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Orden de 15 de mayo de 2003, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se establecen los plazos máximos de respuesta a determinados procedimientos 
quirúrgicos a cargo del Servicio Ca nario de la Salud (BOC 96, de 21.5.2003) (1) (2)

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce a todos los ciudadanos el de-
recho a la protección de la salud y responsabiliza a los poderes públicos para organizar 
y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y ser-
vicios necesarios.

Asimismo el Estatuto de Autonomía de Canarias confiere a la Comunidad Autónoma 
competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de sanidad e higiene, y de 
coordinación hospitalaria en general, en el marco de la legislación básica del Estado, y 
en su caso, en los términos que la misma establezca.

Por Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, se traspasaron a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, con sujeción 
al marco competencial existente.

En Canarias, las inversiones realizadas por el Servicio Canario de la Salud en los 
últimos años, tanto en infraestructuras sanitarias, como en equipamientos médicos de 
última tecnología, así como la reconocida cualificación de los profesionales a su servi-
cio, han permitido que casi todos los problemas de salud de los ciudadanos, por graves 
y complejos que sean, puedan ser atendidos en nuestro territorio, con altos niveles de 
calidad en su atención.

En la actualidad, el Servicio Canario de la Salud, a través de su moderna red de hos-
pitales, atiende sin esperas todos los problemas graves y urgentes, ya sean médicos 
o quirúrgicos, en condiciones de equidad y seguridad clínica, equiparables a las de los 
países más avanzados de nuestro entorno.

No obstante, existen casos calificados técnicamente como de cirugía programable, 
que pueden afectar en mayor o menor medida a la calidad de vida de los pacientes, y 
que a veces tienen tiempos de demora no aceptables socialmente.

La presente Orden, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de 
Canarias con motivo del Debate del Estado de la Nacionalidad celebrado el día 23 de 
octubre de 2002, establece y garantiza unos plazos máximos de respuesta quirúrgica en 
el Servicio Canario de la Salud, que, caso de superarse, obligarán a la Administración 
Sanitaria Pública de Canarias, a adoptar las medidas necesarias para dar satisfacción 
a esa demanda de cirugía programada, en un tiempo adicional prefijado, utilizando para 
ello todos los dispositivos asistenciales de que se disponga, tanto en centros propios 
como en centros concertados con el servicio público.

Asimismo, se pretende que estas garantías de respuesta en un plazo máximo para 
un determinado grupo de patologías quirúrgicas, se extiendan en un futuro próximo, 
al resto de los procesos quirúrgicos y a las pruebas complementarias de diagnóstico 
y consultas de especialidades de la red sanitaria pública, con la finalidad de que no se 
produzcan demoras innecesarias en el establecimiento del diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes que precisen asistencia especializada.

En consecuencia,

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 26 de diciembre 
de 2006 (BOC 252, de 30.12.2006).

 (2) Véase Decreto 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de organización, gestión e 
información de las listas de espera en el ámbito sanitario.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/096/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/04/09/pdfs/A10884-10888.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/252/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54879.pdf
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene por objeto establecer y garantizar plazos máximos de res-
puesta quirúrgica en el Servicio Canario de la Salud para deter minados procesos, esta-
bleciendo a tal fin los instrumentos necesarios.

Artículo 2. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de la garantía establecida en esta Orden las personas incluidas 
en el artículo 5 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sa ni taria de Canarias, 
que se encuentren inscritas en el registro de pacientes en lista de espera de alguno de 
los centros de la Red Hospitalaria de Utili zación Pública, para las intervenciones quirúr-
gicas programadas previstas en el anexo I de la presente Orden.

Artículo 3. Plazo máximo de intervención quirúrgica.

Los plazos máximos de respuesta garantizados se detallan en el anexo I de esta Or-
den. Estos plazos empezarán a contar desde la fecha de la indicación quirúrgica por el 
facultativo responsable.

Artículo 4. Inscripción en el registro.

1. Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción por parte del servicio quirúrgico 
del hospital correspondiente, se procederá a la inscripción del paciente en el registro 
de pacientes en lista de espera del hospital público que sentó la indicación del proceso.

2. El registro deberá remitir al paciente copia de su inscripción, donde consten al me-
nos, los datos de identificación del mismo, procedimiento quirúrgico bajo cobertura de 
plazo máximo y la fecha de la indicación quirúrgica.

3. La gestión de los distintos registros dependerá del Servicio de Admisión de cada 
hospital, siendo, en última instancia, responsabilidad de la Gerencia correspondiente.

Artículo 5. Sistemas de garantías.

El Servicio Canario de la Salud establecerá los procedimientos oportunos para que 
los pacientes a los que se les haya indicado la realización de una intervención quirúrgica 
puedan acceder a la información sobre su inclusión y situación en el registro de pacien-
tes en lista de espera del hospital en el que fue indicado el proceso.

Artículo 6. Derivación.

1. El Servicio Canario de la Salud, al objeto de garantizar los plazos máximos de 
acceso establecidos, podrá derivar hacia otros hospitales de la Red Hospitalaria de Uti-
lización Pública o concertados a los pacientes pendientes de intervención.

2. A estos efectos, mediante Resolución del Di rector del Servicio Canario de la Salud, 
se publi cará periódicamente en los tablones de las sedes de las Áreas de Salud, que 
figuran en el anexo II, la relación de centros con los que este organis mo mantiene con-
ciertos vigentes.

Artículo 7. Garantía de los plazos máximos de acceso.

1. Transcurrido el plazo máximo de garantía establecido en el anexo I, el paciente po-
drá optar por continuar en la lista de espera del centro que ha indicado la intervención, 
o comunicar a la Direc ción del Área de Salud correspondiente su decisión de ser inter-
venido en centro alternativo, cumplimentando el documento que figura como anexo III.

2. El Director del Área de Salud vendrá obligado, en el plazo máximo de un mes 
desde que el paciente comunique la decisión de ser intervenido en centro alternativo, a 
derivar al mismo a un centro de la Red Hospitalaria de Utilización Pública o a un centro 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/096/001.html


 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS: PLAZOS MÁXIMOS Orden 15/5/2003

3

concertado elegido por el paciente de su Área o Área de Referencia, garantizando la 
realización de la intervención quirúrgica en el plazo máximo de un mes desde la decisión 
de derivación.

3. Si transcurrido un mes desde la fecha de la presentación del documento de opción 
en el registro correspondiente, al paciente no se le notificó expresamente por la Direc-
ción de Área el centro de la Red Hospitalaria de Utilización Pública al que debe acudir, o 
en su caso, la autorización para ser intervenido en el centro concertado de su elección, 
podrá personarse en la Dirección del Área correspondiente y reclamar la asistencia en el 
centro privado de su elección, debiendo aportar a tal efecto el documento previamente 
facilitado por la Dirección del Área de Salud que figura como anexo IV. Esta eventuali-
dad deberá ser comunicada puntualmente y justificada por la Dirección de Área, caso 
por caso, a la Dirección del Servicio Ca  nario de la Salud.

Artículo 8. Suspensión del plazo máximo de intervención quirúrgica.

Los plazos máximos señalados quedarán en suspenso cuando, según criterio facul-
tativo, por concurrir circunstancias derivadas de su proceso asistencial o de una enfer-
medad sobrevenida, no fuera conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista.

Artículo 9. Pérdida de la garantía.

1. Quedará sin efecto la garantía de respuesta si el paciente, una vez requerido para 
la misma, en el domicilio señalado al efecto en el registro de pacientes en lista de espe-
ra, se negara o no hiciera acto de presencia a la citación correspondiente o voluntaria-
mente demorara la intervención en el centro que indicó la misma o en otro centro que se 
le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas.

2. Se entenderá cumplido el trámite de requerimiento cuando se realicen al menos 
tres llamadas telefónicas en días diferentes, con un intervalo entre la primera y la tercera 
de siete días, y en horarios diferentes, una de ellas al menos por la tarde. Asimismo se 
remitirá al paciente carta certificada con acuse de recibo notificándole la baja de no per-
sonarse en quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la misma.

3. Asimismo será baja de la lista de espera el aplazamiento voluntario por parte del 
paciente en tres ocasiones, o por un tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, 
salvo que concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo siguiente. 
Deberá transcurrir un mes entre las sucesivas ofertas de intervención quirúrgica que se 
realicen al mismo.

4. En el caso de que el paciente optara por continuar en la lista de espera del centro 
que indicó su intervención, perderá la garantía de respuesta en el plazo máximo estable-
cido, y se ajustará a los plazos que el citado centro pudiera cumplir en función del resto 
de patologías a tratar.

Artículo 10. Circunstancias justificativas de la incomparecencia del usuario.

1. A los efectos del artículo anterior se considera causa justificada y no se perderá la 
garantía de respuesta cuando la incomparecencia sea debida a alguna de las siguientes 
circunstancias relacionadas con el usuario:

a) Nacimiento de hijo o nieto o adopción de hijo.

b) Matrimonio.

c) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar por consanguinidad o afinidad, 
hasta el cuarto grado inclusive.

d) Cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter personal.
e) Fuerza mayor.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/096/001.html
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2. Las circunstancias previstas en el apartado anterior servirán igualmente para sus-
pender el cómputo del plazo de respuesta quirúrgica establecido. Dicho plazo quedará 
suspendido desde que sobrevienen las mismas y por el tiempo siguiente:

a) Nacimiento de hijo o nieto o adopción de hijo: cuatro días naturales.
b) Matrimonio: quince días naturales.
c) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar por consanguinidad o afinidad, 

hasta el cuarto grado inclusive: cuatro días naturales.
d) Cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter personal: el tiempo que sea 

estrictamente necesario.
e) Fuerza mayor: el tiempo que dure el suceso o tarde en desaparecer la causa que 

impide la comparecencia.
El usuario dispondrá de un plazo de hasta quince días naturales, desde que se pro-

dujo la circunstancia que motivó su incomparecencia, para justificarla ante el hospital 
donde debe ser intervenido, valiéndose para ello de cualquier medio del que quede 
constancia fehaciente.

3. Transcurrido el plazo para justificar la no comparecencia, sin que tal justificación se 
haya producido, tendrá lugar la pérdida de la garantía.

Artículo 11. Documento acreditativo.
Una vez agotado el plazo máximo de garantía que establece la presente Orden, la Di-

rección del Área de Salud correspondiente facilitará a la persona usuaria un documento, 
que figura como anexo IV de la presente Orden, que lo acredite ante el centro sanitario 
elegido para su intervención.

Artículo 12. Condiciones económicas y de pago.
1. Las cantidades económicas a satisfacer por el Servicio Canario de la Salud, a los 

centros privados, por la atención a la demanda quirúrgica de los procesos establecidos 
en el anexo I de la presente Orden, se ajustarán a las condiciones económicas y de 
contenido aplicables a la prestación de asistencia sanitaria concertada con entidades 
públicas y privadas, vigentes para el correspondiente ejercicio económico.

2. Los centros privados deberán contar con la correspondiente autorización admi-
nistrativa de funcionamiento como centro sanitario, otorgada por la autoridad sanitaria 
competente.

3. Los centros privados presentarán factura a la Dirección de Área correspondiente, 
acompañada de informe clínico completo, declaración del representante legal de que en 
los profesionales correspondientes a la especialidad que ha prestado la atención sanita-
ria no concurren las circunstancias que, en materia de incompatibilidades, establece la 
legislación vigente y que no se ha facturado, ni se facturará al paciente por los concep-
tos que la Administración Sanitaria Pública tiene bajo su cobertura.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Gastos de desplazamiento.
1. Los gastos de desplazamiento derivados de la aplicación de esta Orden, desde las 

islas no capitalinas a un centro situado en su Área de Salud de referencia correspon-
diente, así como los gastos de desplazamiento y dietas del acompañante, serán reinte-
grados por el Servicio Canario de la Salud en concepto de indemnización, de acuerdo 
con las cuantías y régimen establecidos en la normativa vigente.

2. En los casos en que fuera necesario aplicar la garantía establecida en el artículo 
7.3 de esta Orden, el Servicio Canario de la Salud únicamente atenderá los gastos de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/096/001.html
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desplazamiento realizados dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Segunda.  Áreas de referencia.

1. A los efectos de esta Orden, el Área de referencia para pacientes de las islas de La 
Palma, La Gomera y El Hierro es el Área de Salud de Tene rife.

2. Para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el Área de referencia es el Área de 
Salud de Gran Canaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Ejecución y cumplimiento.

Se faculta a la Dirección del Servicio Canario de la Salud, Direcciones de Áreas de 
Salud, Direc ciones Gerencias de hospitales y Gerencias de Ser vicios Sanitarios para 
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Orden.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

ANEXO I (3)

Código y descripción de los agrupadores y procedimientos quirúrgicos

01 Intervención de cataratas. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
13.1 Extracción intracapsular de cristalino.
13.11 Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior.
13.19 Otras extirpaciones intracapsulares de cristalino.
13.2 Extracción intracapsular de cristalino mediante técnica de aspiración (e irrigación simple).
13.4 Extracción intracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y aspiración.
13.41 Facoemulsificación y aspiración de catarata.
13.42 Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior.
13.43 Facofragmentación mecánica y otras aspiraciones de catarata.
13.5 Otras extracciones extracapsular de cristalino.
13.51 Extracción extreacapsular de cristalino por la ruta temporal inferior.
13.59 Otras extracciones extracapsulares de cristalino.
13.6 Otras extracciones de catarata
13.64 Discisión de membrana secundaria (después de catarata).
13.65 Escisión de membrana secundaria (después de catarata).
13.66 Fragmentación mecánica de membrana secundaria (después de catarata).
13.69 Otras extracciones de catarata.
13.7 Inserción de cristalino protésico (seudocristalino).
13.70 Inserción de seudocristalino, no especifica de otra manera.
13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata,

en una sola etapa.
13.72 Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular.
13.8 Extracción de cristalino implantado.
13.9 Otras operaciones sobre cristalino.

 (3) El anexo I se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 26 de diciembre de 2006 
(BOC 252, de 30.12.2006).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/252/002.html
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02 Intervención de varices de extremidades inferiores. Plazo máximo de acceso 
garantizado de 90 días.

Código Descripción
38.59 Ligadura y desgarramiento de venas varicosas de extremidades inferiores.
38.89 Otras oclusiones quirúrgicas de vasos de extremidades inferiores.

03 Herniografía inguinal/femoral. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
53.0 Reparación unilateral de hernia inguinal.
53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especifica de otra manera.
53.01 Reparación de hernia inguinal directa.
53.02 Reparación de hernia inguinal indirecta.
53.03 Reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis.
53.04 Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis.
53.05 Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especifica de otra manera.
53.1 Reparación bilaterial de hernia inguinal.
53.10 Reparación bilaterial de hernia inguinal, no especifica de otra manera.
53.11 Reparación bilaterial de hernia inguinal directa.
53.12 Reparación bilaterial de hernia inguinal indirecta.
53.13 Reparación bilaterial de hernia inguinal, una directa otra indirecta.
53.14 Reparación bilaterial de hernia inguinal directa con injerto o prótesis.
53.15 Reparación bilaterial de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis.
53.16 Reparación bilaterial de hernia inguinal, una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis.
53.17 Reparación bilaterial de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especifica de otra manera..
53.2 Reparación unilateral de hernia crural (femoral).
53.21 Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis.
53.29 Otras herniorrafías crurales unilaterales.
53.3 Reparación bilaterial de hernia crural.
53.31 Reparación bilaterial de hernia crural con injerto o prótesis.
53.39 Otras herniorrafías crurales bilaterales.

04 Colecistectomía. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
51.2 Colecistectomía.
51.21 Otras colecistectomías.
51.22 Colecistectomía.
51.23 Colecistectomía laparoscópica.
51.24 Colecistectomía parcial laparoscópica.

05 Artroscopia. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
80.2 Artroscopia.
80.20 Artroscopia de localización no especificada.
80.21 Artroscopia de hombro.
80.22 Artroscopia de codo.
80.23 Artroscopia de muñeca.
80.24 Artroscopia de mano y dedo.
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Código Descripción
80.25 Artroscopia de cadera.
80.26 Artroscopia de rodilla.
80.27 Artroscopia de tobillo.
80.28 Artroscopia de pie y dedos del pie.
80.29 Artroscopia de otras localizaciones específicas.

06 Vasectomía. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
63.7 Vasectomía y ligadura de conducto deferente.
63.70 Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de ninguna otra manera.
63.71 Ligadura de conducto deferente.
63.72 Ligadura de conducto espermático.
63.73 Vasectomía.

07 Prostatectomía. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
60.2 Prostatectomía transuretral.
60.21 Prostatectomía transuretral gulada por ultrasonido e inducida por laser.
60.29 Otras Prostatectomía transuretrales.
60.3 Prostatectomía surapúbica.
60.4 Prostatectomía retropúbica.
60.5 Prostatectomía radical.
60.6 Otra Prostatectomía.
60.61 Escisión local de lesión de próstata.
60.62 Prostatectomía perineal.
60.69 Otras.

08 Liberacíón del túnel carpiano. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
04.43 Liberación del túnel carpiano.

09 Prótesis de cadera. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
81.51 Sustitución total de cadera.
81.52 Sustitución parcial de cadera.
81.53 Revisión de sustitución de cadera.

10 Histerectomía. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
68.3 Histerectomía subtotal abdominal.
68.4 Histerectomía abdominal total.
68.5 Histerectomía vaginal.
68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL).
68.59 Otra histerectomía vaginal.
68.6 Histerectomía abdominal radical.
68.7 Histerectomía vaginal radical.
68.9 Otra histerectomía inespecífica.
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11 Amigdalectomía/adenoidectomía. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 
días.

Código Descripción
28.2 Amigdalectomía sin adenoidectomía.
28.3 Amigdalectomía con adenoidectomía.
28.6 Adenoidectomía sin amigdalectomía.

12 Escisión y reparación de hallux valgus. Plazo máximo de acceso garantizado 
de 90 días.

Código Descripción
77.51 Bunionectomía con corrección del tejido blando y osteotomía del primer metatarsiano.
77.52 Bunionectomía con corrección del tejido blando y artrodesis.
77.53 Otras bunionectomía con corrección del tejido blando.
77.54 Escisión o corrección del hallux valgus.
77.56 Reparación del dedo gordo del pie en martillo.
77.57 Reparación del dedo gordo del pie en garra.
77.58 Otra escisión, fusión y reparación del dedo gordo del pie en garra.
77.59 Otra bunionectomía.

13 Sinus o quiste pilonidal. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal.

14 Tabique nasal desviado. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
21.88 Otra septoplastia.

15 Desplazamiento de disco intervertebral lumbar sin mielopatía. Plazo máximo 
de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
80.50 Excisión o destrucción de disco intervertebral, no especificado.
80.51 Excisión de disco intervertebral.
80.59 Otra destrucción de disco intervertebral.

16 Pterigion. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
11.3 Excisión de pterigion.
11.32 Excisión de pterigion con injerto corneal.
11.39 Otra excisión de pterigion.

17 Prepucio redundante y fimosis. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 
días.

Código Descripción
64.0 Circuncisión.

18 Neoplasia benigna de piel, lipoma, quiste sebáceo, verrugas virales. Plazo 
máximo de acceso garantizado de 90 días

Código Descripción
86.3 Otras excis, local o destr. lesión o tejido de piel y t. subcutáneo.
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19 Hemorroides. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
49.46 Excisión de hemorroides.

20 Extracción de placa/dispositivo de fijación interna. Plazo máximo de acceso 
garantizado de 90 días.

Código Descripción
78.6X Extracción de dispositivos implantados en los huesos.

21 Perforación del tímpano NEOM. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 
días.

Código Descripción
19.4 Miringoplastia.

22 Patología quirúrgica sobre la mano: ganglión, enf. Dupuytren, dedo en gati-
llo. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
82.21 Excisión de lesión de vaina de tendón de mano.
82.35 Otra fasciectomía de mano.
82.01 Exploración de vaina de tendón de mano.
82.91 Lisis de adhesiones de mano.

23 Estenosis espinal región lumbar. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 
días.

Código Descripción
03.09 Otra exploración y descompresión del canal espinal.

24 Fístula anal. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
49.12 Fistulectomía anal.

25 Hidrocele, varicocele. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
63.1 Excisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático.
61.2 Excisión hidrocele (Túnica vaginal).

26 Otitis media serosa crónica simple o NEOM. Plazo máximo de acceso garanti-
zado de 90 días.

Código Descripción
20.01 Miringotomía con inserción de tubo.

27 Hipertrofia de cornetes. Plazo máximo de acceso garantizado de 90 días.

Código Descripción
21.6 Turbinectomía.

28 Intervenciones sobre nervio periférico. Plazo máximo de acceso garantizado 
de 90 días.

Código Descripción
04.44 Liberación tunel tarsal.
04.49 Otra descompresión o lisis de adherencia de nervio o ganglio periférico.
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29 Intervenciones de tiroides. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
06.39 Otra tiroidectomía parcial NCOC.
06.4 Tiroidectomía total.

30 Intervenciones sobre párpados. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
08.3 Reparación de blefaroptosis y retracción del párpado.
08.31 Reparación de blefaroptosis por técnica de músculo. Frontal con sutura.
08.32 Reparación de blefaroptosis por técnica de músculo frontal. Con suspesión facial.
08.33 Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o aponeurosis.
08.34 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas del músculo elevador.
08.35 Reparación de blefaroptosis por otra técnica tarsiana.
08.36 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas.
08.37 Reducción de corrección excesiva de ptosis.
08.38 Corección de retracción del párpado.

31 Intervención sobre cuerpo vítreo. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
14.71 al 
14.79

Otras operaciones sobre cuerpo vítreo.

32 Intervención sobre músculos extraoculares. Plazo máximo de acceso garanti-
zado de 150 días.

Código Descripción
15.29 Otra operación sobre músculo extraocular NCOC
15.9 Otras operaciones sobre músculo y tendones extraoculares.

33 Intervención sobre el odio. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
19.11 Estapedectomía con sustitución de yunque.
19.19 Otra estapedectomía.

34 timpanoplastias. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días. 
Código Descripción

19.5 Otra timpanoplastia.
19.52 Timpanoplastia tipo II.
19.53 Timpanoplastia tipo III.

35 Extracción quirúrgica de dientes. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
23.01 Extracción de diente caducado.
23.09 Extracción de otro diente.
23.1 Extracción quirúrgica de diente.
23.11 Extracción de raiz residual.
23.19 Otra extracción quirúrgica de diente.
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36 Otras intervenciones sobre lengua. Plazo máximo de acceso garantizado de 
150 días.

Código Descripción
25.92 Frenectomía lingual.

37 Intervención sobre laringe. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
30.09 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de laringe.

38 Intervención sobre vasos periféricos. Plazo máximo de acceso garantizado de 
150 días.

Código Descripción
39.27 Arteriovenostomía para diálisis renal.
39.29 Otra derivación o desviación vascular (periférica).

39 Intervención sobre esófago. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
44.66 Otro procedimiento para creación de competencia de esfint esofagicogast

40 Intervención sobre ano. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
49.3 Excisión local destrucción de otra lesión o tejido de ano.
49.31 Excisión o destrucción o endoscopia de lesión o tejido anal.
49.39 Otra excisión local o destrucción de lesión o tejido anal.

41 Otras Herniorafias. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
53.41 Reparación de hernia umbilical con prótesis.
53.49 Otra herniorafia umbilical.
53.5 Reparación otra hernia pared abd. anterior sin injerto no prótesis.
53.51 Reparación de hernia incisión (eventración).
53.59 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior.
53.6 Reparación otra hernia pared abd. anterior con injerto o prótesis.
53.61 Reparación de hernia incisional con prótesis.
53.69 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con prótesis.

42 Intervención sobre vejiga. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
57.49 Otra exc. o destrucción transuretral de lesión o tej de vejiga.

43 Intervención sobre uretra. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
58.5 Liberación de estenosis uretral.

44 Intervención sobre continencia urinaria. Plazo máximo de acceso garantizado 
de 150 días.

Código Descripción
59.5 Suspensión uretral retropública.
59.6 Suspensión parauretral.
59.7 Otra reparación de incontinencia urinaria de esfuerzo.
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Código Descripción
59.71 Operación de músculo elevador para suspensión uretrovesical.
59.79 Otra reparación de continencia urinaria de esfuerzo NCOC.

45 Intervención sobre testículos. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
62.5 Orquidopexia.

46 Interveción sobre trompas de Falopio. Plazo máximo de acceso garantizado de 
150 días.

Código Descripción
66.21 Ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de trompas de Falopio.
66.29 Otra destrucción y oclusión endoscópica bilateral de T de Falopio.
66.32 Otra ligadura o sección bilateral de T de Falopio.
66.39 Otra destrucción u oclusión bilaterial de T de Falopio.

47 Histeroscopia. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
68.12 Histeroscopia.
68.23 Histeroscopia con legrado.

48 Prolapso de vejiga y recto. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
70.5 Reparación de cistocele y rectocele.
70.50 Reparación de cistocele y rectocele.
70.51 Reparación de cistocele.
70.52 Reparación de rectocele.

49 Intervención sobre tejido óseo. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
77.6 Excisión local de lesión o tejido de hueso.
77.60 Excisión local delesión o tejido hueso sitio no especificado.
77.61 Excisión local escápula, clavícula tórax [ costillas y esternón ]
77.62 Excisión local de lesión o tejido de hueso húmero.
77.63 Excisión local de lesión o tejido de hueso radio y cúbito.
77.64 Excisión local de lesión o tejido de hueso carpianos y metacarpiano.
77.65 Excisión local de lesión o tejido de hueso de fémur.
77.66 Excisión local de lesión o tejido de rótula.
77.67 Excisión local de lesión o tejido hueso de tibia y peroné.
77.68 Excisión local de lesión o tejido hueso tarsianos y metatarsianos.
77.69 Excisión local de lesión o tejido otro hueso NCOC.
77.8 Otra osteotomía parcial.
77.80 Otra osteotomía parcial sitio no especificado.
77.81 Otra osteotomía parcial escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón].
77.82 Otra osteotomía parcial húmero.
77.83 Otra osteotomía parcial radio y cúbito.
77.84 Otra osteotomía parcial de carpianos y metacarpianos.
77.85 Otra osteotomía parcial de fémur.
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Código Descripción
77.86 Otra osteotomía parcial de rótula.
77.88 Otra osteotomía parcial de tarsianos y metatarsianos.
77.89 Otra osteotomía parcial de otro hueco NCOC.

50 Artrodesis de pie. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
81.1 Artrodesis de pie y tobillo,
81.11 Artrodesis de tobillo.
81.12 Triple artrodesis.
81.13 Artrodesis subastragalina.
81.14 Artrodesis medio tarsiana.
81.15 Artrodesis tarso metatarsiana.
81.16 Artrodesis metatarso falágica.
81.17 Otra artrodesis de pie.

51 Artrodesis de mano. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
81.25 Artrodesis radio carpiana.
81.26 Artrodesis carpometacarpiana.
81.27 Artrodesis metacarpofalángica.
81.28 Artrodesis interfalángica.

52 Intervención sobre ligamentos de rodilla. Plazo máximo de acceso garantizado 
de 150 días.

Código Descripción
81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados.
81.47 Otra reparación de rodilla.

53 Prótesis de rodilla. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
81.54 Sustitución total de rodilla.
81.55 Revisión de sustitución de rodilla.

54 Artroplastia de muñeca. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
81.74 Artroplastia de articulación carpocarpiana y metacarpocarpiano con implante.
81.75 Artroplastia de articulación carpocarpiana y metacarpocarpiano,sin implante.
81.79 Otra reparación de mano, dedo de mao y muñeca.

55 Intervenciones sobre hombro. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
81.83 Otra repación de hombro.
83.63 Reparación del manguito de los rotadores.

56 Reparación de dedo en martillo. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 
días.

Código Descripción
82.84 Reparacióbn de dedo en martillo de la mano.



Orden 15/5/2003 SANIDAD

14

57 Intervenciones sobre tendón y músculo. Plazo máximo de acceso garantizado 
de 150 días.

Código Descripción
83.01 Exploración de vaina de tendón.
83.3 Excisión de lesión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial.
83.31 Excisión de lesión de vaina de tendón.
83.32 Excisión de lesión de músculo.
83.39 Excisión de lesión de otro tejido blando.

58 Intervenciones sobre mama. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
85.3 Mamoplastia de reducción y mamectomía subcutánea.
85.31 Mamoplastia de reducción unilateral.
85.32 Mamoplastia de reducción bilateral.
85.34 Otra mastectomía subcutánea unilateral.
85.36 Otra mastectomía subcutánea bilateral.
85.6 Mastopexia.
85.7 Reconstrucción total de mama.

59 Otra incisión sobre piel y tejido subcutáneo. Plazo máximo de acceso garanti-
zado de 150 días.

Código Descripción
86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo.

60 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña. Plazo máximo de acceso 
garantizado de 150 días.

Código Descripción
86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña.

61 Excisión de lesión cutánea. Plazo máximo de acceso garantizado de 150 días.

Código Descripción
86.4 Excisión radical de lesión cutánea.

ANEXO II

Dirección del Área de Salud de Tenerife

calle Méndez Núñez, 14

38003-Santa Cruz de Tenerife

Dirección del Área de Salud de La Palma

calle Hermenegildo Rodríguez Méndez, 1

38700-Santa Cruz de La Palma

Dirección del Área de Salud de La Gomera

calle Profesor Armas Fernández, 16, 2º C

38800-San Sebastián de La Gomera

Dirección del Área de Salud de El Hierro

calle Correos, 2

38900-Valverde-El Hierro
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Dirección del Área de Salud de Gran Canaria

calle León y Castillo, 224

35004-Las Palmas de Gran Canaria

Dirección del Área de Salud de Lanzarote

calle Pérez Galdós, s/n (C.S. de Valterra)

35500-Arrecife-Lanzarote

Dirección del Área de Salud de Fuerteventura

Avenida Primero de Mayo, 73, 2º

35600-Puerto del Rosario-Fuerteventura


