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CATEGORIZACIÓN DE CIRUGÍAS GENERALES 

Se confecciona este documento a los efectos de poder uniformizar los criterios 
diferentes que se aplican hoy en nuestro país de parte de las instituciones públicas y 
privadas, de la CATEGORIZACIÓN de las cirugías realizadas por  cirujanos generales. 

Se acepta la existencia de 5 categorías de cirugías, clasificadas  en base al tipo de 
intervención, complejidad, grado de especialización de los técnicos que la realizan, 
tiempo quirúrgico, necesidad de seguimiento y riesgos. Son de menor a mayor 
complejidad: 

Categoría 1- Cirugía Corriente    
Categoría 2- Cirugía Mayor 
Categoría 3- Cirugía Alta 
Categoría 4-Cirugía Compleja 
Categoría 5- Cirugía Altamente Compleja 

Estas a su vez pueden ser realizadas de COORDINACIÓN o de URGENCIA. 

Se ordenan para facilitar su lectura y clasificación en base a los diferentes sistemas 
anatómicos, fisiológicos y órganos: 

 

I) SISTEMA ENDÓCRINO 
 

1- Categoría 1: 
a. Drenaje de abscesos de glándulas salivales 

 
2- Categoría 2: 

a. Exéresis de quiste Tirogloso 
b. Tiroidectomía subtotal 
c. Extirpación de glándula submaxilar 

 
3- Categoría 3: 

a. Tiroidectomía total o casi total 
b. Paratiroidectomía 
c. Timectomía 
d. Parotidectomía total o parcial 



 
 

 
4- Categoría 4: 

a. Suprarrrenalectomía 
b. Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar de cuello 

 

II) CUELLO 
 

1) Categoría 1: 
a. Drenaje de abscesos 

 
2) Categoría 2: 

a. Drenajes amplios de celulitis y flemones 
 

3) Categoría 3: 
a. Drenaje de celulitis cervicomediastinal 

 

III) APARATO DIGESTIVO 
 

1) Categoría 1: 
a. Exploración anal 
b. Biopsia anal o rectal 
c. Dilatación anal 
d. Fisurectomía 
e. Drenaje de abscesos perianales o perirrectales bajos 
f. Ligadura o esclerosis de hemorroides 

 
2) Categoría 2: 

 
a. Esofagostoma 

 
b. Gastrostomía 
c. Gastrotomía 
d. Gastrorrafia 
e. Gastropexia 
f. Gastroenterostomía 
g. Colocación de tubos transtumorales por tracción 
h. Vagotomías 
i. Ulcerorrafias 

 



 
 

j. Duodenotomía 
k. Duodenostomía 
l. Duodenorrafia 
m. Duodenoplastia 
n. Anastomosis duodenales 

o. Piloroplastias 
p. Ulcerorrafias 

 
q. Anastomosis de intestino delgado 
r. Enterolisis y adhesiolisis de bridas 
s. Enterotomía 
t. Enterostomía 
u. Enterorrafia 
v. Enteropexia 
w. Enterectomía 

 
x. Diverticulectomía de Meckel 
y. Apendicectomía 

 
z. Colotomía 
aa. Colostomía y cecostomía 
bb. Colorrafia 
cc. Colopexia 
dd. Tratamiento de fístulas perianales altas o complejas 
ee. Rectotomía 
ff. Rectorrafia 
gg. Esfinterotomía 
hh. Hemorroidectomía 
ii. Drenaje de abscesos perirrectales altos y/o en herradura 

 

 

 
3) Categoría 3: 

 
a. Resección de tumor benigno de esófago 
b. Resección de Divertículo esofágico 
c. Cirugía antirreflujo. Funduplicaturas 
d. Cirugía de Acalasia, seromiotomías 

 
e. Gastrectomía  subtotal 



 
 

 
 

f. Colectomías derecha, izquierda, transversa y segmentarias. 
g. Resecciones de recto alto y medio con o sin anastomosis 

(Operación de Hartmann) 
h. Resección de tumores anales y perianales 
i. Rectopexia con o sin malla 
j. Cirugías de reparación de prolapsos por vía perineal (Operación de 

Delorme y Altemier) 
k. Cirugías de reconstrucción del tránsito luego de Operación de Hartmann  

 
4) Categoría 4: 

a. Cirugía del esófago traumatizado 
b. Gastrectomía total 
c. Amputación abdominoperineal 
d. Anoplastia 
e. Esfinteroplastias 
f. Reparación de fístulas enterogenitales o enterourinarias 

 
5) Categoría 5: 

a. Esofagectomía total o casi total 
 

b. Regastrectomías totales 
 

c. Colectomía total con o sin reservorio 
  

d. Resección baja de recto 

 

IV) PÁNCREAS 
 

1) Categoría 2: 
a. Pancreatorrafia 

 
2) Categoría 3: 

a. Pancreatectomía corporocaudal o caudal 
b. Derivación pancreático digestiva  

 
3) Categoría 4: 

a. Pancreatectomía y secuestrectomía en pancreatitis agudas y crónicas. 
 



 
 

4) Categoría 5: 
a. Duodenopancreatectomía cefálica o total. 
b. Pancreatectomía cefálica con conservación duodenal. 

 
 

V) HÍGADO 
 

1) Categoría 2: 
 

a. Biopsia hepática quirúrgica 
b. Drenaje de absceso hepático 
c. Evacuación de quiste hepático 
d. Quistostomía 
e. Quistectomía parcial 
f. Desvascularización  hepática 
g. Cateterismo arterial hepático 
h. Hepatorrafia 

 
2) Categoría 3: 

a. Quistectomía casi total en QH 
b. Resecciones hepáticas atípicas con tumores únicos 
c. Hepatectomías regladas de los segmentos II y III 

 
3) Categoría 4: 

a. Resecciones de metástasis hepáticas múltiples 
b. Quistohepatectomías 
c. Cirugía de los traumatismos graves de hígado 

 
4) Categoría 5: 

a. Hepatectomías regladas (excepto de los segmentos II y III) 
 

 

VI) VÍAS BILIARES 
 

1) Categoría 2: 
a. Colecistostomías  
b. Colecistectomías abiertas por laparotomía 

 
2) Categoría 3: 

a. Cirugías de vía biliar principal por vía transcística o por coledocostomía 



 
 

b. Derivaciones biliodigestivas 
c. Intubación de vías biliares transtumorales 
d. Papilotomía quirúrgica 

 
3) Categoría 4: 

a. Papiloesfinteroplastia  
 

4) Categoría 5: 
a. Reparación de Vías Biliares 
b. Resección de vías biliares de causa tumoral o inflamatoria 

 
 
 
 

VII) PERITONEO 
 

1) Categoría 1: 
a. Paracentesis 

 
2) Categoría 2: 

a. Laparotomía exploradora 
b. Laparostomía 
c. Drenaje de colecciones por laparotomía 
d. Colocación de catéteres 

 
3) Categoría 3: 

a. Resección de tumores peritoneales  
b. Derivaciones peritoneovenosas 

 
4) Categoría 5: 

a. Peritonectomías 
 

 
VIII) PARED ABDOMINAL 

 
1) Categoría 1: 

a. Herniorrafia 
b. Herniotomía 

 
2) Categoría 2: 

a. Hernioplastia 
b. Eventroplastias 



 
 

 
3) Categoría 3:  

a. Hernioplastias de hernias voluminosas con deslizamiento 
b. Hernioplastias o herniorrafias de hernias diafragmáticas 
c. Reparación de herida diafragmática 

d. Resecciones mayores de la pared abdominal 
e. Reparaciones mayores de la pared abdominal 
f. Eventroplastias mayores con dermolipectomías 

 
 

IX) PARTES BLANDAS 
 

1) Categoría 1: 
a. Biopsia de piel, celular o músculo 
b. Resección de cicatrices, granulomas y procesos inflamatorios 
c. Resección de tumores benignos supraaponeuróticos (lipomas, etc) 
d. Resección de uñas encarnadas 
e. Drenaje de abscesos coccígeos 
f. Sutura de heridas simples 

 
2) Categoría 2: 

a. Resección de fístulas coccígeas 
b. Resección de tumores malignos supraaponeuróticos 
c. Sutura de heridas complejas 

 
3) Categoría 3: 

a. Resección radical de tumores, compartimentales o 
extracompartimentales 

 

X) MAMA 
 

1) Categoría 1: 
a. Biopsia de lesiones  
b. Resección de tumores benignos 
c. Drenaje de abscesos y colecciones 

 
2) Categoría 2: 

a. Tumorectomías de tumores potencialmente malignos 
b. Mastectomía segmentaria o sectorial 
c. Mastectomía simple 



 
 

 
3) Categoría 3: 

a. Mastectomías sectoriales o totales  con vaciamientos 
ganglionares axilares 

b. Mastectomías bilaterales con o sin vaciamiento ganglionar 
axilar 

c. Mastectomías sectoriales o totales con ganglio centinela o Roll 
 

4) Categoría 4: 
a. Mastectomía uni o bilateral  con vaciamiento ganglionar axilar o técnica 

de ganglio centinela con reconstrucción mamaria 
b.  Cirugía oncoplástica 

 
 
 

XI) SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

1) Categoría 1: 
a. Amputaciones menores de dedos 
b. Drenaje de colecciones  
c. Resección de quistes 

 
2) Categoría 2: 

a. Amputaciones mayores de miembros o sectores de los mismos 
 

3) Categoría 3: 
a. Resección compartimental de logias musculares  
b. Resección de costilla cervical 

 
4) Categoría 4: 

a. Desarticulación de miembros 
 
 
 

XII) SISTEMA VENOSO 
 

1) Categoría 2: 
a. Safenectomía  y/o ligadura de comunicantes 
b. Ligadura de cayado de vena Safena 
c. Resección de venas varicosas accesorias 



 
 

d. Resección de venas trombosadas 
 

2) Categoría 3: 
a. Trombectomía venosa profunda 
b. Ligadura quirúrgica de Vena Cava 

c. Cirugía valvular venosa profunda 
d. Cirugía de Derivación Venosa 

 
3) Caetegoría 4: 

a. Cirugía de la hipertensión portal por derivación o por interrupción 
esofágica 

 

 

XIII) SISTEMA LINFÁTICO 
 

1) Categoría 1: 
a. Biopsia de ganglios superficiales 

 
2) Categoría 2: 

a. Biopsia de ganglios de ubicación profunda , intraabdominales o 
retroperitoneales 
 

3) Categoría 3: 
a. Vaciamientos ganglionares:  retroperitoneales, cuello, inguinocrurales y 

axilares 
 

 

IX) BAZO 

1) Categoría 2: 
a. Esplenorrafia 
b. Esplenectomía parcial o total 

 
2) Categoría 3: 

a. Esplenectomía en bazos patológicos con esplenomegalia 

 

 



 
 

X) CIRUGÍA VIDEOASISTIDA (LAPAROSCÓPICA) 

 

1) Categoría 2: 
 

a. Laparoscopía exploradora 
 

2) Categoría 3: 
 

a. Hernioplastia 
b. Apendicectomía 
c. Biopsia de ganglios intraperitoneales o retroperitoneales 
d. Biopsia de tumoraciones retroperitoneales 
e. Biopsia hepática 
f. Ligadura subaponeurótica de venas comunicantes videoasistida 

 
3) Categoría 4: 

a. Cirugía de Vía biliar (colecistectomía y/o coledocolitotomía por vía 
transcística o por coledocotomía) 
 

4) Categoría 5: 
 

a. Cirugía del Hiato esofágico (Funduplicaturas, seromiotomías) 
b. Esofagectomías 
c. Gastrectomías subtotales o totales 
d. Colectomías  y cirugías de recto 
e. Cirugía hepática (hepatectomías, tumorectomías, quistectomías) 
f. Cirugía pancreática (pancreatectomías, tumorectomías) 
g. Adrenalectomías 
h.  Esplenectomías 
i. Cirugía Bariátrica 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  


