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Servicio de Oftalmología 

 
ENTREVISTA, CONSULTA Y DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICA 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL. 
 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA POLO ANTERIOR. 
1. Córnea. 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA POLO POSTERIOR. 
1. Retina. 
2. Diabetes. 
3. Uveítis. 

RESTO CONSULTAS OFTALMOLOGÍA. 
1. Motilidad. 
2. Anejos. 
3. Órbita. 
4. Neuroftalmología. 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA INFANTIL. 
 

 
QUIRÓFANO OFTALMOLOGÍA 

OPERACIONES SOBRE PÁRPADOS (CEJA) 
1. Incisión de párpado. 

1.1. Incisión del margen del párpado (Blefarorrafia). 
1.2. Seccionado de blefarorrafia. 
1.3. Otra incisión sobre párpado. 

2. Procedimientos diagnósticos sobre párpado. 
2.1. Biopsia de párpado. 
2.2. Punción aspiración. 

3. Escisión o destrucción de lesión o tejido de párpado. 
3.1. Eliminación de lesión de párpado, no especificada de otra manera. 
3.2. Escisión de chalación. 
3.3. Escisión de otra lesión menor de párpado (Verruga). 
3.4. Escisión de lesión importante de párpado, espesor parcial (Superior 1/4). 
3.5. Escisión de lesión importante de párpado, espesor total. 
3.6. Destrucción de lesión de párpado. 

4. Reparación de blefaroptosis y reparación del párpado. 
4.1. Reparación de blefaroptosis por técnica de músculo frontal con sutura. 
4.2. Reparación de blefaroptosis por técnica de músculo frontal con suspensión al 
frontal. 
4.3. Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o 
aponeurosis. 
4.4. Reparación de blefaroptosis por otras técnicas del músculo elevador. 
4.5. Reparación de blefaroptosis por otra técnica tarsiana. 
4.6. Reparación de blefaroptosis por otras técnicas (Músculo orbicular, Ptosis). 
4.7. Reducción de corrección excesiva de ptosis. 
4.8. Corrección de retracción del párpado. 

5. Reparación de entropion o ectropión. 



 

Cartera del Servicio de Oftalmología  Página 2 de 8 

Coordinación de Calidad del Área 
Consejería de Salud y Política Social 

5.1. Reparación de entropion o ectropion por termocauterización. 
5.2. Reparación de entropion o ectropion por técnica de sutura. 
5.3. Reparación de entropion o ectropion con resección en cuña. 
5.4. Reparación de entropion o ectropion por reconstrucción de párpado. 
5.5. Otra reparación de entropion o ectropión. 

6. Otro ajuste de posición de párpado. 
6.1. Cantotomía. 
6.2. Blefarorrafia (Cantorrafia, Tarsorrafia). 
6.3. Pliegue epicantal. 
6.4. Cantoplastia. 
6.5. Otro. 

7. Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto. 
7.1. Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel. 
7.2. Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de membrana mucosa. 
7.3. Reconstrucción de párpado con injerto de folículo piloso. 
7.4. Reconstrucción de párpado con colgajo transconjuntival homo y 
heterolateral. 
7.5. Otra reconstrucción del párpado. 

8. Otra reconstrucción de párpado. 
8.1. Reconstrucción de párpado, no especificada de otra manera. 
8.2. Reconstrucción de párpado con implicación de margen de párpado, grosor 
parcial. 
8.3. Otra reconstrucción de párpado, grosor parcial. 
8.4. Reconstrucción de párpado con implicación de margen de párpado, grosor 
total. 
8.5. Otra reconstrucción de párpado, grosor total. 

9. Otra reparación de párpado. 
9.1. Reparación lineal de laceración de párpado o ceja. 
9.2. Reparación de laceración con implicación de margen de párpado, grosor 
parcial. 
9.3. Otra reparación de laceración de párpado, grosor parcial. 
9.4. Reparación de laceración con implicación de margen de párpado, grosor 
total. 
9.5. Otra reparación de laceración, grosor total. 
9.6. Ritidectomía de párpado inferior. 
9.7. Ritidectomía de párpado superior. 
9.8. Otra reparación de párpado. 

10. Otras operaciones sobre párpados. 
10.1. Epilación electroquirúrgica de párpado. 
10.2. Epilación crioquirúrgica de párpado. 
10.3. Epilación de párpado por láser. 
10.4. Otra epilación. 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO LAGRIMAL 
1. Incisión de glándula lagrimal (Drenaje de Quiste Lagrimal). 
2. Procedimientos diagnósticos sobre aparato lagrimal. 

2.1. Biopsia de glándula lagrimal. 
2.2. Biopsia de saco lagrimal. 

3. Escisión de lesión o tejido de gandula lagrimal. 
3.1. Escisión de glándula lagrimal, no especificada de otra manera. 
3.2. Escisión de lesión de glándula lagrimal. 
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3.3. Otra dacrioadenectomía parcial. 
3.4. Dacrioadenectomía total. 

4. Otras operaciones sobre glándula lagrimal. 
5. Manipulación bajo anestesia general del conducto lagrimal (Dilatación, Extirpación 

Cálculo, Taponamiento). 
5.1. Exploración del punto lagrimal. 
5.2. Exploración de canalículos lagrimales. 
5.3. Exploración de conducto nasolagrimal. 
5.4. Intubación de conducto nasolagrimal (Stent). 
5.5. Manipulación de conducto lagrimal sin anestesia general. 

6. Incisión y drenaje de saco y conductos lagrimales (incluye reparación). 
6.1. Incisión de punto lagrimal. 
6.2. Incisión de canalículos lagrimales. 
6.3. Incisión de saco lagrimal. 
6.4. Otra incisión de conductos lagrimales. 

7. Escisión de saco y conducto lagrimal, Dacriocistectomía (incluye reparación). 
8. Reparación de canalículo y punto. 

8.1. Corrección de punto evertido. 
9. Fistulización del tracto lagrimal hasta la cavidad nasal. 

9.1. Dacriocistorrinostomía (DCR). 
9.2. Conjuntivocistorrinostomía. 
9.3. Conjuntivorrinostomía con inserción de tubo o stent. 
9.4. Dacriocistorrinostomia laser de diodo. 

10. Otras reparaciones sobre el aparato lagrimal. 
10.1. Obliteración permanente del punto lagrimal. 
10.2. Otra. 

OPERACIONES SOBRE LA CONJUNTIVA 
1. Extracción de la conjuntiva de un cuerpo extraño incrustado mediante incisión. 
2. Otra incisión de conjuntiva. 
3. Procedimientos diagnósticos sobre conjuntiva. 

3.1. Biopsia de conjuntiva. 
4. Escisión o destrucción de lesión o tejido de conjuntiva. 

4.1. Escisión de lesión o tejido de conjuntiva (Pericorneal). 
4.2. Destrucción de lesión de conjuntiva. 
4.3. Otros procedimientos destructivos sobre conjuntiva (Folículos de Tracoma). 

5. Conjuntivoplastia. 
5.1. Reparación de simblefaron con injerto libre. 
5.2. Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto libre. 
5.3. Otra reconstrucción de fondo de saco conjuntival. 
5.4. Otro injerto libre a la conjuntiva. 

6. Lisis de adhesiones de conjuntiva y párpado (División Simblefaron + Inserción 
Conformador). 

7. Reparación de laceración de conjuntiva. 
8. Otras operaciones sobre conjuntiva. 

8.1. Inyección subconjuntival. 
8.2. Otra. 

OPERACIONES SOBRE CÓRNEA 
1. Extracción por imán de cuerpo extraño incrustado en córnea. 
2. Incisión de córnea (Extracción cuerpo extraño). 
3. Procedimientos diagnósticos sobre córnea. 
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3.1. Raspado de córnea para frotis o cultivo. 
3.2. Biopsia de córnea. 

4. Escisión de pterigion. 
4.1. Transposición de pterigion. 
4.2. Escisión de pterigion con injerto corneal. 
4.3. Otra excisión de pterigion. 
4.4. Escisión de pterigium con autoinjerto conjuntival. 
4.5. Escisión de pterigium con transplante de membrana amniótica. 

5. Escisióno destrucción de tejido u otra lesión de córnea. 
5.1. Extirpación mecánica del epitelio corneal. 
5.2. Termocauterización de lesión corneal. 
5.3. Crioterapia de lesión corneal. 
5.4. Inyecciones corneales-limbares de antiangiogénicos. 
5.5. Otra extirpación o destrucción de lesión corneal. 

6. Reparación de córnea. 
6.1. Sutura de laceración corneal. 
6.2. Reparación de dehiscencia de herida postoperatoria de córnea. 
6.3. Reparación de laceración o herida corneal con colgajo conjuntival. 
6.4. Reparación de laceración o herida corneal con injerto de membrana 
amniótica. 
6.5 Otras reparaciones de la córnea: Cianoacrilatos y otros adhesivos corneales. 

7. Trasplante de córnea. 
7.1. Trasplante corneal, no especificado de otra manera (Queratoplastia). 
7.2. Queratoplastia lamelar con autoinjerto. 
7.3. Otra queratoplastia lamelar : DALK Y DMEK. 
7.4. Queratoplastia penetrante con autoinjerto (Perforante). 
7.5. Otra queratoplastia penetrante (Homoinjerto). 
7.6. Otro trasplante corneal. 

8. Otra cirugía reconstructiva sobre córnea. 
8.1. Queratofaquia. 
8.2. Queratoprótesis. 
8.3. Termoqueratoplastia. 
8.4. Otras. 

9. Otras operaciones sobre córnea. 
9.1. Tatuaje de córnea. 
9.2. Eliminación de la córnea de implantación artificial. 
9.3. Otra. 

OPERACIONES SOBRE EL IRIS, CUERPO CILIAR, ESCLERÓTICA, Y CÁMARA ANTERIOR 
1. Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo. 

1.1. Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con 
empleo de imán. 
1.2. Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, sin 
empleo de imán. 

2. Iridotomía e iridectomía simple. 
2.1. Iridotomía por transfixión. 
2.2. Otra Iridotomía: Láser Yag. 
2.3. Excisión de iris prolapsado. 
2.4. Iridectomía (Basal, Periférica, Total). 

3. Procedimientos diagnósticos sobre el iris, cuerpo ciliar, esclerótica y cámara anterior. 
3.1. Aspiración diagnóstica de la cámara anterior del ojo. 
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3.2. Biopsia de iris. 
3.3. Otros procedimientos diagnósticos sobre el iris, cuerpo ciliar, esclerótica y 
cámara anterior. 

4. Iridoplastia y coreoplastia. 
4.1. Lisis de goniosinequias (Por inyección de aire líquido o viscoelástico). 
4.2. Lisis de sinequias anteriores. 
4.3. Lisis de sinequias posteriores. 
4.4. Lisis de adhesiones corneovítreas. 
4.5. Coreoplastia (Perforación con aguja membrana pupilar). 
4.6. Otra iridoplastia. 

5. Excisión o destrucción de lesión de iris y cuerpo ciliar. 
5.1. Extirpación de lesión del segmento anterior del ojo, noespecificada de otra 
manera. 
5.2. Destrucción de lesión de iris, no por escisión (Cauterización,Crioterapia, 
Fotocoagulación). 
5.3. Escisión de lesión de iris. 
5.4. Destrucción de lesión de cuerpo ciliar, no por escisión. 
5.5. Escisión de lesión de cuerpo ciliar. 

6. Facilitación de la circulación intraocular. 
6.1. Goniotomía. 
6.2. Trabeculotomía desde el exterior. 
6.3. Ciclodiálisis. 

7. Fistulización escleral. 
7.1. Trepanación de esclerótica con iridectomía (Trabeculectomia). 
7.2. Termocauterización. 
7.3. Iridencleisis. 
7.4. Otra fistulización escleral sin iridectomía (EPNP). 
7.5. Revisión postoperatoria de procedimiento de fistulización escleral (Ampolla 
de Filtración). 
7.6. Otro procedimiento de fistulización. 
7.7. Implante de válvula Ahmed. 

8. Otros procedimientos para el alivio de una presión intraocular elevada. 
8.1. Ciclodiatermia. 
8.2. Ciclocrioterapia. 
8.3. Ciclofotocoagulación láser diodo. 
8.4. Destrucción de cuerpo ciliar, no especificada de otra manera. 
8.5. Otros procedimientos de glaucoma. 

9. Operaciones sobre esclerótica. 
9.1. Sutura de laceración de esclerótica. 
9.2. Reparación de fístula escleral. 
9.3. Revisión de herida operatoria de segmento anterior, no clasificada bajo otro 
concepto. 
9.4. Escisión o destrucción de lesión esclerótica. 
9.5. Reparación de estafiloma escleral con injerto. 
9.6. Otra reparación de estafiloma escleral. 
9.7. Refuerzo escleral con injerto. 
9.8. Otro refuerzo escleral. 

10. Otras operaciones sobre el iris, cuerpo ciliar y cámara anterior. 
10.1. Evacuación terapéutica de la cámara anterior (Paracentesis). 
10.2. Inyección en cámara anterior (Aire, Líquido, Medicamento). 
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10.3. Extirpación o destrucción de excrecencia descendiente epitélica (Membrana 
de Barkan) de la cámara anterior. 
10.4. Otras operaciones sobre el iris. 
10.5. Otras operaciones sobre el cuerpo ciliar. 
10.6. Otras operaciones sobre la cámara anterior. 

OPERACIONES SOBRE EL CRISTALINO 
1. Extracción de cuerpo extraño de cristalino. 

1.1. Extracción de cuerpo extraño de cristalino con empleo de imán. 
1.2. Extracción de cuerpo extraño de cristalino sin empleo de imán. 

2. Extracción intracapsular del cristalino. 
2.1. Extracción intracapsular de cristalino (Crioextracción, pinza, ventosa) 

3. Extracción extracapsular de cristalino. 
4. Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración 

(e irrigación). 
5. Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y 

aspiración. 
5.1. Facoemulsificación y aspiración de catarata. 
5.2. Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata vía pars plana; 
lensectomía. 

6. Otra extracción de catarata. 
6.1. Discisión de catarata de membrana primaria. 
6.2. Escisión de catarata de membrana primaria. 
6.3. Fragmentación mecánica de catarata de membrana primaria. 
6.4. Discisión de membrana secundaria, después de catarata. 
6.5. Escisión de membrana secundaria después de catarata (Capsulectomía láser 
yag).  
6.6. Fragmentación mecánica de membrana secundaria, después de catarata. 

7. Inserción de cristalino protésico (pseudocristalino). 
7.1. Inserción de pseudocristalino, no especificada de otra manera. 
7.2. Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción 
de la catarata, una sola etapa. 
7.3. Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular. Implante de lente 
intraocular de cámara anterior (iris claw). 
7.4. Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular. Lente intraocular 
suturada a sulcus. 

8. Extracción de cristalino implantado (Pseudocristalino). 
9. Otras operaciones sobre cristalino. 

OPERACIONES SOBRE RETINA, COROIDES, CUERPO VITREO Y CÁMARA POSTERIOR 
1. Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo. 

1.1. Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificada 
de otra manera. 
1.2. Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, con empleo de 
imán. 
1.3. Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, sin empleo de 
imán. 

2. Procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y la cámara 
posterior. 
2.1. Aspiración diagnóstica de cuerpo vítreo. 
2.2. Otros procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y 
cámara posterior. 
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3. Destrucción de retina y coroides por procesos tumorales. 
3.1. Destrucción de lesión coriorretinal por diatermia. 
3.2. Destrucción de lesión coriorretinal por crioterapia. 
3.3. Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por láser. 
3.4. Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación de º 67º1456-- tipo 
no especificado. 
3.5. Destrucción de lesión coriorretinal por terapia de radiación. 
3.6. Destrucción de lesión coriorretinal por implantación de fuente de radiación. 
3.7. Otra destrucción de lesión coriorretinal. 

4. Reparación de desgarro retina (Defecto retinal). 
4.1. Reparación de desgarro retinal por crioterapia. 
4.2. Reparación de desgarro retinal por fotocoagulación por láser. 
4.3. Otra reparación de desgarro retinal. 

5. Reparación de desprendimiento retinal con indentación escleral e implantación. 
5.1. Indentación escleral con implantación. 
5.2. Tratamiento desprendimiento de retina mediante vitrectomía. 
5.3. Procedimiento neumático (Tamponado gaseoso). 

6. Otra reparación de desprendimiento retinal. 
7. Extracción de material quirúrgicamente implantado del segmento posterior del ojo. 
8. Operaciones sobre el cuerpo vítreo. 

8.1. Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior. 
8.2. Otra extracción de cuerpo vítreo (Esclerotomía Posterior).. 
8.3. Vitrectomía mecánica via pars plana, 20, 23, 25, y 27 Gauges 
8.4. Otra vitrectomía mecánica. 
8.5. Inyección de sustituto vítreo ; SF6, C3F8, y siliconas. 
8.6. Otras operaciones sobre cuerpo vítreo. 

9. Otras operaciones sobre retina, coroides y cámara posterior. 
OPERACIONES SOBRE MÚSCULOS EXTRAOCULARES 

1. Procedimientos diagnósticos bajo anestesia general sobre músculos o tendones 
extraoculares. 
1.1. Biopsia de músculo o tendón extraocular. 

2. Operaciones sobre un músculo extraocular. 
2.1. Recesión de un músculo extraocular excepto oblicuo. 
2.2. Avance de un músculo extraocular excepto oblicuo. 
2.3. Resección de un músculo extraocular excepto oblicuos. 
2.4. Cirugía músculo extraocular oblicuo:  

Debilitamiento oblicuo inferior: apt oblicuo inferior. Elliot nankin oblicuo 
inferior.  
Cirugía sobre oblicuo superior: técnica afilamiento tendón oblicuo superior. 

2.5. Otras operaciones sobre un músculo extraocular. 
3. Otras operaciones sobre un músculo extraocular. 

3.1. Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular. 
3.2. Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular. 
3.3. Tratamiento mediante inyección de toxina botulínica. 
3.4. Otra. 

4. Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal 
del globo, uno u ambos ojos. 

5. Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno u ambos ojos. 
6. Transposición de músculos extraoculares. 
7. Revisión de intervenciones quirúrgicas sobre músculo extraocular. 
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8. Reparación de lesión de músculo extraocular (Liberación, Lisis). 
9. Otras operaciones sobre músculos y tendones extraoculares. 

OPERACIONES SOBRE ÓRBITA Y GLOBO 
1. Orbitotomía. 

1.1. Orbitotomía con colgajo óseo (Acceso lateral). 
1.2. Orbitotomía con inserción de implantación orbital. 
1.3. Otra orbitotomía. 

2. Extracción del ojo de cuerpo extraño penetrante, no especificada de otra manera. 
3. Procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo. 

3.1. Aspiración diagnóstica de órbita. 
3.2. Biopsia de globo y órbita. 
3.3. Otros procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo. 

4. Evisceración de globo. 
4.1. Extracción del contenido del ojo con implante dentro de la esclerótica. 
4.2. Otra evisceración del globo. 

5. Enucleación del globo. 
5.1. Enucleación del globo con implantación simultánea dentro de la cápsula de 
Tenon con adhesión de músculos (Implantación integrada del globo). 
5.2. Enucleación del globo con otra implantación simultánea. 

6. Exenteración del contenido de la órbita. 
6.1. Exanteración de la órbita con extirpación de estructuras adyacentes 
(Orbitomaxilectomía radical). 
6.2. Exanteración de la órbita con extirpación terapeútica del hueso orbital. 
6.3. Otra exanteración de la órbita (Evisceración, Exenteración con trasplante 
músculo temporal). 

7. Procedimientos secundarios después de extirpación de globo. 
7.1. Inserción secundaria de implantación ocular. 
7.2. Revisión y reinserción de implantación ocular. 
7.3. Revisión de cavidad de enucleación con injerto. 
7.4. Otra revisión de cavidad de enucleación. 
7.5. Injerto secundario a la cavidad de exanteración. 
7.6. Otra revisión de la cavidad de exanteración bajo anestesia general. 
7.7. Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo. 

8. Eliminación de implantación ocular y orbital. 
8.1. Extracción de implantación ocular. 
8.2. Extracción de implantación orbital. 

9. Reparación de lesión de globo y de órbita. 
9.1. Reparación de herida de órbita. 
9.2. Reparación de ruptura de globo (Múltiples estructuras). 
9.3. Reparación de lesión de globo o de órbita. 

10. Otras operaciones sobre órbita y globo. 
10.1. Inyección retrobulbar de agente terapeútico (Alcohol). 
10.2. Escisión de fractura de órbita. 
10.3. Escisión de lesión de ojo, estructura no especificada. 
10.4. Otras operaciones sobre órbita. 
10.5. Otras operaciones sobre globo. 

 


