Tabulador Médico y de Hospitales para reembolso de Gastos Médicos
de Siniestros Automóviles.
Incluye: Procedimientos Base; Insumos Hospitalarios; Material de Osteosintesis y Procedimientos no Base.
Los conceptos no mencionados serán tabulados conforme al procedimiento, insumo o material más similar.
Fecha de actualización 08 de agosto de 2018.
Se aplicará valor vigente en la fecha en que ocurrió el siniestro.
El precio incluye IVA.
Fx (fractura) Lx (luxación) Qx (Quirúrgico)

Procedimientos Base
Concepto

Precio

Consulta 1era. vez

$700.00

Consulta subsecuente

$500.00

Consulta en urgencias

$700.00

Sesión de terapia física c/u

$300.00

Internamiento (incluye consulta de urgencias y hasta 5 días de hospitalización no quirúrgica)

$1,200.00

Consultas en terapia intensiva, solo intensivas

$1,600.00

Dictamen médico para indemnización

$1,500.00

Dictamen médico para indemnización a domicilio

$2,300.00

Electrocardiograma

$200.00

Curación en consultorio

$100.00

MANEJO CONSERVADOR (MANIOBRAS Y/O REDUCCIÓN CERRADA)
Fx de huesos nasales

$4,100.00

Fx y/o Lx columna vertebral
A) Torácica

$4,100.00

B) Lumbar

$4,100.00

C) Coxis

$4,100.00

A) Hombro

$3,800.00

B) Clavícula

$2,100.00

C) Escápula

$2,100.00

Fx y/o Lx de brazo y codo
A) Luxación glenohumeral pura

$3,800.00

B) Fx de húmero

$5,100.00

C) Luxación de codo

$3,100.00

D) Fx de codo

$5,700.00

Fx y/o Lx de antebrazo

$5,100.00

Fx y/o Lx de muñeca y mano
A) Luxación

$4,100.00

B) Fractura

$5,100.00

Pelvis

$-

Fx y/o Lx de pelvis

$7,600.00

Fx y/o Lx de cadera
Fractura y/o luxación

$9,300.00

Fx y/o Lx de fémur
A) Trocantéricas

$4,900.00

B) Subtrocantéricas

$4,900.00

C) Diafisarias

$8,100.00

Fx y/o Lx de rodilla
A) Luxación

$4,500.00

B) Fractura

$5,600.00

Fx y/o Lx de tibia

$4,600.00

Fx y/o Lx de tobillo y/o pie
A) Luxación

$2,100.00

B) Fractura

$5,000.00

Sutura de heridas
A) De uno a 3 cm

$900.00

B) De 5 a 10 cm

$1,700.00

C) De más de 10 cm

$3,400.00

MANEJO QUIRÚRGICO

MANEJO QUIRURGICO
Rinoseptumplastia o septumplastia

$14,400.00

Columna vertebral
A) Cervical reducción cruenta y artrodesis ant. osteosíntesis con placa de caspar y similares, incluye abordage por C.G.

$46,700.00

B) Cervical reducción cruenta y artrodesis post. osteosíntesis con cerclaje placa y sistema de fijación interna

$35,900.00

C) Torácica reducción cruenta y artrodesis ant. osteosíntesis con sistema de fijación interna placas o similares

$46,700.00

D) Torácica reducción cruenta y artrodesis post. osteosíntesis con barras de luque Cotrell Douboisier, fijador interno o similares

$35,900.00

E) Lumbar reducción cruenta y artrodesis anterior y osteosíntesis con placa fijador interno o similares

$46,700.00

F) Lumbar reducción cruenta y artrodesis post. osteosíntesis con fijador interno, placas barras Socoon, Walter Dikc, Luque Galveston, Uss o similares

$35,900.00

Luxación acromioclavicular
A) Resección de extremo distal de clavícula

$4,500.00

B) Reducción cruenta y osteosíntesis con placa de reconstrucción placa en "T" o similares

$7,600.00

Acromioplastia tipo Weaver Dunn o similares

$11,300.00

Ruptura del mango rotador, reparación con Ethibon, alambre o similares

$11,300.00

Reducción abierta de Lx de hombro
A) Inveterada

$11,600.00

B) Residivante

$11,600.00

Fractura de clavícula. Osteosíntesis con clavillo

$4,100.00

Fractura de clavícula. Osteosíntesis con placa de reconstruccion o similares

$8,600.00

Fractura de escápula y/o glenoides osteosíntesis

$14,400.00

Fractura de húmero
A) Extremo proximal; osteosíntesis con placa en "T" tornillos clavillos o similares

$13,200.00

B) Diáfisis, osteosíntesis con UHN, DCP

$12,000.00

C) Supra e intercondileas, osteosíntesis con placa de reconstrucción, tercio de caña, DCP

$12,000.00

Artroscopía de hombro

$6,200.00

Artroplastia de hombro

$17,200.00

Olecranon, osteosíntesis con cerclaje, placa de reconstrucción tornillos o similares

$9,400.00

Fractura de codo
Luxación de codo sin Fx. red abierta

$5,100.00

Fractura de codo trazos múltiples

$9,400.00

Fractura de cúbito y/o radio osteosíntesis con placa DCP 3,5

$10,700.00

Fractura y/o Lx de muñeca

$7,200.00

Fx radio y/o cúbito distal (Colles, Smith, Barton) osteosíntesis, con placas o tornillos

$10,700.00

Fx de un hueso del carpo, osteosíntesis y/o
$9,400.00

Artrodesis con minitornillos, clavillos o similares

Fx de dos o más huesos del carpo, osteosíntesis y/o
Artrodesis con miniplacas, minitornillos o similares

$10,600.00

Luxación de muñeca

$7,200.00

Fractura de un metacarpiano, osteosíntesis con miniplacas, minitornillos o similares

$8,600.00

Fx de dos o más metacarpianos, osteosínsis, con miniplaca, minitornillos

$10,700.00

Fx de un metacarpiano tratada con osteosíntesis, consistente en clavillos

$4,100.00

Fx de dos o más metacarpianos tratadas con osteosíntesis, consistente en clavillos

$7,200.00

Fx de una falange, osteosíntesis con miniplacas, minitornillos o similares

$3,100.00

Fx de una falange tratada con osteosíntesis consistente en clavillos Kishnner

$1,600.00

Fx de dos o más falanges tratadas con clavillos

$2,600.00

Fx de dos o más falanges tratadas con tornillos y o placas

$9,400.00

Fx de pelvis osteosíntesis con placas de reconstrucción, barra-intersacra, tornillos DCP

$17,700.00

Fx de acetábulo
A) Columna posterior

$19,200.00

B) Columna anterior

$19,200.00

Reducción de cadera pura cruenta

$15,100.00

Prótesis total de cadera: cementadas y no cementadas o híbridas
A) Sin acetabuloplastía

$24,100.00

B) Con acetabuloplastía

$28,700.00

Fracturas de fémur
A) Cóndilos; osteosíntesis con placa condilea especial, angulada, tornillos canulados, DCS, tornillos 6.0 o simolares

$14,400.00

B) Diafisaria; osteosíntesis con clavo universal, Müler, UFN, Colchero, Russell Tailor DCP o similares

$16,800.00

C) Trocantéricas, subtrocantéricas o cervicales, osteosíntesis con DHS, DCS, placa angulada, clavo gamma, tornillos canulados, tornillos 6.5 o similares

$13,600.00

Punción articular diagnóstica (extracción de líquido)

$800.00

Plastía de ligamentos

$18,000.00

Artroscopía de rodilla, incluye plastias ligamentarias
A) Con menisectomía unilateral y plastia de cruzados

$12,900.00

b) Artroscopia de rodilla sin plastia ligamentaria

$7,500.00

Fracturas de rótula; ostesíntesis

$11,300.00

Artroplastia de rodilla, parciales o totales
Kinemax I, II, AMK o similares

$21,600.00

Fracturas de tibia
A) Mesetas; osteosíntesis con placa de soporte condileo especial para tibia placa en "L", en "T" tornillos canulados

$14,400.00

B) Diafisaria; osteosíntesis con clavo universal, Mûller UTN, Colchero, DCP 4, 5 ANG

$15,800.00

C) Pilón tibial, osteosíntesis con placa en cuchara, en trébol, DCP; tercio de caña

$23,700.00

Fractura de tobillo unimaleolar

$8,200.00

Fractura de tobillo bi o trimaleolar

$15,100.00

Artroplastia de tobillo

$16,800.00

Reparación de ruptura de tendón de aquiles

$7,600.00

Fractura de calcaneo; osteosíntesis con placa en "H" placa de reconstrucción

$15,100.00

Fractura de calcaneo; osteosíntesis con clavillos

$4,200.00

Fracturas de astrágalo; osteosíntesis con tornillos y/o placa

$6,300.00

Fracturas de astrágalo; osteosíntesis con clavillos

$3,100.00

Fractura de un metatarsiano, ostesíntesis con minitornillos, miniplacas o similares

$3,200.00

Fractura de un metatarsiano, ostesíntesis con clavillos

$1,600.00

Fractura de dos o más metatarsianos; osteosíntesis, tornillos o similares

$6,500.00

Fractura de dos o más metatarsianos; manejados con clavillos

$11,300.00

Fractura o luxación de una falange, osteosíntesis con minitornillos, miniplacas o similares

$11,700.00

Fractura o luxación de una falange, osteosíntesis con clavillos

$13,300.00

Fractura o luxación de dos o más falanges, osteosíntesis con monitornillos, miniplacas o similares

$11,700.00

Fractura o luxación de dos o más falanges, osteosintesis con clavillos

$13,300.00

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
Cura descontaminadora hasta 9% de SCT (aseo Qx.)

$4,800.00

Superficies mayores cada 9% de SCT

$8,500.00

Cambio de curación bajo anestesia

$2,500.00

Avances cutáneos hasta 5 cm2

$9,000.00

Avances cutáneos mayores de 5 cm2

$10,800.00

Colocación de expansores tisulares (1° T )

$12,000.00

Extracción y reconstrucción (2° tiempo)

$15,000.00

Colgajo cutáneo de 5 cm2

$9,300.00

Colgajo de más de 5 cm2

$12,400.00

Resección de cicatriz en cara menor de 5 cm

$8,400.00

Resecciones mayores de 5 cm

$10,400.00

Injertos cutáneos libres de hasta 10 cm

$11,300.00

Injertos cutáneos libres mayores a 10 cm

$14,400.00

Dermoabrasión facial

$8,900.00

MISCELÁNOS
Colocación de fijadores ext., tratamiento único con reducción

$8,500.00

Traqueostomía

$6,400.00

Craneotomía por hematomas o higromas

$25,700.00

Craneosplatia

$21,600.00

Derivación ventrículo peritoneal

$24,000.00

Laminectomía descompresiva
A)Cervical

$22,400.00

B)Dorsal

$22,400.00

C)Lumbar

$22,400.00

Fractura de cráneo, hundimiento con reparación de duramadre

$33,500.00

Abordaje quirúrgico de cirujano general para tratamiento
Retiro de válvula de derivación ventrículo peritoneal

$4,800.00

De lesiones de columna por vía anterior (torácica o lumbar)

$8,300.00

Punción lumbar

$1,700.00

Extracción de cuerpo extraño intraocular

$8,400.00

Extracción de cuerpo extraño corneal

$2,200.00

Punción abdominal diagnóstica

$3,400.00

Laparatomía exploradora

$14,400.00

Peritoneoscopía

$4,100.00

Resección intestinal

$19,200.00

Esplenectomia

$21,600.00

Toracocéntesis

$5,700.00

Colostomía

$16,800.00

Cierre de colostomía

$14,400.00

Secuestrectomía y legrado óseo con osteoclisis

$3,900.00

Bloqueo terapéutico

$4,600.00

Bloqueo intercostal

$2,100.00

Infiltración anestésica intraarticular y/o para articular antiálgica (tabular al 25%)

$1,200.00

Aplicación de yeso, como tratamiento, cuando no se hayan realizado maniobras de reducción cerradas o abiertas

$900.00

Velpeaux

$900.00

Colocación de férulas

$200.00

Toma y aplicación de injerto óseo

$6,000.00

Fractura mandibular
A)Osteosíntesis

$9,400.00

B)Fx compleja de arco cigomático, molar con participación de piso de órbita

$16,800.00

Fracturas costales Tx Qx

$16,600.00

Tórax inestable (más de tres costillas)

$18,900.00

Fractura de esternón

$10,300.00

Retiro de material de osteosíntesis
A)Retiro de placas y tornillos grandes

$7,000.00

B)Retiro de placas y tornillos pequeños

$2,900.00

C)Retiro de clavo centromedular universal, colchero, UFL, Muller

$3,800.00

D)Retiro de clavo centromedular Kisnner y Steiman

$3,800.00

MISCELÁNEOS
Cx túnel del Carpo

$8,700.00

Drenaje de hematomas y/o abscesos

$1,000.00

Retiro de yeso por otro médico tratante

$300.00

Tenorrafia término-terminal áreas simples

$5,900.00

Quistes, tumores, hematomas en glándula mamaria

$7,200.00

Legrado uterino

$4,100.00

Tenolisis (liberación tendinosa)

$5,700.00

Parto

$9,100.00

EKG en consultoio

$300.00

Tope mínimo tabulacion anestesia

$700.00

ANEXO DE PROCEDIMIENTOS
En consultorio
*Retiro fijado ext. con o sin clavillos Kislechner o Steiman

$600.00

*Retiro de pernos de clavos centromedulares (uno o dos)

$600.00

*Retiro clavillos Kislechner o Steiman sin existencia de Fijador Ext.

$600.00

*Retiro de tornillo de situación en tobillo

$600.00

En quirófano corta estancia
*Retiro fijado ext. con o sin clavillos Kislechner o Steiman

$300.00

*Retiro de pernos de clavos centromedulares (uno o dos)

$300.00

*Retiro clavillos Kislechner o Steiman sin existencia de fijador Ext.

$300.00

*Retiro de tornillo de situación en tobillo

$300.00

Glosoplastia (sutura / reconstrucción de la lengua)

$3,200.00

Esplenorrafia (reparacion de reparación del bazo)

$5,700.00

Reparacion del hígado según grado de lesión hepatorrafia

$4,800.00

Drenaje de hematoma retroperitoneal

$3,600.00

Uretrototomía

$2,100.00

Artoplastia falange

$2,300.00

Insumos Hospitalarios
Concepto

Precio

Habitación normal (incluye bomba de infusión y alimentos)

$1,500.00

Terapia intensiva (incluye monitor de signos vitales y bomba de infusión)

$5,100.00

Uso de sala de urgencias sin límite de tiempo

$400.00

DERECHO DE SALA
Cirugía mayor (hora)

$1,800.00

Cirugía menor (hora)

$1,700.00

Cirugía ambulatoria

$1,700.00

Hora extra quirúrgica

$600.00

Control fluroscópico por evento

$2,200.00

GABINETE
Cráneo ap.

$200.00

Cráneo lat.

$200.00

Cráneo ap.y lat.

$300.00

Waters

$200.00

Perfilograma nasal

$200.00

Senos paranasales, 3 proyecciones

$600.00

Col. cervical ap.

$200.00

Col. cervical lateral

$200.00

Col. cervical ap. y lat.

$400.00

Col. cervical oblicua der.

$200.00

Col. cervical oblicua izq.

$200.00

Dinámicas columna cervical

$400.00

Hombro ap.

$200.00

Hombro comparativas

$400.00

Tórax pa.

$200.00

Tórax óseo

$300.00

Tórax lateral

$300.00

Tórax pa. y lat.

$500.00

Col. dorsal ap.

$200.00

Col. dorsal lat.

$200.00

Col. dorsal ap. y lat.

$400.00

Dinámicas columna dorsal

$700.00

Húmero ap.

$200.00

Húmero lat.

$200.00

Húmero ap. y lat.

$500.00

Codo ap.

$200.00

Codo lat.

$200.00

Codo ap. y lat.

$300.00

Antebrazo ap. y lat.

$300.00

Antebrazo, 1 proyeccion

$200.00

Muñeca ap. y lat.

$300.00

Muñeca, 1 proyeccion

$200.00

Mano ap. y oblicua

$300.00

Mano, 1 proyeccion

$200.00

Col. lumbar ap.

$200.00

Col. lumbar lat.

$200.00

Col. lumbar ap. y lat.

$400.00

Dinámicas columna lumbar

$700.00

Sacra ap.

$200.00

Sacra lat.

$200.00

Sacra ap. y lat.

$300.00

Coxis lat.

$200.00

Pelvis ap.

$300.00

Cadera ap.

$300.00

Cadera axial

$300.00

Cadera ap. y axial

$500.00

Fémur ap.

$200.00

Fémur lat.

$200.00

Fémur ap. y lat.

$500.00

Muslo, 1 proyección

$200.00

Muslo, 2 proyecciones

$300.00

Rodilla ap.

$200.00

Rodilla lat.

$200.00

Rodilla ap. y lat.

$300.00

Comparativa rodillas, 1 proyeccion

$200.00

Comparativa rodillas, 2 proyecciones

$300.00

Comparativa rodillas, 4 proyecciones

$700.00

Tibia ap.

$200.00

Tibia lat.

$200.00

Tibia ap. y lat.

$300.00

Tibia ap.

$200.00

Tibia lat.

$200.00

Tibia ap. y lat.

$300.00

Tobillo ap.

$200.00

Tobillo lat.

$200.00

Tobillo ap. y lat.

$300.00

Pie ap.

$200.00

Pie lat.

$200.00

Pie ap. y oblicua

$300.00

ECOSONOGRAMAS
Ecosonograma obstétrico

$700.00

Ecosonograma pélvico

$700.00

Ecosonograma hombro

$700.00

Ecosonograma abdomen completo

$1,000.00

Ecosonograma mamario

$700.00

Eco. Doppler venoso de extremidades inferiores

$1,600.00

Eco. Doppler venoso de una extremidad

$1,400.00

Ecocardiograma Doppler color

$1,100.00

Ecosonograma testicular

$800.00

TAC
TAC cara (macizo facial, senos paranasales, órbita)

$1,300.00

TAC de abdomen, alto/total

$3,600.00

TAC de cráneo

$1,900.00

TAC de columna cervical

$2,300.00

TAC columna dorsal

$2,300.00

TAC columna lumbar

$2,300.00

TAC de rodilla

$2,300.00

TAC de pelvis

$3,000.00

TAC cadera

$3,000.00

RESONANCIA
Columna cervical
Columna dorsal
Columna lumbar

$4,100.00

Hombro

$4,100.00

Rodilla

$4,100.00

Tobillo

$4,100.00

LABORATORIO BÁSICO
BH

$100.00

TP

$100.00

TPT

$100.00

QS (3)

$200.00

Electrolitos (3) (NA, K, CL)

$400.00

Collarín cervical blando

$100.00

Muñequera con soporte palmar

$300.00

Férula de aluminio (ranita)

$100.00

Férula de aluminio (beisbolista)

$100.00

Cabestrillo sencillo

$100.00

Soporte clavícula (arnés 8)

$300.00

Inmovlizador de hombro

$300.00

Rodillera pqx. (tripanel) corta

$700.00

Rodillera pqx. (tripanel) larga

$700.00

Zapato pqx.

$300.00

Bastón aluminio, uno o varios apoyos

$350.00

Muletas aluminio

$400.00

CONCEPTOS NO CUBIERTOS
Urgencias (cubículo/sala) tiempo ilimitado

$400.00

Urgencias radiólogo
Médico de urgencias
Médico de piso
Sala de recuperación, tiempo ilimitado

$500.00

Aplicación de medicamentos
Instrumentista
Enfermera
Biomédico
Vendas elásticas desde 2.5 cm hasta 30 cm c/u

$20.00

Gasas estériles desde 2X2 cm hasta 20X20 cm c/u

$2.00

Par de guantes estériles, cualquier medida

$5.00

Par de guantes no estériles, cualquier medida

$2.00

Cubrebocas

$0.50

Jeringas cualquier medida de aguja y capacidad

$5.00

Uso de cintas adhesivas, cualquier dimensión y longitud

$20.00

Jabón líquido uso, cualquier cantidad

$15.00

Suturas absorbibles y no absorbibles, cualquier diámetro

$100.00

Torundas con alcohol, pieza

$1.00

Venopack y equipo de venoclisis

$100.00

Termómetro

$100.00

Llaves dos o tres vías

$5.00

Sondas uretrales sin bulbo

$20.00

Sondas uretrales con bulbo o fijación intravesical

$100.00

Bolsa recolectora de orina

$100.00

Electrodos desechables, cada uno

$5.00

Cánulas para intubación orofaríngea o nasal, cualquier tamaño

$100.00

Tiras recreativas c/u

$8.00

Lacetas c/u

$2.00

Uso de glaucoma por día

$5.00

Uso de baumanómetro digital por día

$5.00

Material de Osteosintesis
Concepto

Precio

Cirugía columna cervical, 1 nivel

$17,600.00

Cirugía columna cervical, 2 nivel

$18,400.00

Cirugía columna cervical, 3 nivel

$19,100.00

Cirugía caja intersomática cervical

$19,500.00

Cirugía columbar lumbar un nivel, 4t 2b

$25,000.00

Cirugía columbar lumbar dos niveles, 6t 2b

$36,000.00

Cirugía columbar lumbar tres niveles, 8t 2b

$47,000.00

Sistema de travesaño: 2 ganchos y una barra

$6,500.00

Cirugía columna, ganchos laminares y pediculares

$10,500.00

Barra de titanio de 5.8 m para gancho

$2,500.00

Sistema caja de fusión intervertebral

$19,900.00

Sistema caja de fusión intersomático

$22,200.00

Sistema dinámico interespinoso piscis

$36,000.00

Sistema de ligamento plastia

$19,500.00

Sistema para cifoplastia bilateral balex

$27,500.00

Cadera no cementada primaria

$44,200.00

Cadera cementada primaria

$31,200.00

Cadera cementada primaria autobloqueante

$24,700.00

Cadera cementada primaria híbrida

$42,500.00

Cadera cementada primaria híbrida autobloqueante

$34,500.00

Cadera no cementada c-copa bipolar

$37,900.00

Copa pibolar completa

$18,200.00

Cirugía cadera de revisión no cementada

$60,700.00

Cirugía cadera prótesis de Thompson con una dosis de cemento simplex

$7,600.00

Cirugía cadera prótesis de lazcano con una dosis de cemento simplex

$10,500.00

Cirugía sistema periprotésico (1 placa con 5 rollos de alambre)

$20,700.00

Cirugía articular de rodilla primaria con dos dosis de cemento simplex

$32,900.00

Cirugía para fractura de patela (tamaño chico, mediano, grande)

$6,500.00

Funda para endocámara

$500.00

Sistema de irrigación

$500.00

Equipo para drenaje postquirúgico

$400.00

Cemento ose metilmetacrilato, 40 grs

$1,800.00

Cemento ose metilmetacrilato, 40 grs con antibiótico

$2,300.00

Renta de torre de artroscopía

$9,500.00

Alquiler perforador eléctrico inhalámbrico

$1,500.00

Alquiler sierra para cortar hueso inhalámbrica

$3,500.00

Alquiler sistema de microfresado y sierra tps.

$4,500.00

Alquiler rasurador para artroscopía (Shaver)

$4,500.00

Cirugía enclavado centromedular para fémur

$13,500.00

Cirugía enclavado centromedular para tibia

$12,500.00

Cirugía enclavado centromedular para húmero

$12,500.00

Cirugia enclavado centromedular reconstrucción

$14,500.00

Cirugía enclavado centromedular retrógrado

$15,000.00

Cirugía fijación externa (fijador tibia, femur, húmero)

$14,900.00

Cirugía fijación externa (fijador tibia, fémur, húmero con cabezal en T)

$16,700.00

Cirugía fijación externa para dedo

$9,900.00

Cirugía fijación externa para muñeca

$9,900.00

Cirugía fijación externa para codo articulado

$12,900.00

Cirugía fijación externa para rodilla articulado

$14,000.00

Cirugía fijación externa para tobillo articulado (chico, mediano, grande)

$13,500.00

Cirugía fijación externa para pelvis

$15,000.00

Tubo-barra para sistema de fijación tipo Ao

$1,400.00

Junta universal

$1,400.00

Sistema de fijación externa roscado tipo Muller

$7,000.00

Cirugía fractura fémur proximal (sistema Richard Dhs de 4 a 16 orificios)

$9,900.00

Cirugía fractura fémur proximal (placa gancho con sistema de bloqueo 12 pernos )

$18,700.00

Cirugía fractura fémur proximal (placa gancho doble bloqueo con 12 pernos)

$20,600.00

Cirugía para fémur distal (sistema Richard Dcs de 5 a 12 orificios)

$11,300.00

Cirugía para fémur distal (placa liss con 12 pernos de bloqueo)

$15,500.00

Tornillos de interferencia de 7.8 y 9 mm de titanio

$3,500.00

Prótesis para pie plano

$12,500.00

Cirugía para ligamentoplastia anterior para rodilla

$20,500.00

Tornillos canulados con arandela (7.3, 6.5, 4.0, 3.5) material titanio

$1,800.00

Osteosíntesis tornillos corticales 2.7, 3.5, 4.0, 4.5 titanio

$200.00

Osteosíntesis tornillos esponjosos 6.5 rosca parcial y total de 30 a 110 mm titanio

$300.00

Placas de reconstrucción recta de 3.5 y 4.5 de 5 a 16 orificios titanio DCP

$2,000.00

Placas de reconstrucción recta arqueada 3.5 de 6 a 14 orificios titanio Dcp

$2,700.00

Placa recta angosta 4.5 LC-DCP de 6 a 14 orificios titanio

$1,800.00

Placa recta ancha 4.5 LC-DCP de 6 a 16 orificios titanio

$1,800.00

placa recta angosta 4.5 LC-DCP de 6 a 14 orificios titanio

$5,000.00

Placa recta ancha 4.5 LC-DCP de 6 a 16 orificios titanio

$5,000.00

Placa LC-DCP recta 3.5 de 4 a 11 orificios titanio

$1,700.00

Placa tercio de caña de 2 a 10 orificios acero inoxidable

$500.00

Placa en "T" ánglo recto para tornillos 3.5 mm x3, 4, 5 y 6 orificios

$1,500.00

Placa en "T" águlo oblicuo ara tornillos 3.5 mm x 3, 4, 5 y 6 orificios

$1,500.00

Placa de múltiples fragmentos para tornillo 3.5 mm (oruga)

$1,500.00

Placa trébol 3, 4 y 6 orificios para tornillo 3.5 mm (trauma)

$1,800.00

Placa en "T" para tornillos 4.5 mm x 4, 5, 6, 8 y 10 orificios

$1,800.00

Placa en "T" doble ángulo, para tornillos 4.5 mm x 4, 5, 6, 8 y 10 orificios

$1,800.00

Placa en "L" para tornillo 4.5 mm, izquierdo y derecho, 4 y 6 orificios

$2,500.00

Placa cuchara 5 y 6 orificios

$3,900.00

Placa para calcáneo de acero inoxidable, longitud 60 y 70 mm

$2,500.00

Placa en "T" izquierda y derecha para minifragmentos para torn. 2.7 mm

$1,500.00

Placa en "L" izquierda y derecha para minifragmentos para torn. 2.7 mm

$1,500.00

Placa en "T" ángulo recto 3.5 mm x 3, 4 ,5 y 6 orificios LC-DCP titanio

$1,500.00

Placa en "T" ángulo oblicuo para tornillos 3.5 mm x 3, 4, 5 y 6 orificios LC-DCP titanio

$1,500.00

Placa trébol 3, 4 y 6 orificios para tornillo 3.5 mm (trauma) LC-DCP titanio

$1,800.00

Placa "T" para tornillos 4.5 mm x 4, 5, 8 y 10 orificios LC-DCP titanio

$2,200.00

Placa en"T" doble ángulo para tornillos 4.5 mm x 4, 5, 6, 8 y 10 orificios LC-DCP titanio

$2,200.00

Placa en "L" para tornillo 4.5 mm, izquierdo y derecho 4 y 6 orificios LC-DCP titanio

$2,700.00

Placa para calcáneo de acero, longitud 60 y 70 mm LC-DCP titanio

$2,500.00

Placa en "T" izquierda y derecha para minifragmentos para torn. 2.7 mm LC-DCP titanio con tornillo

$6,500.00

Placa en "L" izquierda y derecha para minifragmentos para torn. 2.7 mm LC-DCP titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 5 orificios OCD, der./izq.

$4,100.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 7 orificios OCD, der./izq.

$4,500.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 9 orificios OCD, der./izq.

$4,900.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 10 orificios OCD, der./izq.

$5,400.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 11 orificios OCD, der./izq.

$5,800.00

Placa especial, para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 12 orificios OCD, der./izq.

$6,200.00

Placa especial, para sostén condilar, con 7 orificios OCD, der./izq., para fémur distal

$4,700.00

Placa especial, para sostén condilar, con 9 orificios, OCD, der./izq., para fémur distal

$5,100.00

Placa especial, para sostén condilar, con 11 orificios OCD, der./izq., para fémur distal

$5,600.00

Placa especial, para sostén condilar, con 13 ORIFICIOS OCD, der./izq., para fémur distal

$6,000.00

Placa especial, para sostén condilar, con 15 ORIFICIOS OCD, der./izq., para fémur distal

$6,400.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 5 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 7 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 9 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 10 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 11 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial para sostén lateral tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diám. con 12 orificios ODC, der./izq. titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén condilar, con 7 orificios OCD, der./izq., para fémur distal, titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén condilar, con 9 orificios OCD, der./izq., para fémur distal, titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén condilar, con 11 orificios OCD, der./izq., para fémur distal, titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén condilar, con 13 orificios OCD, der./izq., para fémur distal, titanio

$6,500.00

Placa especial, para sostén condilar, con 15 orificios OCD, der./izq., para fémur distal, titanio

$6,500.00

Alambre de cerclaje 1.0 x 10 mts

$500.00

Alambre de cerclaje 1.2 x 10 mts

$500.00

Alambre de cerclaje, cirugía máxilo. de 0.15, 0.23, 0.46

$1,000.00

Clavos Steinman lisos 3.2-5.0

$200.00

Clavos de Kirschner lisos 1.0 - 3.0 mm

$100.00

Grapas de Blount CR-CO, chicas, medianas, grandes

$1,500.00

Clavos de Schanz 3.2 - 4.5

$500.00

Brocas de acero inoxdable de 1.6 - 4.5 x 145 mm de longitud

$900.00

Broca de acero inoxidable 4.8 - 6.0 x 125 mm de longitud

$1,400.00

Dosis de hueso liofilizado de 5 cc granulado

$5,900.00

Dosis de hueso liofilizado en chip de 10 cc esponjoso

$7,600.00

Dosis de hueso liofilizado en chip de 15 cc esponjoso

$10,500.00

Dosis de hueso liofilizado en chip de 30 cc espojoso

$16,200.00

Diáfisis peronea de 8, 10 y 12 cm

$8,500.00

Matriz ósea Allomatrix de 5 cc

$12,500.00

Matriz ósea Allomatrix de10 cc

$15,500.00

Válvulas para hidrocefália infatil, adulto

$9,900.00

Válvula PIC

$9,900.00

Clip para aneurisma Yasargil de titanio, diversas medidas

$9,500.00

Tornillo de bloqueo cortical 3.5 (perno)

$600.00

Tornillo de bloqueo cortical 5.0 (perno)

$900.00

Tornillo de bloqueo esponjoso 4.0 (perno)

$600.00

Placa micro, recta, 2 orificios, corta

$2,300.00

Placa micro, recta, 2 orificios, larga

$2,300.00

Placa micro, recta, sin puente, 4 orificios separados

$1,600.00

Placa micro, recta, sin puente, 6 orificios separados

$1,700.00

Placa micro, recta, sin puente, 8 orificios separados

$2,400.00

Placa micro, recta, sin puente, 12 orificios separados

$2,900.00

Placa micro, recta, sin puente, 16 orificios separados

$4,000.00

Placa micro, recta, sin puente, 6 orificios condensados

$1,700.00

Placa micro, recta, sin puente, 8 orificios condensados

$2,300.00

Placa micro, recta, sin puente, 16 orificios condensados

$4,000.00

Placa micro, recta, 4 orificios, puente 4.5 mm

$1,600.00

Placa micro, recta, 4 orificios, puente 6 mm

$1,600.00

Placa micro, recta, 4 orificios, puente 7.5 mm

$1,600.00

Placa micro, recta, 4 orificios, puente 9 mm

$1,700.00

Placa micro, recta, 4 orificios, puente 12 mm

$1,700.00

Placa micro, recta, 6 orificios, puente 7.5 mm

$1,600.00

Placa micro, recta, 6 orificios, puente 7.5 mm

$1,700.00

Placa micro, en forma de H, 9 orificios

$2,800.00

Placa micro, en L, 90º, 4 orificios, puente 7.5 mm, izq.

$2,400.00

Placa micro, en L, 90º, 4 orificios, puente 7.5 mm, der.

$2,400.00

Placa micro, en L, 90º, 4 orificios, puente 9 mm, izq.

$2,400.00

Placa micro, en L, 90º, 4 orificios, puente 9 mm, der.

$2,400.00

Placa micro, en L, 90º, 5 orificios, puente 12 mm, izq.

$2,500.00

Placa micro, en L, 90º, 5 orificios, puente 12 mm, der.

$2,500.00

Placa micro, en L, 90º, 5 orificios, puente 15 mm, izq.

$2,500.00

Placa micro, en L, 90º, 5 orificios, puente 15 mm, der.

$2,500.00

Placa micro, en L, 100º, 4 orificios, puente 9 mm, izq.

$2,400.00

Placa micro, en L, 100º, 4 orificios, puente 9 mm, der.

$2,400.00

Placa micro, en L, 100º, 6 orificios, puente 7 mm, izq.

$2,400.00

Placa micro, en L, 100º, 6 orificios, puente 7 mm, der.

$2,400.00

Placa micro, en T, 4 orificios, puente 7.5 mm

$2,500.00

Placa micro, en T, 4 orificios, puente 9 mm

$2,500.00

Placa micro, en T, 5 orificios, puente 12 mm

$2,700.00

Placa micro, en Z, 4 orificios, izq.

$3,200.00

Placa micro, en Z, 4 orificios, der.

$3,200.00

Placa micro, doble Y, 6 orificios, corta

$2,800.00

Placa micro, doble Y, 7 orificios, larga

$2,900.00

Placa micro, en Y, 4 orificios, puente 8 mm

$2,500.00

Placa micro, en Y, 4 orificios, puente 12 mm

$2,600.00

Placa micro, en Y, 4 orificios, puente 15 mm

$2,700.00

Placa micro, curva, 4 orificios, puente 6 mm

$2,300.00

Placa micro, curva, 6 orificios, puente 8 mm

$2,500.00

Placa micro, curva, 6 orificios, puente 12 mm

$2,600.00

Placa micro, curva, 7 orificios, doble puente 7.5 mm

$2,600.00

Placa micro, curva, 6 orificios, sin puente

$2,100.00

Placa micro, curva, 8 orificios, sin puente

$2,000.00

Placa micro, curva, 10 orificios, sin puente

$2,600.00

Placa micro, piso órbita, grande, 16 orificios

$5,400.00

Placa micro, piso órbita, mediana, 12 orificios

$4,500.00

Placa micro, piso órbita, chica, 4 orificios, barras separadas

$4,300.00

Placa micro, de cubierta, chica

$4,000.00

Placa micro, de cubierta, mediana

$4,500.00

Placa micro, de cubierta, grande

$5,100.00

Placa micro, para trépanos, 5 orificios, chica

$4,700.00

Placa micro, para trépanos, 5 orificios, mediana

$4,900.00

Placa micro, para trépanos, 6 orificios, grande

$5,000.00

Placa micro, para trépanos, 5 orificios, extragrande

$5,600.00

Ti micro malla 61 x 61 mm, perfil 0.4 mm

$12,300.00

Ti micro malla 61 x 61 mm, perfil 0.6 mm

$12,300.00

Ti micro malla 90 x 90 mm, perfil 0.4 mm

$20,600.00

Ti micro malla 90 x 90 mm, perfil 0.6 mm

$20,600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante 1.5 x 3.5 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante 1.5 x 4 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante 1.5 x 5 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante 1.5 x 6 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 3.5 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 4 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 5 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 6 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 7 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 8 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 9 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 10 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 11 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 12 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 1.5 x 13 mm

$600.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 1.9 x 4 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 1.9 x 6 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 1.9 x 9 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 1.9 x 13 mm

$700.00

Broca micro, 1.2 x 46 mm, tope a 4 mm

$2,000.00

Broca micro, 1.2 x 48 mm, tope a 6 mm

$2,000.00

Broca micro, 1.2 x 50 mm, tope a 8 mm

$2,000.00

Broca micro, 1.2 x 30 mm, tope a 14 mm

$2,000.00

Instrumento para desbarbar 7 mm diam.

$7,000.00

Placa mini, recta, 4 orificios

$1,200.00

Placa mini, recta, 5 orificios

$1,300.00

Placa mini, recta, 6 orificios

$1,400.00

Placa mini, recta, 8 orificios

$1,900.00

Placa mini, recta, 10 orificios

$2,000.00

Placa mini, recta, 12 orificios

$2,200.00

Placa mini, recta, 14 orificios

$2,300.00

Placa mini, recta, 16 orificios

$2,300.00

Placa mini, recta, 4 orificios, puente 9mm

$1,300.00

Placa mini, recta, 4 orificios, puente 12mm

$1,300.00

Placa mini, recta, 6 orificios, puente 9mm

$1,500.00

Placa mini, recta, 6 orificios, puente 12mm

$1,500.00

Placa mini, en T angosta, 4 orificios, sin puente

$2,000.00

Placa mini, en T angosta, 4 orificios, puente 9 mm

$2,000.00

Placa mini, en T angosta, 4 orificios, puente 12 mm

$2,000.00

Placa mini, en T angosta, 5 orificios, puente 9 mm

$2,100.00

Placa mini, en T angosta, 5 orificios, puente 12 mm

$2,100.00

Placa mini, en T ancha, 5 orificios, puente 9 mm

$2,100.00

Placa mini, en T ancha, 6 orificios, sin puente

$2,200.00

Placa mini, en doble T, 6 orificios, sin puente

$2,100.00

Placa mini, en doble T, 6 orificios, puente 9 mm

$2,500.00

Placa mini, en doble Y, 5 orificios, puente 9 mm

$2,200.00

Placa mini, en doble Y, 5 orificios, sin puente

$2,200.00

Placa mini, en doble Y, 6 orificios, puente 6 mm

$2,500.00

Placa mini, en doble Y, 6 orificios, puente 9 mm

$2,500.00

Placa mini, en doble Y, 6 orificios, puente 12 mm

$2,600.00

Placa mini, curva, 4 orificios, puente 8 mm

$2,600.00

Placa mini, curva, 4 orificios, puente 12 mm

$2,600.00

Placa mini, curva, 5 orificios, doble puente 7.5 mm

$2,600.00

Placa mini, curva, 6 orificios, puente 15 mm

$2,800.00

Placa mini, curva, 7 orificios, doble puente 7.5 mm

$2,800.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, sin puente, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, sin puente, der.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, puente 9 mm, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, puente 9 mm, der.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, puente 12 mm, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, puente 12 mm, der.

$1,900.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orificios, puente 15 mm, izq.

$2,000.00

Placa mini, en L, 90º, 4 orifiicos, puente 15 mm, der.

$2,000.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, sin puente, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, sin puente, der.

$1,900.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, puente 9 mm, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, puente 9 mm, der.

$1,900.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, puente 12 mm, izq.

$1,900.00

Placa mini, en L, 100º, 4 orificios, puente 12 mm, der.

$1,900.00

Placa mini, en H, 12 orificios

$4,600.00

Placa mini, mentón, 5 orificios, puente de 4 mm

$3,300.00

Placa mini, mentón, 5 orificios, puente de 6 mm

$3,300.00

Placa mini, mentón, 5 orificios, puente de 8 mm

$3,300.00

Placa mini, mentón, 5 orificios, puente de 10 mm

$3,300.00

Placa mini, mentón, 5 orificios, puente de 12 mm

$3,300.00

Placa mini, MULTI GRID, 4 orificios, cuadrada

$2,200.00

Placa mini, MULTI GRID, 6 orificio, cuadrada

$2,700.00

Placa mini, MULTI GRID, 8 orificios, cuadrada

$4,600.00

Placa mini, MULTI GRID, 16 orificios, cuadrada

$5,000.00

Placa mini, MULTI GRID, 24 orificios, cuadrada

$9,000.00

Placa mini, MULTI GRID, 4 orificios, rectangular

$2,200.00

Placa mini, MULTI GRID, 6 orificios, rectangular

$2,700.00

Placa mini, MULTI GRID, 8 orificios, rectangular

$4,600.00

Placa mini, MULTI GRID, 16 orificios, rectangular

$5,000.00

Placa mini, MULTI GRID, 24 orificios, rectangular

$9,000.00

Ti mini malla 61 x 61 mm, perfil 0.4 mm

$12,300.00

Ti mini malla 61 x 61 mm, perfil 0.6 mm

$12,300.00

Ti mini malla 90 x 90 mm, perfil 0.4 mm

$20,600.00

Ti mini malla 90 x 90 mm, perfil 0.6 mm

$20,600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante, 2.0 x 5 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante, 2.0 x 6 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante, 2.0 x 7 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autoperforante, 2.0 x 8 mm

$600.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 4 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 5.5 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 7 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 9 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 11 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 13 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 15 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 17 mm

$700.00

Tornillo POWER GRIP, autorroscante, 2.0 x 19 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 2.3 x 5.5 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 2.3 x 7 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 2.3 x 11 mm

$700.00

Tornillo emerg. POWER GRIP, autorroscante, 2.3 x 19 mm

$700.00

Broca mini, 1.45 x 42 mm, tope a 4 mm

$2,000.00

Broca mini, 1.45 x 44 mm, tope a 5 mm

$2,000.00

Broca mini, 1.45 x 44 mm, tope a 7 mm

$2,000.00

Broca mini, 1.45 x 44 mm, tope a 11 mm

$2,000.00

Broca mini, 1.45 x 50 mm, tope a 18 mm

$2,000.00

Broca mini, 1.45 x 70 mm, tope a 18 mm

$2,300.00

Broca mini, 1.45 x 105 mm, tope a 18 mm

$2,300.00

Broca mini, 1.45 x 115 mm, tope a 20 mm

$2,300.00

Instrumento para desbarbar 7 mm diam.

$7,000.00

Sistema placa eight con 4 tornillos

$6,800.00

Sistema de columna occipitocervical con 4, tornillos, 2 barras y 1 travesaño

$15,500.00

Tornillo de Herbert (para escafoides)

$3,500.00

Tornillo Hallux Valgus

$3,500.00

Cilindro para corporectomía

$13,500.00

Placa grapa para costilla de 19 x 30, 45, 55, 75 y 95 mm

$13,500.00

Procedimientos no Base
Concepto

Precio

Incisión y drenaje de absceso simple (ej. hidrosadenitis supurativa, abscesos cutáneos o subcutáneos, quiste, forúnculo o paroniquia)

$900.00

Incisión y extracción de cuerpo extraño en tejido subcutáneo; simple

$1,200.00

Incisión y extracción de cuerpo extraño en tejido subcutáneo complicado

$1,700.00

Incisión y drenaje de absceso por herida quirúrgica infectada

$1,700.00

Desbridación incluyendo extirpación de material extraño asociado con fracturas abiertas y/o luxaciones; piel y tejido subcutáneo

$1,700.00

Desbridación incluyendo extirpación, de material extraño asociado con fracturas abiertas y/o luxaciones; piel, tejido subcutáneo,
fascia muscular y músculo

$2,400.00

Desbridación incluyendo extirpación de material extraño asociado con fracturas abiertas y/o luxaciones; piel, tejido subcutáneo,
fascia muscular, músculo y hueso

$3,600.00

Biopsia de piel, tejido subcutáneo y/o mucosa (incluyendo cierre simple)

$900.00

Extirpación de verrugas blandas, varios pólipos fibrocutáneos, cualquier zona, hasta 15 lesiones, cualquier método (corte, cauterización
química o eléctrica)

$900.00

Por cada 10 lesiones adicionales

$300.00

Escisión de lesión benigna en piel y tejido subcutáneo, de tronco, brazos y piernas; como por ejemplo: lesiones quísticas (incluye cierre
simple) menores de 3 cm de diámetro (lipomas). excepto verrugas blandas y cicatrices

$1,400.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$1,800.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$3,600.00

Escisión de lesión benigna en piel y tejido subcutáneo, de cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; como por ejemplo: lesiones
quísticas (incluye cierre simple) menores de 3 cm de diámetro. excepto verrugas blandas y cicatrices

$1,200.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$1,500.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$2,200.00

Escisión de lesiones benignas en piel de cara, pabellones auriculares, parpados, nariz, labios y mucosas; menores de 3 cm de diámetro

$4,100.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$4,400.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$500.00

Escisión de piel y tejido subcutáneo, debido a hidrosadenitis, axilar (tratamiento completo)

$1,700.00

Escisión en piel y tejido subcutáneo, por hidrosadenitis inguinal (tratamiento completo)

$1,700.00

Escisión de piel y tejido subcutáneo, debido a hidrosadenitis, perianal, perineal o umbilical (tratamiento completo)

$2,200.00

Escisión de lesión maligna en piel o tejido subcutáneo (incluyendo cierre simple y anestesia local), de tronco, brazos o piernas; menores
de 3 cm de diámetro.

$1,500.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$2,000.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$3,200.00

Escisión de lesión maligna en piel o tejido subcutáneo de: cuero cabelludo, cuello, manos, pies y genitales; menores de 3 cm de diámetro

$2,500.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$3,900.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$4,400.00

Escisión de lesión maligna en cara, pabellón auricular, párpados, nariz, labios; menores de 3 cm de diámetro

$3,200.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$5,100.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$5,700.00

Onicoexceresis, parcial o completa

$1,000.00

Remoción de tejido expansor sin inserción de prótesis (no de mama)

$2,000.00

Sutura simple de heridas superficiales en cara, pabellones auriculares, párpados, nariz, labios y/o mucosas, menores de 3 cm

$1,900.00

De 3 a 10 cm

$2,000.00

Mayores de 10 cm

$3,200.00

Sutura simple de dehiscencia de una herida superficial (piel)

$1,100.00

Sutura de heridas que requieren cierre en capas (piel y tejido subcutáneo) en piel cabelluda, axila, tronco y/o extremidades (incluyendo
manos y pies) menores de 3 cm

$1,300.00

De 3 a 10 cm

$1,800.00

mayores de 10 cm

$2,800.00

Sutura de heridas que requieren cierre en capas (piel y tejido subcutáneo) en cuello, manos, pies, genitales externos menores de 3 cm

$1,600.00

De 3 a 10 cm

$2,000.00

Sutura de heridas que requieren cierre en capas (piel y tejido subcutáneo) en cara, pabellones auriculares, nariz, labios y / o mucosas
menores de 3 cm

$1,600.00

De 3 a 5 cm

$1,800.00

Mayores de 5 cm

$2,800.00

Sutura de heridas que requieren procedimiento reconstructivo (laceraciones o avulsiones complicadas), en tronco menores de 3cm

$2,200.00

de 3 a 10 cm

$2,800.00

Sutura de heridas que requieren procedimiento reconstructivo (laceraciones o avulsiones complicadas) en cuero cabelludo, brazos y/o
piernas menores de 3 cm

$1,900.00

De 3 a 10 cm

$2,600.00

Sutura de heridas que requieren procedimiento reconstructivo (laceraciones avulsiones complicadas) en frente, mejillas, mentón, boca,
cuello, axilas, genitales externos, manos y/o pies menores de 3 cm

$3,100.00

Mayores de 3 cm

$3,600.00

Sutura de heridas que requieren procedimiento reconstructivo (laceraciones o avulsiones complicadas) en nariz, pabellones auriculares
de 1 cm o menos

$1,100.00

Mayores de 1 cm y hasta 3 cm

$2,200.00

De 3 cm a 7.5 cm

$3,600.00

Cierre secundario de herida quirúrgica o dehiscencia amplia o complicada

$2,200.00

Injerto de piel dividida (de Blair-Brown), cara, párpados, boca, cuello, orejas, órbitas, genitales, manos, pies y/o múltiples dígitos; primeros
100 cm2 o menos, o uno por ciento del área corporal de lactantes y niños (excepto 15050)

$9,700.00

Cada 100 cm2 adicionales, o cada uno por ciento adicional, o fracción, del área corporal de lactantes y niños (anote separadamente además
del código para el procedimiento primario)

$9,700.00

Injerto de espesor total libre incluyendo cierre directo de zona donante, en tronco de menos de 20 cm2

$6,800.00

Injerto de espesor total, libre, incluyendo cierre directo de zona donante, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; 20 cm2 o menos

$7,500.00

Injerto de espesor total, libre, incluyendo cierre directo de zona donante; en frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos
y/o pies hasta de 20 cm cuadrados

$9,300.00

Injerto de espesor total, libre, incluyendo cierre directo de zona donante, en nariz, pabellones auriculares, parpados y/o labios hasta de
20 cm cuadrados

$9,300.00

Aplicación de sustitutos de la piel/neo dermis bilaminares; 25 cm2

$6,000.00

Cada 25 cm2 adicionales (anote separadamente además del código para)

$6,000.00

Aplicación de aloinjerto de piel, menor de 100 cm2

$3,600.00

Aplicación de injerto heterólogo, piel;

$5,600.00

Formación de pedículo (colgajo) directo o tubular con o sin transferencia, de tronco

$8,500.00

Colgajo muscular miocutáneo o fasciocutáneo en cabeza y cuello (por ej. músculo temporal, masetero, esternocleidomastoideo)

$10,200.00

Colgajo muscular miocutáneo o fasciocutáneo en tronco

$10,200.00

Colgajo muscular miocutáneo o fasciocutáneo en miembros torácicos

$10,200.00

Colgajo muscular miocutáneo o fasciocutáneo en miembros pélvicos

$10,200.00

Injerto libre de fascia para parálisis del nervio facial (incluyendo obtención de fascia)

$18,900.00

Injerto libre de músculo (incluyendo obtención del injerto)

$9,300.00

Escisión de úlcera coxígea por presión, con coxigectomía, con procedimiento de cierre con colgajo

$9,600.00

Escisión de úlcera sacra por presión, con procedimiento de cierre con colgajo

$9,600.00

Escisión, úlcera isquiática por presión, con procedimiento de cierre con colgajo cutáneo

$9,600.00

Escisión úlcera trocantérica por presión, con procedimiento de cierre con colgajo cutáneo

$9,600.00

Limpieza y tratamiento local inicial o subsecuente, para lesiones por quemadura de segundo y tercer grado, bajo anestesia local (hasta 9%
de superficie corporal)

$1,400.00

Desbridación amplia bajo anestesia, para lesiones por quemaduras (del 9% de superficie corporal)

$2,500.00

Escarotomía de lesiones por quemaduras (tratamiento completo)

$9,800.00

Destrucción de lesiones benignas o pre malignas, por cualquier método (electrocirugía, criocirugía, láser) excepto verrugas blandas o
lesiones proliferativas vasculares cutáneas, incluye anestesia local

$700.00

Destrucción por cualquier método (ej. técnica láser) de lesiones proliferativas vasculares cutáneas menores de 10 cm2

$1,200.00

Lesiones mayores de 10 cm cuadrados

$1,200.00

Destrucción por cualquier método (electrocirugía, criocirugía, láser) de verrugas planas, molusco contagioso o milios hasta 14 lesiones

$1,200.00

Destrucción de lesiones malignas por cualquier método (electrocirugía, criocirugía, láser) en tronco, brazos o piernas menores de 3 cm de
diámetro

$1,200.00

Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$1,500.00

Lesiones mayores de 5 cm de diámetro

$1,800.00

Destrucción de lesiones malignas por cualquier método (electrocirugía, criocirugía, láser) en cuero cabelludo, manos, pies y/o genitales;
menores de 3 cm de diámetro
Lesiones de 3 a 5 cm de diámetro

$1,300.00
$1,900.00

Destrucción de lesiones malignas por cualquier método (electrocirugía, criocirugía, láser) en cara, orejas, párpados, nariz, labios, mucosas,
menores de 1 cm de diámetro

$1,400.00

Lesiones de 1 a 3 cm de diámetro

$1,600.00

Moh (técnica microquirúrgica), quimiocirugía. Incluye la remoción de todo el tumor macroscópico, la escisión quirúrgica de muestras de
tejido, examen microscópico y preparación histopatológica completa; hasta 5 muestras de tejido

$3,400.00

Punción y aspiración de quiste mamario

$1,700.00

Cada quiste adicional

$200.00

Mastotomía con exploración o drenaje de absceso profundo

$2,800.00

Biopsia de mama, con aguja trocar

$1,800.00

Biopsia de mama, incisional

$3,000.00

Exploración de pezón con o sin escisión de conducto lactífero solitario o papiloma de conducto lactífero

$3,100.00

Escisión de fístula de conducto lactífero

$3,100.00

Escisión de lesión mamaria, identificada mediante colocación preoperatoria de marcador radiológico (esterotaxia)

$6,500.00

Escisión de lesiones adicionales, identificadas por marcadores radiológicos

$2,500.00

Mastectomía por ginecomastia (hombres)

$9,000.00

Mastectomía parcial

$9,800.00

Mastectomia parcial con lifadenectomía axilar

$16,100.00

Mastectomía simple, completa

$13,300.00

Mastectomía subcutánea

$13,300.00

Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales y ganglios linfáticos axilares

$23,200.00

Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales y ganglios linfáticos axilares y mamarios internos

$24,600.00

Mastectomía radical modificada, con linfadenectomía axilar, con o sin músculos pectorales

$23,200.00

Escisión de tumor de pared torácica, que compromete costillas, con reconstrucción plástica sin linfadenectomía mediastinal

$24,600.00

Escisión de tumor de pared torácica, que compromete costillas con reconstrucción plástica y con linfadenectomía mediastinal

$27,300.00

Inserción inmediata de prótesis de mama, posterior a mastectomía o cirugía reconstructiva

$9,900.00

Inserción diferida de prótesis de mama, posterior a mastectomía

$9,900.00

Reconstrucción de mama, directa o diferida con expansor tisular, incluye expansión subsecuente

$21,100.00

Reconstrucción de mama con colgajo miocutáneo transverso del recto del abdomen incluyendo cierre de zona donante

$23,000.00

Reconstrucción de borde orbitario superior-lateral y frente baja, avance o alteración, con o sin injertos (incluye la obtención de injertos
autólogos)

$13,000.00

Reconstrucción de la apófisis condilar de la mandíbula con injerto óseo y cartilaginoso autólogo (incluye la obtención de injertos)

$9,300.00

Reducción cerrada de fractura de paladar o maxilar (tipo Lefort I) con alambre interdental, fijadores dentales o entablillado

$11,200.00

Reducción abierta de fractura de paladar o maxilar (tipo Lefort I)

$12,500.00

Reducción cerrada de fractura craneofacial (tipo Lefort III) usando alambre interdental

$15,500.00

Reducción abierta de fractura craneofacial (tipo Lefort III), con material de osteosíntesis

$17,200.00

Reducción abierta de fractura craneofacial, con fijación y con injerto óseo (incluye obtención del injerto)

$17,800.00

Reducción cerrada de fractura alveolar

$12,600.00

Reducción abierta de fractura alveolar

$21,500.00

Tratamiento cerrado de fractura mandibular; sin manipulación

$7,500.00

Reducción cerrada de luxación temporo-mandibular con manipulación

$9,700.00

Reducción abierta de luxación temporo-mandibular

$11,400.00

Drenaje de absceso o hematoma nasal, abordaje interno

$1,900.00

Biopsia intranasal

$1,200.00

Escisión de cornetes parcial o completa. cualquier método

$4,000.00

Resección submucosa de cornetes parcial o completa. cualquier método

$4,000.00

Extracción de cuerpo extraño intranasal

$1,200.00

Rinoplastia por deformidad nasal secundaria a labio y/o paladar hendido. incluyendo alargamiento de la columnela

$13,200.00

Septoplastia o resección submucosa, con o sin marcación de cartílago, modificación del contorno o reemplazo con injerto

$10,600.00

Corrección quirúrgica de atresia de coanas; por vía nasal

$9,400.00

Por vía transpalatina

$10,300.00

Lisis de sinequia intranasal

$1,700.00

Cauterización y/o ablación de mucosa o cornetes, uni o bilateral, por cualquier método

$1,700.00

Taponamiento nasal anterior, (cauterización amplia y/o taponamiento mediante empaque)

$1,700.00

Control de hemorragia nasal posterior, con empaque postnasal y/o cauterización posterior, cualquier método

$3,100.00

Antrostomía intranasal de seno maxilar

$3,300.00

Antrostomía maxilar radical (sinusotomía maxilar, Caldwell-Luc) sin extracción de pólipos

$5,600.00

Antrostomía maxilar radical (sinusotomía maxilar, Caldwell-Luc) con extracción de pólipos u otras tumoraciones

$7,200.00

Antrostomía de seno frontal por vía intranasal

$8,900.00

Antrostomía combinada de tres o más senos

$11,400.00

Etmoidectomía total intranasal

$8,200.00

Etmoidectomía extranasal con abordaje de Lynch

$8,000.00

Maxilectomía, sin exenteración orbitaria

$16,500.00

Polipectomía, biopsia o debridación de senos nasales por endoscopía

$7,200.00

Control de epistaxis por endoscopía (ligadura de arterias etmoidales)

$7,200.00

Endoscopía nasal/sinusoidal, con etmoidectomía parcial (anterior)

$8,700.00

Endoscopía nasal/sinusoidal, con etmoidectomía total (anterior y posterior)

$10,800.00

Endoscopía nasal sinusoidal, con antrostomía maxilar

$8,900.00

Endoscopía nasal/sinusoidal, con exploración de seno frontal con extirpación de tejido de seno frontal

$11,400.00

Antrostomía esfenoidal por endoscopía

$11,400.00

Endoscopía nasal/sinusoidal, con extracción de tejido de seno esfenoidal

$11,400.00

Endoscopía nasal/sinusoidal, con descompresión de nervio óptico

$13,200.00

Laringotomía (tirotomía); con extracción de tumor o laringocele y cordectomía

$10,700.00

Laringectomía total sin disección radical del cuello

$14,200.00

Laringectomía total con disección radical de cuello

$16,800.00

Laringectomía subtotal supra glótica sin disección radical de cuello

$14,200.00

Laringectomía subtotal, supra glótica, con disección radical de cuello

$16,800.00

Laringectomía parcial horizontal (hemilaringectomía)

$14,200.00

Faringolaringectomía, con disección radical de cuello; sin reconstrucción

$16,100.00

Faringolaringectomía, con disección radical de cuello; con reconstrucción

$16,800.00

Epiglotidectomía

$11,400.00

Intubación endotraqueal, por emergencia

$3,000.00

Cambio de sonda de traqueotomía, previo establecimiento de vía fistular

$1,700.00

Laringoscopía directa con o sin traqueoscopía para aspiración

$1,700.00

Laringoscopía directa, diagnóstica con microscopio quirúrgico

$2,000.00

Extracción de cuerpo extraño por laringoscopía directa

$5,100.00

Extracción de cuerpo extraño por laringoscopía con microscopio quirúrgico

$5,100.00

Laringoscopía directa con biopsia

$2,400.00

Biopsia por laringoscopía con microscopio quirúrgico

$2,900.00

Escisión de tumor y/o disección de cuerdas vocales o epiglotis por laringoscopía directa

$7,800.00

Escisión de tumor y/o disección de cuerdas vocales o epiglotis por laringoscopía directa con microscopio quirúrgico

$13,900.00

Aritenoidectomía por laringoscopía directa

$9,700.00

Aritenoidectomía por laringoscopía con microscopio quirúrgico

$9,700.00

Laringoplastía

$12,500.00

Fistulización traqueoesofágica e inserción subsecuente de una prótesis (Blom-Singer).

$7,200.00

Broncoscopía diagnóstica (flexible o rígida) con o sin cepillado y lavado

$3,200.00

Broncoscopía con biopsia

$4,800.00

Biopsia transbronquial de pulmón, con o sin fluoroscopio por broncoscopía

$4,200.00

Broncoscopía para extracción de cuerpo extraño

$4,200.00

Escisión de tumor por broncoscopía

$11,200.00

Destrucción de tumor o disminución de estenosis por cualquier método (ej. láser) a través de broncoscopía

$8,800.00

Broncoscopía con aspiración terapéutica traqueobronquial (ej. drenaje de absceso pulmonar); inicial

$4,200.00

Broncoscopía con aspiración terapéutica traqueobronquial subsecuente

$4,200.00

Fistulización traqueofaríngea

$7,200.00

Escisión de tumor traqueal o carcinoma cervical

$17,900.00

Escisión de tumor traqueal o carcinoma torácico

$17,900.00

Cierre quirúrgico de traqueostomia o fistula

$8,900.00

Toracentesis con colocación de sonda, con o sin sello de agua (ej. neumotórax)

$4,200.00

Toracotomía con resección de costilla por empiema

$10,600.00

Toracotomía limitada para biopsia de pulmón o pleura

$9,500.00

Toracotomía mayor con exploración y biopsia

$9,500.00

Toracotomía para control de hemorragia traumática y/o corrección de desgarro pulmonar

$17,900.00

Toracotomía con escisión de pliegues de bula, con o sin algún procedimiento pleural

$17,900.00

Extirpación de cuerpo extraño intrapleural o depósito de fibrina por toracotomía

$17,900.00

Neumostomía con drenaje de absceso o quiste

$9,000.00

Decorticación pulmonar total

$17,200.00

Decorticación pulmonar parcial

$17,200.00

Pleurectomía parietal

$9,200.00

Decorticación y pleurectomía parietal

$17,200.00

Biopsia percutánea de pleura

$3,000.00

Biopsia percutánea de pulmón o mediastino

$3,000.00

Neumonectomía total

$40,500.00

Lobectomía (un solo lóbulo)

$18,600.00

Bilobectomía (dos lóbulos pulmonares)

$18,600.00

Segmentectomía o extirpación de un segmento de pulmón

$18,600.00

Resección de pulmón en cuña única o múltiple

$18,600.00

Toracoscopía quirúrgica con pleurodesis por cualquier método

$11,400.00

Toracoplastia tipo Schede o extrapleural (todos los tiempos)

$17,300.00

Toracoplastia con cierre de fístula bronco pleural

$17,900.00

Pericardiocentesis inicial

$7,600.00

Pericardiocentesis subsecuente

$7,600.00

Pericardiotomía para extirpación de coágulo o cuerpo extraño

$10,700.00

Creación de una ventana pericárdica o resección parcial para drenaje

$14,300.00

Pericardiectomía con derivación cardiopulmonar

$25,100.00

Escisión de tumor o quiste pericárdico

$25,100.00

Escisión de tumor intracardiaco, resección con derivación cardiopulmonar

$25,100.00

Inserción de marcapasos permanente con electrodo(s) epicárdicos por toracotomía

$17,900.00

Inserción o reemplazo de un marcapasos permanente con electrodo transvenoso auricular (unicameral)

$13,400.00

Inserción o reemplazo de un marcapasos permanente con electrodo transvenoso ventricular (unicameral)

$13,300.00

Inserción o reemplazo de un marcapasos permanente con electrodos transvenosos auricular y ventricular (bicameral)

$23,600.00

Inserción o reemplazo de electrodo cardiaco o catéter marcapaso transvenoso temporal (cualquier tipo)

$4,300.00

Inserción o reemplazo o reubicación de electrodo transvenoso permanente; una cámara auricular o ventricular (unicameral)

$13,300.00

Inserción o reemplazo o reubicación de electrodo transvenoso permanente; una cámara auricular o ventricular. sistema doble cámara

$14,500.00

Retiro de marcapaso permanente, epicárdico por toracotomía

$10,700.00

Remoción del generador de pulsos (batería) y/o de los conductores (electrodos) del desfibrilador de cardioversión implantable; mediante
toracotomía

$17,900.00

Remoción del generador de pulsos (batería) y/o de los conductores (electrodos) del desfibrilador de cardioversión implantable; mediante
otro método que no sea toracotomía

$23,600.00

Cirugía para Wolff-Parkinson-White sin bypass

$21,300.00

Cirugía para Wolff-Parkinson-White con bypass

$24,000.00

Ablación quirúrgica de foco arritmogénico ventricular con derivación cardiopulmonar

$24,000.00

Sutura de herida cardiaca sin derivación

$25,000.00

Sutura de herida cardiaca con derivación

$25,000.00

Cardiotomía exploradora (incluye extracción de cuerpo extraño); sin derivación

$18,300.00

Cardiotomía exploradora (incluye de cuerpo extraño) con bypass

$30,100.00

Sutura de aorta o grandes vasos sin bypass

$19,700.00

Sutura de aorta o grandes vasos con bypass

$33,500.00

Inserción de injerto, en aorta o grandes vasos sin cortocircuito o derivación cardiopulmonar

$27,300.00

Inserción de injerto, en aorta o grandes vasos con cortocircuito o derivación cardiopulmonar

$32,200.00

Valvuloplastia abierta de válvula aórtica, con derivación cardiopulmonar

$30,700.00

Reemplazo de válvula aórtica con derivación cardiopulmonar, con prótesis valvular que no sea homoinjerto

$27,700.00

Reemplazo de válvula aórtica, con derivación cardiopulmonar, con prótesis valvular (homoinjerto valvular )

$27,700.00

Reemplazo de válvula aórtica

$26,400.00

Resección o incisión de tejido valvular por estenosis aortica subvalvular

$26,000.00

Ventriculomiotomía

$26,000.00

Aortoplastia por estenosis supravalvular

$26,000.00

Valvotomía de válvula mitral a corazón cerrado

$20,800.00

Valvotomía de válvula mitral a corazón abierto, con derivación cardiopulmonar

$20,800.00

Valvuloplastia, de válvula mitral, a corazón abierto con derivación cardiopulmonar

$26,400.00

Valvuloplastia de válvula mitral, a corazón abierto con anillo protésico

$27,600.00

Reemplazo de válvula mitral, con derivación cardiopulmonar

$27,600.00

Valvectomía, de válvula tricúspide, con derivación cardiopulmonar

$20,800.00

Valvuloplastia

$26,000.00

Valvuloplastia, válvula tricúspide, con inserción de anillo

$26,400.00

Reemplazo de válvula tricúspide, con derivación cardiopulmonar

$26,400.00

Valvotomía de válvula pulmonar a corazón cerrado; transventricular

$20,800.00

Valvotomía de válvula pulmonar a corazón cerrado a través de arteria pulmonar

$22,000.00

Valvotomía de válvula pulmonar a corazón abierto con oclusión de flujo de entrada

$22,000.00

Valvotomía de válvula pulmonar con derivación cardiopulmonar

$22,900.00

Reemplazo de válvula pulmonar

$23,800.00

Resección ventricular derecha por estenosis infundibular, con o sin comisurotomía

$23,800.00

Corrección de fístula arteriovenosa coronaria; con derivación cardiopulmonar

$25,900.00

Corrección de fístula arteriovenosa coronaria sin derivación cardiopulmonar

$23,200.00

Corrección de anormalidades de la arteria coronaria mediante ligadura

$23,200.00

Corrección de anormalidades de la arteria coronaria mediante injerto, sin derivación cardiopulmonar

$23,200.00

Corrección de anormalidades de la arteria coronaria mediante injerto, con derivación cardiopulmonar

$29,500.00

Corrección de anormalidades de la arteria coronaria con construcción de túnel arterial intrapulmonar (procedimiento Takeuchi)

$31,600.00

Corrección de anormalidades de la arteria coronaria mediante translocación desde la arteria pulmonar a la aorta

$31,600.00

Revascularización (bypass) coronaria. Injerto venoso único o múltiple. con circulación extracorpórea

$45,700.00

Revascularización (bypass) coronaria. Injerto combinado, único o múltiple. con circulación extracorpórea

$45,700.00

Revascularización (bypass) coronaria. Injerto arterial único o múltiple. con circulación extracorpórea

$45,700.00

Resección miocárdica (ej. aneurisectomía ventricular)

$25,500.00

Endarterectomía coronaria abierta, cualquier método, realizada en conjunción con el procedimiento de injerto para derivación de arteria
coronaria (revascularización o bypass)

$38,000.00

Cierre de válvula auriculo-ventricular (mitral o tricuspídea) por sutura o parche

$24,400.00

Cierre de válvula semilunar (aórtica o pulmonar) por sutura o parche

$24,400.00

Anastomosis de arteria pulmonar a aorta (procedimiento de Damus-Kaye-Stansel)

$35,700.00

Corrección de anomalías cardiacas complejas (ej. ventrículo unico con obstrucción subaórtica)

$35,700.00

Corrección de atresia tricuspídea, por cierre de defecto septal auricular y anastomosis de la aurícula o vena cava a la arteria pulmonar
(procedimiento Fontan)

$35,700.00

Corrección de ventrículo único con obstrucción aórtica e hipoplasia de arco aórtico (síndrome de corazón izq. hipoplásico. Ejemplo,
procedimiento Norwood)

$43,300.00

Corrección de defecto de tabique auricular, con derivación cardiopulmonar, con o sin parche

$43,100.00

Cierre de seno venoso directo o con parche, con o sin drenaje anómalo de venas pulmonares

$43,100.00

Corrección de defecto septal auricular y defecto septal ventricular, con cierre directo o parche

$43,100.00

Corrección de canal auriculoventricular parcial o incompleto, con o sin corrección de válvula auriculoventricular

$43,100.00

Cierre de defecto del tabique ventricular, con o sin parche

$30,300.00

Cierre de defecto del tabique ventricular con valvulotomía pulmonar o resección infundibular

$43,100.00

Corrección completa de tetralogía de Fallot sin atresia pulmonar

$43,100.00

Corrección completa de tetralogía de Fallot con parche transanular

$43,100.00

Corrección completa de tetralogía de Fallot, con atresia pulmonar incluyendo la construcción de conducto desde el ventrículo derecho a la
arteria pulmonar y cierre del defecto del tabique ventricular

$43,100.00

Septectomía o septostomía auricular; a corazón cerrado

$22,900.00

Septectomía o septostomía auricular a corazón abierto, con derivación cardiopulmonar

$22,900.00

Septectomía o septostomía auricular a corazón abierto, con oclusión de flujo de entrada

$22,900.00

Derivación de subclavia a arteria pulmonar

$22,100.00

Derivación de aorta ascendente a arteria pulmonar

$22,100.00

Derivación de aorta descendente a arteria pulmonar

$22,100.00

Derivación de vena cava superior a arteria pulmonar, para incrementar circulación hacia un pulmón

$22,100.00

Derivación de vena cava superior a arteria pulmonar, para incrementar circulación hacia ambos pulmones

$29,900.00

Corrección de la transposición de las grandes arterias con defecto del tabique ventricular y estenosis subpulmonar; sin agrandamiento
quirúrgico del defecto de tabique ventricular

$35,500.00

Corrección de la transposición de las grandes arterias, procedimiento de contrapuerta auricular con derivación cardiopulmonar

$29,900.00

Corrección de persistencia de conducto arterioso, mediante ligadura

$23,600.00

Corrección de persistencia de conducto arterioso, mediante división, menor de 18 años

$23,600.00

Corrección de persistencia de conducto arterioso, mediante división, 18 años y mayor

$23,600.00

Escisión de coartación de la aorta con o sin defecto de conducto arterioso asociado, con anastomosis

$25,100.00

Procedimientos no Base
Concepto

Precio

Injerto de aorta torácica descendente con o sin derivación

$27,900.00

Embolectomía de arteria pulmonar; con derivación cardiopulmonar

$25,100.00

Endarterectomía pulmonar con o sin embolectomía, con derivación cardiopulmonar

$25,100.00

Corrección de estenosis de arteria pulmonar mediante reconstrucción por parche o injerto

$21,400.00

Inserción de dispositivo de asistencia con globo intraaórtico, incluyendo corrección de arteria femoral, abordaje abierto

$6,800.00

Inserción de dispositivo de asistencia con globo intraaórtico, incluyendo corrección de arteria femoral, con o sin injerto

$4,000.00

Embolectomía o trombectomía con o sin catéter carotideo; de arteria innominada o subclavia mediante incisión en cuello

$12,500.00

Embolectomía o trombectomía de arteria innominada o subclavia, mediante incisión torácica

$15,400.00

Embolectomía o trombectomía con o sin catéter arteria renal, celiaca, mesentérica, aortoiliaca mediante incisión abdominal

$12,500.00

Embolectomía o trombectomía con o sin catéter; de arteria femoro-poplítea o aorto-iliaca. mediante incisión en pierna

$12,500.00

Trombectomía directa o con catéter de vena cava, o iliaca mediante incisión abdominal

$12,500.00

Trombectomía directa o con catéter de vena cava, vena iliaca, vena femoro-poplítea, mediante incisión en pierna

$12,500.00

Trombectomía, directa o con catéter vena cava, iliaca, femoro-poplítea, mediante incisión en pierna y abdominal

$12,500.00

Corrección directa de aneurisma, falso aneurisma o escisión (parcial o total), e inserción de injerto con o sin injerto de parche; por aneurisma
y enfermedad oclusiva asociada, de arteria carótida, arteria subclavia, mediante incisión en cuello

$28,600.00

Corrección directa por ruptura de aneurisma de arteria carótida, o de arteria subclavia, mediante incisión de cuello

$28,600.00

Reparación por ruptura de aneurisma de aorta abdominal

$24,700.00

Corrección directa de aneurisma, falso aneurisma y enfermedad oclusiva asociada, de aorta abdominal comprendiendo vasos viscerales
(mesentérica, celiaca, renal)

$35,800.00

Reparación por ruptura de aneurisma de arteria iliaca

$25,000.00

Reparación por ruptura de aneurisma de arteria femoral (profunda y superficial)

$25,000.00

Reparación por ruptura de aneurisma de arteria poplítea

$25,000.00

Corrección de fístula arterio-venosa adquirida o traumática en abdomen

$21,400.00

Corrección de fístula arterio-venosa adquirida o traumática en miembros pélvicos o torácicos.

$17,900.00

Tromboendarterectomía en carótida o vertebral o subclavia, con o sin injerto con parche, mediante incisión en cuello

$14,300.00

Tromboendarterectomía en arteria axilar-braquial, con o sin injerto con parche

$13,200.00

Tromboendarterectomía en arteria aorta-abdominal

$18,100.00

Tromboendarterectomía en arteria mesentérica, celiaca o renal

$14,300.00

Tromboendarterectomía en arteria iliaca

$14,300.00

Tromboendarterectomía en arteria aorto iliaca combinada

$17,700.00

Tromboendarterectomía en arteria de femoral profunda

$14,300.00

Tromboendarterectomía en arteria femoral y/o poplítea, y/o tibioperónea

$14,800.00

Angioplastia transluminal con balón, percutánea, tronco tibio peroneo o sus ramas, cada vaso

$16,100.00

Introducción de catéter venoso

$1,100.00

Colocación de catéter en vena cava superior o inferior

$4,500.00

Introducción de catéter en cortocircuito venoso creado para diálisis (cánula, fístula o injerto )

$5,500.00

Exsanguíneo transfusión, en recién nacido

$6,500.00

Escleroterapia, (soluciones esclerosantes) en miembros pélvicos (por sesión)

$800.00

Colocación de catéter venoso central (subclavia, yugular u otra vena) para presión venosa central, hiperalimentación hemodiálisis o
quimioterapia; percutánea en menores de dos años de edad

$1,800.00

Venodisección, en pacientes menores de 2 años

$2,700.00

Venodisección en mayores de 2 años

$2,700.00

Onfaloclisis

$1,300.00

Aféresis terapéutica (intercambio de plasma y/o células)

$1,900.00

Inserción de bomba de infusión implantable

$5,800.00

Inserción de una vía de acceso venosa con o sin reservorio subcutáneo (Porto Cath)

$5,800.00

Anastomosis arteriovenosa, directa

$14,300.00

Anastomosis venosa portocava, para descompresión portal

$28,600.00

Anastomosis venosa reniportal, para descompresión portal

$25,000.00

Anastomosis venosa cava-mesentérica, para descompresión portal

$25,000.00

Trombólisis cerebral, mediante infusión intravenosa

$6,400.00

Colocación transcatéter de dilatadores intravasculares, (excepto coronario), percutáneo

$11,000.00

Colocación transcatéter de dilatadores intravasculares (ej. stent, filtros, excepto coronario), abierto

$11,000.00

Ligadura de vena yugular interna

$10,700.00

Ligadura de arteria carótida interna o primitiva

$10,700.00

Ligadura de angioacceso de fístula arteriovenosa

$10,700.00

Ligadura por ruptura postraumática de arteria grande del abdomen

$14,300.00

Ligadura por ruptura postraumática de arteria grande de los miembros pélvicos o torácicos.

$14,300.00

Interrupción, parcial o completa, de vena cava inferior; con sutura, ligadura o clip

$14,300.00

Ligadura de vena femoral

$8,600.00

Ligadura de iliaca primitiva

$8,600.00

Safenectomía, unilateral (vena safena larga o corta)

$8,600.00

Safenectomia bilateral (vena safena larga y corta)

$13,000.00

Safenectomía con escisión radical de úlcera e injerto cutáneo y/o interrupción de venas comunicantes, con escisión de fascia

$16,100.00

Mediastinotomía con exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño, por vía torácica

$17,900.00

Escisión de tumor mediastinal

$28,600.00

Mediastinoscopía, con o sin biopsia

$7,200.00

Incisión y drenaje de absceso; periamigdalino

$4,300.00

Biopsia de orofaringe

$1,700.00

Biopsia de nasofarínge, lesión visible

$1,700.00

Escisión o destrucción de lesión faríngea cualquier método

$2,100.00

Extracción de cuerpo extraño en faringe

$1,700.00

Adenoamigdalectomía en menores de 12 años

$10,700.00

Amigdalectomía, en menores de 12 años

$9,800.00

Amigdalectomía en mayores de 12 años

$9,200.00

Faringectomía conservadora

$13,900.00

Control de hemorragia orofaríngea (primaria o secundaria (por ejemplo hemorragia postamigdalectomía); simple

$6,800.00

Cierre de esofagostomía o fístula; vía cervical

$10,700.00

Cierre de esofagostomía o fístula vía torácica o abdominal

$14,300.00

Dilatación de esófago mediante sonda sin guía

$2,800.00

Dilatación de esófago con balón o dilatador retrógrada por acalasia

$2,800.00

Gastrostomía con exploración o extracción de cuerpo extraño

$10,700.00

Gastrostomía con sutura de úlcera sangrante o laceración

$17,900.00

Piloromiotomía, (técnica de Fredet-Ramstedt)

$11,900.00

Biopsia de estómago por laparotomía

$12,500.00

Escisión por tumor maligno de estómago

$17,900.00

Gastrectomía total con esofagoenterostomía

$18,700.00

Gastrectomía con reconstrucción tipo y de Roux

$21,400.00

Gastrectomía parcial, distal; con gastroenteroanastomosis

$21,200.00

Gastrectomía parcial con gastroyeyunoanastomosis

$20,700.00

Vagotomía con gastrectomía parcial distal

$18,700.00

Gastrectomía parcial, proximal por vía torácica o abdominal incluyendo esófagogastrostomía, con vagotomía

$21,400.00

Gastrectomía parcial, proximal por vía torácica o abdominal con piloroplastia o piloromiotomía

$21,400.00

Vagotomía incluyendo piloroplastia, con o sin gastrostomía

$18,700.00

Colocación percutánea de sonda de gastrectomía

$6,200.00

Cambio de sonda de gastrostomía

$1,300.00

Piloroplastia

$11,800.00

Gastroenteroanastomosis

$14,300.00

Gastroyeyunoanastomosis sin vagotomía

$14,300.00

Gastroyeyunoanastomosis con vagotomía, de cualquier tipo

$21,400.00

Gastrostomía temporal

$10,700.00

Gastrostomía neonatal para alimentación

$14,300.00

Cierre de gastrostomía

$7,900.00

Cierre de fístula gastrocólica

$10,700.00

Enterólisis (liberación de adherencias intestinales)

$14,300.00

Duodenostomía para exploración, biopsia o remoción de cuerpo extraño

$12,500.00

Reducción de vólvulos, intususcepción por laparotomía

$12,500.00

Escisión de una o más lesiones de intestino delgado o grueso, sin requerir anastomosis, exteriorización o fistulización

$14,300.00

Enteroanastomosis (separada de otro procedimiento)

$13,400.00

Colectomía parcial; con anastomosis

$19,700.00

Colectomía con colostomía y cierre del segmento distal (procedimiento tipo Hartmann)

$15,100.00

Colectomía con coloproctoanastomosis

$21,400.00

Colectomía total abdominal, sin protectomía con ileostomía o ilioproctostomía

$19,900.00

Colectomía total abdominal, con protectomía con ileostomía

$21,400.00

Ileostomía o yeyunostomía

$14,300.00

Revisión de ileostomía

$4,500.00

Neoformación de reservorio ileal

$21,400.00

Revisión de colostomía

$4,500.00

Endoscopía del intestino delgado, hasta la segunda porción de duodeno, no incluye íleo; con o sin toma de muestras mediante cepillado o
lavado todo el equipo quirúrgico

$4,200.00

Endoscopia del intestino delgado con biopsia, única o múltiple. Todo el equipo quirúrgico

$4,200.00

Endoscopía del intestino delgado con extracción de cuerpo extraño. todo el equipo quirúrgico

$4,200.00

Endoscopia del intestino delgado con extirpación de tumor (s), pólipo (s), u otras lesiones con pinza de biopsia de electrocoagulación o
cauterio bipolar.

$4,200.00

Endoscopia del intestino delgado con control de sangrado, cualquier método

$4,200.00

Endoscopia del intestino delgado con colocación de tubo percutáneo de yeyunostomia.

$4,200.00

Endoscopia de intestino delgado, de la segunda porcion de duodeno, incluyendo íleo, con o sin toma de muestras mediante cepillado o
lavado. todo el equipo quirurgico

$4,200.00

Colorrafia con colostomía

$14,100.00

Cierre de enterostomía con resección y anastomosis que no sea colorectal

$12,500.00

Cierre de enterostomía con resección y anastomosis colorrectal (cirugía de Hartmann)

$12,500.00

Cierre de fistula cutáneo-intestinal

$12,500.00

Cierre de fistula enteroentérica o enterocólica

$12,500.00

Cierre de fistula enterovesical sin resección de intestino o vejiga

$12,500.00

Cierre de fistula enterovesical con resección de intestino y/o vejiga

$21,400.00

Resección de divertículo de Meckel (diverticulectomía) o del conducto onfalomesentérico

$12,100.00

Apendicetomía

$11,300.00

Apendicetomía complicada por apéndice perforada, o peritonitis

$13,000.00

Proctectomía completa por megacolon congénito, abordajes abdominal y perineal con anastomosis (Sweson, Duhamel o Soave)

$21,400.00

Excusión de prolapso rectal, con anastomosis; por vía perineal

$9,300.00

Biopsia de hígado con aguja percutánea

$2,600.00

Biopsia hepática, escisión en cuña

$11,900.00

Hepatectomia; lobectomía parcial

$21,100.00

Lobectomía izquierda de hígado

$28,300.00

Lobectomía derecha de hígado

$28,300.00

Endoscopia de tracto biliar con dilatación de estenosis y colocación de stent

$5,500.00

Colecistectomía

$16,500.00

Colecistectomía con colangiografía

$14,300.00

Colecistectomía con exploración de vías biliares

$16,900.00

Portoenterostomía (ej. procedimiento de Kasai)

$15,300.00

Excusión de quiste del colédoco

$11,500.00

Derivaciones bilio-intestinales

$11,900.00

Reconstrucción de vías biliares extra hepáticas con anastomosis termino terminal

$12,600.00

Colocación de drenajes, peripancreáticos por pancreatitis aguda

$5,400.00

Colocación de drenajes, peripancreáticos con colecistostomía, gastrostomía y yeyunostomia por pancreatitis aguda

$21,300.00

Resección o desbridamiento de páncreas y tejidos peri pancreáticos por pancreatitis necrosante aguda

$17,900.00

Biopsia abierta de páncreas

$10,900.00

Excision de quiste de pancreas

$12,400.00

Pancreatectomia distal, subtotal con o sin esplenectomia, sin pancreaticoyeyunostomía

$19,700.00

Pancreatectomía proximal subtotal con duodenectomía total, gastrectomía parcial y gastroyeyunoanastomosis (procedimiento tipo Whipple)
con pancreatoyeyunoanastomosis

$27,300.00

Pancreatectomía proximal sin pancreatoyeyunoanastomosis

$27,300.00

Pancreatectomía proximal subtotal con duodenectomia proximal-total, coledocoenteroanastomosis y duodenoyeyunoanastomosis
(procedimiento tipo Whipple con conservación del píloro) con pancreatoyeyunoanastomosis

$27,300.00

Pancreatectomía total

$27,300.00

Drenaje de pseudoquiste de páncreas

$10,000.00

Exploración retroperitoneal, con o si toma de biopsia

$8,800.00

Drenaje de absceso peritoneal o peritonitis localizada, excepto absceso apendicular, transabdominal

$7,900.00

Drenaje de absceso subfrénico o subdiafragmático, a cielo abierto

$9,300.00

Hernioplastia inguinal (reductible), inicial, en menores de 6 meses, con o sin hidrocelectomía

$10,700.00

Hernioplastia inguinal (estrangulada) en menores de 6 meses

$10,700.00

Hernioplastia inguinal (reductible), en niños de 6 meses a 5 años de edad, con o sin hidrocelectomía

$10,700.00

Hernioplastia inguinal (h. encarcelada), en niños de 6 meses a 5 años de edad

$10,700.00

Hernioplastia inguinal (reductible) inicial en mayores de 5 años de edad

$10,700.00

Hernioplastia inguinal (estrangulada) en mayores de 5 años de edad

$10,700.00

Hernioplastia de hernia inguinal recurrente reductible en cualquier edad

$10,700.00

Hernioplastia femoral inicial (reductible), en cualquier edad

$10,400.00

Hernioplastia incisional o ventral inicial (reductible)

$10,400.00

Hernioplastia umbilical (reductible) en menores de 5 años

$10,400.00

Hernioplastia umbilical (estrangulada) en menores de 5 años

$10,700.00

Hernioplastia umbilical (reductible) en mayores de 5 años

$10,400.00

Hernioplastia umbilical (estrangulada) en mayores de 5 años

$10,700.00

Corrección quirúrgica de onfalocele pequeño con cierre primario

$9,800.00

Nefrostomía, nefrotomía con drenaje

$11,500.00

Nefrolitotomía; extracción de cálculos

$14,000.00

Nefrolitotomía o pielolitotomía (litotripsia) transendoscópica con o sin dilatación, con colocación de catéteres dilatadores o extracción con
canastilla para cálculos hasta de 2 cm

$15,600.00

Pielolitotomía (por pielotomía)

$10,700.00

Biopsia renal percutánea con trocar o aguja. equipo quirúrgico completo

$4,300.00

Biopsia renal abierta

$7,500.00

Nefrectomía, con ureterectomía parcial, cualquier abordaje incluyendo resección de costilla

$15,400.00

Nefrectomía radical, con linfadenectomía regional y/o trombectomía de vena cava

$23,200.00

Nefrectomía con ureterectomía total y manguito vesical a través de la misma incisión

$18,600.00

Nefrectomía parcial

$18,600.00

Nefrectomía de donador cadáver, con preparación y mantenimiento, unilateral o bilateral

$21,300.00

Nefrectomia de donador vivo

$24,700.00

Implante de riñón con nefrectomía del receptor (equipo quirúrgico), tratamiento completo

$67,900.00

Aspiración y/o inyección de quiste renal o punción de pelvis

$1,800.00

Dilatación pielica y/o uretral para establecer trayecto de nefrostomía, percutáneo

$3,400.00

Pieloplastia complicada (anomalía congénita, calicoplastia), con o sin ureteroplastia, nefropéxia, nefrostomía, pielostomía

$20,200.00

Cierre de fistula nefrocutánea o pielocutánea

$10,700.00

Tratamiento para riñón en herradura, con o sin pieloplastia y/u otro procedimiento plástico, unilateral o bilateral

$15,400.00

Litotripsia extracorpórea (onda de choque)

$900.00

Ureterotomía con exploración o drenaje

$14,500.00

Ureterolitotomía en tercio superior de uréter

$15,200.00

Ureterolitotomía en tercio medio de uréter

$14,300.00

Ureterolitotomía en tercio inferior de uréter

$12,900.00

Ureteroplastia

$16,100.00

Uretero-uretero anastomosis

$17,700.00

Ureterocistoanastomosis (anastomosis de un solo uréter a la vejiga)

$17,100.00

Reemplazo total o parte del uréter por intestino, incluye la anastomosis intestinal

$22,500.00

Cierre de fistula ureterocutánea

$9,300.00

Cierre de fistula ureterovisceral (incluye la reparación de la víscera)

$10,700.00

Endoscopia uretral a través de ureterostomía con o sin irrigación, instilación o uretropielografía

$2,500.00

Endoscopia ureteral a través de ureterostomía con fulguracion y/o incisión, con o sin biopsia

$2,400.00

Cistotomía con fulguración y/o inserción de material radiactivo

$8,900.00

Cistotomía con drenaje

$8,900.00

Cistolitotomía, cistotomía con extracción de cálculos, sin resección de cuello vesical

$10,200.00

Ureterolitotomía transvesical

$12,200.00

Escisión de quiste o seno uracal con o sin corrección de hernia umbilical

$12,300.00

Cistotomia para escisión de divertículo, único o múltiple

$11,800.00

Cistotomía para escisión de tumor de vejiga

$11,800.00

Cistotomía por escisión, incisión o reparación de ureterocele

$11,400.00

Cistectomía parcial

$10,200.00

Cistectomía total

$17,900.00

Cistectomía completa con ureterosigmoidostomía o trasplantes ureterocutáneos

$27,200.00

Cistectomía completa, con conducto ureteroileal o de vejiga a sigmoides, incluye anastomosis intestinal

$27,200.00

Cistoplastia o cistouretroplastia

$17,900.00

Cistouretroplastia con ureteroneocistostomía uni o bilateral

$23,000.00

Vesicouretropéxia anterior o uretropéxia simple (tipo Marshall-Marchetti-Krantz)

$10,700.00

Suspensión abdomino-vaginal de cuello vesical con o sin control endoscópico (ej. Starney, Raz, Pereyra modificado)

$10,700.00

Cierre de cistotomía

$4,900.00

Cierre de fistula vesicovaginal, por vía abdominal

$10,700.00

Cierre de fistula vesicouterina

$10,700.00

Tratamiento para extrofia de vejiga

$17,900.00

Enterocistoplastia, incluyendo anastomosis de intestino

$23,000.00

Cistouretroscopía (sin otro procedimiento)

$1,500.00

Cistouretroscopía con biopsia

$2,600.00

Cistouretroscopía con fulguración (incluye criocirugía o cirugía con láser) y /o resección de tumores de vejiga de .5 a 2 cm

$5,100.00

Cistouretroscopía con fulguración y/o resección de tumores de vejiga de 2 a 5 cm

$6,900.00

Cistouretroscopía con inserción de substancia radiactiva, con o sin biopsia o fulguración

$3,700.00

Cistouretroscopía, con uretrotomía interna en mujer

$8,600.00

Cistouretroscopía, con uretrotomía interna en hombre

$7,500.00

Cistouretroscopía, con meatotomía, uni o bilateral

$4,400.00

Cistouretroscopía con resección o fulguración de ureterocele(s), uni o bilateral

$7,500.00

Cistouretroscopía, con extracción de cuerpo extraño, cálculos, o remoción de catéter dilatador uretral desde la uretra o vejiga
(sin otro procedimiento)

$4,400.00

Cistouretroscopía; con extracción de cálculos uretrales (incluye la cateterización uretral)

$6,300.00

Cistouretroscopía con fragmentación de cálculos uretrales (litotripsia transendoscópica). Equipo quirúrgico completo. incluye colocación de
catéter doble "j"

$9,300.00

Cistouretroscopía con inserción de un catéter uretral a permanencia (ej. tipo doble " j "). Equipo quirúrgico completo

$5,500.00

Cistouretroscopía, con ureteroscopía y/o pieloscopía con litotripsia (incluye cateterización uretral, litotripsia transendoscópica). Equipo
quirúrgico completo

$12,100.00

Cistouretroscopía con incisión, fulguración, o resección de válvulas uretrales posteriores congénitas o pliegues mucosos hipertróficos
obstructivos congénitos

$12,100.00

Incisión transuretral de próstata

$9,100.00

Resección transuretral de cuello vesical (via transuretral)

$12,100.00

Resección electroquirúrgica transuretral de la próstata, incluyendo control de sangrado postoperatorio, completa (incluye vasectomía,
meatotoía, cistouretroscopía, calibración y/o dilatación uretral y uretrotomía interna)

$14,700.00

Resección transuretral de próstata; primer estadio de una resección de dos estadios (resección parcial)

$14,600.00

Resección transuretral de tejido residual obstructivo después de 90 días de la intervención quirúrgica.

$11,900.00

Uretrotomía o uretrostomía externa

$4,100.00

Meatotomía, corte de meato sin otro procedimiento; excepto lactante

$1,700.00

Meatotomía sin otro procedimiento; en lactante

$3,600.00

Drenaje de absceso periuretral

$4,300.00

Biopsia de uretra

$1,700.00

Resección de glándula de Cowper

$3,200.00

Resección o fulguración de pólipo(s) uretrales, uretra distal

$1,500.00

Resección o fulguración de glándula de Skene

$1,500.00

Reconstrucción de uretra femenina

$9,000.00

Corrección quirúrgica de incontinencia urinaria masculina con o sin colocación de prótesis

$16,700.00

Uretromeatoplastia

$9,000.00

Uretrorrafia, sutura de herida uretral femenina

$9,000.00

Uretrorrafia, sutura de herida uretral peneana

$9,000.00

Dilatación de estenosis de uretra (inicial) en hombre

$1,300.00

Dilatación de estenosis de uretra (subsecuente)

$1,300.00

Dilatación de uretra femenina con anestesia general o bloqueo

$1,700.00

Destrucción de lesiones en pene (ejemplo: condiloma, papiloma, molusco contagioso, vesícula herpética) por medio de criocirugía

$1,300.00

Destrucción de lesiones en pene con cirugía láser

$1,300.00

Amputación completa de pene

$9,800.00

Circuncisión en niños y adultos con dispositivo o con corte dorsal

$5,400.00

Irrigación de cuerpo cavernoso por priapismo

$1,300.00

Cirugía plástica del pene para corrección de encordamiento o para primer estadio de corrección de hipospadias con o sin trasplante de
prepucio y/o colgajos cutáneos

$11,500.00

Uretroplastia para el segundo tiempo de corrección de hipospadias (incluyendo derivación urinaria)

$6,400.00

Corrección de epispadias distales al esfínter externo

$9,000.00

Colocación de prótesis peneana (no inflable)

$9,300.00

Colocación de prótesis peneana (inflable)

$12,300.00

Cortocircuito de cuerpo cavernosos con cuerpo esponjoso (cirugía para priapismo), unilateral o bilateral

$8,600.00

Biopsia de testículo; con aguja

$1,300.00

Biopsia incisional de gesticulo

$1,900.00

Orquiectomia, con o sin prótesis testicular, por vía escrotal o inguinal

$6,700.00

Orquiectomía radical, por tumor, vía inguinal

$10,800.00

Orquiectomía radical por tumor con exploración abdominal

$10,800.00

Reducción de torsión testicular, con o sin fijación de testículo contralateral

$7,900.00

Orquidopéxia por vía inguinal, con o sin hernioplastia

$10,900.00

Orquidopéxia por vía abdominal, para testículos intraabdominales

$10,000.00

Inserción de prótesis testicular

$6,900.00

Incisión y drenaje de epidídimo, testículo y bolsa escrotal por absceso o hematoma

$4,400.00

Biopsia de epidídimo; con aguja

$1,800.00

Exploración de epidídimo, con o sin biopsia

$2,600.00

Escisión de lesión local de epidídimo

$5,000.00

Escisión de espermatocele, con o sin epididimectomía

$7,500.00

Epididimectomía unilateral

$7,300.00

Epididimectomía bilateral

$11,200.00

Punción de hidrocele

$3,400.00

Escisión de hidrocele unilateral

$4,700.00

Excision de hidrocele bilateral

$6,100.00

Corrección de hidrocele de túnica vaginalis (tipo Bottle)

$4,700.00

Drenaje de absceso en escroto

$2,800.00

Resección de escroto

$4,300.00

Escrotoplastia

$6,100.00

Cordón espermático. Escisión de hidrocele de cordón espermático, unilateral

$4,700.00

escisión de varicocele o ligadura de venas espermáticas debido a varicocele

$6,500.00

Biopsia de próstata con aguja o en sacabocado

$2,700.00

Biopsia incisional cualquier abordaje

$2,100.00

Drenaje de absceso prostático

$3,200.00

Prostatectomía perineal radical con linfadenectomía pélvica bilateral, incluyendo ganglios linfáticos iliacos externos, hipogástrico y
obturadores

$14,600.00

Prostatectomía radical supra púbica, uno o dos estadios (incluye control de sangrado postoperatorio, vasectomía, meatotomía, calibración
y/o dilatación uretral y uretrotomía interna)

$14,600.00

Prostatectomía radical retro púbica, con conservación del nervio

$14,600.00

Procedimientos no Base
Concepto

Precio

Prostatectomía radical retro púbica con toma de biopsia de nódulo linfático (linfadenectomía pélvica limitada)

$16,000.00

Prostatectomía radical retro púbica con linfadenectomía pélvica bilateral, incluyendo iliaco externo, hipogástrico y obturador

$20,300.00

Apendicetomía por laparoscopia

$12,800.00

Hernioplastia inguinal por laparoscopia

$10,700.00

Colecistectomía por laparoscopia, incluye honorarios de cirujano y segundo ayudante

$16,900.00

Colecistectomía con exploración de vías biliares por laparoscopia, incluye honorarios de cirujano y segundo ayudante

$16,900.00

Histeroscopia con toma de biopsia de endometrio y/o polipectomía

$2,800.00

Histeroscopia con resección de leiomioma

$4,500.00

Incisión y drenaje de absceso vulvar o perineal

$1,900.00

Incisión y drenaje de absceso de glándula de Bartholin

$1,500.00

Marsupialización de quiste de glándula de Bartholin

$3,400.00

Biopsia de vulva o periné

$700.00

Vulvectomía simple o parcial

$5,700.00

Vulvectomía completa

$5,700.00

Vulvectomía, radical, parcial con linfadenectomía inguinofemoral unilateral

$11,400.00

Vulvectomía, radical, parcial con linfadenectomía inguinofemoral bilateral

$18,800.00

Vulvectomía radical completa

$13,900.00

Vulvectomía radical completa con linfadenectomía inguinofemoral unilateral

$17,300.00

Vulvectomía radical completa con linfadenectomía inguinofemoral bilateral

$18,800.00

Vulvectomía radical completa con linfadenectomía inguinofemoral, iliaca y pélvica

$20,300.00

Escisión de glándula de Bartholin

$3,400.00

Perineoplastia

$7,200.00

Colpotomía con exploración

$3,600.00

Colpotomía con drenaje de absceso pélvico

$3,600.00

Colpocentesis

$1,400.00

Destrucción de lesión vaginal simple, por cualquier método

$1,500.00

Destrucción de lesión extensa, por cualquier método

$1,500.00

Biopsia de mucosa vaginal simple

$1,400.00

Biopsia amplia que requiera sutura (incluyendo quistes)

$1,700.00

Vaginectomía con extirpación completa de la pared vaginal

$10,000.00

Colpocleisis (tipo Le- Fort)

$5,100.00

Escisión de quiste o tumor vaginal

$5,100.00

Colporrafia por lesión vaginal

$5,100.00

Colpoperineorrafia por lesión no obstétrica

$12,500.00

Corrección de uretrocele

$12,500.00

Colporrafia anterior, reparación de cistocele con o sin reparación de perineorrafia

$10,700.00

Colporrafia posterior, reparación de rectocele con o sin perineorrafia

$10,700.00

Colporrafia anteroposterior (combinada)

$10,700.00

Colporrafia anteroposterior con reparación de enterocele

$10,700.00

Correccion de enterocele, por vía vaginal

$8,900.00

Correccion de enterocele, por vía abdominal

$8,900.00

Colpopexia, por vía abdominal

$4,400.00

Fijación de ligamento sacroespinoso, por prolapso vaginal

$4,400.00

Tratamiento quirúrgico para incontinencia de esfuerzo (técnica de cabestrillo)

$10,700.00

Procedimiento de Pereyra, incluyendo colporrafia anterior

$10,700.00

Formación artificial de vagina con injerto

$23,900.00

Cierre de fistula recto-vaginal por vía vaginal o transanal

$10,100.00

Cierre de fistula recto-vaginal por vía abdominal

$12,400.00

Cierre de fistula recto-vaginal por via abdominal con colostomía concomitante

$14,100.00

Cierre de fistula uretrovaginal

$10,700.00

Cierre de fistula vesico-vaginal, por vía vaginal

$10,700.00

Cierre de fistula vesico-vaginal por vía transvesical y vaginal

$10,700.00

Colposcopia

$700.00

Colposcopia con biopsia del cérvix

$700.00

Biopsia de cérvix única o múltiple; o escisión de lesión local; con o sin fulguración

$1,300.00

Curetaje endocervical

$1,300.00

Cauterización de cérvix (electro. o termo.)

$1,300.00

Criocauterización del cérvix

$1,300.00

Ablación con láser del cérvix

$1,400.00

Conizacion de cérvix con o sin fulguración, con o sin dilatación o curetaje, con o sin reparación por cualquier método

$4,300.00

Cervicectomía (amputación del cérvix)

$4,300.00

Escisión de muñón cervical vía abdominal

$4,300.00

Escisión de muñón cervical vía abdominal con reparación de piso pélvico

$7,600.00

Escisión de muñón cervical, vía vaginal

$4,400.00

Escisión de muñón cervical, vía vaginal, con reparación anterior y/o posterior

$7,600.00

Reparación de desgarro cervical, por vía vaginal

$4,400.00

Dilatación y legrado de muñón cervical

$3,600.00

Biopsia de endometrio y/o endocervical, sin dilatación cervical, cualquier método

$1,500.00

Miomectomía única o múltiple, por vía abdominal

$8,600.00

Miomectomía por vía vaginal

$8,600.00

Histerectomía total abdominal con o sin salpingo-ooforectomía

$15,200.00

Histerectomía abdominal total con colpouretrocistopéxia (tipo Marshall Marchetti-Krantz, Burch)

$17,300.00

Histerectomía total abdominal incluyendo vaginectomía parcial con toma de muestra de ganglios linfáticos para-aórticos y pélvicos. Con o
sin salpingectomía, con o sin ooforectomía

$19,600.00

Histerectomía radical abdominal, con linfadenectomía pélvica total bilateral y toma de muestra de ganglios linfáticos para-aórticos (biopsia).
con o sin extirpación de trompas, con o sin extirpación de ovarios

$23,100.00

Evisceración pélvica por malignidad ginecológica. con histerectomía abdominal total o cervicectomía, con o sin salpingectomía, con o sin
ooforectomía, con extirpación de vejiga y trasplantes de uréteres y/o resección abdomino perineal de recto y colon, colostomía o cualquier
combinación de aquellas

$30,900.00

Histerectomía vaginal

$15,200.00

Histerectomía vaginal con salpingectomia y/u ooforectomía

$15,200.00

Histerectomía vaginal con salpingectomía y/u ooforectomía con reparación de enterocele

$17,300.00

Histerectomía vaginal con colpouretrocistopéxia (tipo Marschall Marchetti-Krantz, Pereyra, con o sin control endoscópico)

$17,300.00

Histerectomía vaginal con colpectomía total o parcial

$17,000.00

Histerectomía vaginal radical (operación tipo Schauta)

$19,600.00

Histeropexia (suspensión uterina, con o sin acortamiento de ligamentos redondos, con o sin acortamiento de ligamentos sacro uterinos)

$12,500.00

Histeropexia con simpatectomía presacral

$12,000.00

Salpingectomía parcial o completa unilateral o bilateral

$11,500.00

Salpingooforectomía parcial o completa unilateral o bilateral

$13,100.00

Drenaje de quiste de ovario, unilateral o bilateral por vía vaginal

$4,400.00

Drenaje de quiste de ovario por vía abdominal

$5,700.00

Drenaje de absceso de ovario por vía vaginal

$5,700.00

Drenaje de absceso de ovario por vía abdominal

$5,700.00

Biopsia de ovario, unilateral o bilateral

$4,400.00

Resección en cuña o bisección de ovario, unilateral o bilateral

$11,500.00

Resección de quiste de ovario, unilateral o bilateral

$11,500.00

Ooforectomía parcial o total, unilateral o bilateral

$11,500.00

Ooforectomía por malignidad ovárica, con biopsia de nódulos linfáticos para-aórticos y pélvicos con lavado peritoneal, biopsia peritoneal con
afección diafragmática, con o sin salpingectomía, con o sin omentectomía

$17,700.00

Resección de malignidad ovárica con salpingooforectomía bilateral y omentectomía

$13,800.00

Resección de malignidad ovárica con histerectomía total abdominal, con linfadenectomía pélvica y para aortica limitada

$23,100.00

Laparotomía para clasificacion o reclasificación de la etapa del cáncer, (laparotomía de "segunda mirada" o second look), con o sin
omentectomía, lavado peritoneal, biopsia de peritoneo abdominal y pélvico, inspección diafragmática con linfadenectomía pélvica y
linfadenectomía para-aortica conservadora

$14,700.00

Histerotomía abdominal (por mola hidatiforme)

$15,200.00

Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico, con salpingectomía y/u ooforectomía vía abdominal o vaginal

$13,100.00

Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico sin salpingectomía y/u ooforectomía, por vía abdominal o vaginal

$10,700.00

Embarazo ectópico resuelto por laparoscopia sin salpingectomía y/u ooforectomía

$10,700.00

Embarazo ectópico resuelto por laparoscopía con salpingectomía y/u ooforectomía

$13,100.00

Legrado postparto (procedimiento por separado)

$5,100.00

Histerorrafia, por ruptura uterina

$10,700.00

Parto por cesárea (incluyendo atención post cesárea)

$12,500.00

Evacuación uterina y legrado por mola hidatiforme

$5,100.00

Biopsia de tiroides percutánea

$2,200.00

Escisión de quiste o adenoma de tiroides o transección del itsmo

$10,700.00

Lobectomía tiroidea parcial, unilateral; con o sin itsmosectomía

$10,700.00

Lobectomía tiroidea total unilateral; con o sin itmosectomía

$12,900.00

Lobectomía tiroidea total con lobectomía subtotal contralateral incluyendo itsmosectomía

$14,600.00

Tiroidectomía total o completa

$17,900.00

Tiroidectomía total o subtotal por malignidad con disección conservadora del cuello

$18,600.00

Tiroidectomía total o subtotal por malignidad con disección radical de cuello

$22,200.00

Tiroidectomía incluyendo glándula tiroidea subesternal; por vía transtorácica o esternotomía

$16,500.00

Escisión de quiste de conducto tirogloso

$10,700.00

Paratiroidectomía, o exploración de paratiroides

$13,100.00

Timectomía, parcial o total vía cervical

$17,900.00

Timectomía con esternotomía o vía transtorácica con diseccion mediastínica radical

$20,800.00

Adrenalectomía parcial o completa, o exploración de glándula adrenal con o sin biopsia, transabdominal, lumbar o dorsal

$20,800.00

Adrenalectomía parcial o completa con escisión de tumor retroperitoneal adyacente

$20,800.00

Trepano helicoidal para evacuación y/o drenaje de hematoma subdural

$26,900.00

Trepano con biopsia de cerebro o de lesión intracraneana

$14,300.00

Trepano con punción evacuadora por absceso o quiste intracraneal

$26,900.00

Trepano con evacuación y/o drenaje de hematoma, extradural o subdural

$30,700.00

Craneotomía exploradora supratentorial

$26,900.00

Craneotomía exploradora infratentorial (fosa posterior)

$28,600.00

Craneotomía para drenaje de hematoma intracerebral

$28,600.00

Craneotomía para evacuación de hematoma infratentorial; extradural o subdural

$27,100.00

Craneotomía para evacuacion de hematoma intracerebelar

$31,800.00

Craneotomía, para drenaje de absceso intracraneal supratentorial

$20,300.00

Craneotomía infratentorial

$23,000.00

Exploración de orbita (vía transcraneal); con biopsia

$29,200.00

Exploración de orbita por vía transcraneal con extirpación de lesión

$26,800.00

Exploracion de orbita por via transcraneal con extraccion de cuerpo extraño

$26,800.00

Craneotomía, suboccipital con laminectomía cervical para descompresión del bulbo y medula espinal, con o sin injerto dural
(ej. malformación de Arnold-Chiari)

$29,900.00

Craneotomía subtemporal por sección, compresión o descompresión de raíz sensorial o ganglio de Gasser

$26,800.00

Craniectomía suboccipital; para exploración o descompresión de nervios craneales

$28,800.00

Craneotomía, con escisión de tumor u otra lesión ósea de cráneo

$35,800.00

Craneotomía para escisión de tumor cerebral, supratentorial excepto meningioma

$35,800.00

Craneotomía para escisión de hemangioma supratentorial

$35,800.00

Craneotomía para escisión de absceso cerebral, supratentorial

$35,800.00

Craneotomía para escisión de quiste supratentorial

$35,800.00

Craneotomía para escisión de tumor cerebral, infratentorial o de fosa posterior; excepto meningioma, tumor cerebelo-pontino o tumor
de la base del cráneo

$35,800.00

Craneotomía para escisión de meningioma, infratentorial o de fosa posterior

$35,800.00

Tumor de la línea media de la base del cráneo

$42,100.00

Craneotomía infratentorial o de fosa posterior para escisión de absceso cerebral

$28,900.00

Craneotomía infratentorial o de fosa posterior para escisión de quiste

$28,900.00

Craneotomía para escisión de foco epileptogeno sin electrocorticografía durante la cirugía

$26,700.00

Craneotomía para escisión de craneofaringioma

$35,800.00

Craneotomía para hipofisectomía o escisión de tumor hipofisario, abordaje intracraneal

$35,800.00

Hipofisectomía o escisión de tumor de hipófisis vía transnasal o trans-septal no esterotáxico

$28,800.00

Craneotomía para craneoestenosis

$16,900.00

Craneotomía amplia por craneosinostosis de varias suturas craneales (ej. cráneo en trébol) que no requiera injertos óseos

$19,700.00

Escisión intra y extra craneal de tumor benigno de hueso del cráneo con descompresión del nervio óptico

$35,800.00

Craneotomía con tratamiento de herida penetrante de cerebro

$32,400.00

Oclusión o embolizacion, transcatéter percutáneo, cualquier método, sistema nervioso central. como terapia endovascular para destrucción
de un tumor, obtener hemostasia, ocluir una malformación vascular

$19,700.00

Cirugía de malformación arterio-venosa intracraneal; supratentorial

$33,500.00

Cirugía de malformación arterio-venosa infratentorial

$37,700.00

Cirugía de malformación arteriovenosa dural

$36,900.00

Cirugía de aneurisma intracraneal, por vía intracraneal; circulación carotidea

$30,800.00

Cirugía de aneurisma de la circulación basilar

$28,000.00

Cirugía de aneurisma, malformación vascular o fistula carotideo-cavernoso; mediante oclusión cervical e intracraneal de arteria carótida

$30,400.00

Cirugía para aneurisma, malformación vascular o fistula carótida cavernosa mediante embolizacion intra-arterial, procedimiento por
inyección o catéter de balón

$29,100.00

Anastomosis, de arterias intracraneales y extra craneales (ej. cerebral media/cortical)

$22,800.00

Creación de lesión por método estereotáxico percutáneo con agente neurolítico de ganglio de Gasser (estereotaxia)

$15,000.00

Craneotomía para reparación de fistula (escape dural de LCR) incluyendo cirugía para rinorrea/otorrea

$23,200.00

Corrección de encefalocele en bóveda craneana incluyendo craneoplastia

$32,200.00

Craneotomía para corrección de encefalocele de base de cráneo

$32,200.00

Ventriculo-cisternostomía (tipo Torkildsen)

$14,800.00

Creación de derivación; subaracnoidea/subdural-atrial, -yugular-auricular

$21,500.00

Creación de derivación subaracnoidea/subdural-peritoneal, -pleural, otras terminaciones

$21,500.00

Ventriculocisternostomía, tercer ventrículo

$16,100.00

Derivación ventrículo-atrial, yugular-auricular

$18,200.00

Reemplazo o revisión de derivación de líquido cefalorraquídeo por obstrucción valvular, o de catéter distal en derivación sistémica

$10,000.00

Retiro completo del sistema de derivación de LCR con reemplazo por una derivación similar, u otra derivación en la misma cirugía

$11,200.00

Colocación o revisión de catéter intratecal o epidural, para reservorio implantable o bomba de infusión

$9,000.00

Laminectomía con remoción de facetas anormales y/o partes interarticulares con descompresión de cola de caballo y raíces nerviosas por
espondilolistesis lumbar (procedimiento tipo Gill)

$23,200.00

Laminotomía (hemilaminectomía) en columna cervical, con descompresión de raíces nerviosas, incluyendo facetectomía parcial,
foraminotomía y/o escisión de hernia de disco intervertebral

$23,200.00

Laminotomía (hemilaminectomía) en columna lumbar, con descompresión de raíces nerviosas, incluyendo facetectomía parcial,
foraminotomía y/o escisión de hernia de disco intervertebral

$23,200.00

Laminectomía, facetectomía y foraminotomía en columna cervical (unilateral o bilateral) con descompresión medula y/o raíces nerviosas,
(ej. estenosis de canal medular)

$23,200.00

Laminectomía, facetectomía y foraminotomía en columna torácica (uni o bilateral) con descompresión de medula y/o raíces nerviosas

$23,200.00

Laminectomía, facetectomía y foraminotomía en columna lumbar (unilateral o bilateral) con descompresión médula y/o raíces nerviosas,
(ej. estenosis de canal medular)

$24,000.00

Corpectomía vertebral parcial o completa vía anterior con descompresión de cordón medular y/o raíces nerviosas; a nivel cervical

$29,300.00

Corpectomía vertebral parcial o completa, vía transtorácica con descompresión de medula espinal y/o raíces nerviosas a nivel torácico

$29,300.00

Corpectomía vertebral, parcial o completa, vía combinada toraco-lumbar con descompresión de medula espinal, de cola de caballo o de
raíces nerviosas a nivel torácico inferior o lumbar

$29,300.00

Laminectomía con rizotomía

$23,200.00

Laminectomía en columna cervical con cordotomía, con sección de un haz espinotalámico

$24,400.00

Laminectomía en columna torácica con cordotomía

$24,600.00

Laminectomía para evacuación o escisión de lesión medular que no sea neoplásica, extradural; en región de columna cervical

$25,900.00

Laminectomía para evacuación o escisión de lesión medular que no sea neoplásica en región de columna torácica

$25,900.00

Laminectomía para evacuación o escisión de lesión medular que no sea neoplásica en región de columna lumbar

$25,900.00

Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal; extradural, a nivel cervical

$25,900.00

Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal; extradural, torácica

$25,900.00

Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal extradural, lumbar

$25,900.00

Corpectomía vertebral parcial o completa para escisión de lesión intramedular; extradural, cervical

$32,700.00

Corpectomía vertebral parcial o completa para escisión de lesión intramedular; extradural torácica, por vía transtorácica

$32,700.00

Corpectomía vertebral parcial o completa para escisión de lesión intramedular; extradural torácica, por vía toraco-lumbar

$33,300.00

Corpectomía vertebral, parcial o completa, para escisión de lesión infraespinal; extradural, lumbar o sacra por vía transperitoneal o
retroperitoneal

$33,100.00

Lisis de nervios espinales por método estereotáxico percutáneo, cualquier modalidad

$16,800.00

Laminectomía para implante de electrodo neuroestimulador; epidural

$23,200.00

Corrección de meningocele

$23,200.00

Corrección de mielomeningocele

$22,800.00

Corrección de escape de LCR dural (reparación de saco dural), sin laminectomía

$16,800.00

Corrección de escape de LCR dural o de pseudomeningocele, con laminectomía

$23,200.00

Bloqueo de nervio trigémino cualquier división o rama, como método terapéutico o diagnostico

$2,200.00

Bloqueo de nervio facial, como método terapéutico o diagnostico

$1,600.00

Bloqueo de nervio vago, como método terapéutico o diagnostico

$1,600.00

Bloqueo de plexo braquial, como método terapéutico o diagnostico

$1,600.00

Bloqueo de nervio paravertebral de la faceta articular, lumbar. como método terapéutico o diagnostico

$1,600.00

Bloqueo de nervio ciático como método terapéutico o diagnostico

$1,600.00

Bloqueo de ganglio estelar (simpático cervical)

$1,600.00

Destrucción por agente neurolítico, del nervio trigémino ramas supra orbital, infra orbital, mentoniana o alveolar inferior

$2,200.00

Destrucción por agente neurolítico, del nervio trigémino segunda y tercera ramas a nivel de foramen oval

$3,300.00

Destrucción por agente neurolítico, del nervio trigémino segunda y tercera ramas a nivel de foramen oval bajo monitoreo radiológico

$4,000.00

Destrucción por agente neurolítico de placa neuromuscular de músculos cervicales (ej. torticolis espasmótica)

$2,200.00

Escisión de neuroma (nervio somático) en nervio cutáneo identificable quirúrgicamente

$3,200.00

Escisión de neuroma en nervio digital, uno o ambos del mismo dedo

$3,400.00

Escisión de neuroma de mano o pie, excepto nervio digital

$5,100.00

Escisión de neuroma de nervio ciático

$3,800.00

Escisión de neurofibroma , de nervio cutáneo

$5,200.00

Escisión amplia de neurofibroma o neurolemoma (incluyendo de tipo maligno)

$18,300.00

Neurorrafia de nervio ciático

$12,000.00

Neurorrafia del plexo braquial

$11,300.00

Neurorrafia de nervio facial

$10,600.00

Injerto de nervios de cabeza o cuello (incluye obtención del injerto); hasta 4 cm de longitud

$20,000.00

Injerto de nervios de cabeza o cuello (incluye obtención del injerto) de más de 4 cm de longitud

$21,500.00

Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), mano o pie

$15,400.00

Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), brazo o pierna

$15,400.00

Evisceración del ojo, sin implante

$6,300.00

Evisceración del ojo con implante

$6,500.00

Enucleación del ojo, sin implante

$8,600.00

Enucleación del ojo con implante, sin músculos unidos al implante

$9,100.00

Enucleación del ojo con implante, con músculos unidos al implante

$10,000.00

Excentración de la orbita

$12,700.00

Inserción de implante ocular, después de la evisceración, envuelto por la esclerótica

$4,500.00

Extracción de cuerpo extraño, superficial; en conjuntiva (procedimiento en consultorio)

$500.00

Extracción de cuerpo extraño, subconjuntival o en esclera

$1,800.00

Extracción de cuerpo extraño en segmento posterior

$9,100.00

Reparación de laceración en conjuntiva con o sin laceración de esclera

$1,900.00

Reparación de conjuntiva por laceración sin hospitalización

$1,900.00

Reparación de laceración de córnea sin perforación con o sin extracción de cuerpo extraño

$3,100.00

Corrección de laceración de córnea y/o esclera perforada sin involucrar tejido uveal

$8,000.00

Sutura de herida en musculo extra ocular y tendón

$2,400.00

Escisión de lesión en córnea (queratectomía), excepto pterigion

$2,800.00

Biopsia de córnea

$2,800.00

Escisión de pterigion

$3,100.00

Escisión de pterigion con injerto

$5,000.00

Destrucción de lesión en córnea por crioterapia, fotocoagulación o termocauterización

$2,400.00

Queratoplastia (trasplante corneal)

$19,900.00

Queratoplastia penetrante (excepto en afaquia)

$19,700.00

Queratoplastia penetrante en afaquia

$19,700.00

Queratomileusis (procedimiento bilateral, incluye retoque), equipo quirúrgico (anestesia local)

$14,800.00

Queratofaquia

$14,300.00

Epiqueratofaquia

$13,500.00

Queratotomía radiada

$7,800.00

Goniotomía

$5,400.00

Trabeculoplastia por láser una o más sesiones

$5,400.00

Lisis de adherencias en segmento anterior; por técnica de láser

$4,900.00

Lisis de adherencias en segmento anterior; por técnica incisional (con o sin inyección de aire o liquido); goniosinequia

$4,100.00

Lisis de sinequia anterior, excepto goniosinequia

$4,000.00

Lisis de sinequia posterior

$5,000.00

Lisis de adherencias corneo-vitreas

$4,600.00

Escisión de lesión en esclerótica

$4,600.00

Fistulización de esclerótica por glaucoma, termocauterización con iridectomía

$4,500.00

Trabeculectomía ab externo en ausencia de cirugía previa

$9,300.00

Trabeculectomía ab externo con tejido cicatrizal originado por cirugía ocular previa o trauma

$9,300.00

Iridotomía, incisión mediante instrumento cortante

$4,200.00

Iridectomía con sección corneoescleral o corneal, para remoción de lesión

$5,000.00

Iridectomía periférica por glaucoma

$4,300.00

Reparación de iris y cuerpo ciliar

$5,000.00

Iridotomía/iridectomía por cirugía con láser (para glaucoma); una o más sesiones

$6,200.00

Iridoplastia por fotocoagulación una o más sesiones

$5,900.00

Extracción de catarata intracapsular con implante de lente intraocular

$9,300.00

Extracción de catarata extracapsular con colocación de lente intraocular, técnica manual o mecánica (con irrigación o aspiración,
facoemulsificación)

$14,200.00

Extirpación de vítreo por vía anterior (técnica abierta o incisión del limbo); remoción parcial

$11,200.00

Remoción subtotal con vitrectomía mecánica

$12,500.00

Sección de adherencias de vítreo, laminas, membranas u opacidades por cirugía con láser (una o más sesiones)

$11,500.00

Vitrectomía, con fotocoagulación focal endoláser

$15,600.00

Tratamiento para desprendimiento de retina, con crioterapia o diatermia con o sin drenaje de fluido subretinal. una o más sesiones

$6,400.00

Tratamiento para desprendimiento de retina con fotocoagulación, con o sin drenaje de fluido subretinal

$10,000.00

Tratamiento para desprendimiento de retina con vitrectomía, cualquier método con o sin taponamiento con aire o gas expansivo,
fotocoagulación con endoláser focal, crioterapia, fotocoagulación y drenaje de fluido subretinal

$16,400.00

Tratamiento para desprendimiento de retina con inyección de aire u otro gas (retinopexia neumática)

$9,800.00

Tratamiento profiláctico de desprendimiento de retina (rotura de retina o por proceso degenerativo) sin drenaje, una o más sesiones;
mediante crioterapia o diatermia

$7,200.00

Profilaxis de desprendimiento de retina por fotocoagulación (láser)

$5,700.00

Destrucción de lesiones localizadas en retina (ej. edema macular, tumores) con crioterapia o diatermia; una o más sesiones

$9,100.00

Destrucción de lesión localizada en retina con fotocoagulación

$4,700.00

Tratamiento para retinopatía proliferativa (ej. retinopatía diabética) una o más sesiones de fotocoagulación láser

$2,600.00

Cirugía de estrabismo, con resección de un musculo horizontal

$9,100.00

Cirugía de estrabismo, con resección de dos músculos horizontales

$10,700.00

Cirugía de estrabismo con resección de un musculo vertical (excepto oblicuo superior)

$9,100.00

Cirugía de estrabismo con resección de dos o más músculos verticales (excepto oblicuo superior)

$10,500.00

Cirugía de estrabismo con resección de musculo oblicuo superior

$10,900.00

Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival) para exploración, con o sin biopsia

$8,200.00

Orbitotomía sin colgajo óseo con drenaje solamente

$11,200.00

Orbitotomía con extirpación de lesión

$12,000.00

Orbitotomía con extirpación de hueso para descompresión

$12,000.00

Orbitotomía con colgajo óseo o ventana, por vía lateral, con extirpación de lesión

$10,900.00

Orbitotomía, abordaje lateral, con extirpación de hueso para descompresión

$10,900.00

Descompresión de nervio óptico (incisión de la vaina del nervio)

$10,900.00

Blefarotomía por drenaje de absceso de parpado

$3,100.00

Cantotomía

$700.00

Procedimientos no Base
Concepto

Precio

Escisión de chalazión (comprende extirpación de lesión del borde del parpado, tarso y /o conjuntiva palpebral)

$1,100.00

Biopsia de párpados

$1,100.00

Corrección de triquiasis, mediante pinzas

$800.00

Escisión de lesión de párpado (excepto chalazión) con o sin sutura

$2,100.00

Corrección de blefaroptosis (ptosis palpebral)

$5,900.00

Corrección de ectropión

$4,000.00

Corrección de ectropión con blefaroplastia, con escisión de cuña tarsiana

$4,500.00

Corrección de entropión mediante sutura

$4,300.00

Corrección de entropión con blefaroplastia, escisión de cuña tarsiana

$5,700.00

Blefaroplastia amplia para corrección de entropión

$7,500.00

Sutura de herida reciente en párpado, que involucre borde del parpado, tarso y/o conjuntiva palpebral, de espesor parcial

$4,600.00

Cantoplastia

$2,600.00

Escisión y reparación de párpado, involucrando borde del parpado, tarso, conjuntiva, canto o todo su espesor. Incluye preparación para
injerto cutáneo o colgajo pediculado con transferencia de tejido adyacente, hasta un cuarto del borde del párpado

$6,300.00

Escisión y reparación de párpado, involucrando borde del parpado, tarso, conjuntiva, canto o todo su espesor. Incluye preparación para
injerto cutáneo o colgajo pediculado con transferencia de tejido adyacente. de más de un cuarto del borde del párpado

$7,200.00

Biopsia de conjuntiva

$1,800.00

Escisión de lesión en conjuntiva, hasta 1 cm

$1,800.00

Escisión de lesión de conjuntiva de más de 1 cm

$2,800.00

Conjuntivoplastia, con injerto conjuntival

$5,000.00

Conjuntivoplastia, con reconstrucción de fondo de saco, con injerto conjuntival

$5,600.00

Incisión para drenaje de glándula lagrimal

$1,500.00

Incisión para drenaje de saco lagrimal (dacriocistotomía)

$1,100.00

Escisión de glándula lagrimal (dacrioadenectomía); excepto por tumor

$6,900.00

Biopsia de glándula lagrimal

$1,900.00

Escisión de saco lagrimal (dacriocistectomía)

$5,600.00

Biopsia de saco lagrimal

$2,400.00

Escisión de tumor de glándula lagrimal

$5,600.00

Dacriocistorrinostomia (fistulización de saco lagrimal a cavidad nasal)

$8,000.00

Conjuntivorrinostomia (fistulización de conjuntiva a cavidad nasal); sin tubo

$7,600.00

Conjuntivorrinostomia con tubo o catéter dilatador

$5,800.00

Cierre de punto lagrimal por termocauterización, ligadura o cirugía con láser

$1,100.00

Cierre de fistula lagrimal

$1,300.00

Dilatación de punto lagrimal con o sin irrigación (procedimiento en consultorio)

$600.00

Sondeo de conducto nasolagrimal, con o sin irrigación

$1,000.00

Drenaje de absceso en conducto auditivo externo

$1,800.00

Escisión de lesión en tejidos blandos de conducto auditivo externo

$1,800.00

Extracción de cuerpo extraño en conducto auditivo externo sin anestesia (en consultorio)

$1,800.00

Extracción de cuerpo extraño en conducto auditivo externo con anestesia general (como segundo intento, en niños y/o pacientes
psiquiátricos)

$1,800.00

Extracción de cerumen uni o bilateral (procedimiento en consultorio)

$700.00

Reconstrucción de conducto auditivo externo por atresia congénita

$16,100.00

Miringotomía, incluyendo aspiración (ej. por otitis secretora, procedimiento en consultorio)

$800.00

Miringotomía, incluyendo aspiración y/o insuflación de conducto de Eustaquio con necesidad de anestesia general

$5,000.00

Retiro de tubos de ventilación, cuando originalmente fueron colocados por otro médico

$1,400.00

Timpanostomía (con colocación de tubos de ventilación)

$4,000.00

Exploración de oído medio a través de incisión postauricular o por conducto auditivo

$8,900.00

Mastoidectomía simple

$10,700.00

Mastoidectomía completa

$11,900.00

Mastoidectomía radical

$13,900.00

Miringoplastia (membrana timpánica y región donante)

$10,700.00

Timpanoplastia sin mastoidectomía (incluye plastia de canal auditivo, aticotomía y/o cirugía de oído medio) inicial o subsecuente; sin
reconstrucción de huesecillos

$10,700.00

Timpanoplastia con reconstrucción de huesecillos

$13,600.00

Timpanoplastia con antrotomía o mastoidotomía (incluyendo plastia de canal auditivo, aticotomía, cirugía de oído medio) sin reconstrucción
de huesecillos

$13,600.00

Timpanoplastia con antrotomía (incluyendo plastia del canal auditivo, aticotomía, cirugía de oído medio) con reconstrucción de huesecillos

$13,600.00

Timpanoplastia con mastoidectomía (incluyendo conductoplastia, cirugía del oído medio y corrección de la membrana del tímpano) sin
reconstrucción de huesecillos

$13,600.00

Timpanoplastia con mastoidectomía (incluyendo conductoplastia, cirugía del oído medio y corrección de la membrana del tímpano) con
reconstrucción de huesecillos

$13,600.00

Estapedectomía con restablecimiento de continuidad de huesecillos propios del oído, con o sin uso de material sintético

$14,600.00

Corrección de fístula de ventana oval

$8,900.00

Corrección de fístula de ventana redonda

$8,900.00

Neurectomía timpánica

$12,500.00

Descompresión de nervio facial, intratemporal, lateral a ganglio geniculado

$13,200.00

Descompresión de nervio facial incluyendo medial a ganglio geniculado

$13,200.00

Sutura de nervio facial, intratemporal, con o sin injerto o descompresión; lateral a ganglio geniculado

$16,100.00

Sutura de nervio facial intratemporal con o sin injerto o descompresión incluyendo medial a ganglio geniculado

$19,700.00

Laberintotomía con o sin criocirugía u otro procedimiento destructivo no excisional o perfusión con compuestos vestibuloactivos (una o
varias perfusiones); transconducto

$10,700.00

Cirugía de saco endolinfático sin derivación

$12,500.00

Cirugía de saco endolinfático con derivación

$12,500.00

Fenestración de canal semicircular

$10,700.00

Laberintectomía transconducto

$10,700.00

Laberintectomía transconducto con mastoidectomía

$10,700.00

Sección de nervio vestibular por vía translaberíntica

$18,300.00

Colocación de aparato coclear con o sin mastoidectomía

$12,500.00

Sección de nervio vestibular por vía transcraneal

$12,500.00

Descompresión y/o reparación de nervio facial (incluye injerto) abordaje fosa media

$12,500.00

Descompresión de canal auditivo interno, abordaje fosa media

$12,500.00

Escisión de tumor de hueso temporal

$19,700.00

Procedimiento de hemodiálisis con evaluación médica

$400.00

Examen de campo visual uni o bilateral, con interpretación e informe, examen limitado (ej. pantalla tangente, octopus 3 o 7 o equivalente)
procedimiento en consultorio

$500.00

Examen intermedio (ej. por lo menos dos isópteros en el perímetro Goldmann, prueba de diagnóstico automático supra umbral de Humphrey)
procedimiento en consultorio

$500.00

Examen extendido (ej. campos visuales Goldman con traficación por lo menos de 3 isópteros y determinación estática dentro de los 30°
centrales o perimetría cuantitativa y automatizada de umbral, analizador de campo visual Humphrey con programas de umbral completos
(procedimiento en consultorio)

$600.00

Angioscopía con fluoresceína, con interpretación e informe (procedimiento en consultorio)

$600.00

Angiografía con fluoresceína incluye imágenes en marcos múltiples con interpretación e informe (procedimiento en consultorio)

$900.00

Angiografía con verde de indocianina, incluye imágenes en marcos múltiples con interpretación e informe (procedimiento en consultorio)

$1,000.00

Oculoelectromiografía de aguja, uno o varios músculos extra oculares, un ojo o ambos con interpretación e informe (procedimiento en
consultorio)

$800.00

Electrooculografía con interpretación e informe (procedimiento en consultorio)

$800.00

Electrorretinografía con interpretación e informe (procedimiento en consultorio)

$800.00

Prueba vestibular

$300.00

Audiometría de tonos puros (umbral); transmitidos por aire solamente

$500.00

Audiometría de tonos puros (umbral); transmitidos por aire y hueso

$500.00

Evaluación completa del umbral de audiometría y reconocimiento del habla

$500.00

Audiometría de Bekesy

$600.00

Timpanometría, prueba de impedancia

$500.00

Prueba de agudeza neurosensorial

$1,000.00

Potenciales evocados auditivos o estudio de VIII par

$1,300.00

Cardioversión electiva, conversión eléctrica de la arritmia (externo)

$2,400.00

Trombólisis coronaria por infusión intravenosa

$6,400.00

Angioplastia coronaria con colocación de stent [colocación transcatéter de catéteres dilatadores intracoronarios (stent), con o sin otras
intervenciones terapéuticas (trombólisis) cualquier método], incluye cateterismo

$34,400.00

Angioplastia coronaria con balón, incluye cateterismo

$34,400.00

Valvuloplastia de válvula aortica, con balón, incluye cateterismo

$34,400.00

Valvuloplastia de válvula mitral, con balón, incluye cateterismo

$34,400.00

Valvuloplastia de válvula pulmonar, con balón, incluye cateterismo.

$34,400.00

Septotomía o septostomía auricular (hemodinámia), incluye cateterismo

$34,400.00

Septotomía o septostomía auricular, método de bisturí (incluye cateterización cardiaca)

$34,400.00

Aterectomía percutánea transluminal de las coronarias por método mecánico u otro método con o sin angioplastia con balón. Incluye
cateterismo

$34,400.00

Prueba de esfuerzo ("stress") cardiovascular máximo o submáximo en banda rodante o en bicicleta, control electrocardiográfico continuo,
y/o estimulo farmacológico; con supervisión médica, con interpretación e informe

$1,400.00

Control electrocardiográfico durante 24 horas por registro y almacenamiento continuo de las ondas de ECG original con revisión por barrido
visual de trazado superpuesto; incluye el registro, análisis de revisión, informe de revisión, informe e interpretación médicos

$2,000.00

Inserción y colocación de catéter de flujo dirigido (ej. Swan-Ganz) para fines de control

$3,400.00

Biopsia de endomiocárdio

$11,300.00

Cateterismo cardiaco de corazón izquierdo desde la arteria braquial, arteria axilar o arteria femoral

$11,300.00

Cateterismo cardiaco para Dx de anomalías cardiacas congénitas, valvulares en menores de 50 años

$11,300.00

Cateterismo cardiaco para dx de anomalías cardiacas congénitas, valvulares en mayores de 50 años

$6,900.00

Angiografía coronaria (incluye cateterismo)

$11,300.00

Auriculografía y/o ventriculografía (incluye cateterismo)

$11,300.00

Estudio electrofisiológico por bloqueo del haz de his

$11,300.00

Cateterismo cardiaco con ablación de foco arrítmico (estudio electrofisiológico y ablación con catéter)

$27,100.00

Electroencefalograma (EEG)

$1,000.00

Electromiografía

$900.00

Estudio de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de los nervios periféricos o sitios cutáneos
o todos ellos, registro desde el sistema nervioso central en los miembros torácicos.

$1,100.00

Estudio de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de los nervios periféricos o sitios cutáneos
o todos ellos, registro desde el sistema nervioso central en los miembros pélvicos.

$1,100.00

Estudio de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de los nervios periféricos o sitios cutáneos
o todos ellos, registro desde el sistema nervioso central en tronco y cabeza

$1,100.00

Mapeo cortical funcional

$1,500.00

