
 

 
 
 
 
 

 

SECCIÓN 0 MEDICO-QUIRÚRGICA 
 

POSICIÓN 3 – Tipo de procedimiento 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN 

 
CONTROL 

 

Revisado  Definición: Detener, o intentar detener, una hemorragia posprocedimiento  
Incluye/Ejemplos: Control de hemorragia posprostatectomía, Control de 
hemorragia postamigdalectomía 

Modificado  Definición: Detener, o intentar detener, una hemorragia posprocedimiento u 
otra hemorragia aguda 
Incluye/Ejemplos: Control de hemorragia posprostatectomía, control de 
hemorragia subdural intracraneal, control de úlcera duodenal sangrante 

 CREACIÓN  

Revisado  Definición: Construir una nueva estructura genital, sin asumir su función 
Explicación: Utilizado solo para la cirugía de cambio de sexo 
Incluye/Ejemplos: Creación de una vagina en un hombre, creación de un 
pene en una mujer 

Modificado  Definición: Colocar material biológico o sintético para formar una nueva 
parte del cuerpo que en lo posible replique la estructura anatómica o la 
función de una parte ausente del cuerpo 
Explicación: Se utiliza para la cirugía de cambio de sexo y procedimientos 
correctivos en los individuos con anomalías congénitas 
Incluye/Ejemplos: Creación de una vagina en un hombre, creación de la 
válvula auriculoventricular derecha e izquierda desde la válvula 
auriculoventricular común  
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SECCIÓN 6 TERAPIAS EXTRACORPÓREAS.  

POSICIÓN 3 – Tipo de procedimiento 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN 

Añadido PERFUSIÓN Definición: Tratamiento extracorpóreo mediante difusión de fluidos 
terapéuticos 



 

 
 
 

SECCIÓN X – NUEVA TECNOLOGÍA 
 

POSICIÓN 3 – Tipo de procedimiento 
 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN 

Añadido ASISTENCIA Definición: Asumir una parte de una función fisiológica por medios 
extracorpóreos 

Añadido FUSIÓN Definición: Unir partes de una estructura anatómica articular haciendo 
que quede inmóvil 
Explicación: La parte corporal se une junto a un dispositivo de fijación, 
injerto óseo, u otro medio 
Incluye/Ejemplos: Fusión vertebral, artrodesis de tobillo 

Añadido SUSTITUCIÓN Definición: Colocar  un dispositivo biológico o sintético que sustituye 
total o parcialmente el lugar y/o la función de una estructura 
anatómica 
Explicación: La estructura anatómica puede retirarse, ser remplazada, 
erradicada físicamente o quedar no funcional durante el 
procedimiento de Sustitución. Se codifica como procedimiento de 
Retirada la extracción de un dispositivo utilizado en un procedimiento 
previo de sustitución 
Incluye/Ejemplos: Sustitución total de cadera, injerto óseo, injerto de 
piel libre 

Añadido REPOSICIÓN Definición: Recolocar en su  localización habitual, o en otra 
localización adecuada, toda o parte de una estructura anatómica  
Explicación: La estructura anatómica se sitúa en una localización 
nueva desde una localización anómala o bien desde su localización 
habitual donde no funciona correctamente. La estructura anatómica 
puede o no, extraerse para desplazarse a la nueva localización 
Incluye/Ejemplos: Reposición de un testículo no descendido, 
reducción de fractura 

 


