
CARTERA DE PRODUCTOS  HOSPITAL BASE VALDIVIA  AÑO 2014

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS LINEA PRODUCTIVA PRODUCTOS PRODUCTOS ESPECIFICOS CODIFICACIÓN

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

EXAMENES EGRESO Ecotomografía vascular periférica (bilateral) 04-04-118

Tiroidectomía: - Bilateral total 14-02-001

Tiroidectomía: - Bilateral, subtotal 14-02-002

Bocio intratorácico, trat. quir. por esternotomía 14-02-003

Tiroides lingual, trat. quir. (op. de Trotter o similar) 14-02-004

Lobectomía con o sin istmectomía o resección parcial 14-02-005

Tiroidectomía total ampliada con disección radical o modificada de cuello uni o bilateral 14-02-006

Adenoma y/o hiperplasia, trat. quir. - Autoinjerto de paratiroides (operación asociada a 
algunas de las prestaciones posteriores)

14-02-007

Adenoma y/o hiperplasia, trat. quir. - Explor. cervical mas esternotomía por 
hiperparatiroidismo

14-02-008

Paratiroides (un lado)- Exploración cervical por hiperparatiroidismo 14-02-009

Paratiroides (un lado) - Reintervención por hiperparatiroidismo 14-02-010

Parotidectomía - Parcial (suprafacial) 14-02-011

Parotidectomía  - Total 14-02-012

Parotidectomía - Total ampliada (incluye músculos, ganglios, articulaciones y rama vertical 
de la mandíbula)

14-02-013

Parotidectomía - Totalización de parotidectomía parcial previa 14-02-014

Sub-mandibulectomía ampliada (incluye piso de la boca, mandíbula, músculos, ganglios y 
articulaciones)

14-02-015

Sub-mandibulectomía 14-02-016

Sub lingual  (una o ambas)-Extirpación 14-02-017

Extirpación ampliada (incluye piso de boca, arco mandibular, músculos, ganglios y 
articulaciones)

14-02-018

Quistes y/o fístulas del conducto tirogloso, y/o branquial, y/o higroma, y/o fístula preauricular 
complicada, y/u otros quistes y/o tumores benignos, trat. quir.

14-02-024

Tumores del cuerpo carotídeo, trat. quir. (incl. proc. vascular) 14-02-025

Reducción: Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo intermaxilar 14-02-054

Reducción: Con osteosíntesis múltiples, c/s ligaduras circunferenciales, c/s suspensiones, 
c/s injertos óseos u otros implantes

14-02-055

Reducción:  Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso 14-02-056

Reducción:  Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico 
(craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial

14-02-057

Reducción: Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes 
múltiples y hemicoronal o coronal

14-02-058

Reducción: Remoción quir. de arcos y/o alambres (proc. completo) 14-02-059

Reducción: Simple (proc. aut.) 14-02-060

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 1% 
superficie corporal receptora

15-02-006

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 5% 
superficie corporal receptora

15-02-007

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 10% 
superficie corporal receptora

15-02-008

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Por cada 
10% (o su fracción) adicional hasta 50%

15-02-009

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - 51% y más 
de superficie corporal receptora

15-02-010

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICA
SUBDEPTO. CIRUGIA

INTERVENCIONES QUIRURGICAS TIROIDEA EGRESO

INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA 

MAXILO FACIAL
EGRESO

INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA 

REPARADORA TEGUMENTOS Y QUEMADOS
EGRESOS



Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 15-02-011

Plastias en Z, hasta 3 15-02-014

Plastias en Z, 4 y más 15-02-015

Colgajos complejos (Abbe, Mustarda, Converse, Juri, Bakamjian o similar) 15-02-016

Colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas 
neurovasculares)

15-02-017

Colgajos musculares o musculocutáneos 15-02-018

Colgajos osteomusculocutáneos 15-02-019

Colgajos simples dos o más 15-02-020

Colgajo simple único 15-02-021

Lipectomía abdominal c/s transplante de ombligo 15-02-053

Escarectomia hasta 1% superficie corporal 15-02-063

Escarectomia hasta 5% superficie corporal 15-02-064

Escarectomia hasta 10% superficie corporal 15-02-065

Escarectomia por cada 10% adicional (o su fracción) 15-02-066

Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1 lesión 16-02-201

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - 
Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones

16-02-202

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión- 
Resto del cuerpo hasta 3 lesiones

16-02-203

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - 
Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones

16-02-004

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - 
Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones

16-02-205

Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración hasta 15 
lesiones

16-02-206

Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones 16-02-207

Tumor maligno por excisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión - Cabeza, cuello, 
genitales

16-02-211

Tumor maligno por excisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión - Resto del 
cuerpo

16-02-212

Ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente - Cabeza, 
cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación

16-02-213

Ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente  - Resto del 
cuerpo

16-02-214

Tumores vasculares profundos Cara, cuero cabelludo, cuello, genitales 16-02-215

Tumores Vasculares Profundos Resto del cuerpo 16-02-216

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. 
de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)

16-02-221

Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. 
de largo total que comprometa solo la piel)

16-02-222

Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y 
lipoma por lesión - Cara, Cuero Cabelludo, Cuello, Genitales

16-02-223

Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y 
lipoma por lesión - Resto del Cuerpo

16-02-224

Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos 16-02-225

Onicectomía total o parcial simple 16-02-231

Curación por Médico, Quemadura o Similar  5 a 10% superficie corporal en pabellón 16-02-241

Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares y/o tendíneas, trat. quir. 21-04-026

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICA
SUBDEPTO. CIRUGIA

INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA 

REPARADORA TEGUMENTOS Y QUEMADOS
EGRESOS



Amputación brazo 21-04-053

Amputación antebrazo 21-04-070

Amputación dedos (tres o más) 21-04-087

Amputación dedos (uno o dos) 21-04-088

Amputación mano o del pulgar 21-04-089

Amputación Muslo 21-04-142

Amputación Pierna 21-04-164

Amputación transmetatarsiana pie 21-04-185

Embolectomía y/o trombectomía, unilateral, miembro superior o inferior (proc. aut.) 17-03-001

Fístula arteriovenosa (de Brescia o similar) 17-03-003

Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-torácicos c/s 
injerto (biológicos o sintéticos)

17-03-005

Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto (biológicos o 
sintéticos)

17-03-006

Aneurismas, trat. quir. Aórtico-abdominal 17-03-007

Puentes aorto – bifemoral; puentes de troncos supra-aórticos 17-03-010

Puentes (by pass) y otros Aorto-visceral (renal, mesentérico o similar) 17-03-012

Puentes (by pass) y otros  Aorto-ilíaco 17-03-013

Puentes (by pass) y otros Endarterectomía carotídea, subclavia, vertebral, femoral, o similar  
c/s injerto (proc. aut.)

17-03-014

Endarterectomía femoral común, superficial o profunda, poplítea u otras c/s injerto (proc. 
aut.)

17-03-015

Puentes (by pass) y otros Fémoro-tibial o distales 17-03-017

Puentes (by pass) y otros  Fémoro-poplíteo 17-03-018

Implante filtros venosos 17-03-025

Ligadura cayado safena interna, unilateral 17-03-026

Ligadura otros troncos venosos (poplíteo, femoral, ilíacas, humeral, axilar, otros); ligadura de 
venas comunicantes y/o perforantes, y/o resección de paquetes varicosos, cualquier técnica 
(una extremidad); c/u

17-03-027

Safenectomía interna y/o externa, unilateral, o endoablación por láser. 17-03-030

Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.) 17-03-035

Diseccion y extirpacion ganglionar regional  (proc. aut.): Axilo-supraclavicular 17-03-036

Diseccion y extirpacion ganglionar regional  (proc. aut.) Radical clásica o modificada de 
cuello

17-03-043

Yugular simple 17-03-044

Cirugía tórax abierto traumático y/o fijación tórax volante, osteosíntesis costales múltiples y 
de esternón (no incluye el valor de la prótesis)

17-04-002

Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje 17-04-009

Pleurodesis por toracotomía 17-04-026

Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar 17-04-027

Absceso pulmonar, drenaje por toracotomía 17-04-034

Biopsia pulmonar por toracotomía 17-04-035

Bulas, trat. quir. 17-04-036

Cirugía de quiste hidatídico sin resección pulmonar 17-04-037

Cuerpo extraño intrapulmonar, extirp. quir. 17-04-038

Heridas de pulmón, trat. quir. (proc. aut.) 17-04-039

Lobectomía o bilobectomía 17-04-040

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICA
SUBDEPTO. CIRUGIA

INTERVENTIONS QUIRURGICAS VASCULAR EGRESO

INTERVENCION QUIRÚRGICA TORAX EGRESO



Metástasis bilateral, trat. quir. por esternotomía 17-04-041

Metástasis unilateral 17-04-042

Neumonectomía c/s resección de pared costal 17-04-043

Neumostomía (proc. aut.) 17-04-044

Quistectomía simple 17-04-045

Resecciones segmentarias pulmón 17-04-046

Esofagectomía con restitución del tránsito mediante estómago o intestino; parcial o total 17-04-056

Prótesis o tubo endoesofágico, colocación de (proc. aut.) 17-04-059

Yeyuno-ileoscopía (incluye esofago-gastro-duodenoscopía) 18-01-003

Colonoscopía larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda) 18-01-006

Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía) 18-01-018

Colocacion endoscopica de tubo  transtumoral en via biliar 18-01-027

Ligadura hemorroides 18-01-035

Polipos rectales, rectosigmoideos o de colon trat. Completo 18-01-045

Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis (no incluye el 
valor de la prótesis)

18-02-001

Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.) 18-02-014

Gastrectomía sub-total distal: Sin disección ganglionar 18-02-018

Gastrectomía total 18-02-022

Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatectomía 
corporocaudal y disección ganglionar)

18-02-023

Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía 18-02-024

Colecistectomía c/s colangiografía operatoria 18-02-028

Hepatectomía segmentaria (proc. aut.) 18-02-039

Lobectomía hepática (proc. aut.) 18-02-041

Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanastomosis, trat. quir. 18-02-042

Pancreatectomía parcial 18-02-045

Pancreatectomía total c/s esplenectomía 18-02-046

Pancreatoduodenectomía 18-02-047

Esplenectomía total o parcial (proc. aut.) 18-02-050

Colostomía (proc. aut.) 18-02-055

Enterotomía o enterostomía (yeyunostomía u otra) (proc. aut.) 18-02-059

Ileostomía terminal o en asa (proc. aut.) 18-02-060

Colectomía parcial o hemicolectomía 18-02-067

Colectomía total abdominal 18-02-068

Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye resección de colon 18-02-069

Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo 18-02-081

Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis (incluye el valor 
de la prótesis)

18-02-101

Desgarros y heridas anorrectales, trat. quir. de: - Con compromiso del esfínter 18-03-008

Esfinterotomía (proc. aut.) 18-03-010

Fístula trat. quir. de: - Anorrectal, de cualquier tipo 18-03-016

Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en canal anal) 18-03-018

Incontinencia anal, trat. quir. De - Con plastía muscular 18-03-024

Pólipo rectal, trat. quir. - Por vía anal 18-03-026

PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGIA EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICA
SUBDEPTO. CIRUGIA

PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGIA EGRESO

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ABDOMINAL EGRESO



Prolapso rectal, trat. quir. - Por vía abdominal 18-03-027

 Prolapso rectal, trat. quir. - Por vía anal 18-03-028

Quiste sacrocoxígeo, trat. quir. 18-03-031

Resección abdómino-perineal de ano y recto (2 equipos) 18-03-032

Resección abdómino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye genitales 
femeninos)

18-03-033

Prolapso rectal, trat. quir. Resección anterior de recto 18-03-034

Resección anterior de recto baja, ultrabaja e interesfintérica 18-03-036

Condilomas anales, trat. quir. (para electrofulguración ver cód. 16-01-006) 18-03-038

Ginecomastía, corrección plástica 15-02-047

Mamoplastía de reducción 15-02-049

Reconstrucción mamaria 15-02-052

Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento ganglionar 20-02-002

Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total 
c/vaciamiento ganglionar

20-02-003

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Colposcopía 20-01-002

Histeroscopía diagnostica o terapéutica (proc. aut.) 20-01-005

Culdocentesis (punción del Douglas) 20-01-007

Histerosalpingografía (a.c. 04-02-011) 20-01-013

Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.) 20-01-014

Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello 20-01-016

Test postcoital 20-01-020

Cirugia de la mama un lado - Absceso y/o hematoma, trat. quir. 20-02-001

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.) 20-03-001

Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral. 20-03-002

Embarazo tubario, trat. quir. 20-03-003

Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy, o similares) (proc. 
aut.)

20-03-004

Salpingectomía uni o bilateral 20-03-005

Esterilidad tubaria,  operación plástica, uni o bilateral con microcirugía 20-03-006

Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral sin microcirugía 20-03-007

Miomectomía 20-03-008

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilateral subtotal 20-03-009

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilateral total  o ampliada 20-03-010

Conización y/o amputación del cuello, diagnostica y/o terapéutica  c/s biopsia 20-03-012

Exanteración pelviana anterior y/o posterior 20-03-013

Histerectomía por vía vaginal 20-03-014

Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye 
ganglios lumboaórticos (operación de Wertheim o similares)

20-03-015

Histerectomía total c/intervención incontinencia urinaria, cualquier técnica 20-03-016

Histeropexia 20-03-017

Polipectomía (uno o más) (proc. aut.) 20-03-019

Sinequia y/o estenosis cervical, trat. quir. 20-03-020

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

COLOPROCTOLOGIA
EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
SUBDEPTO. CIRUGIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS MAMA EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO

SUBDEPTO.  GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA

PROCEDIMIENTOS  DIAGNOSTICOS Y 

TERAPEUTICOS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
EGRESO

INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA 

GINECOLOGICA
EGRESO



Colpoceliotomía 20-03-021

Incontinencia urinaria de esfuerzo, trat. quir. por vía vaginal (proc. aut.) 20-03-022

Prolapso anterior y/o posterior con repar., incontinencia urinaria por vía extravaginal o 
combinada

20-03-023

Prolapso anterior y/o posterior c/s trat. de incontinencia urinaria por vía vaginal, trat. quir.
20-03-024

Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, trat. quir. 20-03-025

Bartolinitis, vaciamiento y drenaje (proc. aut.) 20-03-026

Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula 20-03-027

Vulvectomía - Radical 20-03-028

Vulvectomía - Simple 20-03-029

Desgarro cervical trat. quir. 20-03-030

Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, 
punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)

20-03-031

Incompetencia cervical trat. quir. 20-03-040

Extracción de DIU incrustado, por vía abdominal 20-03-041

Resección de labios menores

Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que corresponda) 20-04-001

Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por restos de aborto 20-04-002

HOSPITALIZACION EGRESOS Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Neurotomía facetaria percutánea, incluye bloqueo facetario 11-03-048

Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o 
lumbar, trat. quir.

11-03-049

Laminectomía descompresiva 11-03-050

Tumor vertebral, trat. quir. 11-03-052

Tumor de nervio periférico, extirp. de 11-03-058

Sección de nervio, reparación con injerto 11-03-060

Sección de nervio, reparación sin injerto 11-03-061

Neurolisis con técnica microquirúrgica 11-03-062

Neurolisis externa 11-03-063

Síndrome del escaleno, trat. quir. 11-03-064

Síndrome de costilla cervical, trat. quir. 11-03-065

Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir. 11-03-066

Transposición cubital, repar. de 11-03-067

Neurectomía, cualquier localización, cada zona quirúrgica 11-03-068

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 1% 
superficie corporal receptora

15-02-006

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 5% 
superficie corporal receptora

15-02-007

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Hasta 10% 
superficie corporal receptora

15-02-008

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - Por cada 
10% (o su fracción) adicional hasta 50%

15-02-009

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - 51% y más 
de superficie corporal receptora

15-02-010

Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 15-02-011

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO

SUBDEPTO.  

TRAUMATOLOGIA

INTERVENCIONES QUIRURGICAS COLUMNA Y 

MEDULA
EGRESOS

INTERVENCIONES QUIRURGICAS NERVIOS 

PERIFERICOS  Y PLEXOS
EGRESO

CIRUGIA  OBSTETRICA Y PARTOS EGRESO



Toma de injertos - Cartílago (auricular, costal o similares) c/u 15-02-012

Toma de injertos  - Oseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u 15-02-013

Plastías en Z - Hasta 3 15-02-014

Plastías en Z - 4 y más 15-02-015

Colgajos complejos (Abbe, Mustarda, Converse, Juri, Bakamjian o similar) 15-02-016

Colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas 
neurovasculares)

15-02-017

Colgajos musculares o musculocutáneos 15-02-018

Colgajos osteomusculocutáneos 15-02-019

Colgajos simples dos o más 15-02-020

Colgajo simple único 15-02-021

Sindactilia, trat. quir. cada espacio - con injerto 15-02-056

Sindactilia, trat. quir. cada espacio - Sin injerto 15-02-057

Polidactilia, extirpación y plastía un lado 15-02-058

Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo extraño 21-04-001

Artrodesis - Codo o muñeca, c/u 21-04-007

Artrodesis - Hombro, cadera, rodilla, tobillo o sacroilíaca, c/u 21-04-008

Artrodesis - Mano o pié c/u 21-04-009

Fracturas expuestas Brazo, antebrazo,  muslo y pierna, c/u 21-04-010

Fracturas expuestas De mano o pié, c/u 21-04-011

Osteomielitis aguda hematógena, drenaje quirúrgico, c/s dispositivos de osteoclisis 21-04-013

Osteomielitis crónica huesos largos, legrado óseo,  c/s osteosíntesis o aparato de yeso 21-04-014

Artrotomía hombro o cadera c/u 21-04-015

Artrotomía otras articulaciones, c/u 21-04-016

Injerto esponjoso metafisiario 21-04-019

Injertos esponjosos o córtico-esponjosos de cresta ilíaca 21-04-020

Lesiones quísticas con fractura patológica: legrado óseo, c/s relleno injerto esponjoso, c/s 
osteosíntesis y/o aparato de inmovilización postoperatoria

21-04-022

Lesiones quísticas: legrado óseo, c/s relleno de injertos esponjosos 21-04-023

Metástasis ósea c/s fractura patológica, legrado tumoral, relleno cemento quirúrgico y 
osteosíntesis

21-04-024

Tumor óseo, resección en bloque, c/s osteosíntesis y/o aparato inmovilización postoperatorio 21-04-025

Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares y/o tendíneas, trat. quir. 21-04-026

Tumores óseos: resección en bloque, epifisiaria c/artrodesis o diafisiaria 21-04-027

Sinovectomias quirurugicas  (proc. aut.) Codo o muñeca o metacarpofalángicas, c/u 21-04-029

Sinovectomias quirurugicas  (proc. aut.) Rodilla o cadera u hombro, c/u 21-04-030

Biopsia ósea por punción 21-04-033

Biopsia ósea quirúrgica 21-04-034

Biopsia sinovial o muscular por punción 21-04-035

Biopsia sinovial o muscular quirúrgica 21-04-036

Osteocondrosis o epifisitis, trat. quir. 21-04-039

Amputación interescápulo-torácica 21-04-040

Desarticulación escápulo-humeral 21-04-041

Endoprótesis total, cualquier técnica 21-04-042
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Fijación de escápula 21-04-043

Fractura cuello humeral, trat. quir. 21-04-044

Fractura de clavícula, osteosíntesis 21-04-045

Fractura escápula, osteosíntesis 21-04-046

Luxación acromio-clavicular o esterno-clavicular, reducción o plastía cápsuloligamentosa y 
osteosíntesis

21-04-047

Luxación recidivante, trat. quir. 21-04-048

Luxación traumática, reducción cruenta 21-04-049

Luxofractura, reducción y osteosíntesis 21-04-050

Ruptura manguito rotadores, trat. quir. c/s acromiectomía 21-04-051

Transposiciones musculares 21-04-052

Amputación brazo 21-04-053

Fractura supracondílea niño; tracción esquelética, c/s osteosíntesis y aparato de yeso 21-04-054

Osteosíntesis diafisiaria (cualquier técnica) 21-04-055

Osteosíntesis supra o intercondílea (cualquier técnica) 21-04-056

Osteotomía (cualquier técnica) 21-04-057

Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso 21-04-058

Artroplastía con fascia 21-04-059

Cúpula radial, resección 21-04-060

Cúpula radial, resección con implante de silastic o similar 21-04-061

Endoprótesis total (cualquier técnica) 21-04-062

Epicondilitis, trat. quir. (cualquier técnica) 21-04-063

Luxación, reducción cruenta 21-04-064

Luxofractura, reducción cruenta c/s resección cúpula radial 21-04-065

Osteosíntesis epitroclea-epicóndilo (cualquier técnica) 21-04-066

Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier técnica) 21-04-067

Traslocación nervio cubital (proc. aut.) 21-04-068

Operación de salvataje radio-procúbito 21-04-069

Amputación 21-04-070

Extirpación metáfisis distal del cúbito y artrodesis radiocubital inferior 21-04-071

Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), reducc. y osteosíntesis 21-04-072

Osteosíntesis, fract. cerrada cubito y/o radio (cualq. técn.) 21-04-073

Osteotomía uno o ambos huesos, c/s ostesíntesis c/s yeso o trat. quir. Enf. de Kienbock 21-04-074

Pseudoartrosis  cúbito y/o radio c/s osteosíntesis c/s yeso 21-04-075

Sinostosis radio-cubital, trat. quir., c/s injerto 21-04-076

Trasplantes músculo-tendinosos 21-04-077

Contractura isquem. de Volkmann: descenso muscular, neurolisis 21-04-078

Endoprótesis total (cualquier técnica) 21-04-079

Estiloides cubital, radial, resección de. 21-04-080

Fractura o pseudoartrosis escafoides, trat. quir. cualq. técn. 21-04-081

Implante silastic o similares (escafoides, semilunar) 21-04-082

Luxación radiocarpiana, trat. quir. 21-04-083

Luxación semilunar ,escafoidea, reducción y osteosíntesis semicruenta o cruenta 21-04-084

Osteosíntesis radio, (cualquier técnica) 21-04-085
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Tendovaginosis de De Quervain, trat. quir. 21-04-086

Amputación dedos (tres o más) 21-04-087

Amputación dedos (uno o dos) 21-04-088

Amputación mano o del pulgar 21-04-089

Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares) 21-04-090

Contractura Dupuytren, trat. quir., cada tiempo 21-04-091

Contusión-compresión grave, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/o fasciotomía y/o 
escarectomía y/o injertos piel inmediatos y síntesis percutánea

21-04-092

Dedos en gatillo, trat. quir., cualquier número 21-04-093

Flegmón mano, trat. quir. 21-04-094

Luxofractura metacarpofalángica o interfalángica, trat. quir. 21-04-095

Mano reumática en ráfaga: traslocaciones tendinosas, plastías capsulares, tenotomías, 
inmovilización postoperatoria

21-04-096

Mano reumática: implant. silastic, cualq. número (proc. aut.) 21-04-097

Mutilación grave, aseo. quir. completo c/s osteosíntesis, c/s injertos 21-04-098

Osteosíntesis metacarpianas o de falanges, cualquier técnica 21-04-099

Panadizo, trat. quir. 21-04-100

Pulgarización dedo (índice o anular) 21-04-101

Reimplante mano o dedo(s) 21-04-102

Reparación flexores: primer tiempo espaciador silastic 21-04-103

Reparación nervio digital con injerto interfascicular: cualquier número 21-04-104

Rupturas cerradas cápsulo-ligament. o tendinosas, trat. quir. 21-04-105

Sutura nervio(s) digital(es); microcirugía 21-04-106

Tenorrafia extensores 21-04-107

Tenorrafia o injertos flexores 21-04-108

Tenosinovitis séptica, trat. quir. 21-04-109

Trasplante microquirúrgico para pulgar 21-04-110

Transposiciones tendinosas flexoras o extensoras 21-04-111

Espondilodiscitis vertebral (TBC u otra), trat. quir. del foco, c/s artrodesis 21-04-114

Fractura apófisis espinosa, trat. quir. 21-04-115

Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier 
vía de abordaje, cualquier número

21-04-116

Osteotomías vertebrales correctoras, c/s instrumentación, c/s injertos óseos, c/s artrodesis 21-04-117

Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosíntesis c/s instrumentación 21-04-119

Resección arco neural (operación de Gill o similares) 21-04-120

Resección del coxis 21-04-121

Diástasis pubiana, trat. quir. 21-04-122

Fractura, osteosíntesis quir. 21-04-123

Osteotomía pelviana (Salter, Chiari o similares) 21-04-124

Triple osteotomía de pelvis 21-04-125

Amputación inter-ilio abdominal 21-04-126

Desarticulación 21-04-127

Endoprótesis parcial c/s cementación (cualquier técnica) (no incluye prótesis) 21-04-128

Endoprótesis total de cadera  (no incluye prótesis) 21-04-129
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Epifisiolisis lenta o aguda, trat. quir. 21-04-130

Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (no incluye elementos de 
osteosíntesis)

21-04-131

Fractura de cuello de fémur, resección epífisis femoral 21-04-132

Luxación traumática, reducción cruenta 21-04-133

Luxofractura acetabular, trat. quir. 21-04-134

Operación de salvataje cadera, columna o similares 21-04-135

Osteotomías femorales 21-04-136

Reducción cruenta en luxación congénita o traumática 21-04-137

Reducción cruenta y acetabuloplastía femoral c/s osteotomía femoral 21-04-138

Reducción cruenta y osteotomía femoral 21-04-139

Tenotomía aductores c/s botas, con yugo (proc. aut.) 21-04-140

Trocanteroplastías 21-04-141

Endoprótesis parcial c/s cementación (cualquier técnica) (incluye prótesis) 21-04-228

Endoprótesis total de cadera (incluye prótesis) 21-04-229

Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (incluye elementos de 
osteosíntesis)

21-04-231

Amputación 21-04-142

Epifisiodesis (fémur y/o tibia) 21-04-143

Osteosíntesis diafisiaria o metafisiaria (cualquier técnica) 21-04-144

Osteotomía correctora 21-04-145

Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción 
instrumental progresiva

21-04-146

Osteotomía en rosario con enclavijamiento clavo telescópico 21-04-147

Pseudoartrosis, trat. quir. (cualquier técnica) 21-04-148

Ruptura y/o hernia muscular, trat. quir. 21-04-149

Artrotomía por cuerpos libres, osteocondritis (proc. aut) 21-04-150

Desarticulación 21-04-151

Disfunción patelo-femoral, realineamiento (cualquier técnica) 21-04-152

Endoprótesis total (cualquier técnica) 21-04-153

Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total 21-04-154

Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis  (cualquier técnica) 21-04-155

Inestabilidad crónica de rodilla, reconstrucción cápsuloligamentosa (cualquier técnica) 21-04-156

Luxación o rotura ligamentos, trat. quir. cápsulo-ligamentoso 21-04-157

Meniscectomía quirúrgica, interna y/o externa 21-04-158

Meniscectomía u otras intervenciones por vía artroscópica (incluye artroscopía diagnóstica) 21-04-159

Quiste poplíteo, trat. quir. 21-04-160

Reconstrucción aparato extensor 21-04-161

Reparación quirúrgica ligamentos colaterales y/o cruzados 21-04-162

Traslocaciones músculo-tendinosas en rodilla paralítica o espástica 21-04-163

Amputación 21-04-164

Colgajo cruzado de pierna, trat. quir. completo 21-04-165

Fasciotomía por síndrome compartamental 21-04-166

Osteosíntesis tibio-peroné  (cualquier técnica) 21-04-167

Osteotomía correctora de ejes  (cualquier técnica) 21-04-168
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Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción 
instrumental progresiva

21-04-169

Osteotomía del peroné 21-04-170

Peroné protibia 21-04-171

Pseudoartrosis, c/s osteosíntesis  (cualquier técnica) 21-04-172

Desarticulación 21-04-173

Endoprótesis total  (cualquier técnica) 21-04-174

Esguince grave, trat. quir. cápsulo-ligamentoso 21-04-175

Fractura astrágalo y/o calcáneo, osteosíntesis (cualq. técn.) 21-04-176

Huesos supernumerarios, extirpación, uno o más del mismo lado 21-04-177

Luxación tibio-astrág.-calcán., reducc. cruenta y osteosínt. 21-04-178

Luxofractura tobillo, cualquier tipo, osteosíntesis y reparación cápsulo-ligamentosa 21-04-179

Osteoplastía tibio-calcánea 21-04-180

Ruptura tendón de Aquiles o tibial posterior, tenorrafia primaria y/o transposiciones 
tendinosas

21-04-181

Ruptura tibial anterior u otros, tenorrafia 21-04-182

Tenorrafia extensores o tenotomía de alargamiento de tendón de Aquiles 21-04-183

Traslocación tendinosa 21-04-184

Amputación transmetatarsiana 21-04-185

Astrágalo vertical, trat. quir. 21-04-186

Espolón calcáneo, trat. quir. 21-04-187

Exostosis 5° metatarsiano, ("juanetillo")  trat. quir. 21-04-188

Fasciotomía plantar (proc. aut.) 21-04-189

Hallux valgus o rígidus, trat.quir. completo (cualquier téc.) 21-04-190

Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta 21-04-191

Mal perforante plantar, trat. quir. 21-04-192

Neuroma de Morton, trat. quir. 21-04-193

Ortejos en garra, trat. quir., cualq. número (cualq. técnica) 21-04-194

Ortejos, amputación, uno o más del mismo pié 21-04-195

Pié bot u otras malformaciones congénitas, trat. quir. (cualquier técnica) 21-04-196

Pié cavo, trat. quir. (cualquier técnica) 21-04-197

Pié plano, trat. quir. (cualquier técnica) 21-04-198

Pié reumatoídeo, trat. quir. completo (cualquier técnica) 21-04-199

Sesamoídeos, extirpación de uno o más del mismo pié 21-04-200

Tenorrafia extensores 21-04-201

Transplantes tendinosos (cualquier técnica) 21-04-202

Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna vertebral 21-06-001

Retiro de placas rectas o anguladas 21-06-002

Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares 21-06-003

Luxaciones de articulaciones medianas (hombro, codo, rodilla, tobillo, muñeca, tarso y 
esternoclavicular)

21-07-001

Luxaciones de articulaciones  mayores (columna, cadera, pelvis) 21-07-002

Luxaciones de articulaciones menores (el resto) 21-07-003

Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epífisis femorales) 21-07-004
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Fracturas medianas (diáfisis humeral, radial, cubital, diáfisis femoral, tibial, peroneal, 
clavicular, platillos tibiales)

21-07-005

Fracturas menores (el resto) 21-07-006

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares - Extremidad inferior 21-07-007

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares - Extremidad superior 21-07-008

Luxación congénita de cadera, trat. ortopédico completo (uni o bilateral) 21-07-009

Pié bot, cada pié, hasta 10 cambios de yeso 21-07-010

ATENCION DE URGENCIA EGRESO Atención de urgencias urológicas 01-01-103

CONSULTA AMBULATORIA EGRESO Consulta Integral de especialidad 01-01-112

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Exploracion de uretra antero-posterior con bujia y/o explo - 19-01-001

Cistoscopia con sondeo de uno o ambos ureteres 19-01-002

Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia 19-01-003

Ureteronefroscopia 19-01-004

Prostatica transparietal o transrectal (ademas anestesia 19-01-005

Cistometria (proc.aut.) 19-01-007

Electromiografia perineal y del esfinter uretral en adultos 19-01-008

Electromiografia perineal y del esfinter uretral en ninos 19-01-009

Perfil uretral (proc.aut.) 19-01-010

Uroflujometria (proc.aut.) 19-01-011

Ureteropielografia ascendente (directa) por cateterismo 19-01-015

Dilatacion uretra c/s masaje, c/s instilacion o inyeccion de medicamentos: anterior y/o 
posterior

19-01-018

Instilacion vesical (incluye colocacion de sonda) proc. Aut. 19-01-019

Inyeccion de medicamentos en el pene 19-01-020

Vac. Vesical p/puncion hipogastrica o cistostomia p/puncion 19-01-021

Vac. Vesical por sonda uretral, (proc. Aut.) 19-01-022

Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y 
uroflujometria

19-01-030

Absceso perinefrítico, vaciamiento 19-02-001

Arterias renales, operaciones sobre (proc. aut.) 19-02-002

Auto o heterotrasplante 19-02-003

Cirugía de banco, (proc. completo) (micro-extracorpórea), autotrasplante 19-02-004

Litiasis renal, trat. quir. percutáneo c/s ultrasonido (incluye todo el procedimiento) 19-02-005

Litiasis renal, trat. quir. por nefrotomía anatrófica o bivalva 19-02-006

Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia (proc. aut.) 19-02-008

Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal 19-02-009

Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios) 19-02-010

Nefrectomía total 19-02-011

Nefrostomía, nefropexia y/o nefrotomía por litiasis, biopsias u otras 19-02-012

Pielotomía exploradora y/o terapéutica (incluye la  pielostomía y/o pieloplastía) 19-02-013

Suprarrenalectomía bilateral 19-02-014

Suprarrenalectomía unilateral 19-02-015

Anastomosis de los uréteres 19-02-016
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Fístula urétero-vaginal, trat. quir. 19-02-017

Nefroureterectomía 19-02-018

Ureterectomía 19-02-019

Urétero-litotomía abierta 19-02-020

Urétero-litotomía endoscópica c/ureteroscopía 19-02-021

Ureteroplastías, proc. completo 19-02-022

Uréterorrafia y/o uréterolisis c/u 19-02-023

Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-024

Ureterostomía unilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-025

Cistectomía parcial y/o trat. quir. de divertículo vesical 19-02-027

Cistectomía radical, proc. completo 19-02-028

Cistoplastía, proc. completo 19-02-029

Cistorrafia, proc. completo 19-02-030

Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo 19-02-031

Extrofia vesical, proc. completo 19-02-032

Fístula vésico-cutánea, y/o vaginal, y/o intest., trat. quir. 19-02-033

Lesiones del cuello vesical, trat. quir. 19-02-034

Ligadura de arterias hipogástricas (proc. aut.) 19-02-035

Operación de Bricker 19-02-036

Resección endoscópica de cáncer vesical 19-02-037

Reservorio continente intestinal externo o interno 19-02-038

Diverticulectomía por vía vaginal, perineal, penoescrotal o quistectomía uretral 19-02-040

Flegmón urinoso, drenaje y cistostomía 19-02-041

Glándulas de Cowper, lesiones de las, trat. quir. 19-02-042

Hipospadia distal o plastía de uretra (cada tiempo) 19-02-043

Hipospadia proximal, trat. quir. en un tiempo 19-02-044

Incontinencia urinaria, trat. quir. por vía abdominal, suprapúbica o combinada (proc. aut.) 19-02-045

Meatotomía mujer 19-02-046

Meatotomía quirúrgica c/s resección de pólipo o carúncula 19-02-047

Pólipo meato, electrocoagulación 19-02-048

Uretrectomía c/s cistostomía 19-02-049

Plastía de uretra o trat. de fístulas residuales 19-02-050

Uretrostomía 19-02-051

Uretrotomía externa (proc. aut.) 19-02-052

Uretrotomía interna y/o uretrolitotomía (proc. aut.) 19-02-053

Absceso, trat. quir. 19-02-054

Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica 19-02-055

Adenoma prostático, trat. quir. cualquier vía o técnica abierta 19-02-056

Tumores malignos de próstata o vesículas seminales, trat. quir. Radical 19-02-057

Vesiculostomía diagnóstica y/o terapéutica 19-02-058

Biopsia quirúrgica (uno o ambos) (proc. aut.) 19-02-059

Descenso testículo abdominal c/s hernioplastía 19-02-060

Descenso testículo inguinal c/s hernioplastía 19-02-061

Escroto, plastía de, proc. completo 19-02-062
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Hidatidectomía unilat. c/s eversión de la vaginal (proc. aut.) 19-02-063

Hidrocele y/o hematocele, trat. quir. 19-02-064

Orquidectomía un lado 19-02-065

Orquidopexia  un lado 19-02-066

Prótesis testicular, (proc. aut.) 19-02-067

Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada no incluye vaciamiento lumbo-
aórtico

19-02-068

Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada con vaciamiento lumbo-aórtico 19-02-069

Anastomosis de los deferentes 19-02-070

Epididimectomía parcial o total, un lado 19-02-071

Plastía epidídimo-deferente (operación de Martín o sim.) 19-02-072

Quistes del cordón, y/o epidídimo, extirpación; epididimotomía diagnóstica y/o terapéutica 
(proc. aut.)

19-02-073

Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro testículo) 19-02-074

Varicocele unilateral, trat. quir. 19-02-075

Epispadias, trat. quir. 19-02-077

Amputación parcial del pene (proc. aut.) 19-02-078

Amputación total del pene, proc. completo 19-02-079

Biopsia de pene (proc. aut.) 19-02-080

Cavernosostomía y/o caverno-espongiostomía y/o shunt safenocavernoso 19-02-081

Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano-prepuciales, y/o incisión 
dorsal c/s meatotomía)

19-02-082

Lesiones del cuerpo cavernoso, trat. quir. 19-02-083

Meatotomía hombre y/o sección frenillo y/o incisión dorsal, (proc. aut.) 19-02-084

Plastía de pene, proc. completo (no incluye valor de la prótesis) 19-02-085

Litiasis renal trat. por onda de choque (litotripsia extracorpórea) 19-02-090

ATENCION DE URGENCIA EGRESO Consulta médica oftalmológica de urgencia 01-01-103

CONSULTA AMBULATORIA EGRESO Consulta Integral de especialidad 01-01-113

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

EXAMENES DE OFTALMOLOGIA EGRESO Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos 04-04-013

& exploracion sensoriomotora: estrabismo, estudio completo , 12-01-009

& retinografia, ambos ojos 12-01-012

& tonometria ocular, cualquier tecnica, c/ojo 12-01-014

Angiografia de retina o de iris, (con fluoresceina o 12-01-016

Ecobiometria con calculo de lente intraocular, ambos ojos. 12-01-020

Cuerpo extrano conjuntival y/o corneal en adultos 12-01-029

Cuerpo extrano conjuntival y/o corneal en ninos 12-01-030

Campimetría computarizada, c/ojo (en UAPO) 12-01-042

Reconstitución de canalículos 12-02-003

Absceso, vaciamiento y/o drenaje de 12-02-004

Dacriocistorrinostomía 12-02-005

Extirpación de saco y/o glandula lagrimal 12-02-006

Tumor maligno  del saco, trat. quir. completo 12-02-009

Chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo), trat. quir. Completo 12-02-016

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
SUBDEPTO.  UROLOGÍA

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

UROLOGICAS
EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO

SUBDEPTO.    

OFTALMOLOGIA

PROCEDIMIENTOS   DE OFTALMOLOGIA EGRESO



Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación 12-02-026

Biopsia de globo ocular (proc. aut.) 12-02-035

Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.) 12-02-036

Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos) 12-02-038

Cuerpo extraño, extracción quir. de 12-02-044

Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica 12-02-045

Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura 12-02-046

Recubrimiento conjuntival 12-02-050

Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 12-02-051

Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.) 12-02-053

Tumor, trat. quir. Iris y cuerpo ciliar 12-02-054

Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes) 12-02-056

Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) 12-02-060

Vitrectomía con inyección de gas o silicona 12-02-061

Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) 12-02-062

Hernia de iris y/o fístulas, reparación de 12-02-074

Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir. 12-02-077

CONSULTA AMBULATORIA EGRESO Consulta Integral de especialidad 01-01-112

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Impedanciometria 13-01-009

Audiometria por potenciales evocados ( adultos o ninos ) 13-01-011

Taponamiento anterior (proc. Aut.) 13-01-025

Taponamiento posterior 13-01-026

Vasos y/o cornetes, electrocauterizacion (uni o bilateral) 13-01-028

Extracción cuerpo extraño   en adulto 13-01-042

Biopsia oido (proc. Aut.) 13-01-044

Dacriocistorrinostomía 12-02-005

Absceso y/o hematomas, trat. quir. 13-02-001

Fístula preauricular complicada, trat. quir. 13-02-003

Estapedectomía 13-02-006

Mastoidectomía c/s sección cuerda del tímpano 13-02-007

Mucositis timpánica o mixiosis uni o bilateral, trat. quir. 13-02-008

Operación radical del oído c/s sección cuerda del tímpano 13-02-009

Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía 13-02-012

Exostosis, resección retro o endoaural 13-02-014

Sección simple y/o resección frenillo sublingual 13-02-023

Absceso o flegmon de, trat, quir:- Periamigdaliano 13-02-025

Adenoidectomía (proc. aut.) 13-02-028

Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral 13-02-029

Cálculos salivales, trat. quir. 13-02-030

Tumor benigno de la mucosa bucal,  extirp. c/s  biopsia bucofaríngea 13-02-031

Tumor de la base de la lengua, extirpación de: - Maligno, c/s disección radical de cuello 13-02-034

Faringoplastía (cualq. técn.), c/s desplazamiento de colgajos 13-02-035

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO OFTALMOLOGIA

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

OFTALMOLOGICA
EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
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Glosectomía total c/s disección radical de cuello (operación de Trotter o similar) 13-02-037

Arteria esfenopalatina, cauterización por vía nasal 13-02-039

Turbinectomía o electrocauterización de cornetes 13-02-042

Etmoidectomía endo o exonasal 13-02-044

Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso 13-02-046

Pólipo nasal y/o coanal, trat. quir. 13-02-049

Rinofima, trat. quir. 13-02-051

Rinoplastía y/o septoplastía, cualquier técnica 13-02-052

Seno esfenoidal, abertura (vía transetmoidal o transeptal) 13-02-053

Seno frontal, trat. quir. c/s vaciamiento etmoidal 13-02-054

Seno maxilar, antrostomía c/s etmoidectomía ( operación  de Cadwell Luc y sim.) 13-02-055

Sinequia nasal, trat. quir. 13-02-056

Tumor nasal, extirp. por rinotomía lateral 13-02-057

Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía 13-02-058

Laringectomía parcial o subtotal (cualquier técnica) 13-02-066

Traqueostomía (proc. aut.) 13-02-072

Extirpación ampliada (incluye piso de boca, arco mandibular, músculos, ganglios y 
articulaciones)

14-02-018

Quistes y/o fístulas del conducto tirogloso, y/o branquial, y/o higroma, y/o fístula preauricular 
complicada, y/u otros quistes y/o tumores benignos, trat. quir.

14-02-024

Resección cutánea ampliada (incluye musculatura, ganglios y huesos subyacentes; 
desplazamiento de colgajos)

14-02-028

Resección fronto-naso-etmoidiana 14-02-034

Maxilectomia radical ampliada (incluye exanteración orbitaria y de fosa craneal anterior o 
media)

14-02-039

Aladas o en asa, corrección plástica 15-02-025

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Punción Intraventricular por fontanela, cisternal o latero-cervical alta o de hematoma intracraneal 11-01-001

Punción Subdural 11-01-002

Punción Lumbar c/s manometria c/s queckensted 11-01-003

E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) 11-01-004

Estereo-electroencefalografia (incluye uno o mas electrodos 11-01-006

Electromiografias cualquier region, por ej.: musculos faciales, faringe, paravertebrales, vejiga 
y perone, test de miastenia (incluye el estudio clinico y muestreo suficiente para diagnosticar 
naturaleza del trastorno y estado evolutivo), c/u

11-01-010

Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular 11-01-011

Velocidad de conduccion (incluye reflejo h, onda f y otros) 11-01-012

Carotida-vertebral por cateterizacion de la subclavia, axilar, humeral o femoral (a.c 04-02-
029)

11-01-013

Flebografia orbitaria ( a.c. 04-02-040 ) 11-01-015

Yugulografia ( a.c. 04-02-040 ) 11-01-018

Neumoencefalografia fraccionada, por puncion lumbar 11-01-019

Neumoencefalografia p/puncion suboccipital( a.c. 04-02-045 ) 11-01-020

Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (A.C. 04-02-049 O 04-02-
050 S/corresp.)

11-01-025

INTERVENCIONES QUIRURGICAS EGRESO

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO



Infiltración de nervios perifericos intramuscular (de punto motor) 11-01-026

Infiltración de nervios perifericos troncular 11-01-027

Infiltración de ramas del trigemino o del facial 11-01-028

Infiltración Del ganglio estrellado 11-01-029

Infiltración Epidural, cervical, lumbar o similares, cada sesion 11-01-030

Infiltraciones  Intercostales (cualquier numero) 11-01-031

Rizotomia quimica por medio de inyeccion intratecal. 11-01-032

Infiltración suboccipital u otros nervios cervicales 11-01-033

Alcholización o fenolización de nervios perifeicos Intramuscular 11-01-034

Alcholización o fenolización de nervios perifeicos Intratecal 11-01-035

Alcholización o fenolización de nervios perifeicos Troncular 11-01-036

E.E.G. Post-privacion de sueno (incluye codigo 11-01-006). Equipo de 8 canales 11-01-040

E.E.G. Post-privacion de sueno (incluye codigo 11-01-004) equipo de 16 o mas canales 11-01-041

E.E.G. Digital (con activaciones) 20 canales 11-01-042

E.E.G. Digital (con activaciones) 32 canales 11-01-043

Monitoreo e.e.g. Continuo de 24 hrs. 11-01-044

Electroencefalograma digital de 32 canales con "mapeo" 11-01-046

Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente,  Tratamiento médico farmacológico  Anual (incluye 
inmunomoduladores)

11-01-140

Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente, Tratamiento rehabilitación 11-01-141

Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente,  Tratamiento Brote 11-01-142

Aneurisma cirsoideo de cuero cabelludo, trat. quir. 11-03-001

Sinus pericrani, trat. quir. 11-03-002

Hundimiento simple, reparación de 11-03-003

Craneoplastía con autoinjerto 11-03-004

Craneoplastía con prótesis (no incluye valor de la prótesis) 11-03-005

Tumores de calota, extirp. de 11-03-006

Osteomielitis, limpieza quirúrgica 11-03-007

Craniectomías descompresivas 11-03-008

Reparación de fractura crecedora 11-03-009

Craneotomías lineales 11-03-010

Craniectomías c/s remodelación ósea 11-03-011

Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de 11-03-014

Reparación de fístula de LCR 11-03-015

Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento de 11-03-016

Quistes aracnoidales encefálicos, trat. quir. (suprasellares, temporales, cerebelosos, etc.) 11-03-017

Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para 
medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos

11-03-018

Absceso cerebral, trat. quir. 11-03-019

Herida por bala craneoencefálica y/o extirpación de cuerpo extraño 11-03-020

Hundimiento expuesto, repar. de 11-03-021

Lobectomías por contusión cerebral 11-03-022

Hematoma intracerebral, vaciamiento de 11-03-023

Tumores y/o quistes y/o cavernoma (extirpacion de) base de cráneo 11-03-024

EGRESO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
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Tumores y/o quistes y/o cavernoma (extirpacion de)Intraorbitarios 11-03-025

Tumores y/o quistes y/o cavernoma (extirpacion de) Encefálicos y de hipófisis 11-03-026

Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fístulas durales 11-03-027

Fístula carótido cavernosa tratamiento endovascular 11-03-028

Fístula carótido cavernosa, trat. quir. 11-03-029

Anastomosis y revascularización cerebral endodurosinangiosis 11-03-030

Anastomosis y revascularización cerebral extra-intracraneana (cirugía de carótida: ver 
Cirugía Vascular Periférica)

11-03-031

Instalación de derivativas de LCR (no incluye valor de la válvula) 11-03-032

Revisión o exteriorización de derivativa 11-03-033

Ventriculocisternostomía 11-03-034

Fenestración, septostomía o coagulación plexos coroídeos (trat. endoscópico) 11-03-035

Cirugía descompresiva de fosa posterior u occipito-vertebral en Arnol Chiari, siringomielia 11-03-036

Meningo y meningoencefalocele occipital, repar. de 11-03-037

Cirugía descompresiva neurovascular 11-03-038

Neurotomías 11-03-039

Neurolisis o microcompresión percutánea 11-03-040

Estereotaxia y cirugia funcional Biopsia 11-03-042

Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, 
lipomeningocele, médula anclada, etc.

11-03-047

Neurotomía facetaria percutánea, incluye bloqueo facetario 11-03-048

Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o 
lumbar, trat. quir.

11-03-049

Laminectomía descompresiva 11-03-050

Heridas raquimedulares, trat. quir. 11-03-051

Tumor vertebral, trat. quir. 11-03-052

Tumor o quiste medular o intrarraquídeo, trat. quir. 11-03-053

Malformación arteriovenosa o fístula dural medular, trat. quir. 11-03-054

Rizotomía (cualquier técnica) 11-03-057

Tumor de nervio periférico, extirp. de 11-03-058

Reparación de plexos c/s neurotización con técnica microquirúrgica o injertos 
interfasciculares

11-03-059

Sección de nervio, reparación con injerto 11-03-060

Sección de nervio, reparación sin injerto 11-03-061

Neurolisis con técnica microquirúrgica 11-03-062

Neurolisis externa 11-03-063

Síndrome del escaleno, trat. quir. 11-03-064

Síndrome de costilla cervical, trat. quir. 11-03-065

Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir. 11-03-066

Transposición cubital, repar. de 11-03-067

Neurectomía, cualquier localización, cada zona quirúrgica 11-03-068

Fijación de columna (cervical – dorsal – lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosíntesis 11-03-069

Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno 02-03-011

INTERVENCIONES QUIRURGICAS EGRESO

HOSPITALIZACION EGRESO



Lumbar c/s manometria c/s queckensted 11-01-003

Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos 17-01-014

Biopsia pleural (con aguja) 17-07-032

Puncion biopsia transparietal de organos abdominales c/u 18-01-016

Nutricion parenteral (Endocrinologia) Intubacion con sonda de miller-abbot o de alimentacion 18-01-024

Punciones óseas (Hematologia adulto)  Biopsia ósea por punción 21-04-033

Consulta Enfermera 01-02-001

Consulta por fonoaudiólogo 01-02-005

Atención integral por terapeuta ocupacional 01-02-007

Visitas a domicilio por asistente social 01-04-002

Consultas asistente social

Consulta o control por Psicologo Clinico adulto e infanto juvenil 09-03-002

Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadía 02-03-109

Día de hospitalizacion diurna

Peritaje compin  (Consulta médica pericial por licencia médica) 01-07-001

Consulta Especialidad Psiquiatría adulto  e infanto juvenil 09-03-001

Psicoterapia individual por psiquiatria adulto e infanto juvenil (Intervención psicosocial grupal 
(4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

09-03-004

Terapia de grupo 09-03-004

Psicoterapia individual por psicologo adulto e infanto juvenil 09-03-005

Psicodiagnostico adulto e infanto juvenil 09-03-005

Peritaje judicial psiquiatrico menores y adultos 09-03-015

Peritaje drogas 09-03-017

Interconsultas de enlace a otros servicios clinicos adulto e infanto juvenil

Psicoterapia familiar infanto juvenil (coterapia)

HOSPITALIZACION EGRESOS Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Curaciones de heridas tipo I, II y III 01-06-002

Punción lumbar , -Lumbar c/s manometria c/s queckensted 11-01-003

Quimioterapia Intratecal 11-01-035

Dermoabración facial .- Tratamiento abrasivo cutaneo mecanico 16-01-120

Toma de muestra de exámenes sangre ( capilares, venosos y arteriales),- Punción evacuadora de 

pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de medicamento
17-01-030

Reanimación Cardiopulmonar Básica , - Desfibrilacion 17-01-036

Monitoreo de signos vitales, - Monitoreo continuo de presion arterial 17-07-019

Aspiración de secreciones, - Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda 

traqueobronquial (proc. aut.)
17-07-027

Nebulizaciones, inhalaciones , - Aerosolterapia con aire comprimido y oxigeno (en atencion cerrada, 

incluida en valor dia cama)
17-07-030

Cirugía Endoscópica Alta y Baja  Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía) 18-01-001

Cirugía Endoscópica Alta y Baja  Yeyuno-ileoscopía (incluye esofago-gastro-

duodenoscopía)
18-01-003

Enemas evacuantes ,- Vaciamiento gastrico, test de (goldstein o similar) 18-01-014

Instalación sonda gástrica, - Intubacion con sonda gastrica 18-01-023

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
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Ligadura hemorroides 18-01-035

Papilotomia endoscopica c/s extraccion de calculos, c/s 18-01-036

Drenajes de abscesos , -Puncion evacuadora de absceso intraabdominales (hepatico u otros), c/s 

toma de muestra, c/s inyeccion de medicamentos
18-01-038

Resección Anterior de Sigmoides,-  Polipos rectales, rectosigmoideos o de colon trat. Completo 18-01-045

Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia 19-01-003

Sondeo vesical y rectal  , -Vac. Vesical por sonda uretral, (proc. Aut.) 19-01-022

Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del 19-01-030

Colposcopía 20-01-002

Histerosalpingografía 20-01-013

Hemoglucotest instantáneo 50-99-048

Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fístulas durales 11-03-027

Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, 

trat. quir.
11-03-049

Blefarochalasis, plastía de 12-02-012

Ptosis, trat. quir. 12-02-021

Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación 12-02-026

Cuerpo extraño, extracción quir. de 12-02-044

Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica 12-02-045

Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) 12-02-060

Vitrectomía con inyección de gas o silicona 12-02-061

Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) 12-02-062

Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis) 12-02-164

Mucositis timpánica o mixiosis uni o bilateral, trat. quir. 13-02-008

Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía 13-02-012

Otoplastías , - Reconstitución de conducto auditivo externo, c/s tímpanoplastía (incluye revisión de 

cadena osicular)
13-02-016

Sección simple y/o resección frenillo sublingual 13-02-023

Adenoidectomía (proc. aut.) 13-02-028

Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral 13-02-029

Turbinectomía o electrocauterización de cornetes 13-02-042

Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso 13-02-046

Rinoplastía y/o septoplastía, cualquier técnica 13-02-052

Tiroidectomía total ampliada con disección radical o modificada de cuello uni o bilateral 14-02-006

Parotidectomía - Total 14-02-012

Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.)  - Complicadas: 1 o varias de 

más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que comprometen 

músculos, conductos, vasos o nervios

15-02-001

Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - Simples: 1 o varias de hasta 5 

cms. que sólo comprometen piel
15-02-002

Cicatrices (cualquier localización o tamaño), resecc. plástica de (proc. aut.) - Hasta 2 15-02-004

Cicatrices (cualquier localización o tamaño), resecc. plástica de (proc. aut.) - 3 y más 15-02-005

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora): Hasta 1% superficie 

corporal receptora
15-02-006

Injertos de piel  Hasta 5% superficie corporal receptora 15-02-007

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
SUBDEPTO. PENSIONADO INTERVENCIONES QUIRURGICAS EGRESOS



Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora): Hasta 10% superficie 

corporal receptora
15-02-008

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora): Por cada 10% (o su 

fracción) adicional hasta 50%
15-02-009

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora): 51% y más de 

superficie corporal receptora
15-02-010

Plastías en Z - 4 y más 15-02-015

Colgajos simples dos o más 15-02-020

Aladas o en asa, corrección plástica, orejas 15-02-025

Ginecomastía, corrección plástica 15-02-047

Reconstrucción mamaria 15-02-052

Lipectomía abdominal c/s transplante de ombligo 15-02-053

Tratamiento de escaras de decubito: Con resección ósea c/s colgajo de rotación 15-02-054

Tratamiento de escaras de decubito: Con resección ósea y colgajos musculares o musculocutáneos 15-02-055

Sindactilia, trat. quir. cada espacio - con injerto 15-02-056

Sindactilia, trat. quir. cada espacio-  sin injerto 15-02-057

Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1 lesión 16-02-201

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión , -

Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones
16-02-202

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - Resto 

del cuerpo hasta 3 lesiones 
16-02-203

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - Cabeza, 

cuello y genitales desde 4 y hasta 6  lesiones 
16-02-204

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión - Resto 

del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones 
16-02-205

Lipoma .- Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración hasta 15 

lesiones
16-02-206

Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones 16-02-207

Tumor maligno por excisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión - Cabeza, cuello, 

genitales
16-02-211

Tumor maligno por excisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión - Resto del cuerpo 16-02-212

Ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente, -Cabeza, cuello, 

genitales o melanoma cualquier ubicación
16-02-213

Ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente, -Resto del cuerpo 16-02-214

Tumores vasculares profundos Cara, cuero cabelludo, cuello, genitales 16-02-215

Tumores Vasculares Profundos Resto del cuerpo 16-02-216

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo 

total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)
16-02-221

Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. de largo 

total que comprometa solo la piel)
16-02-222

Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por 

lesión , - Cara, Cuero Cabelludo, Cuello, Genitales
16-02-223

Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por 

lesión , - Resto del Cuerpo
16-02-224

Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos 16-02-225



Onicectomía total o parcial simple 16-02-231

Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio 16-02-232

Trombosis ,- Embolectomía y/o trombectomía, unilateral, miembro superior o inferior (proc. aut.) 17-03-001

Fístula arteriovenosa (de Brescia o similar) 17-03-003

Implante filtros venosos 17-03-025

Ligadura cayado safena interna, unilateral 17-03-026

Ligadura otros troncos venosos (poplíteo, femoral, ilíacas, humeral, axilar, otros); ligadura de venas 

comunicantes y/o perforantes, y/o resección de paquetes varicosos, cualquier técnica (una 
17-03-027

Ligadura vena cava inferior 17-03-028

Safenectomía interna y/o externa, unilateral, o endoablación por láser. 17-03-030

Adenitis, trat. quir. 17-03-034

Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje 17-04-009

Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar 17-04-027

Quistectomia simple .-  pulmonar 17-04-045

Resecciones segmentarias ,- Quistectomia Renal 17-04-046

Hernioplastías  no incluye el valor de la protesis - Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra 

hernia con uso de prótesis
18-02-001

Hernioplastías Incisional o evisceración post-op. sin resección intestinal 18-02-002

Hernioplastías  Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o no, simple o 

estrangulada s/resección intest. c/u

18-02-003

Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.) 18-02-012

Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.) 18-02-014

Gastrectomía sub-total distal:con disección ganglionar 18-02-017

Gastrectomía sub-total distal: - Sin disección ganglionar 18-02-018

Gastrectomía sub-total proximal con esófago-gastro-anastomosis u otra derivación 18-02-021

Gastrectomía total - Cirugía Obesidad Mórbida 18-02-022

Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatectomía corporocaudal y 

disección ganglionar)
18-02-023

Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía 18-02-024

Colecistectomía c/s colangiografía operatoria 18-02-028

Colédoco o hepatoenteroanastomosis 18-02-032

Colocación de válvula peritoneoyugular derivativa de ascitis .- Instalación de Endoprótesis Biliar 18-02-034

Desconexión acigoportal con transección esofágica 18-02-035

Esfinteroplastía transduodenal, (proc. aut.) 18-02-038

Hepatectomía segmentaria (proc. aut.) 18-02-039

Herida traumática de hígado y/o vía biliar, trat. quir. Resección de Vía Biliar 18-02-040

Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanastomosis, trat. quir. 18-02-042

Esplenectomía total o parcial (proc. aut.) 18-02-050

Enterotomía o enterostomía (yeyunostomía u otra) (proc. aut.) 18-02-059

Cirugía Cáncer de Colon ,- Colectomía parcial o hemicolectomía 18-02-067

Cirugía Cáncer de Colon ,- Colectomía total abdominal 18-02-068

Cirugía Cáncer de Colon,-   Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye resección de colon
18-02-069

Cirugía Cáncer de Colon,-  Hartmann, operación de (o similar) 18-02-070

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
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Reconstitución  de tránsito en 2° tiempo de operación código 18-02-079 18-02-080

Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo 18-02-081

Hernioplastías  incluye el valor de la prótesis)- Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra 

hernia con uso de prótesis

18-02-101

Fístula trat. quir. de: - Anorrectal, de cualquier tipo 18-03-016

Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en canal anal) 18-03-018

Cirugía Cáncer de Recto  ,- Resección anterior de recto 18-03-034

Transplantes Renales , -Auto o heterotrasplante 19-02-003

Litiasis renal, trat. quir. percutáneo c/s ultrasonido (incluye todo el procedimiento) 19-02-005

Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal 19-02-009

Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios) 19-02-010

Nefrectomía total 19-02-011

Nefrostomía, nefropexia y/o nefrotomía por litiasis, biopsias u otras 19-02-012

Anastomosis de los uréteres 19-02-016

Fístula urétero-vaginal, trat. quir. 19-02-017

Nefroureterectomía 19-02-018

Ureterectomía 19-02-019

Urétero-litotomía abierta 19-02-020

Urétero-litotomía endoscópica c/ureteroscopía 19-02-021

Ureteroplastías, proc. completo 19-02-022

Uréterorrafia y/o uréterolisis c/u 19-02-023

Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-024

Ureterostomía unilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-025

Cistectomía parcial y/o trat. quir. de divertículo vesical 19-02-027

Cistectomía radical, proc. completo 19-02-028

Cistoplastía, proc. completo 19-02-029

Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo 19-02-031

Resección endoscópica de cáncer vesical 19-02-037

Diverticulectomía por vía vaginal, perineal, penoescrotal o quistectomía uretral 19-02-040

Flegmón urinoso, drenaje y cistostomía 19-02-041

Hipospadia distal o plastía de uretra (cada tiempo) 19-02-043

Hipospadia proximal, trat. quir. en un tiempo 19-02-044

Incontinencia urinaria, trat. quir. por vía abdominal, suprapúbica o combinada (proc. aut.)
19-02-045

Uretrectomía c/s cistostomía 19-02-049

Plastía de uretra o trat. de fístulas residuales 19-02-050

Uretrostomía 19-02-051

Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica 19-02-055

Adenoma prostático, trat. quir. cualquier vía o técnica abierta 19-02-056

Tumores malignos de próstata o vesículas seminales, trat. quir. Radical 19-02-057

Hidrocele y/o hematocele, trat. quir. 19-02-064

Orquidectomía un lado 19-02-065

Circuncisión-Fimosis  (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano-prepuciales, y/o incisión 

dorsal c/s meatotomía)
19-02-082

Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento ganglionar 20-02-002

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
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Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar
20-02-003

Cirugía Patología Mamaria Benigna y Maligna. - Tumor benigno y/o quiste y/o mama supernumeraria 

y/o aberrante o politelia, o biopsia quirúrgica extemporánea, trat. quir. (proc. aut)

20-02-005

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.) 20-03-001

Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral. 20-03-002

Embarazo tubario, trat. quir. 20-03-003

Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy, o similares) (proc. aut.)
20-03-004

Salpingectomía uni o bilateral 20-03-005

Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral - Con microcirugía 20-03-006

Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral  - Sin microcirugía 20-03-007

Miomectomía 20-03-008

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilat., - Sub-total 20-03-009

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilat, - Total o ampliada 20-03-010

Conización y/o amputación del cuello, diagnostica y/o terapéutica  c/s biopsia 20-03-012

Histerectomía por vía vaginal 20-03-014

Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios 

lumboaórticos (operación de Wertheim o similares)
20-03-015

Incontinencia urinaria de esfuerzo, trat. quir. por vía vaginal (proc. aut.) 20-03-022

Prolapso anterior y/o posterior c/s trat. de incontinencia urinaria por vía vaginal, trat. quir.
20-03-024

Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula 20-03-027

Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de 

quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)

20-03-031

Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que corresponda) 20-04-001

Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por restos de aborto 20-04-002

Operación Cesárea  - Con histerectomía 20-04-005

Operación Cesárea  - C/s salpingoligadura o salpingectomía 20-04-006

Parto distósico vaginal 20-04-113

Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo extraño 21-04-001

Fracturas expuestas : Brazo, antebrazo,  muslo y pierna, c/u 21-04-010

Fracturas expuestas : De mano o pié, c/u 21-04-011

Artrotomía hombro o cadera c/u 21-04-015

Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares y/o tendíneas, trat. quir. 21-04-026

Biopsia ósea por punción ,- Punción médula ósea para Mielograma ,- para Mielocultivo 21-04-033

Biopsia ósea quirúrgica 21-04-034

Fractura cuello humeral, trat. quir.: hombro  21-04-044

 Fractura de clavícula, osteosíntesis : hombro 21-04-045

Fractura escápula, osteosíntesis : hombro 21-04-046

Luxación acromio-clavicular o esterno-clavicular, reducción o plastía cápsuloligamentosa y 

osteosíntesis :hombro
21-04-047

Luxación recidivante, trat. quir. Hombro 21-04-048

Luxación traumática, reducción cruenta hombro 21-04-049

Luxofractura, reducción y osteosíntesis hombro 21-04-050

Fractura supracondílea niño; tracción esquelética, c/s osteosíntesis y aparato de yeso : humero 21-04-054

Luxación, reducción cruenta . Codo 21-04-064

SUBDEPTO. PENSIONADO INTERVENCIONES QUIRURGICAS EGRESOS
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Luxofractura, reducción cruenta c/s resección cúpula radial. Codo 21-04-065

Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), reducc. y osteosíntesis : antebrazo 21-04-072

Fractura o pseudoartrosis escafoides, trat. quir. cualq. técn. Muñeca 21-04-081

Luxación radiocarpiana, trat. quir. Muñeca 21-04-083

Luxación semilunar ,escafoidea, reducción y osteosíntesis semicruenta o cruenta, muñeca 21-04-084

Luxofractura metacarpofalángica o interfalángica, trat. quir. Mano 21-04-095

Tenorrafia o injertos flexores 21-04-108

Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total. Rodilla 21-04-154

Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis  (cualquier técnica), rodilla 21-04-155

Luxación o rotura ligamentos, trat. quir. cápsulo-ligamentoso. Rodilla 21-04-157

Fractura astrágalo y/o calcáneo, osteosíntesis (cualq. técn.), tobillo 21-04-176

Luxación tibio-astrág.-calcán., reducc. cruenta y osteosínt., tobillo 21-04-178

Luxofractura tobillo, cualquier tipo, osteosíntesis y reparación cápsulo-ligamentosa 21-04-179

Hallux valgus o rígidus, trat.quir. completo (cualquier téc.) 21-04-190

Endoprótesis total de cadera (incluye prótesis) 21-04-229

Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna vertebral 21-06-001

Retiro de placas rectas o anguladas 21-06-002

Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares 21-06-003

Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epífisis femorales) 21-07-004

Fracturas medianas (diáfisis humeral, radial, cubital, diáfisis femoral, tibial, peroneal, clavicular, 

platillos tibiales)
21-07-005

Fracturas menores (el resto) 21-07-006

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares :Extremidad inferior 21-07-007

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares :Extremidad superior 21-07-008

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Consulta de Especialidad 01-01-113

Consulta o control  por Enfermera 01-02-001

Curación Simple 01-06-002

Administración de medicamentos vía parenteral  -  Toma de Muestra  Policlínico 03-07-011

Quimioterapia oral parenteral 17-01-030

Hemoglocotest 50-99-048

Braquiterapia ,-  Endocavitaria o intersticial (radium, cesio o iridium) mediana tasa 05-03-001

Radioterapia con acelerador lineal de alta intensidad 05-07-001

Dia cama de observacion Quimioterapia Ambulatoria 02-03-011

Consulta medica integral especialidad (alivio del dolor y cuidados paliativos) 01-01-110

Consulta Enfermera 01-02-001

Educacion de grupo por medico 01-03-001

Educacion de grupo por Enfermera 01-03-002

Educacion de grupo por auxiliar de enfermeria 01-03-004

Visita Domiciliaria por Enfermera 01-04-001

Visita Domicilio por auxiliar de enfermeria 01-04-003

Consulta integral Psicóloga (individual y/o familiar) 09-03-002
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Visita Domiciliaria por Psicóloga

Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) 02-03-002

Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 02-03-005

Atención integral por terapeuta ocupacional 01-02-007

Curaciones tipo I, II, III 01-06-002

Mielograma 03-01-003

Eco doppler , - Ecotomografía trancraneal 04-04-120

Atencion kinesiologica integral 06-01-031

Punción lumbar , -Lumbar c/s manometria c/s queckensted 11-01-003

Monitoreo electroencefalográfico continuo 11-01-006

Administración de quimioterapia 11-01-035

Monitoreo presión intracraneana  ,-  Monitoreo e.e.g. Continuo de 24 hrs 11-01-044

Electroencefalografía , -E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por 

derivación)
17-01-001

Electrocardiografía , -Electrocardiograma esofagico 17-01-002

Monitoreo cardiaco continuo 17-01-003

Holter ECG , -E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o 

alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro
17-01-006

Monitoreo continuo de signos vitales ,-  Monitoreo continuo de presion arterial ,- Monitoreo 

hemodinámico invasivo
17-01-009

Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o ninos, -Instalación y manejo de cateter 

venoso central y doble lumen, -Instalación y manejo de sondas

17-01-014

Administración de medicamentos por diferentes vías, - Punción Pericardica 17-01-030

Cardioversión farmacologica, eléctrica 17-01-034

Instalación y manejo de marcapaso transitorio , -Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. 

completo)
17-01-035

Trombolisis en infarto cerebral y miocardico 17-01-040

Ecocardiografía 2D y Doppler , -Ecocardiograma Doppler color 17-01-045

Ecotransesofagica , -Ecocardiagrama  transtoraxico y transesofagico 17-01-055

Cinografía continua 17-01-119

Resucitación cardiopulmonar avanzada, - Respuesta respiratoria al co2 17-07-017

Ventilación mecánica invasiva y no invasiva , -Ventilacion alveolar, estudio de (incluye ventilacion 

minuto
17-07-019

Pleurocenteis  , -Pleuroscopia (toracoscopia) c/s biopsia 17-07-024

Aerosol terapia, nebulizaciones 17-07-030

Instalación y manejo tubo endotraqueal, traquetomía  ,- Intubacion traqueal (proc. Aut.) 17-07-037

Enemas evacuantes ,- Vaciamiento gastrico, test de (goldstein o similar) 18-01-014

Endoscopia digestiva 18-01-029

Paracentesis bajo ecografía, - Puncion evacuadora de absceso intraabdominales (hepatico u otros), 

c/s toma de muestra, c/s inyeccion de medicamentos
18-01-038

Hemodiálisis de agudo ;  Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesion) 19-01-028

Hemoglucotest instantáneo 50-99-048

Traqueotomía percutanea, -  Traqueostomía (proc. aut.) 13-02-072

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

HOSPITALIZACION
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CONSULTA EGRESO Consulta Especialidad 01-01-112

Dilatación esofágica por sesión 13-01-037

Instalación cateter de quimioterapia (04-02-032) 17-01-035

Aspiración de secreciones por cánula endotraqueal o traqueostomía 17-07-027

Nebulizaciones y/o tratamiento inhalatorio 17-07-030

Oximetría y saturometría 17-07-054

Gastroduodenoscopia ( incluye esofagoscopia) 18-01-002

Peritoneoscopia transparietal (incluye el neumoperitoneo) 18-01-009

Instalación o cambio de sonda nasogástrica 18-01-023

Dilatación esofágica por balón neumático  (de Mosher o similar) 18-01-025

Dilatación esofágica por bujía de Hg (Hurst o similar) 18-01-026

Cuerpo extraño de esófago y/o estómago, extracción endoscópica (incluye la endoscopia) 18-01-028

Dilatación ano-rectal, por sesión 18-01-030

Exploración de uretra ántero-posterior con bujía y/o explorador olivar, y/o sonda, y/o beniqué, y/o 

medición de residuo vesical

19-01-001

Cistoscopia con sondeo de uno o ambos uréteres 19-01-002

Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia ( proc.aut.) 19-01-003

Dilatación uretra c/s masaje, c/s instilación o inyección de medicamentos:

anterior y/o posterior

19-01-018

Lavados gástricos, enemas por colostomía e ileostomía, dilataciones anales o vía

colostomía

30-01-008

Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. Plástica 12-02-022

Fístula preauricular complicada, trata. quir. 13-02-003

Tortícolis congénita, trat.quir 14-02-023

Quiste y/o fístulas del conducto tirogloso, y/o branquial, y/o higroma, y/o fístula preauricular 

complicada, y/u otros quistes y/o tumores benignos, trat. quir.

14-02-024

Tumor maligno labio superior o inferior, resección total del labio y cirugía reparadora 14-02-030

Tumor maligno labio superior o inferior, resección parcial del labio y cirugía reparadora 14-02-031

Glosectomía parcial, reparación primaria 14-02-042

Heridas complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala 

anal y/o que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios

15-02-001

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) : Hasta 1% superficie 

corporal receptora
15-02-006

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) : Hasta 5% superficie 

corporal receptora
15-02-007

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) :Hasta 10% superficie 

corporal receptora
15-02-008

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) : Por cada 10% (o su 

fracción) adicional hasta 50% (se cobrará código ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%) 15-02-009

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) : 51% y más de 

superficie corporal receptora

15-02-010

Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 15-02-011

Cartílago(auricular, costal o similares ) c/u 15-02-012

Oseo ( costal, ilíaco, tibial o similares) c/u 15-02-013

Platías en Z, hasta 3 15-02-014

Plastías en Z, 4 y más 15-02-015

Colgajos complejos (abbe, mustarda, conserve, juri, bakamjian o similar) 15-02-016
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Colgajos simples dos o más 15-02-020

Colgajo simple único 15-02-021

Orejas aladas o en asa, corrección plastica 15-02-025

Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc.aut.) 15-02-026

Malformación congénita compleja, cada  plastia o plastias en tiempos diferentes 15-02-027

Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar) 15-02-028

Corrección quirúrgica secundaria de queloplastia 15-02-031

Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro nasal 15-02-033

Cierre mucoso vestibulo oral 15-02-034

Ginecomastia, corrección plástica 15-02-047

Sindactilia, trat. quir. cada espacio con injerto 15-02-056

Sindactilia, trat. quir. cada espacio sin injerto 15-02-057

Polidactilia, extirpación y plastia un lado 15-02-058

Escarotomia hasta 10% superficie corporal 15-02-061

Escarotomia por cada 10% adicional (o su fracción) 15-02-062

Escarectomia hasta 1% superficie corporal 15-02-063

Escarectomia hasta 5% superficie corporal 15-02-064

Escarectomia hasta 10% superficie corporal 15-02-065

Escarectomia por cada 10% adicional (o su fracción) (se cobrará cod. ad. una sóla vez por superficie 

entre el 11% y 50%)

15-02-066

Tumores malignos por excisión total o parcial con o sin sutura por cada lesión 16-02-211

Tumores malignos por excisión total o parcial con o sin sutura resto del cuerpo cada lesión
16-02-212

Cirugia cabeza, cuello, genitales o Melanoma cualquier ubicación 16-02-213

Tumores vasculares profundos cara, cuello cabelludo,cuello, genitales 16-02-215

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo 

total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares) 16-02-221

Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. de largo 

total que comprometa solo la piel)
16-02-222

Denudación venosa (proc. aut) 17-03-023

Reparación pectum excavatum o carinatum, (proc.aut.) con técnica de Nuss 17-04-004

Resección de costillas y/o pared costal y/o cartílago y/o esternón s/ plastia (proc. aut) 17-04-005

Resección de pared costal c/plastia (toracoplastia osteoplástica de York o similar) 17-04-006

Tóracofrenolaparatomía exploradora c/s reparación vísceras torácicas y abdominales 17-04-007

Toracofrenotomía exploradora 17-04-008

Toracofrenotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje 17-04-009

Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje 17-04-010

Timectomía vía cervical 17-04-014

Timectomía vía torácica medioesternal 17-04-015

Conducto torácico, ligadura quirúrgica 17-04-016

Tumores o quistes de mediastino (anteriores o posterior) trat.quir. c/s disección ganglionar cirugía 

toracoscópica
17-04-017

Cirugía de diafragma con cirugía de vísceras abdominales o torácicas 17-04-018

Heridas traumática, trat. quir 17-04-019
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Tumores, malformaciones o quistes del diafragma (no incluye valor de la prótesis)

trat. quir. 17-04-022

Cuerpo extraño pleural, extrac. quir. 17-04-023

Decorticación pleuropulmonar (pleurectomía parcial o total) 17-04-024

Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar 17-04-027

Tumores pleurales, trat. quir. 17-04-028

Broncotomía o traqueobroncotomía exploradora o terapéutica por toracotomía (proc. Aut.) 17-04-029

Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fístula postneumonectomía por 

estereotomía media
17-04-030

Tratamiento quirúrgico fístula bronquial por toractomía 17-04-032

Absceso pulmonar, drenaje por toracotomía 17-04-034

Biopsia pulmonar por toracotomía 17-04-035

Bulas, trat. quir. 17-04-036

Cirugía de quiste hidatídico sin resección pulmonar 17-04-037

Cuerpo extraño intrapulmonar, extirp. quir. 17-04-038

Heridas de pulmón, trat quir 17-04-039

Lobectomía o bilobectomía 17-04-040

Neumonectomía c/s resección de pared costal 17-04-043

Quistectomía simple 17-04-045

Resecciones segmentarias 17-04-046

Cuerpos extraños, extracción por esófagotomía  vía cervical 17-04-047

Cuerpos extraños, extracción por esófagotomía  vía torácica 17-04-048

Esofagostomía cervical (proc.aut) 17-04-049

Tumores benignos y/ o quistes trat. Quir. vía cervical 17-04-050

Tumores benignos y/ o quistes trat. Quir. vía torácica 17-04-051

Divertículos, trat. quir. - vía cervical 17-04-052

Divertículos, trat. quir. - vía torácica 17-04-053

Atresia esofágica, trat.quir 17-04-055

Reconstitución de tránsito en segundo tiempo (estómago o intestino) 17-04-060

Sutura herida o perforación esófago cervical 17-04-061

Sutura herida o perforación esófago torácico 17-04-062

Frenoparálisis trat. quir. 17-04-064

Laringotraqueobroncospía con fibroscopio 17-07-021

Pleuroroscopia (toracospia) c/s biopsia 17-07-024

Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de

medicamentos
17-07-029

Biopsia pleural (con aguja) 17-07-032

Biopsia pulmonar (con aguja) no incluye la radiología 17-07-033

Cuerpo extraño de bronquio, extracción por vía endoscópica (incluye la endoscopia) 17-07-034

Hernia diafragmática por vía abdominal o cualquier otra hernia con uso de prótesis (no incluye el 

valor de la prótesis)
18-02-001

Hernia incisional o evisceración post-op. sin resección intestinal 18-02-002

Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o no, simple o estrangulada 

s/resección intest. c/u
18-02-003
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Laparotomíaexploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc.aut. o 

como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo o como 

tratamiento de una peritonitis

18-02-004

Onfalocele (hasta 5 cm.) trat. quir 18-02-005

Onfalocele (más de 5 cm.) trat. quir 18-02-006

Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc.aut.) 18-02-007

Tumor y/o quiste peritoneal (parietal) 18-02-008

Tumor y/o quiste retroperitoneal 18-02-009

Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut) 18-02-012

Gastrosquisis 18-02-013

Gastrotomía y/o gastrostomía (proc.aut) 18-02-014

Perforación gástrica aguda, trat.quir ( proc.aut) 18-02-015

Piloroplastia (proc. aut) 18-02-016

Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía 18-02-024

Absceso hepático, trat.quir 18-02-026

Colangioenteroanastomosis intrahepática 18-02-027

Colecistectomía c/s colangiografía operatoria 18-02-028

Colecistectomía y coledocostomia ( sonda T y colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía 

operatoria
18-02-029

Colecistogastroanastomosis o colecisteoenteroanastomosis 18-02-030

Colecistostomía ( proc.aut.) 18-02-031

Colédoco o hepatoenteroanastomosis 18-02-032

Hepatectomía segmentaria (proc. aut.) 18-02-039

Herida traumática de hígado y/o vía biliar, trat. quir 18-02-040

Lobectomía hepática (proc.aut.) 18-02-041

Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanatomosis, trat. quir 18-02-042

Absceso, quiste, pseudoquistes o similares de páncreas, trat. quir. 18-02-043

Heridas, traumatismos de páncreas, trat.quir. 18-02-044

Pancreatectomía parcial 18-02-045

Pancreatectomía total c/s esplenectomía 18-02-046

Autoimplante de bazo (incluye esplenectomía) 18-02-049

Esplenectomía total o parcial (proc. aut.) 18-02-050

Operación de etapificación (incluye esplenectomía, biopsias hepáticas, de

ganglios abdominales y de cresta ilíaca)
18-02-051

Sutura esplénica (proc.aut.) 18-02-052

Apendicectomía y/o dren. Absceso apendicular (proc.aut.) 18-02-053

Cierre de colostomía (proc.aut) 18-02-054

Colostomía (proc.aut.) 18-02-055

Colostomía, complicaciones tardías, trat. quir. 18-02-056

Divertículo de Meckel, trat. quir. 18-02-057

Entero-enteroanastomosis o enterocoloanastomosis (proc.aut.) 18-02-058

Enterotomía o enterostomía (yeyunostomía u otra ) (proc.aut.) 18-02-059

Lleostomía terminal o en asa ( proc.aut.) 18-02-060

Invaginación intestinal, trat. quir. 18-02-061

Persistencia conducto onfalomesentérico, trat. quir. 18-02-062
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Quiste uraco, trat. quir 18-02-063

Oclusión intestinal con resección 18-02-065

Oclusión intestinal sin resección 18-02-066

Colectomía parcial o hemicolectomía 18-02-067

Colectomía total abdominal 18-02-068

Descenso de colon c/conservación de esfínter, incluye resección de colon 18-02-069

Hartmann, operación de (o similar) 18-02-070

Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc.aut.) 18-02-071

Quiste y/o tumor de mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, trat. quir. 18-02-072

Reconstitución de intestino y enteroanastomosis (proc.aut.) 18-02-073

Resección de intestino y enteroanastomosis (proc.aut.) 18-02-074

Resección intestinal masiva trombosis mesentérica u otra etiología 18-02-075

Duplicación intestinal, trat.quir. 18-02-076

Mal rotación intestinal, trat.quir 18-02-077

Colecistectomía por videolaparascopia 18-02-081

Resección intestinal con ostomías proximal y distal 18-02-082

Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y anestesia general) 18-03-001

Absceso anorrectal simple, trat. quir. 18-03-002

Absceso sacrocoxígeno, drenaje 18-03-003

Biopsia quirúrgica rectal (proc.aut.) 18-03-004

Criptectomía y/o papilectomía (cualquier número; proc.aut.) 18-03-005

Desgarros y heridas anorrectales con compromiso del esfínter 18-03-008

Desgarros y heridas anorrectales sin compromiso del esfínter 18-03-009

Esfinterotomía (proc.aut.) 18-03-010

Estenosis anal, plastia 18-03-011

Estenosis rectal, plastia 18-03-012

Fecaloma, trat. quir. 18-03-013

Fístula rectovesical, trat.quir 18-03-014

Fístula rectovaginal, rectouretral o uretrovaginal, trat. quir 18-03-015

Fístula anorrectal, trat. quir. de cualquier tipo 18-03-016

Fisura anal, repar.quir. 18-03-017

Imperforación anal, reconstitución del tránsito por vía abdómino-perineal 18-03-020

Imperforación anal, reconstitución del tránsito por vía perianal 18-03-021

Imperforación anal, reconstitución del tránsito por vía sagital posterior 18-03-022

Pólipo rectal, trat. quir. por vía abdominal 18-03-025

Prolapso rectal, trat. quir. por vía abdominal 18-03-027

Prolapso rectal, trat. quir. por vía anal 18-03-028

Quiste sacrocoxígeno, trat.quir 18-03-031

Absceso perinefrítico, vaciamiento 19-02-001

Litiasis renal, trat. quir.por por nefrotomía  anatrófica o bivalva 19-02-006

Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia (proc.aut.) 19-02-008

Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal 19-02-009

Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios) 19-02-010

Nefrectomía total 19-02-011
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Nefrostomía, nefropexia y/o nefrotomía por litiasis, biopsias u otras 19-02-012

Pielotomía exploradora y/o terapéutica (incluye la pielostomía y/o pieloplastia) 19-02-013

Suprarrenalectomía bilateral 19-02-014

Suprarrenalectomía unilateral 19-02-015

Anastomosis de los uréteres 19-02-016

Fístula urétero-vaginal, trat. quir 19-02-017

Nefroureterectomía 19-02-018

Ureterectomía 19-02-019

Urétero-litotomía abierta 19-02-020

Ureteroplastias, proc.completo 19-02-022

Ureterorrafia y/o uréterolisis c/u 19-02-023

Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-024

Ureterostomía unilateral: vesical, cutánea o intestinal 19-02-025

Cistectomía parcial y/o trat. quir. de divertículo vesical 19-02-027

Cistorrafia, proc. Completo 19-02-030

Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo 19-02-031

Fístula vesíco-cutánea, y/o vaginal, y/o intest., trat.quir 19-02-033

Flegmón urinoso, drenaje y cistostomía 19-02-041

Hipospadia distal o plastia de uretra (cada tiempo) 19-02-043

Hipospadia proximal, trat.quir.en un tiempo 19-02-044

Meatotomía quirúrgica c/S resección de pólipo o carúncula 19-02-047

Plastía de uretra o trat. de fístulas residuales 19-02-050

Descenso testículo abdominal c/s hernioplastia 19-02-060

Escroto, plastia de, proc.completo 19-02-062

Prótesis testicular, (proc.aut) 19-02-067

Tumores malignos del testículos,  orquidectomía ampliada con vaciamiento lumbo-aortico 19-02-069

Epididimectomía parcial o total, un lado 19-02-071

Torsión del cordón, trat. quir.(incluye la fijación del otro testículo) 19-02-074

Varicocele unilateral, trat.quir. 19-02-075

Tumor benigno y/o quiste y/o mama supernumeraria y/o aberrante o politelia, o biopsia quirúrgica 

extemporánea, trat..quir.(proc.aut.)

20-02-005

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc.aut.) 20-03-001

Injertos esponjosos o cortico-esponjosos de cresta ilíaca 21-04-020

Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares y/o tendíneas, trat. quir. 21-04-026

Biopsia sinovial o muscular quirúrgica 21-04-036

Amputación pulpejos (plastia Kutler o similares) 21-04-090

Panadizo, trat. quir. 21-04-100

HOSPITALIZACION EGRESO Día Cama hospitalización integral 02-03-001

Kinesiterapia respiratoria 01-02-006

Ecografía Cerebral 04-04-011

Transfusión sanguínea y hemoderivados 07-02-010

Punción lumbar 11-01-003

Biopsia de médula ósea por punción 11-03-042
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Oftalmoscopia 12-01-019

Taponamiento nasal 13-01-025

Electrocardiograma 17-01-001

Pruebas de esfuerzo 17-01-003

Cateterismo vesical 17-01-013

Instalación de sonda nasogástrica, nasoyeyunal 17-01-014

Quimioterapia Intratecal, oral, parenteral 17-01-030

Ecocardiograma Doppler 17-01-045

Reanimación Cardiopulmonar 17-07-019

Gasometria arterial en  reposo 17-07-025

Gasometria arterial respirando 17-07-026

Intubación endotraqueal 17-07-037

Estudio de monitorización continua (Saturacion nocturna) 17-07-052

Saturometría fraccionada 17-07-054

Saturometría continua 17-07-055

Biopsia intestinal endoscópica 18-01-015

Biopsia hepática por punción, punción abdominal, punción biopsia renal 18-01-016

Punción vesical 19-01-021

Punción medula ósea para mielograma, mielocultivo 21-04-033

Lavado gástrico 30-01-008

Hospitalizacion  UCI Neonatal 02-03-004

Hospitalizacion  UTI  Neonatal 02-03-007

 Atencion kinesiologica integral, al enfermo hosp. En uti o intermedio 06-01-031

Cariograma por Genetista 03-04-001

Eco Cerebral 04-04-011

Fondo de Ojos - Oftalmología  (Pesquisa de Retinopatía) 12-01-019

HOSPITALIZACION EGRESO Hospitalizacion 02-03-003

Atencion kinesiologica integral, al enfermo hosp. En uti o intermedio 06-01-031

EEG 11-01-004

Eco Doppler 17-01-045

Día cama Hospitalización integral domiciliaria básica paciente agudo 02-04-001

Día cama Hospitalización integral domiciliaria intermedia  paciente agudo 02-04-002

Día cama Hospitalización integral domiciliaria compleja paciente agudo 02-04-003

Pulpotomia 27-01-011

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Obturación Vidrio Ionómero 27-01-016

Endodoncia multirradicular 27-02-022

Endodoncia birradicular 27-02-023

Endodoncia unirradicular 27-02-024

Plano alivio oclusal 27-02-006

CENTRO DE RESPONSABILIDAD  

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO

UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA

VISITAS DOMICILIARIAS EGRESOS

SESIONES

CENTRO RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO
SUBDEPTO.  PEDIATRÍA

PROCEDIMIENTOS EGRESOS

EGRESO

CENTRO RESPONSABILIDAD 

ATENCION MÉDICO QUIRÚRGICO

UNIDAD UCI UTI NEONATO

HOSPITALIZACION

SUBDEPTO.  UCI PEDIATRICA

PROCEDIMIENTOS EGRESO

PROCEDIMIENTOS EGRESO

ENDODONCIA



Reparación corona 27-02-013

Alta integral odontológica 27-04-001

Absceso parotideo submaxilar,cervical profundo  trat.quirg. 14-02-019

Fistula salival, trat. quir. 14-02-021

Mucocele o quiste labial 14-02-022

Genioplastia cirugia osteotomia sobre maxilares 14-02-051

Osteotomias segmentarias sobre mandibula 14-02-052

Osteotomias totales sobre la mandibula 14-02-053

Cierre de paladar y/o cierre de comunicacion oro-nasal 15-02-033

Cierre mucoso vestibulo oral 15-02-034

Plastia de velo (cualquier tecnica) 15-02-035

Reconstruccion reborde alveolar bilateral 15-02-038

Reconstruccion osteoplastica reborde alveolar unilateral 15-02-039

Aplicacion de sellantes 27-01-001

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

Exodoncia permanente 27-01-005

Exodoncia temporal 27-01-006

Fluoración tópica 27-01-007

Obturación amalgama 27-01-009

Obturación composite 27-01-010

Examen de salud oral 27-01-013

Urgencias 27-01-012

Obturación Vidrio Ionómero 27-01-016

Cirugía bucal 27-02-001

Corticotomía 27-03-002

Disyunción palatina quirúrgica 27-03-003

Implantes subperiósticos 27-03-007

Inclusiones dentarias 27-03-008

Absceso flegmon vestibulo bucal 13-02-027

Tumor benigno bucal / extirp. biopsia 13-02-031

Fistula buco-sinusal 13-02-045

Seno maxilar, antrostomia 13-02-055

Extirpacion sub-lingual 14-02-017

Absceso parotideo submaxilar,cervical profundo  trat.quirg. 14-02-019

Mucocele o quiste labial 14-02-022

Genioplastia cirugia osteotomia sobre maxilares 14-02-051

Osteotomias segmentarias sobre mandibula 14-02-052

Osteotomias totales sobre la mandibula 14-02-053

Reduccion c/colocacion de arcos. 14-02-054

Reduccion con osteosintesis multiples 14-02-055

Reduccion con osteosintesis unica 14-02-056

Reconstrucciones complejas de la cara. 14-02-057

Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara 14-02-058

Remocion quir. de arcos y/o alambres 14-02-059
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Remocion quirurgica simple 14-02-060

Cierre de paladar y/o cierre de comunicacion oro-nasal 15-02-033

Cierre mucoso vestibulo oral 15-02-034

Plastia de velo (cualquier tecnica) 15-02-035

Reconstruccion reborde alveolar bilateral 15-02-038

Reconstruccion osteoplastica reborde alveolar unilateral 15-02-039

Exodoncia permanente 27-01-005

Exodoncia temporal 27-01-006

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Cirugía Bucal 27-02-001

Corticotomia 27-03-002

Disyuncion palatina quirurgica 27-03-003

Extirpacion de pseudoquistes y tu 27-03-004

Glosectomias 27-03-005

Implante endodontico intraoseo 27-03-006

Implantes subperiosticos 27-03-007

Inclusiones dentarias. 27-03-008

Injertos en boca 27-03-009

Intervenciones quirurgicas en el seno maxilar 27-03-010

Plastia de fistula salival 27-03-011

Preparacion quirurgica de los maxilares con fines protesticos 27-03-012

Profundizacion de vestibulo oreconstruccion de rebordes 27-03-013

Reimplante y transplante dentario 27-03-014

Remosion de cuerpo extrano y secuestrectomia 27-03-015

Sutura completa de herida mayor 27-03-016

Sutura completa de herida menor 27-03-017

Sutura simple de herida 27-03-018

Tratamiento quirurgico fractura maxilar superior 27-03-019

Tratamiento quirurgico de fracturas en maxilar inferior 27-03-020

Traumatismo dento alveolar simple 27-03-021

Traumatismo dento alveolar complejo 27-03-022

Aplicación de sellantes 27-01-001

Desgastes selectivos 27-01-002

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

Exodoncia permanente 27-01-005

Exodoncia temporal 27-01-006

Fluoración tópica 27-01-007

Mantenedores de espacio 27-01-008

Obturación amalgama 27-01-009

Obturación composite 27-01-010

Pulpotomía 27-01-011

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SESIONES

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO.  ODONTOLOGÍA MAXILO FACIAL SESIONES

SUBDEPTO.  
ODONTOLOGÍA

MAXILO FACIAL SESIONES

ODONTOPEDIATRIA



Obturación Vidrio Ionómero 27-01-016

Tratamiento ortodoncia con aparatologia removible (incluye aparato) (ano 1) 27-02-019

Tratamiento de traumatismo dento alveolar simple 27-03-021

Aplicación de sellantes 27-01-001

Desgastes selectivos 27-01-002

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

Exodoncia permanente 27-01-005

Exodoncia temporal 27-01-006

Fluoracion topica 27-01-007

Mantenedores de espacio 27-01-008

Obturacion amalgama y silicato 27-01-009

Obturación composite 27-01-010

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Tratamiento ortodoncia con aparatologia removible (incluye aparato) (ano 1) 27-02-019

Reimplante y transplante dentario 27-03-014

Sutura simple de herida 27-03-018

Traumatismo dento alveolar simple 27-03-021

Traumatismo dento alveolar complejo 27-03-022

Mantenedores de espacio 27-01-008

Obturación composite 27-01-010

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Tratamiento ortodoncia con aparatologia removible (incluye aparato) (ano 1) 27-02-019

Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (ano 1) 27-02-020

Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (ano 2) 27-02-021

Desgastes selectivos 27-01-002

Mantenedores de espacio 27-01-008

Obturacion composite (resina) 27-01-010

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Reparacion o reajuste protesis 27-02-014

Tratamiento ortodoncia con aparatologia removible (incluye aparato) (ano 1) 27-02-019

Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (ano 1) 27-02-020

Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (ano 2) 27-02-021

Biopsia quir., mucosa oronasofaringea (proc. aut.) 14-02-026

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Cirugía bucal 27-02-001

Reparación o reajuste prótesis 27-02-014

Tratamiento ortodoncia con aparatología removible (incluye aparato)(año 1) 27-02-019

Endodoncia unirradicular 27-02-024

Preparación quirúrgica de los maxilares con fines protésicos 27-03-012

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA SESIONES

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
SUBDEPTO.  ODONTOLOGÍA

ATENCION ABIERTA ODONTOLOGÍA

 ORTODONCIA FISURADOS

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOMAXILAR SESIONES

PATOLOGIA ORAL SESIONES

SESIONES



Exodoncia permanente 27-01-005

Fluoración tópica 27-01-007

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Periodoncia, consulta 27-02-005

Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo) 27-03-001

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Periodoncia, consulta. 27-02-005

Prótesis de restitución (fase clínica) 27-02-007

Prótesis metálica 27-02-008

Prótesis de restitución (fase laboratorio) 27-02-011

Reparación compuesta de prótesis 27-02-012

Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo) 27-03-001

Obturacion composite (resina) 27-01-010

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Prótesis de restitución (fase clínica) 27-02-007

Prótesis metálica 27-02-008

Reparación compuesta de prótesis 27-02-012

Restitución por corona (combinada) 27-02-015

Restitución por corona provisoria 27-02-016

Radiografía retroalveolar y Bite-Wing (por placa) 27-01-015

Radiografía extraoral (por placa) 27-02-009

Radiografía oclusal (por placa) 27-02-010

Sialografía (cada lado) (incluye el proc.) 27-02-017

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Plano alivio oclusal 27-02-006

Protesis de restitucion(fase clinica) 27-02-007

Aplicacion de sellantes 27-01-001

Desgastes selectivos 27-01-002

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

Exodoncia permanente 27-01-005

Exodoncia temporal 27-01-006

Fluoracion topica 27-01-007

Obturacion composite (resina) 27-01-010

Pulpotomia 27-01-011

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

Obturacion vidrio iomero 27-01-016

Reimplante y transplante dentario 27-03-014

Tratamiento de traumatismo dento alveolar simple 27-03-021

Tratamiento traumatismo dento alveolar complejo 27-03-022

SESIONES

RADIOLOGIA DENTAL Y MAXILO FACIAL SESIONES

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y 

DOLOR OROFACIAL
SUBDEPTO.  ODONTOLOGÍA

REHABILITACIÓN ORAL

SESIONES

TRATAMIENTO DENTOALVEOLAR SESIONES

PERIODONCIA SESIONES

PROTESIS REMOVIBLE SESIONES



CONSULTAS Consulta integral  de especialidad 01-01-112

Ultrasonido Transrectal , -  ecotomografia transvaginal o transrectal 04-04-005

Ecotomografia para seguimiento de ovulacion, procedimiento completo (6 a 8 sesiones) 04-04-008

Ecotomografia pelvica masculina (incluye vejiga y prostata) 04-04-009

Columna cervical 04-05-005

Curaciones 01-06-002

 Medición de residuo miccional , - Exploracion de uretra antero-posterior con bujia y/o explorador 

olivar, y/o sonda, y/o benique, y/o 
19-01-001

Cistoscopia con sondeo de uno o ambos ureteres 19-01-002

Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.) 19-01-003

Biopsia de próstata, -Prostatica transparietal o transrectal 19-01-005

Electromiografia perineal y del esfinter uretral en adultos (proc.aut.) 19-01-008

Perfil uretral (proc.aut.) 19-01-010

Uroflujometria (proc.aut.) 19-01-011

Inyeccion de medio de contraste en cuerpo cavernoso 19-01-013

Dilatación uretral 19-01-018

Instalación vesical 19-01-019

Inyeccion de medicamentos en el pene 19-01-020

Vac. vesical por sonda uretral, (proc. aut.) 19-01-022

Urodinamia 19-01-030

Visitas a domicilio por asistente social 01-04-002

Peritajes COMPIN  (consultas medicas  periciada por licencia médica) 01-07-001

Consulta integral de especialidad 09-03-001

Consulta o control con Psicólogo clínico 09-03-002

Consulta Terapeuta Ocupacional 09-03-003

Terapia Familiar, -  Psicoeducación  a familiares ,-  Terapia de grupo 09-03-004

Psicodiagnóstico , -Sesión Psicoterapia 09-03-005

Peritajes Judicial Psquiatrico Menores y  Adultos (por evento) 09-03-015

Peritaje Judicial Psquiatrico a Menores y Adultos Infractores (por evento) 09-03-016

Peritajes drogas 09-03-017

Consulta Médica Electiva 01-01-113

Consulta o control por enfermera 01-02-001

Control por Tecnico Paramedico

Vacunaciones (solo considera administracion) 01-05-001

Curacion Simple 01-06-002

Consulta Psicologo Clinico 09-02-001

Psicoterapia Individual 09-02-002

Test de Edwards 09-02-013

Test de MMPI 09-02-014

Test de Weschler 09-02-015

Test de Bender 09-02-017

POLICLINICO DE UROLOGIA

CONSULTAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS UROLOGÍA

EXAMENES

PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
POLICLINICO PSIQUIATRIA

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS 

PSIQUIATRIA

CONSULTAS Y 

PROCEDIMIENTOS



Test de Wisconsin 09-02-020

Herida Cortante o Contusa no Compli. Reparacion y Sutura 16-02-222

Infiltracion Local de Medicamentos 21-01-001

Calzon Corto de Yeso 21-05-001

Corbata Tipo Schantz 21-05-002

Minerva de Yeso 21-05-003

Rodillera, Bota Larga o Corta de Yeso 21-05-004

Yeso Antebraquial con o sin Ferula Digital 21-05-006

Yeso Braquicarpiano 21-05-007

Yeso Pelvipedio Bilateral 21-05-008

Yeso Pelvipedio Unilateral 21-05-009

Yeso Toracobraquial 21-05-010

Corsets de Milwaukee o Similares (incluye la toma de molde) 21-05-011

Corsets de Risser o Similares 21-05-012

Corsets de Yeso Simple (Tipo Watson Jones) 21-05-013

Consulta por Enfermera 30-01-019

Curacion Tipo 1 30-01-021

Curacion Tipo 2 30-01-022

Curacion Tipo 3 30-01-023

Test de Rorschach 30-01-027

Test de Waiss 30-01-028

Inspección o visita Gran Empresa Alto Riesgo 43-01-001

Inspección o visita Gran Empresa Mediano Riesgo 43-01-002

Inspección o visita Gran Empresa Bajo Riesgo 43-01-003

Inspección o visita Mediana Empresa Alto Riesgo 43-01-004

Inspección o visita Mediana Empresa Mediano Riesgo 43-01-005

Inspección o visita Mediana Empresa Bajo Riesgo 43-01-006

Inspección o visita Pequeña Empresa Alto Riesgo 43-01-007

Inspección o visita Pequeña Empresa Mediano Riesgo 43-01-008

Inspección o visita Pequeña Empresa Bajo Riesgo 43-01-009

Inspección o visita Microempresa Alto Riesgo 43-01-010

Inspección o visita Microempresa Mediano Riesgo 43-01-011

Inspección o visita Microempresa Bajo Riesgo 43-01-012

Inspección o visita Investigacion de Enfermedad Profesional 43-01-014

Inspección o visita Comité Paritario 43-01-016

Inspección o visita Organismos Administrativos de Ley 16.744 43-01-017

Inspección o visita Plan y Programas empresas ISL 43-01-018

Inspección o visita Visita Fallida de Inspeccion 43-01-019

Control de Salud del Trabajador (Examen Preocupacional,Ocupacional y

Programa de Vigilancia)

43-03-001

Control de Morbilidad Ocupacional (Enfermedad Profesional y Accidente) 43-03-005

Audiometria en Camara Silente 43-06-001

Serologia para Antigenos Laborales 43-06-007

Seguimiento Flujometrico 43-06-009

Examen Preocupacional 50-01-001

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO. SALUD 

OCUPACIONAL

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS SALUD 

OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTOS

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS SALUD 

OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO. SALUD 

OCUPACIONAL



Programa Oxido Etileno 50-01-002

Programa Gases Anestesicos 50-01-003

Programa de Anestesicos con Control 50-01-004

Programa de Bacilo de Koch 50-01-005

Programa de Bacilo de Koch con Control 50-01-006

Programa de Ruido (+ Empresas Externas) 50-01-007

Programa de Formaldehido 50-01-010

Programa de Formaldehido con Control 50-01-011

Programa de Radiaciones Ionizantes 50-01-012

Programa Riesgo Biologico, accidente cortopunzante con fuente conocida 50-01-013

Programa Riesgo Biologico, accidente cortopunzante sin fuente conocida 50-01-014

Programa de Citostaticos 50-01-015

Programa Xilol intrasistema

Programa Polvo orgánico extrasistema

Test de Neddler (Visual)

CONSULTAS Consulta médica integral de especialista Fisiatra 01-01-112

Electromiografía 11-01-010

Potenciales Evocados  11-01-011

Velocidad de conducción 11-01-012

 Evaluación Fisiatrica ,-Medicina Fisica: Evaluacion Actividad; Evaluación de Discapacidad, invalidez y 

uso de ortesis y protesis 
50-99-010

Atención kinesiológica integral ambulatoria 01-02-006

 Evaluacion Kinesiologica: muscular, articular, postural neurologica y funcional (maximo 2 por 

tratamiento) 
06-01-001

Radiación infrarrojo , compresas, baño parafina 06-01-005

Baño torbellino, hidroterapia 06-01-007

Ultratermia 06-01-009

Ultrasonido 06-01-011

Estimulación Eléctrica 06-01-013

 Evaluación respiratoria ,- Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesioterapia toracica 06-01-017

Cicloergómetro 06-01-018

Entrenamiento protésico 06-01-020

Movilización Articular , -Manipulación Osteopática 06-01-021

Masoterapia, drenaje linfatico 06-01-022

 Ejercicios  Terapia Reeducativa , -Ejercicios Propioceptivos , -Educación y Reeducación Marcha 06-01-024

Técnica Facilitación, Técnica Bobath 06-01-025

Técnica de Relajación 06-01-026

Tracción Cervical 06-01-027

Drenaje Postural 06-01-030

Vendaje neuromuscular

Streching global activo

Atención integral por terapeuta ocupacional 01-02-007

OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTOS

ATENCION ABIERTA OCUPACIONAL

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO. MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION

FISIATRIA
PROCEDIMIENTOS

 KINESITERAPIA PROCEDIMIENTOS



 Actividad Ergoterapéutica  , -Entrenamiento ergonometrico con treadmill o cicloergometro 

(proc.aut) 
06-01-018

Entrenamiento ortesico 06-01-019

Entrenamiento Pre-protésico y protésico 06-01-020

Estimulación Cognitiva 50-99-064

Evaluación Integral Terapia  Ocupacional

Aplicación de pruebas estandarizadas

Cambio de lateralidad

Técnicas de estimulación Sensorial

Control de Ortesis

Confeccion de ortesis

Diseño, confección y entrenamiento de ayudas técnicas y adaptaciones

Educación y técnica de protección

Entrenamiento AVD

Entrenamiento de AVD Instrumental

Entrenamiento en habilidades motoras finas

Entrevista con familia y/o apoderado

Estimulación Psicomotríz Global

Reacondicionamiento laboral

Reeducación Conginitivo-funcional del movimiento

Rehabiltación dirigida a la familia

CONSULTA Consulta Integral Especialidades 01-01-112

Curetaje de lesiones virales o similares hasta 10 lesiones 16-01-110

Fototerapia UVB, banda angosta y UVA por sesion  en cabina 16-01-113

Crioterapia hasta 5 lesiones 16-01-116

Crioterapia 6 a 10 lesiones 16-01-117

Criocirugía (nitrógeno líquido u oxido nitroso de cara, otras localizaciones), - Tumor maligno por 

criocirugia (por cada lesion)
16-01-118

Inyeccion intracutanea en areas hasta 9 cms2 16-01-119

Tratamiento abrasivo cutaneo mecanico 16-01-120

Terapia fotodinamica ( no incluye medicamento) 16-01-125

Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electrocirugía

(proc.aut.)
16-02-201

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutaneas por excisión : cabeza, 

cuello, genitales hasta 3 lesiones
16-02-202

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutaneas por excisión : resto 

del cuerpo  hasta 3 lesiones
16-02-203

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutaneas por excisión : cabeza, 

cuello, genitales desde 4 y hasta 6 lesiones
16-02-204

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutaneas por excisión : resto 

del cuerpo desde 4 y  hasta 6 lesiones
16-02-205

Extirpación de lesiones benignas por sec. Tangencial, curetaje y/o fulguración

hasta 15 lesiones
16-02-206

Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones 16-02-207

Tumor maligno por excisión total o parcial c/s sutura, por cada lesión , cabeza, cuello , genitales
16-02-211

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO. MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION
TERAPIA OCUPACIONAL PROCEDIMIENTOS

POLICLINICO DERMATOLOGÍA

 INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS DE 

TEGUMENTOS                     

PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 



Cirugía dermatológica. Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura

(una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o 

vasos o similares)

16-02-221

Extirpación de lesiones benignas,  subepidermicas, incluye tumor sólido, quiste epidermico y lipoma 

por lesión : cara, cuero cabelludo, cuello, genitales
16-02-223

Extirpación de lesiones benignas,  subepidermicas, incluye tumor sólido, quiste epidermico y lipoma 

por lesión : resto del cuerpo
16-02-224

Cirugía dermatológica Onicectomía c/s plastia de lecho 16-02-231

Consulta telemedicina de especialidad neurología

Consultas integral de especialidad Infantil 01-01-112

Consultas integral de especialidad Adulto 01-01-113

Seguimiento  AVE 37-01-001

Consulta telemedicina de especialidad gastroenterología

Consulta integral de especialidad 01-01-113

Estudio histopatologico biopsia diferida por cada organo 08-01-008

Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía) , -Estudios endoscópicos gastroenterológicos
18-01-001

Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos 18-01-004

Colonoscopia corta y larga 18-01-006

Sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda con tubo flexible 18-01-007

Punciones abdominales, evacuadoras  y diagnósticas 18-01-038

Consulta integral de especialidad 01-01-113

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 01-02-001

PROCEDIMIENTOS
Punción evacuadora de quiste tiroídeo c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos

14-01-001

Consulta integral  de especialidad 01-01-113

Seguimiento CA en menores de 15 años

Punción medula ósea para mielograma

Lumbar c/s manometria c/s queckensted 11-01-003

Biopsia médula ósea por punción 21-04-033

Consulta telemedicina especialidad broncopulmonar

Consulta integral  de especialidad 01-01-113

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 01-02-001

Seguimiento  prematuro broncopulmonar año 2 31-14-412

Tests cutáneos 03-05-048

Espirometría pre y post broncodilatadora 17-07-002

Estudios endoscópicos bronco pulmonares 17-07-021

Biopsia pleural 17-07-032

Provocacion bronquial con histamina y/o metacolina 17-07-050

Control y tratamiento de Tuberculosis 30-03-001

Consulta integral de especialidad 01-01-113

Evaluación pre-transplante

Evaluación  Transplante

PROCEDIMIENTOS Biopsia Renal transparietal 19-01-006

CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-113

SUBDEPTO. CAE

POLICLINICO NEUROLOGIA ADULTO E 

INFANTIL
CONSULTAS

POLICLINICO  GASTROENTEROLOGIA

POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA

POLICLINICO HEMATOLOGIA

CONSULTAS

PROCEDIMIENTOS

CONSULTAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
SUBDEPTO. CAE

CONSULTAS 

PROCEDIMIENTOS

CONSULTAS

PROCEDIMIENTOS

POLICLINICO  BRONCOPULMONAR

CONSULTAS
POLICLINICO NEFROLOGIA

POLICLINICO  REUMATOLOGIA



PROCEDIMIENTOS
Punción articular diagnóstica, -Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares 

y/o intraarticulares

Consulta integral de especialidad 01-01-113

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 01-02-001

Curaciones simple ambulatoria 01-06-002

Puncion evacuadora de quistes mamarios c/s toma muestra c/s 20-01-022

Consulta telemedicina de especialidad cardiología

Consulta integral de especialidad 01-01-113

Seguimiento marcapaso año 1 31-15-002

Seguimiento marcapaso año 2 31-15-102

Prevencion secundaria del iam(trat. mensual) 30-07-003

Electrocardiografía de reposo y de esfuerzo 17-01-001

Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo

continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)
17-01-003

Holter de ritmo cardíaco 17-01-006

Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos 

o niños (proc. aut.)
17-01-008

Ecocardiograma Doppler color 17-01-045

Ecocardiagrama doppler color transesofagico 17-01-055

Consultas médica oftalmológica   de urgencia 01-01-103

Consulta médica oftalmológica integral 01-01-113

Retiro de puntos 01-06-002

Curva de Tensión aplanatica 12-01-004

Diploscopia cuantitativa 12-01-005

Exploracion sensoriomotora , estrabismo, estudio completo 12-01-009

& perimetria estatica (con campimetria de proyeccion) , 12-01-010

Retinografia 12-01-012

Tonometria aplanatina 12-01-014

Tratamiento ortoptico y o pleoptico por sesion 12-01-015

Angiografía Retinal 12-01-016

Exploracion vitreorretinal, ambos ojos 12-01-019

Ecobiometría con calculo de LIO 12-01-020

Flebografia orbitaria o yugular (a.c. 04-02-040, 12-01-028

Extracción de cuerpo extraño corneal y conjuntival adultos 12-01-029

Extracción de cuerpo extraño corneal y conjuntival niños 12-01-030

Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en adulto 12-01-031

Via  lagrimal instilacion medio de contraste lactante 12-01-032

Pruebas de provocacion para glaucoma (prueba de oscuridad 12-01-011

Plastia puntos lagrimales 12-01-040

Campimetria computarizada 12-01-042

Plastía puntos lagrimales 12-02-002

Drenaje absceso párpados 12-02-004

Absceso, trat. quir. 12-02-010

Cirugía chalazion y otros tumores benignos en adultos 12-02-016

POLICLINICO OFTALMOLOGIA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
SUBDEPTO. CAE

POLICLINICO CARDIOLOGIA

CONSULTAS

PROCEDIMIENTOS

CONSULTAS

PROCEDIMIENTOS

POLICLINICO  REUMATOLOGIA

POLICLINICO  PATOLOGIA MAMARIA

CONSULTAS 

PROCEDIMIENTOS



Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, Eales y otras)

panfotocoagulación (trat. completo)
12-02-057

Discisión cápsula posterior 12-02-067

Iridotomía por láser 12-02-068

Trabeculoplastia o iridoplastia con láser 12-02-069

Fondo de ojo

Via  lagrimal instilacion medio de contraste adulto 0402011

Extracción puntos conjuntivales o piel

Inyección subconjuntival periocular de fármacos

CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-111

Ecografías obstétricas 04-02-002

Ecotomografia ginecologica, pelviana femenina u obstetrica 04-04-006

Ecotomografia doppler de vasos placentarios 04-04-122

Monitoreo basal con informe 20-01-009

Monitoreo fetal estresante, con control permanente del especialista y tratamiento de las posibles 

complicaciones
20-01-010

POLICLINICO  INMUNOLOGIA CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-112

CONSULTAS Consulta integral  de especialidad 01-01-113

Retiro puntos , -Curación simple 01-06-002

Otomicroscopía 13-01-006

Audiograma en niños  (audiometria en nilños) 13-01-008

Impedanciometría  13-01-009

VIII Par 13-01-020

Audiometria en adulto 13-01-021

Taponaje anterior 13-01-025

Taponaje posterior 13-01-026

Vaciamiento cavid. Perinasales (proetz y sim.) (10 sesiones) 13-01-027

Cauterización nasal 13-01-028

Extracción de cuerpos extraños nasal 13-01-030

Extracción de cuerpos extraños de oído 13-01-042

Biopsia de oído, naríz, vía aérea y digestiva 13-01-044

Retiro de taponaje anterior 50-99-092

Lavado de oído 30-01-011

Drenaje abscesos periamigdalianos 13-02-025

POLICLINICO MEDICINA INTERNA ADULTO CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-111

Consulta integral  de especialidad 01-01-112

Seguimiento del prematuro 01-01-112

PROCEDIMIENTOS Test del sudor 03-07-007

CONSULTAS Consulta integral  de especialidad 01-01-112

Curación simple 01-06-002

Cicatrices (cualquier localización o tamaño), resecc. plástica de (proc. aut.)- Hasta 2
15-02-004

Cicatrices (cualquier localización o tamaño), resecc. plástica de (proc. aut.)- 3 y más
15-02-005

Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1 sesion 16-02-201

Onicectomía total o parcial simple 16-02-231

POLICLINICO ALTO RIESGO OBSTETRICO
PROCEDIMIENTOS

POLICLINICO  OTORRINOLARINGOLOGIA
PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
SUBDEPTO. CAE

POLICLINICO PEDIATRIA SECUNDARIA

POLICLINICO  CIRUGIA INFANTIL

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS        

CONSULTAS

PROCEDIMIENTOS



Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por 

lesión , -Cara, Cuero Cabelludo, Cuello, Genitales
16-02-223

Extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por 

lesión; Resto del Cuerpo
16-02-224

CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-111

Curaciones simples 01-06-002

Ecotomografía vascular periférica bilateral 04-04-118

Punción evacuadora de quiste tiroídeo c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos 14-01-001

Esclerosis 16-01-119

Herida cortante o contusa complicada, reparacion y sutura (una o multiples de mas de 5 cms de largo 

total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o  similares
16-02-221

Curación avanzada pie diabético no infectada 50-03-001

Curacion avanzada pie diabédico infectada 50-03-002

Consulta integral por especialidad 01-01-111

Consulta por urgencia 01-01-103

Curaciones 01-06-002

Punción articular

Infiltraciones 21-01-001

Valvas de yeso 21-05-004

Yeso antebraquial c/s ferula digital 21-05-006

Yeso braquicarpiano 21-05-007

Reducción de fractura , -Fracturas menores (el resto 21-07-006

CONSULTAS Consulta integral de especialidad 01-01-111

Ecografías ginecológicas 04-04-002

Ecografía mamaria 04-04-012

Colposcopías 20-01-002

Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.) 20-01-014

Inserciones y extracciones DIU, - Extracción de dispositivo Intrauterino 20-01-015

Cono Leep, - Crioterapia, diatermocoagulación 20-01-016

Polipectomías ; -  Extracción de pólipo cervical Intrauterino 20-03-019

Legrado Endocervical 20-04-002

Tocación con  ácido tricloroácetico

Consulta medicina general 01-01-113

Vaciamiento y curetaje quirurgico de lesiones quistica o abscesos 16-02-225

Onisectomia total o parcial simple 16-02-231

CONSULTA PSICÓLOGO Consulta o control por psicólogo clínico 09-03-002

ATENCIÓN MATRONA Consulta o control por matrona 01-02-001

Aplicación de sellantes 27-01-001

Destartraje y pulido coronario 27-01-003

Exodoncia permanente 27-01-005

Fluoración tópica 27-01-007

Obturación composite 27-01-010

Urgencias 27-01-012

Examen de salud oral 27-01-013

POLICLINICO GINECOLOGIA Y PATOLOGIA 

CERVICAL PROCEDIMIENTOS

POLICLINICO  CIRUGIA ADULTO
PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA
SUBDEPTO. CAE

CONSULTAS

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

CONSULTAS Y 

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

POLICLINICO PERSONAL

POLICLINICO TRAUMATOLOGIA

PROCEDIMIENTOS



Obturación Vidrio Ionómero 27-01-016

Atención de urgencia de adulto derivado de colegios y universidades  por accidentes escolares 01-01-103

Atención de urgencia de adulto  de consulta espontánea 01-01-103

Atención de urgencia de adulto derivado de consultorio APS 01-01-103

Atención de urgencia de adulto de derivado de hospitales de la  RED 01-01-103

Atención de urgencia de adulto derivado de SAMU 01-01-103

Atención de pacientes para constatación de lesiones traídos por carabineros o investigaciones 01-01-103

Atención de pacientes derivados del ministerio público para peritaje de delitos sexuales 01-01-103

Atención de urgencia de adulto derivado de  instituciones  privadas. 01-01-103

Atención de urgencia de adulto oftalmológicas 01-01-103

Camilla de observación en servicio de urgencia 02-03-111

EXAMENES Colangiografia endoscópica retrógrada CER 04-02-008

CONSULTA URGENCIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA
Consulta medica  de urgencia 01-01-103

Otomicroscopia 13-01-006

Taponaje nasal anterior 13-01-025

Taponamiento nasal posterior 13-01-026

Cauterización nasal 13-01-028

Extracción de cuerpos extraños nasal 13-01-030

Drenaje de hematoma de tabique nasal 13-02-001

Punción timpánica (cirugia para mucositis timpanica) 13-02-008

Drenaje abscesos 13-02-025

Cauterización Art. Esferoplatina 13-02-039

Etmoidectomía 13-02-044

Reducción Fracturas  Nasal 13-02-046

Cirugía de seno esfenoidal 13-02-053

Cirugía de seno frontal 13-02-054

Vaciamiento etmoidal por vía nasal 13-02-058

Laringectomía 13-02-066

Traqueostomia 13-02-072

Inmunizaciones antirrábicas y antitetánicas 01-05-001

Punción lumbar 11-01-003

Monitorización electrocardiografía 17-01-001

Monitoreo de signos vitales 17-01-009

Punción Pleural 17-01-030

Fibrinolisis Infarto Agudo al Miocardio , -Desfribilización 17-01-036

Electrocardiografías 17-01-045

Aspiración Endotraquial 17-07-027

Laparosintesis 17-07-029

Nebulización, -Oxigenoterapia 17-07-030

Intubación Endotraquial 17-07-037

Saturometria 17-07-054

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO.  URGENCIA 

ADULTO Y PEDIATRICA
UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO

CONSULTAS URGENCIA 

PROCEDIMIENTOS  URGENCIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS URGENCIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA

PROCEDIMIENTOS



Endoscopia digestiva alta 18-01-001

Lavado gástrico 18-01-013

Instalación de sonda nasogástrica, Instalación de sonda de gastrostomia 18-01-023

Punción abdominal 18-01-038

Sondaje rectal y vesical 19-01-002

Férulas, valvas de yeso, yesos, reducción de fracturas digitales 21-05-007

Instalación de Sonda Foley 30-01-006

Hemoglucotest 50-99-048

Retiros de cuerpos extraños

Curaciones de heridas o quemaduras 15-02-064

Suturas  , -Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 

cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)
16-02-221

Drenajes de abscesos , -Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos 16-02-225

Instalación marcapaso externo 17-03-153

Laparoscopia exploradora 18-02-004

Fracturas expuestas exceptuando fracturas de falange  distal de dedos y ortejos 21-04-011

Mano gravemente lesionada: compromiso óseo expuesto de 2  o mas dedos  con compromiso 

neurovascular y tendíneo
21-04-088

Fractura de pelvis  inestable 21-04-123

Luxación traumática de cadera 21-04-133

Luxación o rotura ligamentos, trat. quir. cápsulo-ligamentoso 21-04-157

Fasciotomía por síndrome compartamental 21-04-166

Fractura de cuello femoral en menores de 65  años 21-04-231

Luxación  más fractura de hombro, codo y tobillo, -  Reducción de luxación de hombros 21-07-001

Fractura Supracondilea de codo en niños desplazada 21-07-004

Politraumatizado con compromiso  músculo  esquelético

Fractura epífisis distal del radio desplazada de niños y adultos

Intervenciones de urgencia de cirugía abdominal, traumatológica, neurocirugía, torácicas  y otras.

Atención de urgencia de patología  pediátrica derivada de colegios 01-01-103

Atención de urgencia de patología pediátrica de consulta espontánea 01-01-103

Atención de urgencia de patología pediátrica derivado de consultorio APS 01-01-103

Atención de urgencia de patología pediátrica derivado de hospitales de la RED 01-01-103

Atención de urgencia de patología pediátrica derivada del SAPU 01-01-103

Atención de urgencia patología pediátrica neurológica 01-01-103

Atención de urgencia patología pediátrica traumatológica 01-01-103

Atención de urgencia patología pediátrica Oftalmológica 01-01-103

Camilla de observación en servicio de urgencia 02-03-111

Inmunización antirrábicas y antitetánicas 01-05-001

Curaciones simples 01-06-002

Electrocardiograma 17-01-001

Monitoreo de signos vitales 17-01-009

Punción evacuadora de pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de medicamento 17-01-030
CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO.  URGENCIA 

ADULTO Y PEDIATRICA
UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL

CONSULTAS URGENCIA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

SUBDEPTO. URGENCIA 

ADULTO Y PEDIATRICA
UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO

PROCEDIMIENTOS

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS DE URGENCIA

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS URGENCIA 

TRAUMATOLOGICAS



Desfribilación 17-01-036

Aspiración de secreciones 17-07-027

Instalación de oxigenoterapia, - Nebulizaciones, inhalaciones 17-07-030

Intubación endotraqueal 17-07-037

Saturometria 17-07-054

Instalación sonda gástrica 18-01-023

Sondeo vesical 19-01-022

Inmovilización transitoria con válvula de yeso 21-05-004

Lavado gástrico 30-01-008

Curaciones a quemados 15-02-064

Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple

hasta 5 cms. de largo total que comprometa sólo la piel)
16-02-222

Cirugía tórax abierto traumático y/o fijación tórax volante, osteosíntesis costales múltiples y de 

esternón (no incluye el valor de la prótesis)
17-04-002

Atención de urgencia de patología obstétrica ginecológica de consulta

espontánea
01-01-103

Atención de urgencia de patología obstétrica ginecológica derivado de

consultorio APS de comuna y Servicio de Salud.
01-01-103

Atención de urgencia de casos médico legales. 01-01-103

Derivación  de pacientes para atención de parto con analgesia (GES). 01-01-103

Atención médica Gineco-Obstetra 01-01-103

Atención por matrona 01-02-001

Atención medica RN en sala de parto 01-01-107

EXAMENES Ecografia Obstetrica Urgencia 04-04-002

Monitoreo fetal de urgencia 20-01-009

Monitoreo fetal estresante, con control permanente del especialista y tratamiento de las posibles 

complicaciones
20-01-010

Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que corresponda) 20-04-001

Legrado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por restos de aborto 20-04-002

Operación cesárea con histerectomía 20-04-005

Operación cesárea c/s salpingoligadura o salpingectomía 20-04-006

Partos Normales 20-04-103

Parto distósico vaginal 20-04-113

Test Antiglobulina humana directo , coombs directo 03-01-014

Test antiglobulinahumana indirectos Coombs indirecto, prueba de 03-01-015

Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) 03-01-034

Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.). 03-01-050

Isoinmunización, detección e identificación de anticuerpos 03-01-051

Crioaglutininas 03-05-035

Set de Exámenes por unidad de Glóbulos   Rojos transfundida (incluye clasificación ABO y Rho, VDRL, 

HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis  C,  HTLV - I y II,  Chagas,  prueba  

de compatibilidad eritrocitaria)

07-02-003

Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. Aut.) 07-02-005

PABELLON DE PARTOS
CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICO

PROCEDIMIENTOS

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS 

ATENCION ABIERTA ADULTO Y PEDIATRICA

URGENCIA OBSTETRICA Y 

GINECOLOGICA

UNIDAD DE EMERGENCIA GINECO- 

OBSTETRICA
CONSULTAS URGENCIA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

ATENCION ABIERTA

CONSULTAS

EXAMENES DE APOYO  DIAGNOSTICO EXAMENES

PROCEDIMIENTOS

INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS

GINECO OBTETRICIA



Titulación de anticuerpos irregulares (Aglutinina anti RHO) 03-01-005

Test Antiglobulinahumana directo (Coombs directo, test de) 03-01-014

Test antiglobulinahumana indirectos Coombs indirecto, prueba de 03-01-015

Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) 03-01-034

Identificación de anticuerpos irregulares (Isoinmunización, detección e

identificación de anticuerpos)
03-01-051

Tamizaje  serologico sifilis elisa indirecto , -CHAGAS 03-06-061

HTLV I-II 03-06-069

Tamizaje serológico Hepatitis B ( AgsHB) 03-06-079

Tamízaje serológicos Hepatitis C (Ac) 03-06-081

Tamízaje serológicos VIH  (Ag-Ac) 03-06-169

Set de Exámenes por unidad de Glóbulos Rojos Transfundida (incluye clasificación ABO y Rho, RPR; 

HIV; virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C; prueba de compatibilidad 

eritrocitaria)

07-02-003

Set de Exámenes por unidad transfundida de Plasma o de Plaquetas o de Crioprecipitado, c/u ( 

incluye clasificación ABO y Rho; RPR, HIV, virus Hepatitis antígeno de superficie, anticuerpos de 

hepatitis C)

07-02-004

Preparación de globulos rojos , plasma fresco, plasma sin factor VIII,  plaquetas y crioprecipitados 07-02-001

Obtención y preparación automatizada de plaquetas en donante único , con máquina 07-02-002

Transfusión de hemocomponentes en adulto o niño (pabellon) 07-02-006

Transfusión de hemocomponentes en niño (atención ambulatoria, atención

cerrada).

07-02-008

Administración de hemoderivados (Liofilizado FVIII y IX).Prueba de compatibilidad por unidad de 

globulos rojos (proc.aut.)

07-02-009

Autotransfusión-predepósito 07-02-011

Sangría terapéutica 07-02-012

Hemaferesis, procedimiento con máquina separadora celular 07-02-014

Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico 03-01-007

Fibrinógeno 03-01-021

Ferritina 03-01-026

Dimero D  Fibrinógeno, productos de degradación del 03-01-027

Hematocrito (proc. aut.) 03-01-036

Hemoglobina en sangre  total (proc. aut.) 03-01-038

Hemoglobina glicosilada 03-01-041

Hemoglobina, electroforesis de (incluye Hb. total) 03-01-044

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)
03-01-045

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) 03-01-059

Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) 03-01-068

Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) 03-01-069

Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) 03-01-085

VHS  Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) 03-01-086

Cofactor Von Willebrand, Ag de (factor VIII Ag.) 03-01-089

Acido úrico 03-02-005

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

APOYO DIAGNOSTICO Y 

TERAPEUTICO

BANCO DE SANGRE EXAMENES A DONANTES DE SANGRE EXAMENES

EXAMENES TRANSFUSIÓN EXAMENES

SANGRE, HEMATOLOGIA EXAMENES



Amilasa 03-02-008

Bilirrubina total (proc. aut.) 03-02-012

Bilirrubina total y conjugada 03-02-013

Calcio 03-02-015

Caroteno 03-02-017

Caroteno, prueba de sobrecarga de (incluye tomas de muestra) 03-02-018

Creatinina 03-02-023

Creatinina, depuración de (Clearence) (proc. aut.) 03-02-024

Creatinquinasa CK - MB miocárdica 03-02-025

Creatinquinasa CK - total 03-02-026

Deshidrogenasa láctica total (LDH) 03-02-030

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u 03-02-032

Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) 03-02-034

Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (antiarrítmicos, antiepilépticos,, estimulantes 

respiratorios.) c/u
03-02-035

Fosfatasas alcalinas totales 03-02-040

Fósforo (fosfatos) 03-02-042

Gamaglutamiltranspeptidasa 03-02-045

Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o 

cada uno de los parámetros
03-02-046

Glucosa 03-02-047

Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones)

(no incluye la glucosa que se administra) (incluye el valor de las dos tomas de
03-02-048

Lipasa 03-02-053

Litio 03-02-055

Nitrógeno ureico y/o úrea 03-02-057

Proteínas totales o albúminas, c/u 03-02-060

Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) 03-02-061

Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u 03-02-063

Triglicéridos (proc. aut.) 03-02-064

Colesterol total (proc. aut.) 03-02-067

Colesterol HDL (proc. aut.) 03-02-068

Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 

totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)
03-02-076

Cortisol 03-03-006

Gonadotrofina coriónica, sub.-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 

Quimioluminiscencia u otra técnica).
03-03-014

Hormona folículo estimulante (FSH) 03-03-015

Hormona luteinizante (LH) 03-03-016

Insulina 03-03-017

Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. 03-03-018

Progesterona 03-03-019

Prolactina (PRL) 03-03-020

Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) 03-03-024

Tiroxina libre (T4L) 03-03-026

Tiroxina o tetrayodotironina (T4) 03-03-027

SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS EXAMENES

SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS EXAMENES

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

APOYO DIAGNOSTICO Y 

TERAPEUTICO

LABORATORIO CLÍNICO

 HORMONAS EXAMENES



Triyodotironina (T3) 03-03-028

Hidroxiprogesterona 03-03-029

Estradiol (17-Beta) 03-03-030

Alfa fetoproteínas 03-05-003

Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 

1)
03-05-004

Anticuerpos antinucleares (ANA),  anti DNA (ADNA), anticentrómero, u otros, c/u. 03-05-005

Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos:

anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos:
03-05-007

Antiestreptolisina O 03-05-008

Antígeno carcinoembrionario (CEA) 03-05-009

Beta-2-macroglobulina 03-05-010

Complemento C3, C4, c/u 03-05-012

Factor reumatoídeo por técnica Scat, Waaler Rose, y  turbidimétricas 03-05-020

Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u 03-05-027

Inmunoglobulinas IgE, c/u 03-05-028

Proteína C   reactiva por técnica turbidimétricas 03-05-031

Antígeno prostático específico 03-05-070

Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u 03-05-170

Baciloscopía Ziehl-Neelsen por concentración de líquidos (orina u otros), c/u 03-06-001

Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u 03-06-002

Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye tricomonas) 03-06-004

Tinción de Gram 03-06-005

Coprocultivo, c/u 03-06-007

Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u 03-06-008

Hemocultivo aerobio, c/u 03-06-009

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

(no incluye recolector pediátrico)
03-06-011

Yersinia, Vibrio, c/u 03-06-014

Difteria 03-06-015

Neisseria gonorrhoeae (gonococo) 03-06-016

Levaduras 03-06-017

Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias) 03-06-018

Listeria 03-06-020

Neisseria meningitidis (meningococo) 03-06-021

Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 

incluido en el valor 03-06-011)
03-06-026

Estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no 

corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011)
03-06-027

Brucella, reacción de aglutinación para (Wright-Hudleson) o similares 03-06-033

Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares 03-06-034

Mononucleosis, Anticuerpos Heterófilos o similares 03-06-036

Mycoplasma IgM, c/u. 03-06-037

Treponema pallidum FTA - ABS, MHA-TP c/u 03-06-041

V.D.R.L. 03-06-042

EXAMENES MICROBIOLOGICOS ,- BACTERIAS 

Y HONGOS
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Coproparasitario seriado con téc. para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los 

códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de téc. de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-

Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresp.)

03-06-045

pneumocystus jiroveci 03-06-050

Gram, examen de (incluye diagnostico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 

muestras separadas)
03-06-051

Coproparasitologico 03-06-059

Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u 03-06-061

Inmunofluorescencia bordetella (toxoplasmosis 03-06-066

Anticuerpos virales,  citomegalovirus, rubéola, Epstein Barr, c/u 03-06-069

Antígenos virales determinación de adenovirus, influenza y otros, (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u
03-06-070

Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del 03-06-074

Virus hepatitis B, antígeno superficie 03-06-079

Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) 03-06-081

Anticuerpos virales, determinación  de V.I.H.. 03-06-169

Antígenos virales determinación de rotavirus, por cualquier técnica 03-06-170

Antígenos virales determinación de virus sincicial, por cualquier técnica 03-06-270

Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) 03-08-001

Grasas neutras (Sudán III) 03-08-003

Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra 03-08-004

Leucocitos fecales 03-08-005

PH 03-08-006

Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) 03-08-010

Directo al fresco c/s tinción, (incluye tricomonas) 03-08-011

Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u 03-08-012

Eosinófilos, recuento de 03-08-013

Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) 03-08-014

Glucosa 03-08-015

pH, (proc. aut.) 03-08-017

Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) 03-08-018

Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) 03-08-029

Madurez fetal completa (físico: células anaranjadas, bilirrubina, test de Clemens,

creatinina, contaminantes)
03-08-039

Test de Clements 03-08-040

Acido úrico cuantitativo 03-09-004

Amilasa cuantitativa 03-09-006

Calcio cuantitativo 03-09-008

Creatinina cuantitativa 03-09-010

Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u 03-09-012

Microalbuminuria cuantitativa 03-09-013

Fósforo cuantitativo 03-09-015

Glucosa (cuantitativo) 03-09-016

Melanogenuria (test de cloruro férrico) 03-09-018

 EXAMENES MICROBIOLOGICOS ,- PARASITOS EXAMENES

 EXAMENES MICROBIOLOGICOS ,- VIRUS EXAMENES
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Nitrógeno ureico o urea cuantitativo 03-09-020

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 03-09-022

Orina, sedimento (proc. aut.) 03-09-024

Proteína (cuantitativa) 03-09-028

Proteínas de Bence-Jones prueba térmica 03-09-029

Cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los 

parámetros (proc. aut.)
03-09-030

AC Linfocitotoxicos   ,- Anticuerpos linfocitotóxicos (PRA) por microlinfocitotoxicidad 03-05-052

HLA B27, -  Tipificación HLA B-27 03-05-060

HLA-DR  Tipificación HLA  - DR serológica 03-05-062

HLA-ABC , - Tipificación HLA - A, B serológica 03-05-063

Serotecas ,-  Seroteca y mantención en la base  a receptores cadáver 03-05-064

Estudio Histopatologico con micoscopia electronica 08-01-003

Estudio Histopatologico con técnica de inmunohistoquimica 08-01-004

Estudio Histopatologico con técnica de histoquimicas especificas 08-01-005

Estudio Histopatologico Corriente de biopsia diferida 08-01-008

ANCA

Tinción de Hanzel 

Monitoreo terapeutico de drogas inmunosupresoras

Procesamiento e informes de biopsia renal por microscopia optica, inmunofluorescencia y 

microscopia electronica

Screening de AC (luninex)

Especificidad de AC (Single I y II luminex)

Alo XM LT - LB (Linfocitotoxicidad)

HLA DQ

Partes blandas; laringe lateral; cavul rinofaringeo (rinofarinx) c/u (1 exp.) 04-01-002

Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.) 04-01-004

Torax, proyección complementaria de corazón (oblicuas u otras) 1 Exp. c/u 04-01-005

Estudio radiológico de corazón (incluye fluoroscopia, telerradiografías frontal y 04-01-006

Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección

(1 o más exp.)
04-01-008

Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopia) (1 proy.) (1 exp. panorámica) 04-01-009

Mamografía bilateral (4 exp.) 04-01-010

Marcación preoperatorio de lesiones de la mama (4 exp.) 04-01-011

Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.) 04-01-012

Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o móvil) 04-01-013

Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1 exp.) 04-01-014

Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas,

3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. (7 a 

9 exp.)
04-01-027

Renal simple (proc. aut.) (1 exp.) 04-01-028
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Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.) 04-01-029

Cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos

propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara, c/u (2 exp.)
04-01-031

Cráneo frontal y lateral (2 exp.) 04-01-032

Cráneo, cada proyección especial: axial, base, Towne, tangencial, etc. (1 exp.) 04-01-033

Globo ocular, cuerpo extraño (4 Exp.) 04-01-034

Silla turca frontal y lateral (2 exp.) 04-01-040

Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) 04-01-042

Columna cervical (frontal, lateral y oblicua) (4 proy.) (4 exp.) 04-01-043

Columna cervical funcional adicional (2 exp.) 04-01-044

Columna dorsal o dorso lumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y

lateral) (2 exp.)
04-01-045

Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio) (3-4 exp.) 04-01-046

Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.) 04-01-047

Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.) 04-01-048

Columna total o dorso lumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.) (1 exp.) 04-01-049

Pelvis, cadera o coxofemoral, c/u (1 exp.) 04-01-051

Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, 

Lawenstein u otras) c/u (1 exp.)
04-01-052

Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.) 04-01-053

Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.) 04-01-054

Clavícula (2 exp.) 04-01-055

Edad ósea: carpo y mano (1 exp.) 04-01-056

Estudio de escafoides 04-01-058

Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.) 04-01-059

Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y lateral; 2 exp.), c/u 04-01-060

Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoídeos, axial d 04-01-062

Túnel intercondíleo o radio-carpiano 04-01-063

Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy. panorámicas) (2 exp.) 04-01-070

Mamografía unilateral (2 exp.) 04-01-110

Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u 04-01-130

Pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años, c/u (1 exp.) 04-01-151

Píelografía ascendente (3 exp.) 04-02-012

Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada  (5 exp.) 04-02-014

Píelografía transparietal por vía translumbar (4 exp.) 19-01-014

Cerebro (30 cortes 8-10 mm) 04-03-001

Silla turca e hipófisis (20 cortes 2 mm) 04-03-002

Angulo ponto cerebeloso (40 cortes 2 mm) 04-03-003

Cortes coronales complementarios (10 cortes 2,4,8 mm) 04-03-004

Temporal-oído (incluye coronales) (40 cortes 2 mm) 04-03-006

Orbitas máxilofacial (incluye coronales) (40 cortes 2-4 mm) 04-03-007

Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm) 04-03-008

Columna dorsal o lumbar (3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 2-4 mm) 04-03-009

Cada espacio adicional (10 cortes 2-4 mm) 04-03-010

Cuello, partes blandas (30 cortes, 4-8 mm) 04-03-012
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Tórax total (30 cortes 8-10 mm) 04-03-013

Abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm) 04-03-014

Pelvis (28 cortes, 8-10 mm) 04-03-016

Extremidades, estudio localizado (30 cortes 2-4 mm) 04-03-017

Angiotac de cerebro 04-03-101

Angiotac de torax 04-03-102

Angiotac de abdomen 04-03-103

Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones,

bazo, retroperitoneo y grandes vasos)
04-04-003

Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular,

partes blandas, etc.),-  Biopsia percutánea bajo ecografía, - Drenaje percutáneo ecografia,- punción 

aspirativa con aguja fina de tiroides bajo ecografía
04-04-004

Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) 04-04-009

Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo 04-04-010

Ecotomografía cerebral (RN. o lactante) 04-04-011

Ecotomografía mamaria bilateral 04-04-012

Ecotomografía testicular (uno o ambos) 04-04-014

Ecotomografía tiroídea 04-04-015

Ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas 04-04-016

Ecotomografía vascular periférica (bilateral), cervical (bilateral), abdominal o de otros órganos con Dop 04-04-118

Cráneo-cerebro 04-05-001

Silla turca 04-05-002

Orbitas 04-05-003

Articulaciones témporo maxilar 04-05-004

Columna cervical ( resonancia  cuello) 04-05-005

Columna dorsal 04-05-006

Columna lumbar 04-05-007

Angiografia por resonancia 04-05-008

Torax (resonancia mamas) 04-05-009

Abdomen 04-05-010

Pelvis ( resonancia fetal) 04-05-011

Abdomen y Pelvis 04-05-012

Rodilla, estudio por resonancia 04-05-013

Extremidad Superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la

extremidad completa
04-05-014

Extremidad Inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la

extremidad completa
04-05-015

Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar 04-05-016

Colangioresonancia 04-05-098

Ablación tumoral percutánea bajo TC y/o ecografía(radiofrecuancia y/o alcoholización)

Biopsia Core

Cintigrafía tiroidea, cualquier radioisótopo 05-01-101

Cintigrafía  glándulas paratiroides (no incluye MIBI)
05-01-102

EXAMENES RADIOLOGICOS COMPLEJOS 

ULTRASONOGRAFIA
EXAMENES

EXAMENES
EXAMENES RADIOLOGICOS COMPLEJOS 

ULTRASONOGRAFIA

EXAMENES RADIOLOGICOS COMPLEJOS 

RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA
EXAMENES

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS:   

ESTUDIOS ENDOCRINOLÓGICOS
EXAMENES
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Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda) 05-01-103

Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía) 05-01-104

Spect cardíaco stress y reposo (no incluye honorarios médico cardiólogo)
05-01-105

Ventriculografía cardíaca isotópica 05-01-106

Pool sanguíneo, arteriografia isotópica c/u 05-01-107

Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento) 05-01-108

Pool sanguíneo spect 05-01-109

Cintigrafía glándulas salivales o dacriocintigrafía 05-01-110

Estudio motilidad esofágica y/o reflujo gastroesofágico 05-01-111

Vaciamiento gástrico líquido o sólido 05-01-112

Cintigrafía vesícula y vía biliar 05-01-113

Detección de sitio de sangramiento digestivo con glóbulos rojos marcados 05-01-114

Detección divertículo Meckel 05-01-115

Spect hepatoesplénico, evaluación hemangioma o hiperplasia (incluye mediciones fase 
precoz y tardía)

05-01-116

Cintigrafía renal con D.M.S.A. 05-01-117

Estudio dinámico renal con Tc 99 - DTPA 05-01-118

Estudio dinámico renal con Tc 99 - MAG 3 05-01-119

Cistografía isotópica indirecta 05-01-120

Cistografía isotópica directa (no incluye procedimiento) 05-01-121

Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u 05-01-122

Cintigrafía y estudio aspiración pulmonar 05-01-123

Spect cerebral de perfusión (no incluye radiofármaco) 05-01-124

Estudio dinámico sistema nervioso (radiocisternografia, fístula L.C.R, radioventriculografía, 
control válvula derivatíva, sub-durografía isotópica), c/u (no incluye procedimiento).

05-01-125

Cintigrafía evaluación infecciones (leucocitos, infecton, granulocitos u otros) (no incluye 
radiofármaco ni procedimiento).

05-01-126

Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando 
corresponda)

05-01-127

Detección y/o marcación de ganglio centinela, no incluye, punción ni detección con 
gammaprobe

05-01-128

Cintigrafía con galio-67 planar y Spect, para estudio de tumores (no incluye radioisótopo) 05-01-129

Exploración sistémica con I-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía) 05-01-130

Estudio glándulas mamarias (mamocintigrafia) (no incluye MIBI) 05-01-131

Estudio de tumores (anticuerpos monoclonales, octreoscan, DMSA pentavalente, prostacint 
u otros) (no incluye radioisótopo)

05-01-132

Spect - Tomografía por emisión foton único, cualquier órgano (no incluye radioisótopo) 05-01-133

Dosis terapéuticas con I-131 hasta 30 mCi. 05-02-001

Dosis terapéuticas con I-131 entre 31 a 100 mCi. 05-02-002

Dosis terapéuticas con I-131 entre 101 a 200 mCi. 05-02-003

Dosis terapéuticas con I-131 entre 201 a 300 mCi. 05-02-004

Terapia paliativa del dolor con radioisótopos (no incluye radiofármaco) 05-02-005
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Citogenetica, - Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25

mitosis con bandeo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases

bandeadas)

03-04-001

Citogenetica. Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, 

tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)
03-04-002

Cariograma en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, líquido amniótico, piel u otros bandeos G y 

eventualmente Q, R, C, NOR
03-04-003

Cromatina sexual X e Y, corpúsculo de Barr y corpúsculo fluorescente de mucosa bucal, líquido 

amniótico, etc. c/u (análisis en 300 y 100 células respectivamente), c/u
03-04-004

Citometria de Flujo , -Inmunofenotipo (estudio con anticuerpos monocloanles c/u), -

Linfocitos T "helper" (OKT4) o supresores (OKT8) con antisuero monoclonal, c/u
03-05-045

Citometría de flujo subpoblaciones linfocitarias, - Linfocitos T totales (OKT3 y/o OKT11) con antisuero 

monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o 

marcadores inmunocelulares)

03-05-046

Citologia Ginecologica , -Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau y similares) (por cada 

órgano)
08-01-001

Citologia Extraginecologica, -Citología aspirativa (por punción); por cada órgano 08-01-002

Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada 

órgano)
08-01-004

Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada 

órgano)
08-01-005

Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada 

órgano) (no incluye biopsia diferida)
08-01-006

Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 

muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 

incluidos en la muestra)

08-01-007

Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) 08-01-008

Necropsia de adulto o niño, con estudio histopatológico corriente 08-01-009

Necropsia de feto o recién nacido, con estudio histopatológico corriente 08-01-010

FISH. Estudio genético de Neoplasias Hematológicas, cáncer de mama y malformaciones congénitas

CISH. Determinación por hibridazion in situ con cromógenos (Virus Epstein Bar, otros)

Biologia Molecular: RT-PCR cuantitativa tiempo real

Biologia Molecular: PCR Cualitativa o Convencional

Peritoneodiálisis continua en paciente crónico (adulto o niños) (tratamiento mensual) 19-01-026

Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesion) 19-01-028

Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (tratamiento mensual) 19-01-029

Instalación de Catéter para Peritoneodiálisis 19-01-126
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