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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

ANESTESIA Y REANIMACION
CONSULTA
tipos de consulta

interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

715.x+81.91 ó 81.92

osteoartrosis y trastornos conexos + artrocentesis ó inyeccion de sustancia terapeutica

ACTIVIDAD ANESTESICA
tipos de atencion (los niños deberan ser mayores de 3 años, y tener un peso > de 15 Kg)

anestesia general (ASA I, II, III y, excepcionalmente IV)
anestesia locorregional
anestesia epidural
cuidados postoperatorios inmediatos

_______________________________________________
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AREA CORPORATIVA DE LA AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
2017

BIOTECNOLOGIA
ANALISIS CLINICOS

Magnitudes solicitables como URGENTES
Hemograma
Coagulacion: TP, TTPA y fibrinógeno
Cloro (plasma y orina)
Sodio (plasma y orina)
Potasio (plasma y orina)
Urea
Calcio
Gasometria (arterial, venosa y capilar)
Creatinina
filtrado glomerular calculado
Albúmina
Glucosa
Bilirrubina total
GPT
Colinesterasa
Amilasa (plasma y orina)
CPK
Troponina
LDH
Test de embarazo en orina
Deteccion cualitativa de drogas de abuso en orina
Sistematico de orina
Dimero D
Nivel de Digoxina
PCR en niños < de 36 meses
equilibrio acido-base en microtoma fetal (solo disponible en HAR de Écija)
Lactato
Rosa de Bengala (Ac Brucela)
Mononucleosis infecciosa Ac heterofilos
Ac VIH test rápido
Antigeno urinario de Legionela serogrupo I
Examen bioquimico y recuento celular en liquidos biologicos (LCR, ascitico, pleural, peritoneal y orina) (solo disponible en HAR de Écija)

Magnitudes solicitables para CONSULTA DE ACTO UNICO (ademas de las urgentes) (no disponible en HAR de Morón)
Colesterol total, HDL y LDL
Trigliceridos
Fosfatasa alcalina
Ferritina
Transferrina
Hierro
IST
TIBC
PCR
Acido urico
Bilirrubina directa
GGT
IgE total (solo disponible para la especialidad de neumología)
T3L
T4L
TSH
Fosforo
PSA total y libre
Microalbuminuria
NT-ProBNP (solo disponible para las especialidades de cardiología y neumología)
VSG

Magnitudes solicitables como ORDINARIAS DE RESPUESTA RAPIDA (ademas de las urgentes y de acto unico) (no disponible en HAR de Morón)
control postvasectomia
Estudio Basico de Semen (volumen, ph, viscosidad, concentracion espermatica, movilidad, vitalidad, y morfologia)
Test de O'Sullivan
sobrecarga oral de glucosa y lactosa

Magnitudes solicitables como ORDINARIAS
sangre oculta en heces
Grupo Sanguineo y Rh
prueba de antiglobulina directa
prueba de antiglobulina indirecta
β-HCG
FSH
DHEAs
LH
Estradiol
Prolactina
Progesterona
Testosterona
SHBG
Cortisol
CEA
AFP
Ca 19.9
_______________________________________________
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Ca 15.3
Ca 125
ASLO
Reticulocitos
Vitamina B12
Folato
HBA1c
cociente microalbuminuria / creatinina
Ac antiTPO
Ac antiTG
cribado prenatal de aneuplodias en el 1er. Trimestre (PAPP-A y β-HCG libre)
IgG
IgA
IgM
Bioquimica de orina (glucosa, urea, creatinina, ac. urico, iones, amilasa, calcio, fosforo y test calculados)
Serologia de Lues
HBsAg
HBsAc
Ac Rubeola IgG
Ac HBc
Ac HBs
Ac IgM HBc
Ag HBs
Ac HVA IgM
Ac VHC
Ac anti VIH / Ag P24
Cultivos de orina
Cultivos microbiologicos en medios convencionales (identificacion y antibiograma)
Deteccion de streptococus agalactiae en muestra vaginal y anal
parasitos en heces

ANATOMIA PATOLOGICA (diagnóstico a traves de técnicas de microscopía óptica convencional, y de técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica
aplicada sobre especímenes de citología y biopsia)
Citologia exfoliativa ginecologica
Citologia de orina
Citologia de derrames en cavidades
Citologia de aparato digestivo y respiratorio (cepillado y BAS)
PAAF de organos superficiales y profundos
Biopsia de aparato digestivo, respiratorio, genitourinario, mama, ORL, tiroides, piel y mucosas, linfoide, oftalmologica, articular y de partes blandas
(excepto estudios de patologia neuromuscular, de biologia molecular o geneticos)

UNIDAD DE TRANSFUSION
pruebas de compatibilidad de hemoderivados para transfusion urgente (no disponible en HAR de Morón) y programada

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

CARDIOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
ecocardiografia-doppler
ergometria
electrocardiografía
Hollter de arritmia
Hollter de presion

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

99.61 + 427.3x cardioversion auricular + fibrilacion y fluter auricular
99.62 + 427.3x otro choque electrico del corazon + fibrilacion y fluter auricular

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

CIRUGIA MAYOR PROGRAMADA Y URGENTE CON INGRESO (solo HAR de ECIJA)
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limitante)

40.51
41.5
44.38
44.39
44.40
44.41
44.42
44.62
45.25
45.26
45.5x
45.6x
45.7x
45.8
45.9x
46.0x
46.1x
46.2x
46.4x
46.5x
46.6x
46.7x
46.80
46.81
46.82
46.93
46.94
47.x
48.25
48.62
48.63
48.73
51.22
54.1x
54.7x
85.4x

extirpacion radical de ganglios linfaticos axilares
esplenectomia total
gastroenterostomia laparoscopica
otra gastroentestomia
sutura de ulcera peptica o especificada de otra manera
sutura de ulcera gastrica
sutura de ulcera duodenal
cierre de gastrostomia
biopsia cerrada (endoscopica) del intestino grueso
biopsia abierta de intestino grueso
aislamiento de segmento intestinal
otra escision de intestino delgado
extirpacion parcial de intestino grueso
colectomia intrabdominal total
anastomosis intestinal
exteriorizacion de intestino
colostomia
ileostomia
revision de estoma intestinal
cierre de estoma intestinal
fijacion de intestino
otra reparacion de intestino
manipulacion intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera
manipulacion intraabdominal de intestino delgado
manipulacion intraabdominal de intestino grueso
revision de anastomosis de intestino delgado
revision de anastomosis de intestino grueso
operaciones de apendice
otra biopsia de recto
reseccion anterior de recto con colostomia simultanea
otra reseccion anterior de recto
cierre de otra fistula rectal
colecistectomia
laparotomia
otra reparacion de pared abdominal y peritoneo
mastectomia (tambien en HAR de Utrera)

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

eliminacion de venas varicosas de miembro inferior
38.59
39.49
39.92

ligadura y extirpacion de varices de miembros inferiores
revision procedimiento vascular otra
inyeccion agente esclerosante en vena

otros procedimientos diagnosticos cardiovasculares
38.21

biopsia vaso sanguineo

otros procedimientos terapeuticos sobre los sistemas hematico y linfatico
40.11
40.21
40.23
40.24
40.29

biopsia ganglio y vaso linfatico
escision ganglio linfatico cervical profundo
escision ganglio linfatico axilar
escision ganglio linfatico inguinal
escision ganglio y vaso linfatico otra

procedimientos sobre hemorroides
49.45
49.46
49.49

ligamento de hemorroides
extirpacion de hemorroides
procedimientos sobre hemorroides. Otros

colecistectomia y exploracion del conducto comun
51.23
51.24

colecistectomia laparoscopica
colecistectomia parcial laparoscopica

reparacion de hernia inguinal y femoral
_______________________________________________
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17.11
17.12
17.13
17.21
17.22
17.23
17.24
53.00
53.01
53.02
53.03
53.04
53.05
53.1x
53.21
53.29
53.31
53.39

reparacion laparoscopica de hernia inguinal unilateral directa con injerto o protesis
reparacion laparoscopica de hernia inguinal unilateral indirecta con injerto o protesis
reparacion laparoscopica de hernia inguinal unilateral con injerto o protesis, NEOM
reparacion bilateral laparoscopica de hernia inguinal directa con injerto o protesis
reparacion bilateral laparoscopica de hernia inguinal indirecta con injerto o protesis
reparacion bilateral laparoscopica de hernia inguinal, una directa y otra indirecta, con injerto o protesis
reparacion bilateral laparoscopica de hernia inguinal con injerto o protesis, NEOM
reparacion unilateral de hernia inguinal, NEOM
reparacion de hernia inguinal directa
reparacion de hernia inguinal indirecta
reparacion de hernia inguinal directa con injerto o protesis
reparacion de hernia inguinal indirecta con injerto o protesis
reparacion de hernia inguinal con injerto o protesis, no especificada de otra manera
reparacion bilateral de hernia inguinal
reparacion unilateral de hernia crural con injerto o protesis
otra herniorrafia de hernia crural unilateral
reparacion hernia crural bilateral con injerto
reparacion hernia crural bilateral. Otra

otra reparacion de hernia
53.41
53.42
53.43
53.49
53.51
53.59
53.61
53.62
53.63
53.69
53.71
53.75
53.83
53.9

reparacion de hernia umbilical con protesis
reparacion laparoscopica de hernia umbilical con injerto o protesis
otra herniorrafia umbilical laparoscopica
otra herniorrafia umbilical
reparacion eventracion sin injerto
reparacion hernia abdomen sin injerto. Otra
reparacion eventracion con injerto
reparacion laparoscopica de hernia incisional con injerto o protesis
otra reparacion laparoscopica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o protesis
reparacion hernia abdomen con injerto. otra
reparacion laparoscopica de hernia diafragmatica, abordaje abdominal
reparacion de hernia diafragmatica, abordaje abdominal. NEOM
reparacion laparoscopica de hernia diafragmatica, abordaje toracico
reparacion hernia. Otra

laparoscopia
54.21

laparoscopia

escision y lisis de adhesiones peritoneales
54.51

lisis adherencia peritoneo. Laparoscopica

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre tracto gastrointestinal inferior
49.01
49.04
49.11
49.12
49.39
49.51
49.52
49.59
49.71
49.73
49.79

drenaje abceso perianal
otra extirpacion de tejido perianal
fistulotomia ano
fistulectomia ano
escision ano local. Otra
esfinterotomia ano. Lateral interna
esfinterotomia ano. Posterior
esfinterotomia ano. Otra
sutura ano
cierre de fistula anal
reparacion esfinter ano. Otra

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre aparato digestivo
54.3

escision pared abdomen local

biopsia y otros procedimientos diagnosticos sobre la mama
85.12

biopsia de mama. Otra

lumpectomia y cuadrandectomia de la mama
85.20
85.21

escision mama. NEOM
escision mama local

desbridamiento de herida, infeccion o quemadura
86.22

desbridamiento de herida, infeccion o quemadura escisional

escision de lesion de piel
86.4

escision piel radical

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre piel y mama
85.24
85.87
85.99
86.21
86.25
86.84
86.89

escision tejido mamario ectopico
reparacion pezon. Otra
operación mama. Otra
escision quiste o seno pilonidal
dermoabrasion
relajacion cicatriz o contractura piel
reparacion piel y tejido subcutaneo. Otra

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
_______________________________________________
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codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

25.51
25.9x
26.0
26.2x
26.9x
27.0
27.23
27.24
27.4x
27.51
27.52
27.91
48.26
48.31
48.32
49.03
49.22
49.23
49.41
49.42
85.81
86.03
86.04
86.09
86.11
86.23
86.26
86.27
86.3

sutura de laceracion de lengua
otras operaciones sobre la lengua
incision de glandula o conducto salival
escision de lesion de glandula salival
otras operaciones sobre glandula o conducto salival
drenaje de cara y suelo de la boca
biopsia de labio
biopsia de boca, estructura no especificada
escision de otras partes de la boca
sutura de laceracion de labio
sutura de laceracion de la otra parte de la boca
frenotomia labial
biopsia de tejido perirrectal
electrocoagulacion radical de lesion o tejido rectal
otra electrocoagulacion de lesion o tejido rectal
extirpacion de colgajos cutaneos perianales
biopsia de tejido perianal
biopsia de ano
reduccion de hemorroides
inyeccion (esclerosis de hemorroides)
sutura de desgarro de la mama
incision de seno o quiste pilonidal
otra incision con drenaje de piel y tejido subcutaneo
otra incision de piel y tejido subcutaneo
biopsia de piel y tejido subcutaneo
extraccion de uña, base de uña o pliegue de uña
ligadura de apendice dermico
desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
otra extirpacion local o destruccion de lesion o tejido de piel y tejido subcutaneo

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

86.05+código diagnóstico

incision con extraccion de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutáneo + código diagnóstico

ATENCIONES URGENTES (solo HAR de Ecija)
tipos de atencion

atencion a la interconsulta del servicio de urgencias generales

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

DERMATOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
crioterapia dermatologica
biopsia / extirpacion dermatologica
biopsia "punch"
test epicutaneos

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

desbridamiento de herida, infeccion o quemadura
86.22

desbridamiento de herida, infeccion o quemadura escisional

escision de lesion de piel
86.4

escision piel radical

injerto de piel
86.60
86.63
86.69
86.70
86.71
86.72
86.74

injerto piel libre. NEOM
injerto piel grosor total. Otro
injerto piel libre. Otro
injerto piel pediculado. NEOM
preparacion injerto piel pediculado
avance injerto piel pediculado
fijacion injerto piel pediculado. Otro

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre piel y mama
86.25
86.84

dermoabrasion
relajacion cicatriz o contractura piel

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

86.04
86.05
86.09
86.11
86.23
86.26
86.27
86.3

otra incision con drenaje de piel y tejido subcutaneo
incision con extraccion de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutaneo
otra incision de piel y tejido subcutaneo
biopsia de piel y tejido subcutaneo
extraccion de uña, base de uña o pliegue de uña
ligadura de apendice dermico
desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
otra extirpacion local o destruccion de lesion o tejido de piel y tejido subcutaneo
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, MORÓN, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
TECNOLOGIA DISPONIBLE, TIPOLOGIA Y MODALIDADES DE ATENCION
radiologia convencional (NO presencial para el facultativo)
simple (programada, urgente y de acto unico)
telemetria (programada y de acto unico) (no disponible en HAR de Morón)
radiologia contrastada (NO presencial para el facultativo) (programada)
transito intestinal
urografia I.V.

radiologia contrastada (SI presencial para el facultativo) (programada)
enema opaco
estudios esofagogastroduodenales
histerosalpingografia
uretrografia
cistografia
dacriocistografía

mamografia (NO presencial para el facultativo)
a demanda simple (programada y de acto unico)
de diagnostico precoz de cancer de mama (programada)
ecografia (SI presencial para el facultativo) (programada)
simple
doppler (no disponible en HAR de Morón)
TAC (NO presencial para el facultativo) (no disponible en HAR de Morón - a realizar en HAR de Utrera)
simple (programada, urgente y de acto unico)
con contraste (programada y urgente)
radiologia intervencionista (SI presencial para el facultativo) (programada) (no disponible en HAR de Morón)
PAAF guiada por imagen
biopsia guiada por imagen
drenaje guiado por imagen (solo en HAR de Écija)
localizacion mediante Arpón guiado por imagen
galactografia

RNM (concertacion externa) (programada)
MSK
NEURO
BODY
MAMAS
VASCULAR
ESPECIAL
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

DIGESTOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
endoscopia digestiva alta
endoscopia digestiva baja
ecografia digestiva
test del aliento

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

54.91

dreanaje abdominal percutaneo

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, MORÓN, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

MEDICINA INTERNA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia
interconsulta en centro de atencion primaria o domicilio

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
Hollter de presión
pruebas funcionales respiratorias (solo en HAR de Morón)
espirometrias (solo en HAR de Morón)
polisomnografia respiratoria domiciliaria (solo en HAR de Morón)

PROCESOS DE HOSPITALIZACION CONVENCIONAL (los derivados de la atencion a pacientes incluidos en los
procesos de Atencion a Pluripatológicos y Atencion a Paliativos) (solo en HARs de Morón y Sierra Norte)
HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

54.91
99.0x
99.23

drenaje abdominal percutaneo
transfusion de sangre y componentes sanguineos
inyeccion de esteroide

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

NEUMOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
pruebas funcionales respiratorias
espirometria
fibrobroncoscopia
test epicutaneo
polisomnografia respiratoria domiciliaria

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

99.23

inyeccion de esteroide

_______________________________________________
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

OFTALMOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
refractometria
campimetria
angiofluoresceingrafia
biometria ocular
tonometria
laser YAG / ARGON
retinografia
tomografía de coherencia optica
paquimetria
estudio de vias lacrimales

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

procedimientos sobre glaucoma
12.54
12.64
12.65
12.79

trabeculotomia externa
trabeculectomia desde el exterior
fistulacion escleral con iridectomia. Otra
procedimiento glaucoma. Otro

procedimientos sobre cristalino y cataratas
13.11
13.19
13.2
13.3
13.41
13.42
13.43
13.51
13.59
13.64
13.65
13.66
13.69
13.70
13.71
13.72
13.8
13.90

extraccion intracapsular de cristalino via temporal inferior
extraccion intracapsular de cristalino. Otra
extraccion extracapsular de cristalino mediante tecnica de extraccion lineal
extraccion extracapsular de cristalino mediante tecnica simple sencilla de aspiracion (e irrigacion)
facoemulsificacion y aspiracion catarata
fragmentacion mecanica y aspiracion catarata via posterior
fragmentacion mecanica y aspiracion catarata. Otra
extraccion extracapsular cristalino via temporal inferior
extraccion extracapsular cristalino. Otra
discision catarata membrana secundaria
escision catarata membrana secundaria
fragmentacion mecanica membrana secundaria
extraccion catarata. Otra
insercion cristalino protesico. NEOM
insercion cristalino protesico en operación catarata
insercion cristalino protesico secundaria
extraccion cristalino implantado
operación cristalino NCOC

otros procedimientos terapeuticos sobre parpados, conjuntiva y cornea
08.20
08.21
08.22
08.23
08.24
08.25
08.33
08.36
08.42
08.43
08.44
08.49
08.52
08.61
08.70
08.74
09.20

escision parpado local. NEOM
escision chalazion
escision parpado local. Otra
escision parpado local importante espesor parcial
escision parpado local importante espesor total
destruccion parpado local
reparacion blefaroptosis con reseccion musculo elevador
reparacion blefaroptosis. Otra
reparacion entropion y ectropion por sutura
reparacion entropion y ectropion por reseccion en cuña
reparacion entropion y ectropion con reconstruccion de parpado
reparacion entropion y ectropion. Otra
blefarorrafia
reconstruccion parpado con colgajo o injerto piel
reconstruccion parpado. NEOM
reconstruccion parpado grosor total. Otra
escision glandula lacrimal. NEOM
_______________________________________________
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09.41
09.42
09.43
09.44
09.49
09.53
09.6
09.72
09.81
09.83
09.99
10.31
10.44
10.49
10.6
10.91
10.99
11.31
11.32
11.39
11.51
11.52

exploracion punto lacrimal
exploracion canaliculo lacrimal
exploracion conducto nasolacrimal
intubacion conducto nasolacrimal
manipulacion connducto lacrimal. Otra
incision saco lacrimal
escision saco y conducto lacrimal
reparacion punto lacrimal. Otra
dacriocistorrinostomia (DCR)
conjuntivorrinostomia con tubo o stent
operación aparato lacrimal. Otra
escision conjuntiva local
injerto libre conjuntiva. Otro
conjuntivoplastia. Otra
sutura conjuntiva
inyeccion subconjuntival
operación conjuntiva. Otra
transposicion pterigion
escision pterigion con injerto cornea
escision pterigion. Otra
sutura cornea
reparacion de dehiscencia de herida postoperatoria de cornea

otros procedimientos terapeuticos intraoculares
12.89
12.91
12.92
14.75

operación esclerotica. Otra
evacuacion terapeutica de la camara anterior
inyeccion camara anterior
inyeccion sustituto vitreo

otros procedimientos terapeuticos sobre musculos extraoculares y orbita
15.11
15.12
15.13
15.19
15.21
15.22
15.3
15.4
15.5
16.91
16.99

recesion musculo extraocular unico
avance musculo extraocular unico
reseccion musculo extraocular unico
operación musculo extraocular unico con desprendimiento. Otra
alargamiento musculo extraocular unico
acortamiento musculo extraocular unico
operaciones sobre dos o mas musculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo, uno o ambos ojos
otras operaciones sobre dos o mas musculos extraoculares, uno o ambos ojos
transposicion de musculos extraoculares
inyeccion retrobulbar de agente terapeutico
operación globo ojo. Otra

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

08.0x
08.8x
09.0
09.1x
09.3
10.1
12.1x
14.2x
14.3x

incision de parpado
otra reparacion de parpado
incision de glandula lacrimal
procedimientos diagnosticos sobre aparato lacrimal
otras operaciones sobre glandula lacrimal
otra incision de conjuntiva
iridotomia e iridectomia simple
destruccion de lesion de retina y coroides
reparacion de desgarro retinal

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

CD+16.91+99.29 codigo diagnóstico+inyeccion retrobulbar de agente terapeutico+inyeccion de otra sustancia terapeutica
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

OTORRINOLARINGOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
audiotimpanometria
impedanciometria
otoemisiones (solo en HAR de Écija)
fibrolaringoscopia

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

timpanoplastia
19.4

timpanoplastia tipo I y NEOM

miringotomia
20.01
20.09

miringotomia con insercion de tubo
miringotomia. Otra

otros procedimientos terapeuticos sobre el oido
18.21
18.31
18.6
18.79
18.9
19.11
19.19

escision de seno preauricular
escision oido externo radical
reconstruccion de conducto auditivo externo
reparacion oido externo plastica. Otra
operación oido externo. Otra
estapedectomia con reposicion yunque
estapedectomia. Otra

procedimientos plasticos sobre nariz
21.5
21.83
21.84
21.88
21.89

reseccion submucosa del tabique nasal (septoplastias)
reconstruccion total de nariz
rinoplastia secundaria
otra septoplastia
operación nariz reparadora y plastica. Otra

amigdalectomia y/o adenoidectomia
28.2
28.3
28.6

amigdalectomia sin adenoidectomia
amigdalectomia con adenoidectomia
adenoidectomia sin amigdalectomia

procedimientos diagnosticos sobre nariz, boca y faringe
25.02

biopsia lengua. Otra

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre nariz, boca y faringe
21.61
21.62
21.69
22.41
22.42
22.50
22.51
22.53
22.62
25.1
26.29

turbinectomia por diatermia o criocirugia
fracturacion cornetes
turbinectomia. Otra
sinusotomia frontal
sinusectomia frontal
sinusotomia nariz. NEOM
etmoidotomia
incision multiple seno nariz
escision de lesion de seno maxilar con otro abordaje
escision lengua local
escision glandula salival local. Otra
_______________________________________________
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27.42
27.43
27.49
27.54
27.69
27.72
28.4
28.5
28.92

escision labio local amplia
escision labio local otra
escision boca. Otra
reparacion labio leporino
palatoplastia. Otra
escision vulva
escision resto amigdalino
escision amigdala lingual
escision amigdala y adenoide local

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre aparato respiratorio
30.09

escision laringe local. Otra

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

18.02
18.12
18.4
20.51
21.1
21.22
21.3x
21.71
21.81
21.91
22.1x
25.51
25.9x
26.0
26.9x
27.0
27.23
27.24
27.51
27.52
27.91
29.12

incision del oido externo
biopsia de oido externo
sutura de laceracion de oido externo
escision de lesion de oido medio
incision nasal
biopsia de nariz
escision local o extirpacion de lesion de la piramide nasal
reduccion cerrada de fractura nasal
sutura de laceracion de nariz
lisis de adherencias de nariz
procedimientos diagnosticos sobre seno
sutura de laceracion de lengua
otras operaciones sobre la lengua
incision de glandula o conducto salival
otras operaciones sobre glandula o conducto salival
drenaje de cara y suelo de la boca
biopsia de labio
biopsia de boca, estructura no especificada
sutura de laceracion de labio
sutura de laceracion de la otra parte de la boca
frenotomia labial
biopsia faringea
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AREA CORPORATIVA DE LA AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
2017
PREVENCIÓN
Y SALUD PÚBLICA
ASBG
2015

PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

vigilancia de la incidencia de la infección hospitalaria
estudio de la prevalencia de la infección nosocomial
estudio, prevención y control de brotes epidémicos intrahospitalarios
estudio sobre uso adecuado de antimicrobianos

HIGIENE HOSPITALARIA
vigilancia y control de microorganismos especialmente transmisibles por via ambiental ( Aspergillus y Legionella )
elaboración, implantación y seguimiento de normas y protocolos de higiene hospitalaria (antisépticos, desinfectantes, residuos, desinsectación,
desrratización, limpieza, y lencería)
desarrollo y control de la política de aislamiento de pacientes
control de los procesos de esterilización de material

EPIDEMIOLOGÍA
registro y notificación de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)
participación activa en la Red de Alerta de Salud Pública
realización de encuestas epidemiológicas comunitarias en casos individuales y brotes

SEGURIDAD DEL PACIENTE
coordinacion general de la Estrategia de Seguridad del Paciente de la ASBG

MEDICINA DEL TRABAJO
vigilancia de la salud de los trabajadores
realización de propuestas de adaptación de los puestpos de trabajo por causa médica
analisis epidemiológico de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales
realizacion de informes médico-laborales a solicitud del trabajador
control del absentismo laboral
programa de inmunización de los trabajadores
profilaxis y atención en accidentes con material biológico
atencion y seguimiento de trabajadores agredidos
programa de deshabituación tabáquica de los trabajadores
control y seguimiento de los dosímetros personales
control de los equipos de proteccion individual
realización de informes de evaluación de riesgos laborales

COORDINACION CORPORATIVA DE PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
Deteccion Precoz de Cancer de Mama
Centros Sanitarios Libres de Humo de Tabaco
Maltrato y Violencia de Género e Infantil
Prevencion de la Hb en los recien nacidos
Deteccion Precoz de Cancer de Cervix
Deteccion Precoz de Cancer Colorrectal
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA, SIERRA NORTE Y LEBRIJA
2017

REHABILITACION Y FISIOTERAPIA
CONSULTA
motivos de consulta

patologia de la columna no subsidiaria de tratamiento quirurgico (cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias)
rehabilitacion ortopedica
rehabilitacion de amputados
rehabilitacion neurologica (solo ACV)
rehabilitacion del sistema musculo-esqueletico
rehabilitacion de linfedema
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
ecografia de tunel del carpo
puncion articular o ligamentosa ecodirigida

PROCEDIMIENTOS FISIOTERAPEUTICOS
sesion de traccion vertebral
sesión de electroterapia / onda corta / microonda
sesión de terapias manuales
Ortesis
Prótesis
Corsés
Sesión de cinesiterapia respiratoria
Sesión de infrarrojos

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

714.x+81.91 ó 81.92
715.x+81.91 ó 81.92

artritis reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias+artrocentesis o inyeccion de sustancia terapeutica en articulacion o ligamento
osteoartrosis y trastornos conexos+artrocentesis o inyeccion de sustancia terapeutica en articulacion o ligamento
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA Y LEBRIJA
2017

TOCOGINECOLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
ecografia ginecologica
colposcopia
histeroscopia diagnostica
biopsia cervical
escision de polipos cervicales
extirpacion / biopsia vulvar y endometrial
ecografia obstetrica
amniocentesis precoz

CIRUGIA MAYOR PROGRAMADA Y URGENTE CON INGRESO (solo HAR de Écija)
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limitante)

65.x
66.x
67.x
68.x
69.x
70.x
71.x

operaciones sobre los ovarios
operaciones sobre las trompas de Falopio
operaciones sobre cuello uterino
otra incision y escision del utero
otras operaciones sobre el utero y sus estructuras de soporte
operaciones sobre la vagina y fondo de saco
operaciones sobre la vulva y el perineo

PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS (solo HAR de Écija)
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

72.0
72.1
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6
72.7
72.8
72.9
73.0
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6
73.92
74.1
74.2
74.3
74.4
74.99
75.1
75.31
75.37
75.4
75.5
75.6
75.7
75.8
75.9

aplicación de forceps bajo
aplicación de forceps bajo con episiotomia
aplicación de forceps medio
aplicación de forceps alto
rotacion mediante forceps de la cabeza del feto
extraccion con presentacion de nalgas
aplicación de forceps a cabeza ultima
extraccion con ventosa obstetrica
otro parto instrumentado especificado
parto instrumentado no especificado
ruptura artificial de las membranas
otra inducion quirurgica del parto
version interna y combinada y extraccion
operación de forceps fallida
induccion medica de parto
parto asistido manualmente
episiotomia
sustitucion del cordon umbilical prolapsado
cesarea clasica baja
cesarea extraperitoneal
extraccion de embrion extraperitoneal
cesarea de otro tipo especificado
otra cesarea de tipo no especificado
amniocentesis diagnostica
amnioscopia
amnioinfusion
extraccion manual de placenta retenida
reparacion de desgarro obstetrico actual de utero
reparacion de otro desgarro obstetrico actual
exploracion manual de la cavidad uterina, despues del parto
taponamiento obstetrico de utero o vagina
otras operaciones obstetricas

quedan excluidos los partos en edad gestacional menor de 37 semanas y/o peso del RN < a 2000 g.
quedan tambien excluidos los partos en los que esté prevista la necesidad de unidad neonatal en la atencion inmediata al RN por malformacion u otras patologias

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
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codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

procedimientos sobre incontinencia genitourinaria
59.4
59.5
59.6
59.71
59.79

suspension uretra suprapúbica
suspension uretra retropúbica
suspension parauretral
suspension uretrovesical con musculo elevador
reparacion incontinencia urinaria. Otra

ooforectomia unilateral y bilateral
65.31
65.41
65.49
65.61
65.63

ooforectomia unilateral laparoscopica
salpingooforectomia unilateral laparoscopica
salpingooforectomia unilateral. Otra
salpingooforectomia bilateral en una intervencion. Otra
salpingooforectomia bilateral en una laparoscopia

otras intervenciones sobre ovario
65.21
65.23
65.24
65.25
65.29
65.91

marsupializacion quiste de ovario
marsupializacion quiste de ovario laparoscopica
escision ovario en cuña laparoscopica
escision ovario local laparoscopica. Otra
escision ovario local. Otra
aspiracion de ovario

ligadura de trompas de Falopio
66.21
66.22
66.29
66.31
66.32
66.39

ligadura trompa de Falopio bilateral endoscopica
seccion trompa de Falopio bilateral endoscopica
oclusion trompa de Falopio bilateral endoscopica. Otra
ligadura trompa de Falopio bilateral. Otra
seccion trompa de Falopio bilateral. Otra
oclusion trompa de Falopio bilateral. Otra

otras intervenciones sobre trompas de Falopio
66.71
66.79

sutura trompa de Falopio
reparacion trompa de Falopio. Otra

otra escision de cuello uterino y utero
67.2
67.31
67.32
67.33
67.39
68.23
68.29

conizacion de cuello uterino
marsupializacion quiste de cervix
escision cervix local por cauterizacion
escision cervix local por criocirugia
escision cervix local. Otra
escision endometrio
escision utero local. Otra

dilatacion, legrado y aspiracion, tras parto o aborto (solo en HAR de Écija)
69.02
69.52

legrado y dilatacion utero postparto o tras aborto
legrado por aspiracion utero post parto o tras aborto

dilatacion y legrado diagnosticos
69.09

legrado y dilatacion utero. Otra

otros procedimientos diagnosticos sobre organos femeninos
65.11
65.13
66.11
67.11
67.12
68.16
70.24
71.11

biopsia ovario por aspiracion
biopsia ovario laparoscopica
biopsia trompa de Falopio
biopsia endocervical utero
biopsia cervix. Otra
biopsia cerrada de utero
biopsia vagina
biopsia de vulva

otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre organos femeninos
66.01
70.33
71.22
71.23
71.24
71.3

salpingotomia
escision vagina local
incision glandula de Bartholino (quiste)
marsupializacion glandula de Bartholino (quiste)
escision glandula de Bartholino (quiste)
escision vulva y perineo local. Otra

otros procedimientos obstetricos terapeuticos (solo en HAR de Écija)
67.51
67.59

cerclaje cervix transabdominal
reparacion orificio cervical interno. Otra

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
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codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

66.91
69.6
69.7
70.0
70.11
70.9x
71.21
75.92
98.16
98.17
98.23

aspiracion de trompa de Falopio
extraccion o regulacion menstrual
insercion de dispositivo anticonceptivo intrauterino
culdocentesis
himenectomia
otras operaciones sobre la vagina y fondo de saco
aspiracion percutanea de la glandula de Bartholino
evacuacion de otro hematoma de vulva o vagina
extraccion sin incision de cuerpo extraño en utero
extraccion sin incision de cuerpo extraño en vagina
extraccion sin incision de cuerpo extraño en vulva

ATENCIONES URGENTES (solo en HAR de Écija)
tipos de atencion

atencion a la interconsulta del servicio de urgencias generales
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HARs DE UTRERA, ÉCIJA Y LEBRIJA
2017

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
ecografia de tunel del carpo
puncion articular o ligamentosa ecodirigida

CIRUGIA MAYOR PROGRAMADA Y URGENTE CON INGRESO (solo en HAR de Écija)
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limitante)

77.0x
77.7x
77.9x
78.0x
78.1x
78.2x
78.3x
78.4x
78.5x
78.7x
79.1x
79.2x
79.3x
79.4x
79.5x
79.6x
79.8x
79.9x
80.0x
80.1x
80.4x
80.7x
80.8x
81.1x
81.2x
81.51
81.52
81.53
81.54
81.55
81.71
81.72
81.74
81.75
81.79
81.85
81.93
81.94
81.95
81.96
82.32
82.34
82.42
82.43
82.44
82.46
82.5x
82.69
83.41
83.43
83.45
83.62
83.64
83.81
83.82
83.84
83.85
83.86
83.87
83.88
83.89
83.99
84.00
84.03
84.04
84.05
84.06
84.07
84.10

secuestrectomia
escision de hueso para injerto
exeresis o escision osea total
injerto de hueso
aplicación de dispositivo externo de fijacion
procedimientos de acortamiento de extremidades
procedimeintos de alargamiento de extremidades
otra reparacion u operaciones plasticas de huesos
fijacion interna de hueso sin reduccion de fractura
osteoclasia
reduccion cerrada de fractura con fijacion interna
reduccion abierta de fractura sin fijacion interna
reduccion abierta de fractura con fijacion interna
reduccion cerrada de epifisis separada
reduccion abierta de epifisis separada
desbridamiento de sitio de fractura abierta
reduccion abierta de luxacion
operación no especificada sobre lesion de hueso
artrotomia para extraccion de protesis
otra artrotomia
division de capsula articular, ligamento o cartilago
sinovectomia
otra escision local o destruccion de lesion de articulacion
artrodesis de pie y tobillo
artrodesis de otra articulacion
sustitucion total de cadera
sustitucion parcial de cadera
revision de sustitucion de cadera
sustitucion total de rodilla
revision de sustitucion de rodilla
artroplastia de articulaciones matacarpofalangica e interfalangica con implante
artroplastia de articulaciones matacarpofalangica e interfalangica sin implante
artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana con implante
artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana sin implante
otra reparacion de mano, dedo de mano o muñeca
otra reparacion de codo
sutura de capsula o ligamento de extremidad superior
sutura de capsula o ligamento de tobillo y pie
sutura de capsula o ligamento de otra extremidad inferior
otra reparacion de articulacion
escision de tendon de mano para injerto
escision de musculo o fascia de mano para injerto
sutura retardada de tendon flexor de mano
sutura retardada de otro tendon de mano
otra sutura de tendon flexor de mano
sutura de musculo o fascia de mano
trasplante de musculo y tendon de mano
otra reconstruccion de dedo pulgar
escision de tendon para injerto
escision de musculo o fascia para injerto
otra miectomia
sutura retardada de tendon
otra sutura de tendon
injerto de tendon
injerto de musculo o fascia
liberacion de pie talo no clasificada bajo otro concepto
otro cambio de longitud de musculo o tendon
plastia de cuadriceps
otras operaciones plasticas sobre musculo
otras operaciones plasticas sobre tendon
otras operaciones plasticas sobre fascia
otras operaciones sobre musculo, tendon, fascia y bolsa sinovial
amputacion de miembro superior, no especificado de otra manera
amputacion a traves de mano
desarticulacion de muñeca
amputacion a traves de antebrazo
desarticulacion de codo
amputacion a traves de humero
amputacion de miembro inferior, no especificada de otra manera
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84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
86.84

amputacion a traves de pie
desarticulacion de tobillo
amputacion de tobillo a traves de maleolos de tibia y perone
otra amputacion debajo de la rodilla
desarticulacion de rodilla
amputacion por encima de la rodilla
relajacion de cicatriz o de contractura reticulada de piel

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

descompresion de nervio periferico
04.43
04.44
04.49

liberacion de tunel carpiano
liberacion de tunel del tarso
descompresion adherencia nervio o ganglio periferico otra

escision parcial de hueso
77.6x
77.80
77.83
77.84
77.85
77.86
77.87
77.88
77.89

escision local o lesion de tejido de hueso
ostectomia parcial. NEOM
ostectomia parcial radio y cubito
ostectomia parcial carpo y metacarpo
ostectomia parcial femur
ostectomia parcial rotula
ostectomia parcial tibia y perone
ostectomia parcial tarso y metatarso
ostectomia parcial otra

bunionectomia o reparacion de deformidades de los dedos de los pies
77.5x

escision y reparacion de hallux valgus (juanete) y otras deformidades de los dedos de los pies

tratamiento de fractura o luxacion de radio y cubito1
78.63

extraccion de dispositivo implantado en hueso. Radio y cubito

tratamiento de fractura o luxacion de cadera y femur1
78.65

extraccion de dispositivo implantado en hueso. Femur

tratamiento de fractura o luxacion de extremidad inferior (excepto cadera o femur)1
78.66
78.67
78.68

extraccion de dispositivo implantado en hueso. Rotula
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Tibia y perone
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Tarso y metatarso

otro procedimiento sobre fracturas o luxaciones1
78.60
78.61
78.62
78.64
78.69

extraccion de dispositivo implantado en hueso. Neom
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Clavicula y torax
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Humero
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Carpo y metacarpo
extraccion de dispositivo implantado en hueso. Otro

1.- las extracciones de material de osteosintesis se realizarán cuando los materiales y la instrumentacion sean compatibles con los uitlizados en la ASBG

artroscopia
80.2x

artroscopia

escision del cartilago semilunar de la rodilla
80.6

escision de cartilago semilunar de rodilla

artroplastia de rodilla
81.45
81.46

reparacion ligamento cruzado rodilla otra
reparacion ligamento lateral rodilla otra

artroplastia diferentes a cadera o rodilla
81.82
81.83

reparacion luxacion hombro recidivante
reparacion hombro otra

otros procedimientos diagnósticos sobre sistema osteomuscular
77.49
83.21

biopsia hueso. Otra
biopsia tejido blando

otros procedimientos terapeuticos sobre musculos y tendones
82.01
82.02
82.11
82.21
82.29
82.31
82.33
82.35
82.39
82.71
82.84
82.85
82.89
82.91
83.03
83.11
83.13
83.31
83.32
83.39
83.42
83.44
83.49
83.5
83.63
83.65
83.91

exploracion vaina tendon mano
miotomia mano
tenotomia mano
escision de lesion de vaina de tendon de mano
escision tejido blando mano local otra
bursectomia de mano
tenotectomia mano. Otra
otra fasciectomia de mano
otra escision de tejido blando de mano
reconstruccion polea tendon mano
reparacion de dedo en martillo de mano
otra tenodesis de mano (dedo en gatillo, dedo en resorte)
operación mano. Otra
lisis adherencia mano
bursotomia
anquilotenotomia
tenotomia. Otra
escision vaina tendon local
escision musculo local
escision tejido blando local otra
tenonectomia otra
otra fasciectomia
escision tejido blando otra
bursectomia
reparacion manguito rotadores
sutura de musculo o fascia. Otra
lisis de adhesiones de musculo, tendon, fascia y bolsa sinovial

otro procedimiento terapeutico con uso de quirofano sobre hueso
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77.28
77.38
77.39

osteotomia en cuña. Tarso y metatarso
seccion hueso. Tarso y metatarso
seccion hueso. Otra

otro procedimiento terapeutico con uso de quirofano sobre articulaciones
80.76
80.86

sinovectomia. Rodilla
escision articulacion local otra. Rodilla

desbridamiento de herida, infeccion o quemadura
86.22

desbridamiento escisional de herida, infeccion o quemadura

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

80.3x
81.91
81.92
82.4x
82.92
82.93
83.94
83.95
84.01
84.02
84.11
86.04

biopsia de estructura de la articulacion
artrocentesis
inyeccion de sustancia terapeutica en articulacion o ligamento
sutura de musculo, tendon y fascia de mano
aspiracion de bolsa sinovial de mano
aspiracion de otro tejido blando de mano
aspiracion de bolsa sinovial
aspiracion de otro tejido blando
amputacion y desarticulacion de dedo de mano
amputacion y desarticulacion de dedo pulgar
amputacion de dedo de pie
otra incision con drenaje de piel y tejido subcutaneo

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

714.x+81.91 ó 81.92
715.x+81.91 ó 81.92

artritis reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias+artrocentesis o inyeccion de sustancia terapeutica en articulacion o ligamento
osteoartrosis y trastornos conexos+artrocentesis o inyeccion de sustancia terapeutica en articulacion o ligamento

ATENCIONES URGENTES (solo en HAR de Écija)
tipos de atencion

atencion a la interconsulta del servicio de urgencias generales

_______________________________________________
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URGENCIAS GENERALES
URGENCIAS
atenciones con carácter finalista

urgencia hipertensiva
dolor toracico no isquemico
angor estable
sincope vasovagal
hipotension
edemas
flebitis y tromboflebitis no complicadas
insuficiencia cardiaca leve que responde a tratamiento
palpitaciones sin sincope ni arritmias objetivables
taquicardia de QRS estrecho resuelta con tratamiento medico, sin afectacion hemodinamica y sin cardiopatia severa
fibrilacion auricular cronica con respuesta ventricular rapida que responde a tratamiento
fibrilacion y flutter auricular aislada, con reversion espontanea entes de 48 h., en ausencia de cardiopatia estructural y de
factores de riesgo tromboembolico
bradicardia asintomatica o bloqueo AV de 1º y 2º grado tipo I, que responde a ejercicio
bradicardia medicamentosa oligosintomatica
extrasistolia ventricular aislada asintomatica o paucisintomatica, especialmente en adultos y ancianos, sin antecedentes ni
sospecha de cardiopatia
nauseas y vomitos sin obstruccion intestinal
estreñimiento sin obstruccion intestinal
dispepsia o epigastralgia sin signos de hemorragia digestiva ni abdomen agudo
ascitis sin signos de peritonitis bacteriana espontanea, ni insuficiencia renal moderada o grave
endefalopatia hepatica hasta grado 2
dolor abdominal inespecifico sin afectacion del estado general, excluyendo la pancreatitis y la colecistitis aguda
colico biliar que se resuelve con tratamiento medico, sin signos de colecistitis aguda
diarrea de corta duracion y sin afectacion grave del estado general y/o deshidratacion
ulceras por presion o diabeticas
hipoglucemias
hiperglucemias (≤ 350 mg/dl) en pacientes diabeticos diagnosticados
sindrome hemorroidal
abceso perianal; fisura anal
dolor abdominal no quirurgico
sindrome varicoso; insuficiencia venosa periferica; varicorragia
heridas que no comprometan organos vitales, tendones, vasos importantes o nervios; y que no requieran de suturas complejas
por planos
patologia cutanea, excluidas las lesiones purpuricas amplias, y las que cursan con afectacion del estado general (pénfigos,
epidermiolisis, etc)
sindrome febril de corta duracion sin focalidad y sin afectacion del estado general
infecciones mucocutaneas sin grave afectacion del estado general producidas por cualquier agente biologico (incluidas las
genitales)
sindromes catarrales de vias respiratorias, sin enfermedad de base grave (inmunocomprometido), sin insuficiencia respiratoria
severa, o con otros signos de alarma
bronquitis aguda sin insuficiencia respiratoria severa
asma bronquial con crisis leve o moderada que responde a tratamiento
neumonia de la comunidad grados I y II de De Fine
intoxicaciones leves de gases irritantes
intoxicaciones leves de drogas o alcohol
ingesta de benzodiazepinas que responde a tratamiento, y sin riesgo de suicidio
ingesta leve de paracetamol
ingesta leve de antidepresivos, y sin riesgo de suicidio
mordeduras leves de animales no venenosos
odontalgia
otalgia
otorrea
otorragia no traumatica
acufenos
otitis externa y media no complicada
sinusitis aguda
rinorrea
epistaxis
disfonia
faringodinia
cuerpo extrano faringo-laringeo
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faringitis
abceso periamigdalino
laringitis aguda que responde atratamiento
amigdalitis
sindrome vertiginoso
artralgia
cefalea sin signos de organicidad
tendinitis
artritis no septica
sindrome miccional
hemospermia
contusiones
esguines de tobillo, rodilla, mediotarsianos y cervicales
traumatismo craneoencefalico grado 0
fracturas costales simples sin compromiso respiratorio
fracturas en tallo verde
fracturas sin angulacion y sin fragmentos intraarticulares de falanges, metacarpianos y metatarsianos
clinica de fractura de escafoides sin evidencia radiologica
fracturas de cubito y radio incompletas o sin angulacion
fracturas de perone
quemaduras de 1º y 2º grado, inferior al 5 % de la superficie corporal, que no afecte a cara, mama o area genital
torsion testicular resuelta
amenorrea
leucorrea y prurito
vulvovaginitis
dismenorrea
metrorragia sin afectacion hemodinamica
conjuntivitis aguda
queratitis no complicada
orzuelo; blefaritis
remocion de cuerpo extraño en ojo sin restos de herrumbre
crisis de ansiedad
sindrome depresivo sin riesgo de suicidio
urticaria
dermatitis sin afectacion del estado general
colico nefritico sin insuficiencia renal, y que responde a tratamiento
hematuria escasa sin afectacion del estado general
infeccion del trato urinario bajo
tratamiento anticonceptivo hormonal de urgencia
isquemia cerebral transitoria
accidente vasculo-cerebral isquemico con escasa focalidad neurologica
hernias incarceradas que son resueltas medicamente
disfagia no absoluta
impactacion fecal
perforacion timpanica
atenciones con carácter NO finalista

todas las demas, y por ello, el objetivo terapeutico para éstas es que los pacientes sean trasladados con garantia y seguridad,
una vez estabilizados, al hospital de referencia correspondiente

PROCESOS DE OBSERVACION DE URGENCIAS
(a cargo del facultativo de urgencias generales, y con una duracion maxima de 24 horas)

PROCESOS DE HOSPITALIZACION CONVENCIONAL
(a cargo del facultativo de urgencias generales, y siempre tras la superacion de las primeras 24 horas bajo el "estatus de observacion")

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

86.04
86.09
86.22
86.23
86.27

otra incision con drenaje de piel y tejido subcutaneo
otra incision de piel y tejido subcutaneo
desbridamiento excisional de herida, infeccion o quemadura
extraccion de uña, base de uña o pliegue de uña
desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
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UROLOGIA
CONSULTA
tipos de consulta

primera consulta / interconsulta
consulta sucesiva / revision
revision en el dia

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES A REALIZAR POR LA UNIDAD
pruebas funcionales urologicas
dilatacion uretral
cistoscopia / cateterismo
ecografia urologica
uroflujometria

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado exhaustivo)

CCS 101.- escision transuretral, drenaje o eliminacion de obstruccion urinaria
57.41
57.49

lisis transuretral adhesion intraluminal vejiga
escision vejiga local transuretral. Otra

CCS 103.- nefrotomia y nefrostomia
55.02
55.03

nefrostomia
nefrostomia percutanea sin fragmentacion

CCS 106.- procedimientos sobre incontinencia genitourinaria
59.4
59.5
59.6
59.71
59.79

suspension uretra suprepubica
suspension uretra retropubica
suspension parauretral
suspension uretrovesical con musculo elevador
reparacion incontinencia urinaria de esfuerzo. Otra

CCS 109.- procedimientos sobre uretra
58.1
58.45
58.5

meatotomia uretral
reparacion hipospadia y epispadia
liberacion de estenosis uretral

CCS 112.- otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre vias urinarias
56.2
56.89
56.99

ureterotomia
reparacion ureter. Otra
otras operaciones sobre ureter

CCS 115.- circuncision
64.0

circuncision

CCS 116.- procedimientos diagnosticos sobre genitales masculinos
62.12
64.11

biopsia testiculo. Otra
biopsia pene

CCS 117.- otros procedimientos terapeuticos sobre genitales masculinos sin uso de quirofano
63.70
63.71
63.72
63.73

esterilizacion masculina NEOM
ligadura conducto deferente
ligadura cordon espermatico
vasectomia

CCS 118.- otros procedimientos terapeuticos con uso de quirofano sobre genitales masculinos
61.2
62.3
62.5
63.1
63.2
63.3
64.2
64.49
64.93
64.98
64.99

escision de hidrocele (de tunica vaginal)
orquiectomia unilateral
orquidopexia
escision de varicocele e hidrocele de cordon espermatico
escision quiste epididimo
escision cordon espermatico y epididimo local. Otra
escision pene local
reparacion pene. Otra
seccion adherencia pene
operación pene. Otra
operación organo genital masculino. Otra

CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
codigos de procedimientos según CIE 9 MC 5ª edicion (listado no exhaustivo ni limItante)

57.0
58.23
58.24
61.0
61.11
61.3
61.4x

drenaje transuretral vesical
biopsia de uretra
biopsia de tejido periuretral
incision y drenaje de escroto y tunica vaginal
biopsia de escroto o tunica vaginal
escision o destruccion de lesion o tejido de escroto
reparacion de escroto y tunica vaginal
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63.01
63.52
63.6
63.84
64.91
98.19

biopsia de cordon espermatico, epidídimo o conducto deferente
reduccion de torsion de testiculo o cordon espermatico
vasotomia
retirada de ligadura de conducto deferente
corte dorsal o lateral de prepucio
extraccion sin incision de cuerpo extraño en uretra

HOSPITAL DE DIA MEDICO
codigos CIE 9 MC 5ª edicion admitidos

60.11
V58.1+185+99.28
V58.1+188.xx+96.49
V58.1+188.xx+99.25

biopsia cerrada de prostata
quimioterapia+neoplasia maligna de próstata+inyeccion o infusion de agente modificador de la respuesta
biologica empleados como antineoplásicos (BMR)
quimioterapia+neoplasia maligna de vejiga + otra instilacion genitourinaria
quimioterapia+neoplasia maligna de vejiga + inyeccion o infusion de sustancia quimioterapica
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