mama
Marcación mamaria pre quirúrgica.
Videohisteroscopía diagnóstica y/o terapéutica.

·

Cirugía Oftalmológica

Cataratas.
Estrabismo.
Cirugía de la cámara anterior.

Cirugía de párpados y conjuntiva.
Cirugía del conducto lagrimal.

·

Cirugía Ortopédica y Traumatológica

Artroscopía diagnóstica
Biopsia ósea y muscular.
Extracción de osteosíntesis.

·

Cirugía Urológica

Riñón y Uréter
Cambio de nefrostomía
Retiro de catéter ureteral
Biopsia renal por punción
Punción evacuadora de quiste renal
Vejiga
Punción evacuadora vesical
Cistostomía por punción
Uretra
Meatotomía uretral
Próstata y vesículas seminales
Biopsia de próstata por punción.
Testículo, Deferente y Epidídimo
Biopsia de testículo
Drenaje de absceso testicular
Punción de derrame escrotal
Biopsia de epidídimo
Vasectomía
Pene

Escisión de lesión de pene
Biopsia de pene
Cauterización de lesión HPV
Postioplastia-Circuncisión
Sección de frenillo
Escisión de cuerda dorsal o ventral

·

Cirugía plástica estética y reparadora y Dermatológica

Auriculoplastias
Tumores de piel y celular subcutáneo
Implantes capilares
Zetaplastías
Colgajos por deslizamiento y rotación (menores)
Injertos de piel
Blefaroplastia
Dermoabrasión profunda.

2.CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA

PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA SUSCEPTIBLES DE SER
REALIZADAS CENTROS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
Nota: para la factibilidad de la realización de estos procedimientos es importante tener en cuenta las
condiciones psicofísicas del paciente, el examen pre quirúrgico, la variabilidad clínica de la patología
y el consentimiento informado del paciente.
·

Cirugía General

Cirugía de Hernias (inguinales,crurales, umbilicales)
Orquidopexia
Patología orificial anal: hemorroides, trombosis hemorroidal, fistulas
anales, fisura anal.

Laparoscopia diagnostica
Cirugía Venosa periférica (safenectomía, fleboextracción, resecciones
escalonadas).

·

Gastroenterología

Fibroendoscopías Altas y/o bajas .Diagnosticas y/o Terapéuticas
Videoendoscopias Altas y/o bajas Diagnosticas y/o Terapéuticas

·

Neumonología

Broncoscopías

·

Cirugía plástica estética y reparadora

Cirugía de fisura labio alveolo palatina
Lifting completo
Mini Dermolipectomía
Lipoaspiración localizada
Tratamiento de quemaduras de hasta un 15% de profundidad
intermedia
Rotación de colgajos medianos
Mastoplastía de inclusión
Mastoplastía reductora y Ptosis pequeñas que no requieran
transfusión sanguínea
Rinoplastias
Injertos de piel

·

Cirugía Oftalmológica

Cirugía de Cámara Posterior

·

Cirugía Obstétrica y Ginecológica

Celioscopía, culdoscopía o laparoscopía convencional con
hidroturación, biopsia o debridación.
Laparoscopía con cirugía anexial
Raspado uterino terapéutico
Conización de cuello como única práctica con Leep.
Colporrafia por herida, desgarro (fuera del parto)
Escisión de labios mayores, labios menores, de glándulas de
Bartholino, glándulas de Skene (absceso)
Episiorrafia, perineorrafia o episioperineorrafia (fuera del parto)
Cirugía mínimamente invasora para incontinencia de orina.

·

Cirugía Ortopédica y Traumatológica

Cirugía de Hallus Valgus
Artroscopía terapéutica
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