NOMENCLADOR DE PRESTACIONES MEDICAS
PRÁCTICAS AMBULATORIAS
Consulta vestida (incluye PAP y cepillado endocervical)
Colposcopia

$ 136,80
$ 159,60

OPERACIONES EN LA MAMA
Mastectomía simple
Mastectomía subcutánea (adenomastectomía). Tratamiento quirúrgico de
ginecomastia.
Mastoplastia unilateral
Mastoplastia bilateral
Mamiloplastia en uno o dos tiempos
Escisión local de lesión de mama (quiste, fibroadenoma o tejido mamario
aberrante) e lesión deconducto de pezón. Escisión delesión mamaria o pezón
para biopsia. Escisión de cuadrante mamario (biopsia sectorial o
cuadrantectomía). Punción core biopsia o truecutt.
Drenaje absceso mamario
Resección de nódulo cutáneo en región mamaria.
Biopsia radio quirúrgica.
Cirugía aumentativa de mamas (excluye prótesis)

$ 2.850,00
$ 3.762,00
$ 3.611,52
$ 4.514,40
$ 2.804,40
$ 2.626,56
$ 456,00
$ 2.964,00
$ 2.166,00

Biopsia de mama por trucut -Coredyopsy (anestesia local en consultorio)

$ 1.368,00

OPERACIONES EN EL APARATO GENITAL FEMENINO Y OBSTÉTRICAS
OPERACIONES DE OVARIOS Y TROMPAS
Drenaje de abseso anexial por via abdominal.
Salpingectomía y/u ooforectomía

$ 4.446,00
$ 3.990,00

Laparascopia diagnóstica y/o quirúrgica en ovario y/o trompas de falopio

$ 7.296,00

OPERACIONES DEL ÚTERO
Histerectomía con o sin anextomía por vía abdominal o vaginal con o sin
colpoperineorrafia.
Miomectomia uterina abdominal (como única operación)
Miomectomia vaginal (mioma-nacens)
Miomectomia vaginal por histerotomía, con liberación de vejiga, etc.
Histerorrafia (fuera del parto)
Correción quirúrgica de inversión uterina por vía abdominal. Hiseropexia con o
sin resección ganglio pre-sacro por vía abdomial.
Raspado uterino terapéutico. 1º y 2º trimestre.
Raspado uterino diagnóstico, con o sin biopsia de cuello o aspiración
endometrial para citología exfoliativa.
Amputación de cuello (traquelectomía). Traqeoplastia (fuera del pato)
Conización de cuello (Cualquier técnica quirúrgica, incluido LEEP)
Traquelorrafia (fuera del parto). Cerclaje de cuello uterino.
Histerectomia con o sin anexectomia, por vía laparoscópica
Histeroscopia diagnóstica y/o quirúrgica
Colocación de DIU, SIU (DIU Hormonal) Bajo Anestesia (Incluye solo dispositivo
de cobre)

$ 9.434,64
$ 3.709,56
$ 2.120,40
$ 2.572,98
$ 953,04
$ 3.815,58
$ 1.969,92
$ 1.969,92
$ 2.793,00
$ 2.626,56
$ 2.626,56
$ 10.146,00
$ 3.534,00
$ 1.231,20

Extracción de DIU Bajo Anestesia

$ 456,00

OPERACIONES EN VAGINA, VULVA Y PERINÉ
Prolapso vaginal
Colpopexia por vía abdominal.
Colpopexia combinada (por vía abdominal y vaginal).
Colpocleisis completa o parcial.

$ 6.840,00
$ 6.910,68
$ 9.434,64
$ 3.047,22

Colpotomía. Drenaje de absceso. Biopsia o Escisión local de lesión de vagina.

$ 456,00

Vaginismo (operación de Pozzi). Resección de tabique vaginal.
Punción de vagina (diagnóstica exploradora). Punción de fondo de saco de
Douglas.
Vulvectomía simple.
Escisión de labios mayores, labios menores, de glándulas de Bartholino, de
glándulas de Skene, clitoridectomía.
Himenotomía. Incisión y drenaje de vulva
Perinoplastia, episioperineoplastia.

$ 332,88
$ 497,04
$ 4.116,54
$ 1.938,00
$ 1.231,20
$ 1.231,20

OPERACIONES UROGINECOLÓGICAS
Incontinencia de orina ( No incluye protesis) - Códigos admitidos unicamente
para especialistas Uroginecologos

$ 5.415

Prolapso Anterior o Posterior - Admitidos para especialistas uroginecologos

$ 5.928

Prolapso Completo - Códigos admitidos unicamente para especialistas
Uroginecologos

$ 7.524

OPERACIONES OBSTÉTRICAS
Atención del Parto
Atencion de la Cesarea
Atención de la Cesárea y/o Parto Gemelar
Atención de la Cesárea y/o Parto Multiple
Parto con Analgesia.

$ 5.814,00
$ 8.208,00
$ 10.260,00
$ 12.312,00
$ 8.208,00

OPERACIONES ONCOLÓGICAS Y GINECOLÓGICAS (con biopsia y protocolo para
NIVEL DE
autorización)
COMPLEJIDAD
Mastectomía subradical (con conservación del pectoral mayor y vaciamiento
axilar). Incluye la eventual toma biopsia para congelación.

$ 10.146,00

Cuadrantectomía o tumorectomía con vaciamiento axilar o ganglio centinela.

$ 10.146,00

Operación del cáncer de cuello uterino. Anexo histerectomia total ampliada con
manguito vaginal, resección de parametrios y linfadenectomía pelviana.
Operación de Werthein Meigs.
Operación del cáncer de ovario. Anexo histerectomía total ampliada con
omentectomía y linfadenectomía pelviana y/o lumboaórtica. Cirugía
citoreductiva óptima.
Operación del cáncer de endometrio avanzado. Anexo histerectomia total
ampliada con linfadectomía pelviana y/o lumboaórtica.
Operación del cáncer de vulva. Vulvectomía radical o parcial con
linfadenectomía hinguinal uni o bilateral superficial y/o profunda.

$ 10.143,00
$ 10.146,00
$ 10.146,00
$ 10.146,00

(CORRESPONDE VALOR CON EQUIPO)

$ 3.876,00

PRACTICAS QUIRURGICAS QUE SE OMITIERON EN CUADROS SUPERIORES
Ligadura de Trompa
Reseccion cuneiforme de ovario - estirpación de ovario uni o bilateral
Episiorafia- Perineorafía - Episioperineorafia . Fuera del parto

$ 2.387,16
$ 3.990,00
$ 1.231,20

