
La responsabilidad máxima para el pago de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos será el importe resultante de aplicar el
porcentaje que por la clase de intervención realizada aparezca en este Tabulador de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos, al
monto de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos señalado en la carátula de la póliza para este concepto. Las intervenciones
quirúrgicas que no se encuentren en el Tabulador de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos se valuarán por similitud a las
comprendidas en éste.

Ejemplo de aplicación del Tabulador de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos:

Supongamos un monto de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos de $ 50,000 (el que corresponde a su póliza está especificado
en la carátula).

Obteniendolo para la intervención de Colecistectomia, buscamos el CPT (Current Procedural Terminology)* que le corresponde
el cual es 47600, este nos indica que el porcentaje a aplicar al  Monto de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos es 49.27%.

Por lo que el límite máximo a reembolsar al Cirujano será:

(Monto de Honorarios Médicos y/o Quirúrgicos) x (49.27%), es decir:

($ 50,000) x (49.27%) = $ 24,635

* Current Procedural Terminology (Terminología actualizada de procedimientos médicos)
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1. Piel, tejido subcutáneo y estructuras accesorias

10060 Incisión y drenaje de absceso (por ejemplo: carbunco, hidradenitis supurativa, absceso cutáneo o
subcutáneo, quiste, forúnculo)          3.46%

10120 Incisión y extirpación de cuerpo extraño, tejido subcutáneo; simple          6.07%

10121 Incisión y extirpación de cuerpo extraño tejido subcutáneo; complicado          8.30%

10140 Incisión y drenaje de hematoma, seroma o colección de líquido          4.41%

10180 Incisión y drenaje completo, infección postoperatoria de herida          8.44%

11000 Desbridamiento de eccema o infección extensa de la piel; hasta 10% de área corporal          5.64%

11001 Desbridamiento de eccema o infección extensa de la piel; cada 10% adicional de área corporal          2.04%

11010 Desbridamiento incluyendo la extirpación de material extraño en fracturas abiertas y/o dislocaciones;
piel y tejido subcutáneo          5.00%

11011 Desbridamiento incluye extirpación de cuerpo extraño en fracturas abiertas; piel, tejido subcutáneo,
fascia muscular y músculo          6.00%

11012 Desbridamiento incluye extirpación de cuerpo extraño; piel, tejido subcutáneo, fascia muscular,
músculo y hueso          9.00%

11055 Descamado o corte de lesión hiperqueratósica benigna (por ejemplo; ojo de gallo o callo); una sola
lesión         4.00%

11100 Biopsia de piel, tejido subcutáneo y/o mucosa (incluye cierre simple), a menos que se anote de
manera distinta; 1 lesión         3.70%

11200 Extirpación de verrugas blandas, varios pólipos fibrocutáneos, cualquier zona; hasta 15 lesiones
inclusive         3.79%

11201 Extirpación de verrugas blandas, pólipos fibrocutáneos; cada 10 lesiones adicionales         1.66%

11402 Escisión, lesión benigna, excepto verrugas blandas; tronco, brazos, piernas; diámetro de la lesión
de 1.1 a 2.0 cm         4.60%

11406 Escisión, lesión benigna, excepto verrugas blandas, tronco, brazos, piernas; diámetro de la lesión
mayor de 4.0 cm        10.67%

11423 Escisión, lesión benigna, excepto verrugas blandas, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales;
diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm         5.00%

11424 Escisión, lesión benigna, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; diámetro de la lesión de
3.1 a 4.0 cm         5.00%

11426 Escisión, lesión benigna excepto verrugas blandas, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales;
diámetro de la lesión mayor de 4.0 cm         7.00%

11442 Escisión, otras lesiones benignas, cara, orejas, párpados, nariz, labios, mucosa; diámetro de la
lesión de 1.1 a 2.0 cm        10.91%

11444 Escisión, otras lesiones benignas, cara orejas, párpados, nariz, labios, mucosa; diámetro de la
lesión de 3.1 a 4.0 cm        13.04%

11446 Escisión, otras lesiones benignas, cara, orejas, párpados, nariz, labios, mucosa; diámetro de la
lesión mayor de 4.0 cm        14.70%

11450 Escisión de piel y tejido subcutáneo, debido a hidradenitis axilar; con corrección simple o intermedia   6.00%

11462 Escisión de piel y tejido subcutáneo, debido a hidradenitis, inguinal; con corrección simple o
intermedia          6.00%
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11470 Escisión de piel y tejido subcutáneo, debido a hidradenitis perianal, perineal o umbilical; con
corrección simple o intermedia            6.00%

11602 Escisión lesión maligna, tronco, brazos o piernas; diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm            7.02%

11604 Escisión lesión maligna, tronco, brazos o piernas; diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm          10.43%

11606 Escisión lesión maligna, tronco, brazos o piernas; diámetro de la lesión mayor de 4.0 cm          11.86%

11622 Escisión lesión maligna, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; diámetro de la lesión
de 1.1 a 2.0 cm          13.28%

11624 Escisión lesión maligna, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; diámetro de la lesión de
3.1 a 4.0 cm          16.36%

11626 Escisión lesión maligna, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; diámetro de la lesión mayor
de 4.0 cm          19.92%

11642 Escisión lesión maligna, cara, orejas, párpados, nariz, labios; diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm      17.31%

11644 Escisión lesión maligna, cara, orejas, párpados, nariz, labios; diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm      23.24%

11646 Escisión lesión maligna, cara, orejas, párpados, nariz, labios; diámetro de la lesión mayor de 4.0 cm    26.08%

11750 Escisión de uña y de matriz de la uña, parcial o completa (por ejemplo; uña encarnada o deformada),
extirpación permanente 4.00%

11770 Escisión de quiste o seno pilonidal; simple           7.68%

11771 Escisión de quiste o seno pilonidal; extensa          21.34%

11772 Escisión de quiste o seno pilonidal; con complicaciones          24.66%

11960 Inserción de expansores tisulares, no en mama, incluyendo expansión subsecuente          40.40%

11970 Reemplazo de expansor tisular con prótesis permanente          46.57%

11971 Extirpación de expansores tisulares sin inserción de prótesis 9.01%

12001 Corrección simple de heridas superficiales del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales externos,
tronco y/o extremidades; 2.5 cm 5.74%

12002 Corrección simple de heridas superficiales, cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales externos, tronco
y/o extremidades; 2.6 cm a 7.5 cm           8.30%

12004 Corrección simple de  heridas superficiales, cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales externos, tronco
y/o extremidades; 7.6 cm a 12.5 cm 9.25%

12011 Corrección simple de heridas superficiales de cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas;
2.5 cm o menos 8.77%

12013 Corrección simple de heridas superficiales, cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 2.6 cm
a 5.0 cm 9.25%

12015 Corrección simple de heridas superficiales, cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 7.6 cm
a 12.5 cm 9.00%

12020 Tratamiento de la dehiscencia de una herida superficial; cierre simple 5.00%

12031 Cierre en capas de heridas del cuero cabelludo, axilas, tronco y/o extremidades (excluyendo manos
y pies); 2.5 cm o menos 7.35%

12032 Cierre en capas de heridas del cuero cabelludo, axilas, tronco y/o extremidades; 2.6 cm a 7.5 cm 9.48%

12034 Cierre en capas de heridas del cuero cabelludo, axilas, tronco y/o extremidades; 7.6 cm a 12.5 cm 8.00%

12041 Cierre en capas de heridas del cuello, manos, pies y/o genitales externos; 2.5 cm o menos 8.30%
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12042 Cierre en capas de heridas del cuello, manos, pies y/o genitales externos; 2.6 cm a 7.5 cm          10.43%

12051 Cierre en capas de heridas de la cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 2.5 cm o menos 8.49%

12052 Cierre en capas de heridas de la cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 2.6 cm a 5.0 cm     10.48%

12054 Cierre en capas de heridas de la cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 7.6 cm a 12.5 cm 6.00%

13100 Corrección compleja, tronco; 1.1 cm a 2.5 cm. 8.54%

13101 Corrección compleja, tronco; 2.6 cm a 7.5 cm          11.38%

13120 Corrección compleja, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; 1.1 cm a 2.5 cm.          12.61%

13121 Corrección compleja, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; 2.6 cm a 7.5 cm          14.80%

13131 Corrección compleja, frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies; 1.1 cm
a 2.5 cm.           11.38%

13132 Corrección compleja, frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies; 2.6 cm
a 7.5 cm          17.45%

13150 Corrección compleja, párpados, nariz, orejas y/o labios; 1.0 cm o menos 8.54%

13151 Corrección compleja, párpados, nariz, orejas y/o labios; 1.1 cm a 2.5 cm          12.57%

13152 Corrección compleja, párpados, nariz, orejas y/o labios; 2.6 cm a 7.5 cm          20.87%

13160 Cierre secundarios de herida quirúrgica o dehiscencia, amplia o complicada 5.00%

14060 Transferencia o reorganización de tejido adyacente, párpados, nariz, orejas y/o labios; defecto de
10 cm2          37.94%

15050 Injerto “pellizco” (de reverdin), solo o múltiple, para cubrir úlcera pequeña, punta de dígito o zona
abierta de dimensiones mínimas (excepto la cara); 2 cm diámetro          13.18%

15100 Injerto de piel dividida (de Blair-Brown), tronco, brazos, piernas; primeros 100 cm2 o menos, o 1%
cuerpo de lactantes y niños          23.71%

15200 Injerto de espesor total libre, incluyendo cierre directo de zona donante, tronco, 20 cm2 o menos          18.00%

15240 Injerto de espesor total libre, incluye cierre directo zona donante, frente, mejillas, mentón, boca,
cuello, axila, 20 cm2          30.35%

15260 Injerto de espesor total libre, incluyendo cierre directo de zona donante, nariz, orejas, párpados y/o
labios; 20 cm2          37.65%

15350 Aplicación de aloinjerto, piel: 100 cm2 o menos          10.43%

15570 Formación de pedículo directo o tubular, con o sin transferencia, tronco          32.25%

15732 Colgajo muscular, miocutáneo o fasciocutáneo; cabeza y cuello (por ejemplo; músculos temporal,
masetero, esternocleidomastoideo)          35.00%

15734 Colgajo muscular, miocutáneo o fasciocutáneo; tronco          58.33%

15736 Colgajo muscular, miocutáneo o fasciocutáneo; miembros superiores          58.33%

15738 Colgajo muscular, miocutáneo o fasciocutáneo; miembros inferiores          58.33%

15740 Colgajo; pedículo insular          32.25%

15841 Injerto para parálisis del nervio facial; injerto libre de músculo (incluyendo obtención del injerto)          88.39%

15922 Escisión, úlcera coxígea por presión, con coxigectomía; con procedimiento de cierre con colgajo          23.00%

15934 Escisión, úlcera sacra por presión, con procedimiento de cierre con colgajo de piel          23.00%

15944 Escisión, úlcera isquiática por presión, con procedimiento de cierre con colgajo cutáneo          23.00%
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15952 Escisión, úlcera trocantérica por presión, con procedimiento de cierre con colgajo cutáneo          23.00%

16010 Apósito y/o desbridamiento, inicial o subsiguiente, bajo anestesia, pequeña 3.79%

16015 Apósito y/o desbridamiento, inicial o subsiguiente; bajo anestesia, mediana o grande o con
desbridamiento amplio 8.30%

16035 Escarotomía; incisión inicial          18.97%

17000 Destrucción mediante cualquier método, incluye láser, con o sin curetaje quirúrgico, todas lesiones
benignas o premalignas (por ejemplo; queratosis actínica) que no sean verrugas blandas o lesiones
proliferativas vasculares cutáneas, incluye anestesia local; primera lesión 3.32%

17106 Destrucción de lesiones proliferativas vasculares cutáneas (por ejemplo; técnica de láser); menos
de 10 cm2 6.00%

17107 Destrucción de lesiones proliferativas vasculares cutáneas; 10.0 - 50.0 cm2 6.00%

17110 Destrucción mediante cualquier método de verrugas planas, molusco contagioso o milios; hasta
14 lesiones 5.55%

17262 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, tronco, brazos o piernas; diámetro de lesión de
1.1 a 2.0 cm 8.06%

17264 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, tronco, brazos o piernas; diámetro de lesión de
3.1 a 4.0 cm 9.48%

17266 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, tronco, brazos o piernas; diámetro de lesión de más
de 4.0 cm          11.14%

17272 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales;
diámetro lesión 1.1 a 2.0 cm 8.30%

17274 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales;
diámetro lesión 3.1 a 4.0 cm          11.86%

17281 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, cara, orejas, párpados, nariz, labios, mucosas;
diámetro lesión 0.6 a 1.0 cm 8.54%

17283 Destrucción de lesión maligna, cualquier método, cara, orejas, párpados, nariz, labios, mucosas;
diámetro lesión 2.1 a 3.0 cm          12.57%

17304 Quimiocirugía (técnica microquirúrgica de Moh), incluye extirpación total tumor macroscópico,
escisión quirúrgica de muestras de tejido, mapeo, codificación por color de muestras de tejido,
examen microscópico del tejido, a cargo del cirujano y preparación histopatológica completa;
hasta 5 muestras          15.41%

19000 Punción aspirativa de quiste de mama 4.27%

19001 Punción aspirativa quiste mama; cada quiste adicional 1.19%

19020 Mastotomía con exploración o drenaje de absceso profundo          12.71%

19100 Biopsia de mama, percutánea, aguja trocar no guiada con uso de imágenes (procedimiento separado) 8.06%

19101 Biopsia mama; abierta, incisional          11.62%

19110 Exploración del pezón, con o sin escisión de un conducto lactífero solitario o un papiloma del
conducto lactífero          14.23%

19112 Escisión de fístula de conducto lactífero          14.27%

19120 Escisión de quiste, fibroadenoma u otro tumor benigno o maligno, tejido mamario aberrante lesión
de conducto, pezón o areola, lesión abierta, hombre, mujer. Una o más lesiones          22.05%

19125 Escisión de lesión mamaria identificada mediante colocación preoperatoria de marcador radiológico,
una sola lesión          21.34%

19126 Escisión de lesión mamaria identificada por colocación preoperatoria de marcador radiológico
abierta; cada lesión adicional identificada separadamente marcador radiológico prequirúrgico          11.14%
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19140 Mastectomía por ginecomastia          31.91%

19160 Mastectomía parcial          50.00%

19162 Mastectomía parcial; con linfadenectomía axilar          57.38%

19180 Mastectomía simple, completa          60.00%

19182 Mastectomía subcutánea          33.20%

19200 Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales, ganglios linfáticos axilares          90.00%

19220 Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales, ganglios linfáticos axilares y mamarios
internos (operación de Urban)          70.00%

19240 Mastectomía radical modificada, incluye ganglios linfáticos axilares, con o sin músculo pectoral
menor, excluye pectoral mayor          90.00%

19271 Escisión de tumor de la pared torácica que comprende costillas con reconstrucción plástica;
sin linfadenectomía mediastínica          86.54%

19272 Escisión de tumor de la pared torácica que comprende costillas con reconstrucción plástica; con
linfadenectomía mediastínica         111.44%

19340 Inserción inmediata de prótesis de mama posterior a la mastopexia, mastectomía o cirugía
reconstructora          44.96%

19342 Inserción diferida de prótesis de mama posterior a la mastopexia, mastectomía o cirugía
reconstructora          40.00%

19350 Reconstrucción de pezón/areola          26.08%

19357 Reconstrucción de mama, directa o diferida, con expansor tisular, incluyendo expansión subsiguiente  77.06%

19367 Reconstrucción de mama con colgajo miocutáneo transverso del recto del abdomen (TRAM) un solo
pedículo, con cierre zona dona          70.00%

2. Exploración de herida por trauma

20220 Biopsia, hueso, trocar o aguja; superficial (por ejemplo; hueso ilíaco, esternón, apófisis espinosa,
costilla)          13.66%

20225 Biopsia, hueso, trocar o aguja; profundo (cuerpo vertebral, fémur)          22.67%

20240 Biopsia, hueso, con escisión; superficial (por ejemplo; hueso ilíaco, esternón, apófisis espinosa,
costillas, trocánter de fémur)          14.18%

20520 Extirpación de cuerpo extraño en músculo o vaina tendinosa; simple          11.81%

20525 Extirpación de cuerpo extraño en músculo o vaina tendinosa; profunda o con complicaciones          14.23%

20550 Inyección, vaina tendinosa, ligamento, puntos gatillo o ganglio 5.79%

20605 Artrocentesis, aspiración y/o inyección; iarticintermedias, bolsa sinovial o ganglio  (por ejemplo;
temporomandibular, muñeca, codo) 5.79%

20610 Artrocentesis, aspiración y/o inyección; articulación grande o bolsa (por ejemplo; hombro, cadera,
rodilla) 5.79%

20680 Remoción implante; profundo (por ejemplo; Intraóseo, clavija, tornillo, banda metálica, clavo, varilla
o placa)          14.13%

20816 Reimplantación, digito, excluyendo dedo pulgar (incluye articulación metacarpofalángica);
amputación completa          97.21%

20824 Reimplantación, dedo pulgar (incluye articulación carpometacarpiana hasta articulación MF),
amputación completa         65.00%

20924 Injerto de tendón, distante (por ejemplo; palmar, extensor de dedo del pie, plantar)         26.08%
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3. Cabeza

21015 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de cara o cuero cabelludo 34.67%

21030 Escisión de tumor benigno o quiste de hueso facial que no sea de la mandíbula         42.68%

21034 Escisión de tumor maligno de hueso facial distinto de la mandíbula         54.54%

21040 Escisión de quiste benigno o tumor de mandíbula; simple         26.00%

21044 Escisión de tumor maligno de mandíbula         50.03%

21045 Escisión de tumor maligno de mandíbula; resección radical       100.00%

21182 Reconstrucción paredes orbitarias, bordes orbitarios, frente, complejo nasoetmoidal después de la
escisión intra o extracraneal tumor benigno de huesos craneanos (por ejemplo; displasia fibrosa)
con múltiples injertos autólogos; área total de injerto óseo menor de 40 cm2         75.87%

21240 Artoplastia, articulación temporomandibular, con o sin injerto autólogo (incluye obtención del injerto)    69.62%

21338 Tratamiento abierto de fractura nasoetmoidal; sin fijación externa         30.00%

21344 Tratamiento abierto de fractura con complicaciones (por ejemplo; Conminuta o con compromiso de
pared posterior) del seno frontal por vía coronal o abordajes múltiples         42.68%

21346 Tratamiento abierto de fractura de complejo nasomaxilar (lefort tipo ii); con fijación con alambre y/o
fijación local         50.03%

21348 Tratamiento abierto de fractura de complejo nasomaxilar (lefort tipo iii); con injerto óseo (incluye
obtención del injerto)         71.13%

21356 Tratamiento abierto de fractura deprimida del arco cigomático (por ejemplo; abordaje de Gilles)         23.71%

21360 Tratamiento abierto de fractura malar deprimida, incluye arco cigomático y trípode malar         48.04%

21385 Tratamiento abierto de fractura por estallido del piso orbitario, abordaje por antrostomía (operación
de Caldwell-Luc)         42.68%

21387 Tratamiento abierto de fractura por estallido piso orbitario; abordaje combinado         45.00%

21390 Tratamiento abierto de fractura por estallido piso orbitario; abordaje periorbital, con implante aloplástico
u otro         45.00%

21422 Tratamiento abierto de fractura palatal o maxilar (Lefort tipo I)         46.47%

21432 Tratamiento abierto de disyunción craneofacial (Lefort tipo III); con fijación mediante alambre y/o
fijación interna         64.02%

21436 Tratamiento abierto de disyunción craneofacial (Lefort tipo III); con complicaciones, múltiples
abordajes quirúrgicos, fijación interna, con injerto óseo (incluye obtención del injerto)         87.73%

21470 Tratamiento abierto de fractura mandibular complicada mediante múltiples abordajes quirúrgicos
incluyendo fijación interna, fijación interdentaria, y/o fijación de la dentadura con alambre o férulas       63.64%

21480 Tratamiento cerrado de dislocación temporomandibular; inicial o subsiguiente         11.81%

21490 Tratamiento abierto de dislocación temporomandibular         32.01%

4. Cuello (tejidos blandos) y tórax

21501 Incisión y drenaje, absceso profundo o hematoma, tejidos blandos del cuello o tórax         15.41%

21550 Biopsia, tejido blando del cuello o tórax 6.26%

21557 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de cuello o tórax          47.37%

21615 Escisión de primera costilla y/o costilla cervical          51.07%

21700 División del escaleno anterior; sin resección de costilla cervical          22.05%
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21705 División del escaleno anterior; con resección de costilla cervical          45.00%

5. Espalda y flanco

21935 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de espalda o flanco          54.91%

6. Fractura y/o dislocación en la columna vertebral

22315 Tratamiento cerrado de fracturas y/o dislocaciones vertebrales que requieren yeso o con abrazadera,
con e incluyendo yeso o abrazadera, con o sin anestesia, empleando manipulación o tracción          30.30%

22325 Tratamiento abierto y/o reducción de fracturas o dislocaciones vertebrales, abordaje posterior, fractura
de una sola vertebra, o dislocación de un solo segmento; lumbar          55.00%

22326 Tratamiento abierto y/o reducción de fracturas o dislocaciones vertebrales, abordaje posterior, fractura
de una sola vertebra, o dislocación de segmento; cervical          55.00%

22327 Tratamiento abierto y/o reducción  de fracturas o dislocaciones vertebrales, abordaje posterior, fractura
de una sola vertebra o dislocación de un solo segmento; torácico          55.00%

7. Artrodesis

22548 Artrodesis, técnicas transoral anterior o extraoral anterior, clivus -c1-c2 (atlas-axis), con o sin
escisión de apófisis odontoides          98.64%

22554 Artrodesis, anterior, técnica de intercuerpos, incluyendo disquectomía mínima para preparar el
interespacio (que no sea para descompresión); cervical por debajo de c2          89.53%

22556 Artrodesis, anterior, técnica de intercuerpos, incluyendo disquectomía mínima para preparar
interespacio (que no sea para descompresión); torácica          88.49%

22558 Artrodesis, anterior, técnica de intercuerpos, incluyendo disquectomía mínima para preparar el
interespacio (que no sea para descompresión); lumbar          88.25%

22590 Artrodesis, técnica posterior, craneocervical (occipucio-c2)        103.76%

22595 Artrodesis, técnica posterior, atlas-axis (c1-c2)          81.61%

22600 Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; cervical por debajo del segmento c2          70.56%

22610 Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; torácico (con o sin técnica lateral
transversa)          73.41%

22612 Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; lumbar (con o sin técnica lateral
transversa)          74.83%

22630 Artrodesis, posterior, técnica de intercuerpos, incluyendo laminectomía y/o  disquectomía para
preparación del interespacio vertebral (que no sea para descompresión); un solo interespacio; lumbar  75.16%

8. Instrumentación espinal

22840 Instrumentación posterior no segmentaria (por ejemplo; técnica única de varilla de harrington), fijación
al pedículo a través del interespacio, fijación con tornillo transarticular atlantoaxial, colocación de
alambre sublaminar en c1, fijación a faceta con tornillo          83.27%

22842 Instrumentación segmentaria posterior (por ejemplo; fijación al pedículo, varillas dobles con varios
ganchos y alambres sublaminares); 3 a 6 segmentos vertebrales          94.84%

22845 Instrumentación anterior; 2 a 3 segmentos vertebrales        100.00%

9. Abdomen

22900 Escisión, tumor de la pared abdominal, subfacial (por ejemplo; desmoide)         16.60%

10. Hombro

23000 Extirpación de depósitos calcáreos subdeltoideos (o intratendinosos), cualquier método         21.58%
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23030 Incisión y drenaje, región del hombro, absceso profundo o hematoma         13.66%

23031 Incisión y drenaje, región del hombro; bolsa sinovial infectada         14.23%

23040 Artrotomía, articulación glenohumeral, incluyendo exploración, drenaje, o extirpación de cuerpo
extraño         35.85%

23044 Artrotomía, acromioclavicular, articulación esternoclavicular incluyendo exploración, drenaje, o
extirpación de cuerpo extraño         25.23%

23077 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de región del hombro         51.45%

23105 Artrotomía; articulación glenohumeral, con sinovectomía con o sin biopsia         51.45%

23106 Artrotomía; articulación esternoclavicular, con sinovectomía, con o sin biopsia         42.68%

23125 Claviculectomía; total         50.03%

23130 Acromioplastia o acromionectomía, parcial, con o sin liberación del ligamento coracoacromial         40.55%

23140 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de clavícula o escápula         22.72%

23145 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de clavícula o escápula; con injerto autólogo
(incluye obtención del injerto)         32.01%

23150 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de húmero proximal         18.00%

23155 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de húmero proximal; con injerto autólogo
(incluye obtención del injerto)         28.00%

23170 Secuestrectomía (por ejemplo; para osteomielitis o absceso óseo), clavícula         37.94%

23172 Secuestrectomía (por ejemplo; para osteomielitis o absceso óseo), escápula         18.97%

23174 Secuestrectomía (por ejemplo; para osteomielitis o absceso óseo), cabeza o cuello quirúrgico del
húmero         37.89%

23195 Resección de cabeza del húmero         46.33%

23200 Resección radical de tumor; clavícula         37.42%

23210 Resección radical de tumor; escápula         50.50%

23220 Resección radical de tumor óseo, húmero proximal         50.41%

23222 Resección radical de tumor óseo, húmero proximal; con reemplazo protésico         59.51%

23405 Tenotomía, región del hombro; un solo tendón         18.00%

23410 Corrección de ruptura de manguito musculotendinoso (por ejemplo; rotador del hombro); agudo         25.00%

23415 Liberación de ligamento coracoacromial, con o sin acromioplastia         36.04%

23420 Reconstrucción de avulsión completa del hombro (rotador), avulsión de manguito, crónico (incluye
acromioplastia)         56.43%

23430 Tenodesis del tendón largo del bíceps         36.85%

23440 Resección o trasplante del tendón largo del bíceps         37.32%

23466 Capsulorrafia, articulación glenohumeral, cualquier tipo de inestabilidad multidireccional         45.00%

23505 Tratamiento cerrado de fractura clavicular; con manipulación         17.88%

23515 Tratamiento abierto de fractura clavicular, con o sin fijación interna o externa         29.64%

23525 Tratamiento cerrado de dislocación esternoclavicular; con manipulación         12.61%

23530 Tratamiento abierto de dislocación esternoclavicular, aguda o crónica         28.36%
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23545 Tratamiento cerrado de dislocación acromioclavicular aguda o crónica; con manipulación         10.43%

23550 Tratamiento abierto de dislocación acromioclavicular, aguda o crónica         35.33%

23575 Tratamiento cerrado de fractura escapular; con manipulación, con o sin tracción esquelética (con o sin
compromiso de la articulación del hombro)         18.92%

23585 Tratamiento abierto de fractura escapular (cuerpo, cavidad glenoide o acromion) con o sin fijación
interna         38.65%

23605 Tratamiento cerrado de fractura del húmero proximal (cuello quirúrgico o anatómico); con
manipulación, con o sin tracción esquelética         25.09%

23615 Tratamiento abierto de fractura del húmero proximal (cuello quirúrgico o anatómico), con o sin
fijación interna o externa, con o sin corrección de tuberosidades         44.43%

23616 Tratamiento abierto de fractura de húmero proximal (cuello quirúrgico o anatómico), con o sin
fijación interna o externa, con o sin corrección de tuberosidades; con reemplazo protésico del
húmero proximal         74.17%

23650 Tratamiento cerrado de dislocación del hombro, con manipulación; sin anestesia         12.61%

23660 Tratamiento abierto de dislocación aguda del hombro         44.43%

23800 Artrodesis, articulación glenohumeral         66.20%

23920 Desarticulación del hombro         60.13%

11. Húmero (brazo) y codo

23931 Incisión y drenaje, brazo o región del codo; bolsa sinovial         11.00%

24000 Artrotomía codo, incluyendo exploración, drenaje o extirpación de cuerpo extraño         33.20%

24076 Escisión, tumor, brazo, o región del codo; profundo, subfacial o intramuscular         17.36%

24077 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de brazo o región del
codo         37.94%

24102 Artrotomía, codo; con sinovectomía         43.87%

24150 Resección radical de tumor, diáfisis o húmero distal         56.38%

24151 Resección radical de tumor, diáfisis o húmero distal; con injerto autólogo (incluye obtención del
injerto)         56.53%

24152 Resección radical de tumor, cabeza o cuello del radio         40.00%

24301 Transferencia de músculo o tendón, cualquier tipo, brazo o región del codo, uno solo         45.43%

24340 Tenodesis del tendón del bíceps a nivel del codo (procedimiento separado)         43.87%

24342 Reinserción de tendón roto del bíceps o tríceps, distal, con o sin injerto tendinoso         42.68%

24350 Fasciotomía, lateral o medial (por ejemplo; codo de tenista o epicondilitis)          20.20%

24351 Fasciotomía, lateral o medial; con desprendimiento del origen del extensor          20.68%

24362 Artroplastia, codo; con implante y reconstrucción de ligamento con fascia lata          64.02%

24363 Artroplastia, codo; con reemplazo protésico del húmero distal y cúbito proximal (por ejemplo;
codo total)          70.61%

24365 Artroplastia, cabeza del radio          44.15%

24400 Osteotomía, húmero, con o sin fijación interna          43.87%

24435 Corrección de falta de unión o unión defectuosa, húmero; con injerto autólogo de hueso ilíaco u otro
(incluye obtención del injerto)          57.62%
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24505 Tratamiento cerrado de fractura del diáfisis del húmero; con manipulación, con o sin tracción
esquelética          21.62%

24515 Tratamiento abierto de fractura de diáfisis del húmero con placa/tornillos, con o sin cerclaje          52.16%

24516 Tratamiento abierto de fractura de diáfisis del húmero, con inserción de implante intramedular, con o
sin cerclaje y/o tornillos fijadores          52.64%

24535 Tratamiento cerrado de fractura humeral supracondilar o transcondilar, con o sin extensión
intercondilar; con manipulación, con o sin tracción de piel o tracción esquelética          22.86%

24545 Tratamiento abierto de fractura humeral supracondilar o transcondilar, con o sin fijación interna o
externa; sin extensión intercondilar          42.63%

24575 Tratamiento abierto de fractura humeral epicondilar, medial lateral, con o sin fijación interna o externa 44.15%

24579 Tratamiento abierto de fractura humeral condilar, medial o lateral, con o sin fijación interna o externa    35.33%

24586 Tratamiento abierto de fractura periarticular y/o dislocación del codo (fractura del húmero distal y
cúbito proximal y/o radio proximal)          33.00%

24605 Tratamiento de dislocación cerrada del codo; con anestesia          16.36%

24615 Tratamiento abierto de dislocación aguda o crónica del codo          35.90%

24620 Tratamiento cerrado de la fractura de monteggia a nivel del codo (fractura del extremo proximal
del cúbito con dislocación de la cabeza del radio), con manipulación          18.97%

24635 Tratamiento abierto de la fractura de monteggia a nivel del codo (fractura del extremo proximal
del cúbito con dislocación de la cabeza del radio), con o sin fijación interna o externa          37.94%

24640 Tratamiento cerrado de subluxación de cabeza del radio en niños, codo de niñera, con manipulación    12.61%

24655 Tratamiento cerrado de fractura de cabeza o cuello del radio; con manipulación          18.92%

24665 Tratamiento abierto de fractura de cabeza o cuello del radio, con o sin fijación interna o escisión de la
cabeza del radio          33.20%

24666 Tratamiento abierto de fractura de cabeza o cuello del radio, con o sin fijación interna o escisión de
cabeza del radio; con reemplazo protésico de cabeza del radio          40.00%

24675 Tratamiento cerrado de fractura de cúbito, extremo proximal (apófisis oleocraneana);  con
manipulación          18.92%

24685 Tratamiento abierto de fractura del cúbito, extremo proximal (apófisis olecraneana); con o sin
fijación interna o externa          35.33%

24800 Artrodesis, articulación del codo, local          54.54%

24900 Amputación, brazo a través del húmero; con cierre primario          35.33%

24935 Elongación de muñón, extremidad superior          15.00%

12. Antebrazo y muñeca

25000 Incisión, vaina tendinosa del extensor, muñeca (por ejemplo; enfermedad de Quervain)         16.83%

25020 Fasciotomía descompresiva, antebrazo y/o muñeca; compartimiento flexor o extensor         20.20%

25040 Artrotomía, de articulación radiocarpal o mediocarpal, con exploración, drenaje o extirpación de
cuerpo extraño         22.86%

25076 Escisión, tumor, antebrazo y/o región de la muñeca; profundo (subfacial o intramuscular)         23.19%

25077 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de antebrazo y/o región
de la muñeca         37.89%

25085 Capsulotomía, muñeca (por ejemplo; contractura)         22.86%
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25100 Artrotomía, articulación de la muñeca; con biopsia         21.43%

25105 Artrotomía, articulación de la muñeca; con sinovectomía         30.30%

25107 Artrotomía, articulación radiocubital distal incluyendo corrección del complejo del cartílago triangular,
compleja         30.30%

25110 Escisión, lesión de vaina tendinosa, antebrazo y/o muñeca         12.61%

25111 Escisión de ganglión, muñeca (dorsal o palmar); primario         14.13%

25115 Escisión radical de bolsa tendinosa, liquido sinovial de muñeca o vaina tendinosa del antebrazo
(por ejemplo; tenosinovitis, hongos, tbc u otros granulomas, artritis reumatoidea); flexores         33.20%

25118 Sinovectomía, vaina de tendón extensor, muñeca, un solo compartimiento         25.23%

25170 Resección radical de tumor, radio o cúbito         47.42%

25248 Exploración con extirpación de cuerpo extraño, antebrazo o muñeca         21.43%

25260 Corrección, tendón o músculo, flexor, antebrazo y/o muñeca; primario, uno solo, cada tendón o
músculo         26.27%

25270 Corrección, tendón o músculo, extensor, antebrazo y/o muñeca; primario, uno solo, cada tendón o
músculo         21.43%

25274 Corrección, tendón o músculo, extensor, secundario, con injerto tendinoso (incluye obtención del
injerto), antebrazo y/o muñeca, cada tendón o músculo         27.84%

25290 Tenotomía, abierta, tendón flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, una sola cada tendón         21.43%

25295 Tenolisis, tendón flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, una sola cada tendón         17.69%

25300 Tenodesis a nivel de la muñeca; flexores de los dedos         30.82%

25301 Tenodesis a nivel de la muñeca; extensores de los dedos         30.82%

25310 Trasplante o transferencia de tendón, flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, uno solo; cada tendón   33.20%

25312 Trasplante o transferencia de tendón, flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca; con injertos tendinosos
(incluye obtención del injerto), cada tendón         35.71%

25320 Capsulorrafia o reconstrucción, muñeca cualquier método (por ejemplo; capsulodesis, corrección
de ligamento, transferencia tendón o injerto) (incluye sinovectomía, capsulotomía y reducción abierta)
por inestabilidad carpal         47.42%

25332 Artroplastia, muñeca, con o sin interposición con o sin fijación interna o externa         52.45%

25350 Osteotomía, radio; tercio distal         34.85%

25355 Osteotomía, radio; tercio medio o proximal         44.15%

25360 Osteotomía, cúbito          34.52%

25365 Osteotomía; radio y cúbito          44.81%

25441 Artroplastia con reemplazo protésico; radio distal          45.00%

25505 Tratamiento cerrado de fractura de diáfisis del radio con manipulación          20.63%

25515 Tratamiento abierto de fractura de diáfisis del radio, con o sin fijación interna o externa          34.85%

25520 Tratamiento cerrado de fractura de diáfisis del radio, con dislocación de la articulación radio-cubital
distal (fractura/dislocación de Galeazzi)          30.11%

25535 Tratamiento cerrado de fractura de diáfisis del cúbito; con manipulación          15.13%

25545 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis del cúbito, con o sin fijación interna o externa          35.33%
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25565 Tratamiento cerrado de fracturas de las diáfisis del radio y cúbito; con manipulación          18.45%

25574 Tratamiento abierto de fracturas de las diáfisis del radio y cúbito, con fijación interna o externa; de
radio o cúbito          34.38%

25605 Tratamiento cerrado de fractura distal del radio, con o sin fractura de la apófisis estiloides cubital; con
manipulación          19.96%

25611 Fijación esquelética percutánea de fractura distal del radio (por ejemplo; fractura de Colles o Smith)
o separación epifisaria, con o sin fractura de apófisis estiloides cubital, que requiere manipulación,
con o sin fijación externa          29.02%

25620 Tratamiento abierto de fractura distal del radio (por ejemplo; fractura de Colles o Smith) o separación
epifisaria, con o sin fractura de apófisis estiloides cubital, con o sin fijación interna o externa          34.00%

25624 Tratamiento cerrado de fractura escafoides carpeano (navicular); con manipulación          13.56%

25628 Tratamiento abierto de fractura de escafoides carpeano (navicular), con o sin fijación interna o externa 25.23%

25630 Tratamiento cerrado de fractura de hueso carpiano (excluyendo el escafoides carpiano (navicular));
sin manipulación, cada hueso          12.33%

25645 Tratamiento abierto de fractura de hueso carpal (excluyendo escafoides carpal (navicular)), cada
hueso          33.05%

25660 Tratamiento cerrado de dislocación radiocarpal o intercarpal, uno o más huesos, con manipulación       12.61%

25670 Tratamiento cerrado de dislocación radiocarpal o intercarpal, uno o más huesos          29.02%

25675 Tratamiento cerrado de dislocación radiocubital distal, con manipulación          12.61%

25676 Tratamiento abierto de dislocación radiocubital distal, aguda o crónica          29.02%

25680 Tratamiento cerrado de dislocación por fractura de tipo transescafoidea perisemilunar, con
manipulación          12.61%

25685 Tratamiento abierto de dislocación por fractura de tipo transescafoidea perisemilunar          37.84%

25690 Tratamiento cerrado de dislocación del semilunar, con manipulación          18.87%

25695 Tratamiento abierto de dislocación del semilunar          34.38%

25800 Artrodesis, muñeca completa, sin injerto óseo (incluye articulaciones radiocarpal e intercarpal, o
carpometacarpiana)          36.89%

25810 Artrodesis, muñeca; con injerto autólogo de hueso ilíaco u otro (incluye obtención del injerto)          42.58%

25830 Artrodesis, articulación radiocubital distal, con resección segmentaria de cúbito, con o sin injerto
óseo (por ejemplo; procedimiento de Sauve-Kapandji)          30.00%

25900 Amputación, antebrazo, a través de radio y cúbito          37.84%

25920 Desarticulación a través de la muñeca          35.33%

25927 Amputación transmetacarpal          35.33%

13. Manos y dedos de la mano

26037 Fasciotomía descompresiva, mano          15.00%

26040 Fasciotomía, palmar (por ejemplo; contractura de Dupuytren); percutánea          17.00%

26045 Fasciotomía, palmar; abierta, parcial          20.20%

26055 Incisión de vaina tendinosa (por ejemplo; para dedo en gatillo)          17.07%

26070 Artrotomía, con exploración, drenaje, o extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño;
articulación carpometacarpiana          22.86%
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26075 Artrotomía, con exploración, drenaje de cuerpo suelto o cuerpo extraño; articulación
metacarpofalángica, cada una          21.43%

26080 Artrotomía, con exploración, drenaje o extirpación de cuerpo suelto o cuerpo extraño; articulación
interfalángica, cada una          21.43%

26100 Artrotomía con biopsia; articulación carpometacarpiana, cada una          21.43%

26115 Escisión, tumor o malformación vascular, mano o dedo; subcutáneo          20.01%

26116 Escisión, tumor o malformación vascular, mano o dedo; profundo, subfacial, intramuscular          20.01%

26117 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de mano o dedo          37.70%

26121 Fasciectomía, solamente de la palma, con o sin z-plastia, otra reorganización de tejido local o
injerto cutáneo (incluye obtención del injerto)          37.70%

26123 Fasciectomía, palmar parcial con liberación de un único dedo incluyendo la articulación interfalángica
proximal, con o sin z-plastia. Otra reorganización de tejido local o injerto cutáneo (incluye obtención
del injerto)          22.00%

26130 Sinovectomía, articulación carpometacarpiana          30.30%

26135 Sinovectomía, articulación metacarpofalángica incluyendo liberación intrínsecas reconstrucción de la
caperuza del extensor, cada digito          40.40%

26140 Sinovectomía, articulación interfalángica proximal, incluyendo reconstrucción del extensor, cada
articulación interfalángica          25.00%

26145 Sinovectomía, vaina tendinosa, radical (tenosinomectomía), tendón flexor, palma y/o dedo, cada tendón 30.78%

26160 Escisión de lesión de vaina tendinosa o cápsula (por ejemplo; quiste, quiste mucoso, o ganglión),
mano o dedo          13.09%

26170 Escisión de tendón, palma, flexor, una sola (procedimiento separado), cada uno          14.18%

26180 Escisión de tendón, dedo, flexor (procedimiento separado), cada tendón          15.46%

26250 Resección radical, metacarpo (por ejemplo; tumor)          25.00%

26260 Resección radical, falange proximal o medial del dedo (por ejemplo; tumor)          12.00%

26262 Resección radical, falange distal del dedo (por ejemplo; tumor)          12.00%

26410 Corrección de tendón extensor, mano, primaria o secundaria; sin injerto libre, cada tendón          13.00%

26433 Corrección de tendón extensor, inserción distal primaria o secundaria; sin injerto (por ejemplo; dedo
en martillo)          17.00%

26440 Tenolisis, tendón flexor; palma o dedo, una sola; cada tendón          22.15%

26445 Tenolisis, tendón extensor; mano o dedo; cada tendón          22.15%

26450 Tenotomía, flexor, palma, abierta, cada tendón          17.64%

26455 Tenotomía, flexor, dedo, abierta, cada tendón          21.43%

26460 Tenotomía, extensor, mano o dedo, abierta, cada tendón          22.15%

26497 Transferencia de tendón para restablecer función intrínseca; dedo anular y meñique          25.00%

26498 Transferencia de tendón para restablecer función intrínseca; todos los dedos (excepto pulgar)          35.00%

26525 Capsulectomía o capsulotomía; articulación interfalángica, cada articulación          23.71%

26530 Artroplastia, articulación metacarpofalángica, cada articulación          28.45%

26535 Artroplastia de articulación interfalángica; cada articulación          39.74%
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26546 Corrección de falta de unión, metacarpiana o falángica, (incluye obtención del injerto con o sin
fijación interna o externa)          20.00%

26550 Pulgarización de un digito          35.00%

26560 Corrección de sindactilia (dedos en membrana), cada espacio interdigital; con colgajos cutáneos         49.08%

26565 Osteotomía; metacarpiana, cada una          18.00%

26587 Reconstrucción de digito supernumerario, tejido blando y hueso          31.54%

26597 Liberación de contractura cicatrizal, flexor o extensor, con injertos cutáneos, colgajos de
reorganización, o z-plastia mano y/o dedo          26.00%

26605 Tratamiento cerrado de fractura metacarpiana, una sola; con manipulación, cada hueso          12.61%

26608 Fijación esquelética percutánea de fractura metacarpiana, cada hueso          17.00%

26615 Tratamiento abierto de fractura metacarpiana, una sola, con o sin fijación interna o externa, cada
hueso          34.00%

26645 Tratamiento cerrado de dislocación por fractura carpometacarpiana, dedo pulgar (fractura de Bennett),
con manipulación          31.54%

26650 Fijación esquelética percutánea de dislocación por fractura carpometacarpiana, dedo pulgar
(fractura de Bennett), con manipulación. Con o sin fijación externa          34.10%

26665 Tratamiento abierto de dislocación por fractura carpometacarpiana, dedo pulgar (fractura de
Bennett), con o sin fijación interna o externa          37.84%

26670 Tratamiento cerrado de dislocación por fractura carpometacarpiana, que no sea dedo pulgar (fractura
de Bennett), una sola, con manipulación; sin anestesia          14.00%

26676 Fijación esquelética percutánea de dislocación carpometacarpiana, que no sea dedo pulgar (fractura
de Bennett), una sola, con manipulación          15.00%

26685 Tratamiento abierto de dislocación carpometacarpiana, que no sea dedo pulgar (fractura de Bennett);
una sola. Con o sin fijación interna o externa          27.00%

26700 Tratamiento cerrado de dislocación metacarpofalángica. Una sola, con manipulación; sin anestesia       10.43%

26706 Fijación esquelética percutánea de dislocación metacarpofalángica. Una sola, con manipulación          18.83%

26715 Tratamiento abierto de dislocación metacarpofalángica. Una sola, con o sin fijación interna o externa    25.23%

26725 Tratamiento cerrado de diáfisis de falange, proximal o media, dedo o pulgar; con manipulación, con o
sin tracción de piel o esquelética, cada una          12.42%

26735 Tratamiento abierto de fractura de diáfisis de falange proximal o media, dedo o pulgar, con o
sin fijación interna o externa, cada una          20.15%

26746 Tratamiento abierto de fractura articular, con compromiso de articulación metacarpofalángica o
interfalángica; con o sin fijación interna o externa, cada una          23.71%

26755 Tratamiento cerrado de fractura de falange distal, dedo o pulgar; con manipulación, cada una            7.59%

26770 Tratamiento cerrado de dislocación de articulación interfalángica, una sola, con manipulación;
sin anestesia 5.26%

26785 Tratamiento abierto de dislocación de articulación interfalángica, con o sin fijación interna o externa,
una sola          11.00%

26841 Artrodesis, articulación carpometacarpiana, pulgar, con o sin fijación interna          20.00%

26843 Artrodesis, articulación carpometacarpiana, dígitos, que no sea el pulgar          20.00%

26850 Artrodesis, articulación metacarpofalángica, con o sin fijación interna          35.57%

26860 Artrodesis, articulación interfalángica, con o sin fijación interna          27.46%
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26951 Amputación, dedo o pulgar, primaria o secundaria, cualquier articulación o falange, una sola,
incluyendo neurectomías; con cierre directo          22.72%

14. Pelvis y articulación de la cadera

26990 Incisión y drenaje, pelvis o región de la articulación de la cadera; absceso profundo o hematoma          16.60%

26991 Incisión y drenaje, pelvis o región de la articulación de la cadera; bolsa sinovial infectada            7.59%

27001 Tenotomía, aductor de la cadera, abierto          11.10%

27003 Tenotomía, aductor, subcutáneo, abierta con neurectomía del obturador          25.23%

27005 Tenotomía, flexores de la cadera, abierta (procedimiento separado)          21.43%

27006 Tenotomía, abductores y/o extensores de la cadera, abierta (procedimiento separado)          25.23%

27025 Fasciotomía, cadera o muslo de cualquier tipo          33.20%

27030 Artrotomía, cadera, con drenaje (por ejemplo; infección)          43.39%

27033 Artrotomía, cadera, incluyendo exploración o extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño          43.39%

27048 Escisión, tumor, pelvis y región de la cadera; profundo, subfacial, intramuscular          25.23%

27049 Resección radical de tumor, tejido blando de pelvis y región de la cadera (por ejemplo; neoplasia
maligna)          47.42%

27050 Artrotomía, con biopsia; articulación sacroilíaca          21.43%

27052 Artrotomía, con biopsia; articulación de la cadera          40.31%

27054 Artrotomía con sinovectomía, articulación de la cadera          64.11%

27075 Resección radical de tumor o infección; ala del ilion, una rama del isquion o del pubis, o sínfisis
del pubis          30.00%

27080 Coxigectomía, primaria          21.43%

27090 Remoción de prótesis de cadera; (procedimiento separado)          47.37%

27097 Liberación o resección, tendones de la corva, proximal          21.15%

27098 Transferencia, de aductor al isquion          37.70%

27100 Transferencia del músculo oblicuo externo del abdomen al trocánter mayor incluyendo extensión
fascial o de tendón (injerto)          50.65%

27120 Acetabuloplastia; (por ejemplo; Whitman, Colonna, Haygroves. O en copa)        107.65%

27122 Acetabuloplastia; resección de cabeza del fémur (por ejemplo; procedimiento de Girdlestone)          75.35%

27125 Hemiartroplastia, cadera, parcial (por ejemplo; tallo femoral protésico, artroplastia bipolar)          67.34%

27130 Artroplastia, reemplazo protésico acetabular y femoral proximal (reemplazo total de cadera), con
o sin injerto autólogo o aloinjerto          86.45%

27179 Tratamiento abierto del deslizamiento de la epífisis femoral; osteoplastia del cuello femoral
(procedimiento de Heyman)          56.24%

27181 Tratamiento abierto del deslizamiento de la epífisis femoral; osteotomía y fijación interna          65.68%

27194 Tratamiento cerrado de fractura del anillo pelviano, dislocación, diástasis o subluxación; con
manipulación, que requiere mas que anestesia local          25.00%

27202 Tratamiento abierto de fractura coxígea          22.86%

27215 Tratamiento abierto de fracturas de espinas ilíacas, avulsiva de la tuberosidad, o de la cresta ilíaca
(por ejemplo; fracturas pélvicas que no comprometen el anillo pelviano), con fijación interna          46.71%



Current Procedural                                                            DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
Terminology (CPT)

16 Tabulador Médico

27216 Fijación esquelética percutánea de fractura y/o dislocación del anillo pelviano posterior (incluye ilion,
articulación sacroilíaca y sacro)          83.18%

27217 Tratamiento abierto de fractura y/o dislocación del anillo pelviano anterior con fijación interna
(incluye sínfisis y ramas del pubis)          50.00%

27227 Tratamiento abierto de fracturas acetabulares que comprometen la columna anterior o posterior
(una o la otra), o una fractura de trayecto transversal a través del acetábulo, con fijación interna        120.00%

27232 Tratamiento cerrado de fractura femoral, extremo proximal, cuello; con manipulación, con o sin
tracción esquelética          33.20%

27235 Fijación esquelética percutánea de fractura femoral, extremo proximal, cuello, fractura no
desplazada, con desplazamiento moderado, o impactada          54.63%

27236 Tratamiento abierto de fractura femoral, extremo proximal, cuello, fijación interna o reemplazo
protésico          90.10%

27240 Tratamiento cerrado de fractura femoral pertrocantérica o subtrocantérica; con manipulación, con o
sin tracción de piel o tracción esquelética          31.25%

27244 Tratamiento abierto de fractura femoral intertrocantérica, pertrocantérica, o subtrocantérica; con
implante del tipo placa/tornillo, con o sin cerclaje          51.22%

27245 Tratamiento abierto de fractura femoral intertrocantérica, pertrocantérica o subtrocantérica; con implante
intramedular, con o sin tornillos fijadores y/o cerclaje          68.76%

27248 Tratamiento abierto de fractura del trocánter mayor, con o sin fijación interna o externa          25.23%

27252 Tratamiento cerrado de dislocación de la cadera, traumática; cadera con anestesia          26.08%

27253 Tratamiento abierto de dislocación de la cadera, traumática, sin fijación interna          45.43%

27254 Tratamiento abierto de dislocación de la cadera, traumática, con fractura de la pared acetabular y
de cabeza del fémur, con o sin fijación interna o externa          65.87%

27284 Artrodesis, articulación de la cadera (incluyendo obtención del injerto)          71.13%

27286 Artrodesis, articulación de la cadera (incluyendo la obtención de injerto); con osteotomía
subtrocantérica          78.34%

27290 Amputación interpelviabdominal (amputación de cuarto trasero)          35.00%

15. Fémur (región del muslo) y articulación de la rodilla

27303 Incisión, profunda, con apertura de hueso cortical, fémur o rodilla (por ejemplo; osteomielitis o
absceso óseo)          22.72%

27305 Fasciotomía, iliotibial (tenotomía), abierta          22.72%

27310 Artrotomía, rodilla, con exploración, drenaje o extirpación de cuerpo extraño (por ejemplo; infección)     40.45%

27315 Neurectomía, músculo de la corva          35.99%

27320 Neurectomía, poplítea (músculos gemelos)          35.80%

27328 Escisión, tumor, región del muslo o la rodilla; profunda, subfacial, o intramuscular          22.72%

27329 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando o región del muslo o
la rodilla          42.68%

27330 Artrotomía, rodilla; con biopsia sinovial solamente          33.15%

27332 Artrotomía, con escisión de cartílago semilunar (meniscectomía), rodilla; medial o lateral          41.64%

27333 Artrotomía, con escisión de cartílago semilunar, rodilla; medial y lateral          50.08%

27334 Artrotomía, con sinovectomía, rodilla; anterior o posterior          50.08%

27340 Escisión, bolsa sinovial prerrotuliana          21.62%
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27345 Escisión de quiste sinovial del espacio poplíteo (por ejemplo; quiste de Baker)          30.30%

27350 Rotulectomía o hemirotulectomía          41.64%

27355 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de fémur          33.91%

27380 Sutura de tendón infrarrotuliano; primaria          36.47%

27385 Sutura de ruptura del músculo cuádriceps o de unidad musculotendinosa de la corva; primaria          35.66%

27400 Traslado, tendón o músculo, de la corva al fémur (por ejemplo; procedimiento tipo Eggers)          46.24%

27405 Corrección, primaria, ligamento y/o cápsula desgarrados, rodilla; colateral          43.39%

27407 Corrección, primaria, ligamento y/o cápsula desgarrado; cruzado          53.35%

27409 Corrección, primaria, ligamento y/o cápsula desgarrados; ligamentos colateral y cruzado          61.55%

27420 Reconstrucción de dislocación de la rotula; (por ejemplo; procedimiento tipo hauser)          48.13%

27427 Reconstrucción de ligamentos (aumento), rodilla, extra-articular          57.33%

27428 Reconstrucción de ligamentos (aumento), rodilla; intra-articular (abierta)          66.63%

27429 Reconstrucción de ligamentos (aumento), rodilla; intra-articular (abierta) y extra-articular          75.12%

27430 Cuadriceplastia (por ejemplo; procedimiento tipo Bennett o Thompson)          49.89%

27435 Capsulotomía, liberación de la cápsula posterior, rodilla          47.42%

27437 Artroplastia, rotula; sin prótesis          55.00%

27442 Artroplastia, cóndilos femorales o mesetas tibiales, rodilla          55.00%

27445 Artroplastia, rodilla, prótesis con bisagras (por ejemplo; tipo Walldius)          85.36%

27448 Osteotomía, fémur, diáfisis o supracondílea; sin fijación          56.19%

27450 Osteotomía, fémur, diáfisis o supracondílea; con fijación          65.68%

27502 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis femoral, con manipulación, con o sin tracción de piel
o esquelética         29.64%

27503 Tratamiento cerrado de fractura femoral supracondilar o transcondilar con o sin extensión
intercondilar, con manipulación. Con o sin tracción de piel o esquelética        40.31%

27506 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis femoral, con o sin fijación externa, con inserción de
implante intramedular, con o sin cerclaje y/o tornillos fijadores          50.00%

27510 Tratamiento cerrado de fractura femoral, extremo distal, cóndilo medial o lateral, con manipulación        28.45%

27511 Tratamiento abierto de fractura femoral supracondilar o transcondilar sin extensión intercondilar, con
o sin fijación interna o externa          57.38%

27513 Tratamiento abierto de fractura femoral supracondilar o transcondilar con extensión intercondilar,
con o sin fijación interna o externa          75.87%

27514 Tratamiento abierto de fractura femoral, extremo distal, cóndilo medial o lateral, con o sin fijación
interna o externa          66.39%

27517 Tratamiento cerrado de separación epifisiaria femoral distal; con manipulación, con o sin tracción de
piel o esquelética          32.25%

27519 Tratamiento abierto de separación epifisaria femoral distal, con o sin fijación interna o externa          71.70%

27520 Tratamiento cerrado de fractura rotuliana, sin manipulación          12.42%

27524 Tratamiento abierto de fractura rotuliana, con fijación interna y/o rotulectomía parcial o completa y
corrección de tejido blando          43.87%



Current Procedural                                                            DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
Terminology (CPT)

18 Tabulador Médico

27532 Tratamiento cerrado de fractura tibial, proximal (meseta); con o sin manipulación, con tracción
esquelética          16.12%

27535 Tratamiento abierto de fractura tibial, proximal (meseta); unicondilar con o sin fijación interna o
externa          39.60%

27538 Tratamiento cerrado de fractura de espinas intercondiloideas y/o de fracturas tuberositarias de la
rodilla, con o sin manipulación          20.63%

27540 Tratamiento abierto de fractura de espinas intercondiloideas y/o de fracturas tuberositarias de la
rodilla, con o sin fijación interna o externa          33.00%

27552 Tratamiento cerrado de dislocación de rodilla; con anestesia          15.17%

27556 Tratamiento abierto de dislocación rotuliana, con o sin rotulectomía parcial o total          47.90%

27557 Tratamiento abierto de dislocación de rodilla, con o sin fijación interna o externa; con corrección
primaria de ligamento          52.40%

27562 Tratamiento cerrado de dislocación rotuliana; con anestesia          14.23%

27566 Tratamiento abierto de dislocación rotuliana; con o sin rotulectomía parcial o total          41.02%

27580 Artrodesis, rodilla, cualquier técnica          64.26%

27590 Amputación, muslo a través del fémur, cualquier nivel          46.95%

27598 Desarticulación a nivel de la rodilla          43.34%

16. Pierna (tibia y peroné) y articulación del tobillo

27600 Fasciotomía descompresiva, pierna; compartimientos anteriores y/o laterales solamente          20.63%

27604 Incisión y drenaje, pierna o tobillo; bolsa sinovial infectada            4.41%

27605 Tenotomía, percutánea, tendón de aquiles (procedimiento separado); anestesia local          10.43%

27607 Incisión, (por ejemplo; osteomielitis o absceso óseo), pierna o tobillo          16.12%

27610 Artrotomía, tobillo, incluyendo exploración drenaje, o extirpación de cuerpo extraño          29.21%

27614 Biopsia, tejido blando de pierna o región de tobillo; profundo (subfascial o intramuscular)          18.97%

27615 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando de pierna o región de
tobillo          40.88%

27619 Escisión, tumor, pierna o región tobillo; profundo (subfascial o intramuscular)          17.55%

27625 Artrotomía, con sinovectomía, tobillo          37.46%

27630 Escisión de lesión de vaina tendinosa o cápsula (por ejemplo; quiste o ganglio), pierna y/o tobillo          15.13%

27635 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno; tibia o peroné          32.48%

27645 Resección radical de tumor, hueso; tibia          61.55%

27646 Resección radical de tumor, hueso; peroné          42.68%

27650 Corrección, primaria, abierta o percutánea, ruptura del tendón de aquiles          35.57%

27658 Corrección, tendón flexor, pierna; primaria, sin injerto, cada tendón          20.87%

27664 Corrección, tendón extensor, pierna; primaria, sin injerto, cada tendón          15.13%

27685 Alargamiento o acortamiento de tendón, pierna o tobillo; un solo tendón (procedimiento separado)          22.72%

27695 Corrección, primaria, ligamento lesionado, tobillo; colateral          30.63%

27700 Artroplastia, tobillo          51.93%

27705 Osteotomía; tibia          38.41%
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27707 Osteotomía; peroné          23.71%

27709 Osteotomía; tibia y peroné          46.71%

27724 Corrección de falta de unión o unión defectuosa, tibia; con injerto autólogo ilíaco u otro (incluye
obtención del injerto)          64.26%

27752 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis tibial; con manipulación, con o sin tracción esquelética    27.79%

27756 Fijación esquelética percutánea de fractura de la diáfisis tibial (con o sin fractura del peroné) (por
ejemplo; clavijas o tornillos)          29.00%

27758 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis tibial, (con o sin fractura del peroné) con
placa/tornillos, con o sin cerclaje          41.73%

27762 Tratamiento cerrado de fractura de maléolo medial; con manipulación, con o sin tracción de piel o
esquelética          16.69%

27766 Tratamiento abierto de fractura de maléolo medial, con o sin fijación interna o externa          35.09%

27781 Tratamiento cerrado de fractura de peroné proximal o diáfisis del peroné; con manipulación          20.39%

27784 Tratamiento abierto de fractura de peroné proximal, o diáfisis del peroné, con o sin fijación interna
o externa          36.42%

27788 Tratamiento cerrado de fractura del peroné distal (maléolo lateral); con manipulación          23.71%

27792 Tratamiento abierto de fractura del peroné distal (maléolo lateral); con o sin fijación interna o externa    28.17%

27808 Tratamiento cerrado de fractura bimaleolar del tobillo, (incluyendo fractura de Pott); sin manipulación    13.52%

27810 Tratamiento cerrado de fractura bimaleolar del tobillo, (incluyendo fractura de Pott); con manipulación   15.65%

27814 Tratamiento abierto de fractura bimaleolar del tobillo, con o sin fijación interna o externa           42.35%

27825 Tratamiento cerrado de fractura de la porción articular de la tibia distal que soporta carga axil, con o
sin anestesia; con tracción esquelética y/o con requerimiento de manipulación          15.00%

27826 Tratamiento abierto de fractura de la porción de la superficie articular de la tibia distal que soporta
carga axil (por ejemplo; pilón y plafón tibial), con fijación interna o externa; solo de peroné          30.00%

27831 Tratamiento cerrado de dislocación de la articulación tibioperonea proximal; con anestesia 12.14%

27832 Tratamiento abierto de dislocación de articulación tibioperonea proximal, con o sin fijación interna o
externa, o con escisión de peroné proximal 31.54%

27842 Tratamiento cerrado de dislocación del tobillo; con anestesia, con o sin fijación esquelética percutánea 11.48%

27848 Tratamiento abierto de dislocación de tobillo; con o sin fijación esquelética percutánea; con
corrección o fijación interna o externa 37.23%

27870 Artrodesis, tobillo, cualquier método 56.91%

27871 Artrodesis, articulación tibioperonea, proximal o distal 23.00%

27880 Amputación, pierna a nivel de tibia y peroné 48.84%

27889 Desarticulación del tobillo 37.94%

27894 Fasciotomía descompresiva, pierna; compartimientos anterior y/o lateral, y posterior, con
desbridamiento de músculos y/o nervios desvitalizados 52.16%

17. Pie y dedos del pie

28001 Incisión y drenaje, bolsa sinovial, pie   5.22%

28008 Fasciotomía, pie y/o dedo del pie 14.23%

28010 Tenotomía, percutánea, dedo del pie; un solo tendón   6.40%
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28011 Tenotomía percutánea, dedo del pie; varios tendones   7.35%

28020 Artrotomía, incluyendo exploración, drenaje, o extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño;
articulaciones intertarsiana o tarsometatarsiana 21.43%

28022 Artrotomía, incluyendo exploración, drenaje o extirpación de cuerpo suelto o cuerpo extraño;
articulación metatarsofalángica 16.12%

28024 Artrotomía incluyendo exploración, drenaje o extirpación de cuerpo suelto o extraño; articulación
interfalángica 15.65%

28030 Neurectomía, musculatura intrínseca del pie 40.78%

28035 Liberación de túnel del tarso (descompresión del nervio tibial posterior) 34.14%

28045 Escisión, tumor, pie; profunda, subfascial, intramuscular 17.55%

28046 Resección radical de tumor (por ejemplo; neoplasia maligna), tejido blando del pie 38.41%

28050 Artrotomía con biopsia; articulación intertarsiana o tarsometatarsiana 23.00%

28052 Artrotomía con biopsia; articulación metatarsofalángica 15.46%

28054 Artrotomía con biopsia; articulación interfalángica 14.23%

28060 Fasciectomía, fascia plantar; parcial (procedimiento separado) 18.92%

28070 Sinovectomía; articulación intertarsiana o tarsometatarsiana, cada una 26.32%

28072 Sinovectomía; articulación metatarsofalángica, cada una 16.83%

28080 Escisión, neuroma interdigital (Morton), uno solo, cada uno 19.35%

28086 Sinovectomía, vaina tendinosa, pie; flexor 32.72%

28088 Sinovectomía, vaina tendinosa, pie; extensor 26.51%

28100 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno, astrágalo o calcáneo 23.24%

28104 Escisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno, huesos tarsal o metarsal, excepto astrágalo
o calcáneo 15.41%

28110 Ostectomía, escisión parcial, cabeza del quinto metatarsiano (Bunionete) (procedimiento separado) 14.46%

28112 Ostectomía, escisión completa; otras cabezas metatarsianas (segunda, tercera o cuarta) 14.65%

28113 Ostectomía, escisión completa; quinta cabeza metatarsiana 16.83%

28119 Ostectomía, calcáneo; por espolón del calcáneo, con o sin liberación de fascia plantar 20.15%

28130 Talectomía (astragalectomía) 32.01%

28140 Metatarsectomía 22.72%

28150 Falangectomía, dedo del pie, cada dedo del pie 10.00%

28171 Resección radical de tumor, hueso; tarsiano (excepto astrágalo o calcáneo) 18.00%

28173 Resección radical de tumor, hueso; metatarsiano 16.00%

28200 Corrección, tendón, flexor, pie; primaria o secundaria, sin injerto libre, cada tendón 23.71%

28208 Corrección, tendón, extensor, pie; primaria o secundaria, cada tendón 18.97%

28220 Tenolisis, flexor, pie; un solo tendón 16.83%

28225 Tenolisis, extensor, pie; un solo tendón 12.28%

28270 Capsulotomía; articulación metatarsofalángica, con o sin tenorrafia, cada articulación
(procedimiento separado) 13.70%
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28290 Corrección, hallux valgus (bunio), con o sin sesamoidectomía, exostectomía simple (por ejemplo;
procedimiento tipo Silver) 22.38%

28296 Corrección, hallux valgus (bunio), con o sin sesamoidectomía; con osteotomía metatarsiana
(procedimientos tipo Mitchell, Chevron o Concéntrica) 40.40%

28300 Osteotomía; calcáneo (por ejemplo; procedimiento tipo Dwyer o Chambers), con o sin fijación interna 34.05%

28302 Osteotomía; astrágalo 33.20%

28344 Reconstrucción, dedos del pie; polidactilia 28.45%

28405 Tratamiento cerrado de fractura de calcáneo; con manipulación 17.02%

28406 Fijación esquelética percutánea de fractura del calcáneo, con manipulación 20.15%

28415 Tratamiento abierto de fractura del calcáneo, con o sin fijación interna o externa 33.91%

28420 Tratamiento abierto de fractura de calcáneo; con injerto óseo ilíaco primario u otro injerto autógeno
(incluye obtención del injerto) 23.00%

28435 Tratamiento cerrado de fractura del astrágalo; con manipulación 16.83%

28436 Fijación esquelética percutánea de fractura del astrágalo, con manipulación 18.45%

28445 Tratamiento abierto de fractura del astrágalo, con o sin fijación interna o externa 31.77%

28455 Tratamiento de fractura de hueso tarsiano (excepto astrágalo y calcáneo); con manipulación, cada una 16.36%

28465 Tratamiento abierto de fractura de hueso tarsiano (excepto astrágalo y calcáneo); con o sin fijación
interna o externa, cada una 26.08%

28475 Tratamiento cerrado de fractura metatarsiana; con manipulación, cada una   9.10%

28485 Tratamiento abierto de fractura metatarsiana, con a sin fijación interna o externa, cada una 22.86%

28515 Tratamiento cerrado de fractura, falange o falanges, que no sea del dedo gordo; con manipulación,
cada una   8.30%

28605 Tratamiento cerrado de dislocación de la articulación tarsometatarsiana; con anestesia 11.62%

28705 Artrodesis, panastragalina 55.48%

28750 Artrodesis, dedo gordo; articulación metatarsofalángica 28.45%

28755 Artrodesis, dedo gordo; articulación interfalángica 22.72%

28800 Amputación, pie, meditarsiana (por ejemplo; procedimiento tipo Chopart) 40.78%

28810 Amputación, metatarsiana, con dedo, una sola 28.45%

28820 Amputación, dedo; articulación metatarsofalángica 14.23%

28825 Amputación, dedo; articulación interfalángica 14.94%

18. Aplicación de yeso y vendaje

29065 Aplicación, yeso; de hombro a mano (largo, del brazo)   3.22%

29075 Aplicación, yeso; de codo a dedo (corto, del brazo)   2.32%

29085 Aplicación, yeso; de mano a antebrazo bajo (guante)   2.51%

29105 Aplicación de férula larga para el brazo (hombro a mano)   3.22%

29125 Aplicación de férula corta para el brazo (antebrazo a mano), estática   2.51%

29130 Aplicación de férula digital; estática   2.56%

29305 Aplicación de enyesado en espiga de la cadera; una pierna   6.64%
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29365 Aplicación de enyesado cilíndrico (muslo a tobillo)   3.79%

29405 Aplicación de enyesado corto para la pierna (debajo de la rodilla hasta dedos de los pies)   3.41%

29505 Aplicación de férula larga para la pierna (muslo a tobillo o dedos de los pies)   2.89%

29515 Aplicación de férula corta de pierna (pantorrilla a pie)   3.22%

19. Endoscopia - Artroscopia

29819 Artroscopia, hombro, quirúrgica; con extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño 43.87%

29820 Artroscopia, hombro, quirúrgica; sinovectomía, parcial 44.81%

29821 Artroscopia, hombro, quirúrgica; sinovectomía, completa 51.93%

29826 Artroscopia, hombro, quirúrgica; descompresión de espacio subacromial con acromioplastia
parcial, con o sin liberación coracoacromial 44.10%

29834 Artroscopia, codo, quirúrgica; con extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño 37.70%

29835 Artroscopia, codo, quirúrgica; sinovectomía, parcial 43.87%

29836 Artroscopia, codo, quirúrgica; sinovectomía, completa 52.64%

29843 Artroscopia, muñeca, quirúrgica; por infección, irrigación y drenaje 29.02%

29844 Artroscopia, muñeca, quirúrgica; sinovectomía, parcial 29.12%

29845 Artroscopia, muñeca, quirúrgica; sinovectomía, completa 35.57%

29860 Artroscopia, cadera, diagnóstico con o sin biopsia sinovial (procedimiento separado) 70.00%

29863 Artroscopia, cadera, quirúrgica; con sinovectomía 70.00%

29871 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; por infección, irrigación y drenaje 30.00%

29874 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; para extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño (por ejemplo;
fragmentación por osteocondritis disecante, fragmentación cartilaginosa) 33.20%

29875 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; sinovectomía, conservadora (por ejemplo; resección pliegues o
de salientes) (procedimiento separado) 49.13%

29877 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; desbridamiento/raspadura de cartílago articular (condroplastia) 41.02%

29880 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; con meniscectomía (medial y lateral, incluyendo cualquier raspadura
de menisco) 53.11%

29888 Artroscopia, rodilla, quirúrgica; corrección, aumento o reconstrucción de ligamento cruzado anterior
asistidos por artroscopia 75.40%

29889 Corrección, aumento o reconstrucción de ligamento cruzado posterior asistidos por artroscopia 77.39%

29894 Artroscopia, tobillo (articulaciones tibioastragalina y peroneoastragalina), quirúrgica; con extirpación
de cuerpo suelto o de cuerpo extraño 28.45%

29895 Artroscopia, tobillo (articulaciones tibioastragalina, peroneoastragalina), quirúrgica; sinovectomía,
parcial 34.62%

20. Nariz

30000 Drenaje de absceso o hematoma, nasal, abordaje interno 15.00%

30020 Drenaje de absceso o hematoma, tabique nasal 15.00%

30130 Escisión de cornete nasal, parcial o completa, cualquier método 10.53%

30140 Resección submucosa de cornete nasal, parcial o completa, cualquier método 18.97%

30300 Extirpación de cuerpo extraño, intranasal; procedimiento realizado en el consultorio   5.69%
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30410 Rinoplastia, primaria; completa, partes externas incluyendo pirámide ósea, cartílagos laterales y alares,
y/o elevación de la punta nasal 50.00%

30460 Rinoplastia por deformación nasal secundaria a labio y/o paladar hendidos congénitos, incluyendo
alargamiento de columela; solamente la punta 49.32%

30520 Septoplastia o resección submucosa, con o sin marcación de cartílago, modificación del contorno o
reemplazo con injerto 35.09%

30540 Corrección de atresia de coana; intranasal 43.87%

30545 Corrección de atresia de coana; transpalatina 55.48%

30560 Lisis de sinequia intranasal   3.75%

30801 Cauterización y/o ablación, mucosa de cornete nasal, unilateral o bilateral, cualquier método,
(procedimiento separado), superficial   3.56%

30903 Control de hemorragia nasal, anterior, compleja (cauterización amplia y/o taponamiento mediante
empaque), cualquier método   8.00%

30905 Control de hemorragia nasal, posterior, con empaque postnasal y/o cauterización posterior, cualquier
método; inicial 10.62%

21. Senos paranasales

31020 Sinusotomía, maxilar (antrotomía); intranasal 18.97%

31030 Sinusotomía, maxilar (antrotomía); radical (Caldwell-Luc) sin extirpación de pólipos antrocoanales 43.87%

31032 Sinusotomía, maxilar (antrotomía); radical (Caldwell-Luc) con extirpación de pólipos antrocoanales 44.10%

31090 Sinusotomía, unilateral, tres o más senos paranasales (frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal) 63.07%

31201 Etmoidectomía; intranasal, total 50.00%

31205 Etmoidectomía; extranasal, total 47.37%

31225 Maxilectomía, sin exenteración orbitaria 63.55%

31237 Endoscopia nasal/sinusoidal, quirúrgica; con biopsia, polipectomía o desbridamiento procedimiento
separado) 17.55%

31238 Endoscopia nasal/ sinusoidal, quirúrgica; con control de epistaxis 23.71%

31254 Endoscopia nasal/sinusoidal, quirúrgica; con etmoidectomía, parcial (anterior) 50.00%

31255 Endoscopia nasal/ sinusoidal, quirúrgica; con etmoidectomía, total (anterior y posterior) 65.00%

31256 Endoscopia nasal/sinusoidal, quirúrgica, con antrostomía maxilar 65.00%

31276 Endoscopia nasal/sinusoidal, quirúrgica con exploración del seno frontal, con o sin extirpación de
tejido del seno frontal 70.00%

31287 Endoscopia nasal/sinusoidal, quirúrgica, con esfenoidectomía; sin extirpación de tejido del seno:

      esfenoidectomía; sin extirpación de tejido del seno     35.99%

31288 Endoscopia nasal/ sinusoidal, quirúrgica con esfenoidectomía; con extirpación de tejido del seno
esfenoidal 36.47%

31294 Endoscopia nasal/ sinusoidal, quirúrgica; con descompresión del nervio óptico 54.72%

22. Laringe

31300 Laringotomía (tirotomía, fisura de laringe); con extirpación de tumor o laringocele, cordectomía 46.66%

31360 Laringectomía; total, sin disección radical del cuello 61.65%

31365 Laringectomía; total, con disección radical del cuello         100.00%
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31367 Laringectomía; subtotal supraglótica, sin disección radical del cuello 64.02%

31368 Laringectomía; subtotal supraglótica, con disección radical del cuello         100.00%

31370 Laringectomía parcial (hemilaringectomía); horizontal 78.67%

31390 Faringolaringectomía, con disección radical del cuello; sin reconstrucción 77.34%

31395 Faringolaringectomía, con disección radical del cuello; con reconstrucción         100.00%

31420 Epiglotidectomía 43.77%

31500 Intubación, endotraqueal, procedimiento de urgencia   8.77%

31502 Cambio de tubo de traqueotomía previo al establecimiento de vía fistular   4.88%

31515 Laringoscopia directa, con o sin traqueoscopia; para aspiración   3.79%

31520 Laringoscopia directa, con o sin traqueoscopia; diagnóstico en recién nacido 15.00%

31530 Laringoscopia, directa, operatoria, con extirpación de cuerpo extraño 19.54%

31531 Laringoscopia, directa, operatoria, con extirpación de cuerpo extraño con microscopio quirúrgico 23.33%

31535 Laringoscopia, directa, operatoria, con biopsia 18.87%

31536 Laringoscopia, directa, operatoria, con  biopsia con microscopio quirúrgico 23.90%

31540 Laringoscopia, directa, operatoria, con escisión de tumor y/o denudado de cuerdas vocales o epiglotis 47.23%

31541 Laringoscopia directa operatoria, con escisión de tumor y/o denudados de cuerdas vocales, con
microscopio quirúrgico 27.65%

31560 Laringoscopia, directa, operatoria, con aritenoidectomía 41.59%

31561 Laringoscopia, directa, operatoria, con aritenoidectomía; con microscopio quirúrgico 51.64%

31588 Laringoplastia, sin otra especificación (por ejemplo; por quemaduras, reconstrucción después de
laringectomía parcial) 30.00%

23. Traquea y bronquios

31600 Traqueostomía, planeada (procedimiento separado) 23.71%

31603 Traqueostomía, procedimiento de urgencia; transtraqueal 21.24%

31611 Construcción de fístula traqueoesofágica y subsiguiente inserción de una prótesis vocal alaringea
(por ejemplo; botón para voz, prótesis de Blom-Singer) 40.00%

31622 Broncoscopia; diagnóstica, (flexible o rígida) con o sin lavado celular 15.60%

31625 Broncoscopia, rígida o flexible; con biopsia 21.24%

31628 Broncoscopia, rígida o flexible; con biopsia pulmonar transbronquial con o sin guía fluoroscópica 21.24%

31635 Broncoscopia, rígida o flexible; con extirpación de cuerpo extraño 20.87%

31640 Broncoscopia, rígida o flexible; con escisión de tumor 21.43%

31641 Broncoscopia, rígida o flexible; con destrucción de tumor o liberación de estenosis mediante cualquier
método que no sea escisión (por ejemplo; láser) 39.12%

31645 Broncoscopia, rígida o flexible; con aspiración terapéutica del árbol traqueobronquial, inicial (por
ejemplo; drenaje de un absceso pulmonar) 19.68%

31646 Broncoscopia, rígida o flexible; con aspiración terapéutica del árbol traqueobronquial, subsiguiente 18.92%

31750 Traqueoplastia; cervical 63.07%

31755 Traqueoplastia; fistulización traqueofaringea, cada estadio 40.00%
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31785 Escisión de tumor traqueal o carcinoma; cervical 68.43%

31786 Escisión de tumor traqueal o carcinoma; torácico 83.46%

31820 Cierre quirúrgico de traqueostomía o fístula; sin corrección plástica 20.00%

24. Pulmones y pleura

32000 Toracentesis, punción de la cavidad pleural para aspiración, inicial o subsiguiente 10.00%

32002 Toracentesis con inserción de sonda con o sin sistema de sello bajo agua (por ejemplo; neumotórax)
(procedimiento separado) 18.92%

32005 Pleurodesis química (por ejemplo; para neumotórax recurrente o persistente) 14.94%

32035 Toracotomía, con resección de costilla por empiema 37.65%

32095 Toracotomía, limitada, para biopsia pulmonar o pleural 27.74%

32100 Toracotomía, mayor; con exploración y biopsia 42.30%

32110 Toracotomía, mayor; con control de hemorragia traumática y/o corrección de desgarro pulmonar 63.07%

32141 Toracotomía, mayor; con escisión-pliegue de bullas, con o sin procedimiento pleural 63.07%

32150 Toracotomía, mayor; con extirpación de cuerpo extraño intrapleural o deposito de fibrina 60.00%

32200 Neumonotomía, con drenaje abierto de absceso o quiste 50.00%

32220 Decorticación, pulmonar (procedimiento separado); total 64.78%

32225 Decorticación, pulmonar; parcial 60.56%

32310 Pleurectomía, parietal (procedimiento separado) 86.07%

32320 Decorticación y pleurectomía parietal 72.93%

32400 Biopsia, pleura; aguja percutánea   5.03%

32405 Biopsia, pulmón o mediastino, aguja percutánea 13.66%

32440 Extirpación de pulmón, neumectomía total         121.92%

32480 Extirpación de pulmón, que no sea neumonectomía total; un solo lóbulo (lobectomía) 76.25%

32482 Extirpación de pulmón, que no sea neumonectomía total; dos lóbulos (bilobectomía) 81.14%

32484 Extirpación de pulmón, que no sea neumonectomía total; un solo segmento (segmentectomía) 87.54%

32500 Extirpación de pulmón, que no sea neumonectomía total; resección en cuña, una sola o varias 63.92%

32650 Toracoscopia, quirúrgica; con pleurodesis, cualquier método 40.40%

32905 Toracoplastia, tipo schede o extrapleural (todos los estadios) 56.91%

32906 Toracoplastia, tipo schede o extrapleural (todos los estadios); con cierre de fístula broncopleural 65.96%

25. Corazón y pericardio

33010 Pericardiocentesis; inicial 20.00%

33011 Pericardiocentesis; subsiguiente 26.89%

33020 Pericardiotomía para extirpación de coágulo o cuerpo extraño (procedimiento primario) 48.75%

33025 Creación de ventana pericárdica o resección parcial para drenaje 51.93%

33031 Pericardiectomía, subtotal o completa; con derivación cardiopulmonar 88.35%

33050 Escisión de quiste o tumor pericárdico 83.18%
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33120 Escisión de tumor intracardiaco, resección con derivación cardiopulmonar         120.00%

33200 Inserción de marcapaso permanente con electrodos epicárdicos; mediante toracotomía         120.00%

33201 Inserción de marcapaso permanente con electrodos epicárdicos; mediante abordaje xifoideo 90.00%

33207 Inserción o reemplazo de un marcapaso permanente con electrodos transvenosos; ventricular               120.00%

33208 Inserción o reemplazo de un marcapaso permanente con electrodos transvenosos; auricular y
ventricular          120.00%

33210 Inserción o reemplazo de electrodo cardíaco o catéter marcapasos transvenosos provisorios de una
sola cámara (procedimiento separado)          120.00%

33216 Inserción o reubicación de un electrodo transvenosos  (15 días o más después de la inserción inicial);
cámara única, marcapaso permanente o con desfibrilador cardioversor de una sola cámara 25.37%

33236 Remoción de marcapaso epicárdico y electrodos permanentes mediante toracotomía; sistema de un
solo alambre (monopolar), auricular o ventricular          100.00%

33243 Remoción de electrodo(s) de marcapaso con desfibrilador-cardioversor de una o dos cámaras;
mediante toracotomía         129.84%

33244 Remoción de electrodo(s) de marcapaso con desfibrilador cardioversor de una o dos cámaras;
mediante extracción transvenosa 77.34%

33250 Ablación quirúrgica de foco o vía arritmogénica supraventricular (por ejemplo; Síndrome de
Wolff-Parkinson-White, reentrada de un nodo a-v), vías y/o focos: sin derivación cardiopulmonar 72.56%

33251 Ablación quirúrgica de foco o vía arritmogénica supraventricular, vías y/o focos; con derivación
cardiopulmonar 87.54%

33300 Corrección de lesión cardíaca; sin derivación 80.24%

33305 Corrección de lesión cardíaca; con derivación cardiopulmonar 90.48%

33310 Cardiotomía, exploradora (incluye extirpación de cuerpo extraño); sin derivación 66.82%

33315 Cardiotomía exploradora (incluye extirpación de cuerpo extraño); con derivación cardiopulmonar          100.00%

33320 Corrección por sutura de aorta y grandes vasos; sin cortocircuito o derivación cardiopulmonar 93.23%

33322 Corrección por sutura de aorta y grandes vasos; con derivación cardiopulmonar          122.59%

33330 Inserción de injerto, aorta o grandes vasos; sin cortocircuito o derivación cardiopulmonar          117.18%

33335 Inserción de injerto, aorta o grandes vasos; con derivación cardiopulmonar         146.30%

33400 Valvuloplastia, válvula aórtica; abierta con derivación cardiopulmonar         120.00%

33405 Reemplazo, válvula aórtica, con derivación cardiopulmonar; con válvula protésica que no sea
homoinjerto o válvula carente de stent (expansor)         120.00%

33406 Reemplazo, válvula aórtica, con derivación cardiopulmonar; con homoinjerto de válvula (a pulso)         120.00%

33411 Reemplazo, válvula aórtica; con agrandamiento del anillo aórtico, cúspide no coronaria         120.00%

33415 Resección o incisión de tejido subvaluar por estenosis aórtica subvaluar discreta 90.00%

33417 Aortoplastia (placa) por estenosis supraválvular 60.00%

33420 Valvotomía, válvula mitral; a corazón cerrado         100.00%

33422 Valvotomía, válvula mitral; a corazón abierto, con derivación cardiopulmonar         100.00%

33425 Valvuloplastia, válvula mitral, con derivación cardiopulmonar         120.00%

33426 Valvuloplastia, válvula mitral, con derivación cardiopulmonar; con anillo protésico         120.00%

33430 Reemplazo, válvula mitral, con derivación cardiopulmonar         120.00%
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33460 Valvectomía, válvula tricúspide, con derivación cardiopulmonar         100.00%

33464 Valvuloplastia, válvula tricúspide; con inserción de anillo 90.00%

33465 Reemplazo, válvula tricúspide, con derivación cardiopulmonar         120.00%

33470 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón cerrado; transventricular         100.00%

33471 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón cerrado; vía arteria pulmonar         100.00%

33472 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón abierto; con oclusión del flujo de entrada         120.00%

33474 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón abierto; con derivación cardiopulmonar         100.00%

33475 Reemplazo, válvula pulmonar         120.00%

33476 Resección ventricular derecha por estenosis infundibular, con o sin comisurotomía         105.04%

33500 Corrección de fístula arteriovenosa coronaria o de fístula de arteria con cámara cardíaca; con
derivación cardiopulmonar         120.00%

33501 Corrección de fístula arteriovenosa coronaria o de fístula de arteria con cámara cardíaca; sin
derivación cardiopulmonar 78.20%

33502 Corrección de anormalidades de la arteria coronaria: mediante ligadura 82.04%

33503 Corrección de anormalidades de la arteria coronaria; mediante injerto, sin derivación cardiopulmonar 86.07%

33504 Corrección de anormalidades de la arteria coronaria; mediante injerto, con derivación cardiopulmonar   120.00%

33505 Corrección de anormalidades de la arteria coronaria; con construcción de túnel arterial intrapulmonar
(procedimiento de Takeuchi)          120.00%

33506 Corrección de anormalidades de la arteria coronaria; mediante translocación desde la arteria pulmonar
a la aorta          120.00%

33510 Derivación de arteria coronaria, vena solamente, un solo injerto venoso coronario          117.04%

33517 Derivación de arteria coronaria, empleando injertos venosos e injertos arteriales; un solo injerto
venoso (anote separadamente además del código del injerto arterial) 95.00%

33533 Derivación de arteria coronaria, usando injertos arteriales; un solo injerto arterial          102.15%

33542 Resección miocárdica (por ejemplo; aneurismectomía ventricular)         120.00%

33572 Endarterectomía coronaria, abierta, cualquier método, de arterias coronarias izquierda anterior
descendente, circunfleja o derecha, realizada en conjunción con el procedimiento de injerto para
derivación de arteria coronaria, cada vaso (anote separadamente además del procedimiento primario) 90.00%

33600 Cierre de válvula auriculoventricular (mitral o tricúspide) mediante sutura o parche          120.00%

33602 Cierre de válvula semilunar (aórtica o pulmonar) mediante sutura o parche          100.00%

33606 Anastomosis de arteria pulmonar con la aorta (procedimiento de Damus-Kaye-Stansel)          126.19%

33610 Corrección de anomalías cardíacas complejas (por ejemplo; Ventrículo único con obstrucción
subaórtica) mediante agrandamiento quirúrgico del defecto del tabique interventricular          120.00%

33615 Corrección de anomalías cardíacas complejas (por ejemplo; atresia tricuspidea) mediante cierre
de defecto del tabique auricular y anastomosis de aurícula o vena cava a la arteria pulmonar
(procedimiento de fontan simple)          150.00%

33619 Corrección de ventrículo único con obstrucción del flujo de salida aórtico e hipoplasia del cayado de
la aorta (síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico) (por ejemplo; Procedimiento de Norwood)         160.52%

33641 Corrección de defecto del tabique auricular, tipo secundum, con derivación cardiopulmonar con o
sin cierre con parche          124.01%

33645 Cierre directo o cierre con parche, seno venoso, con o sin drenaje anómalo de las venas pulmonares    129.84%
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33647 Corrección de defecto del tabique auricular y defecto del tabique ventricular, con cierre directo o
con parche          120.00%

33660 Corrección de canal auriculoventricular parcial o incompleto (defecto del tabique auricular tipo
ostium primun), con o sin corrección de válvula auriculoventricular          120.00%

33681 Cierre de defecto del tabique ventricular, con o sin cierre con parche          107.08%

33684 Cierre de defecto de tabique ventricular con o sin cierre con parche; con valvotomía pulmonar o
resección infundibular (acianótica)          145.92%

33692 Corrección completa de tetralogía de Fallot sin atresia pulmonar          150.00%

33694 Corrección completa de tetralogía de Fallot sin atresia pulmonar; con parche transanular          150.00%

33697 Corrección completa de tetralogía de Fallot con atresia pulmonar incluyendo la construcción de
conducto desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y cierre del defecto del tabique
ventricular          150.00%

33735 Septectomía o septostomía auricular; corazón cerrado (procedimiento de Blalock-Hanion) 71.51%

33736 Septectomía o septostomía auricular; corazón abierto con derivación cardiopulmonar 83.46%

33737 Septectomía o septostomía auricular; corazón abierto, con oclusión de flujo de entrada          100.00%

33750 Cortocircuito; de arteria subclavia a arteria pulmonar (operación de Blalock-Taussig)           100.00%

33755 Cortocircuito; aorta ascendente a arteria pulmonar (operación de Waterston)           100.00%

33762 Cortocircuito; aorta descendente a arteria pulmonar (operación de Potts-Smith) 83.60%

33766 Cortocircuito; vena cava superior a arteria pulmonar para flujo hacia un pulmón (procedimiento
clásico de Glenn)          100.00%

33767 Cortocircuito; vena cava superior a arteria pulmonar para flujo hacia ambos pulmones (procedimiento
bidireccional de Glenn)          100.00%

33770 Corrección de la transposición de las grandes arterias con defecto del tabique ventricular y estenosis
subpulmonar; sin agrandamiento quirúrgico del defecto del tabique ventricular 70.00%

33774 Corrección de la transposición de las grandes arterias, procedimiento de contrapuerta auricular
(por ejemplo; procedimiento de Mustard o Senning) con derivación cardiopulmonar 70.00%

33820 Corrección de persistencia del conducto arterioso; mediante ligadura 64.21%

33840 Escisión de coartación de aorta, con o sin persistencia del conducto arterioso asociada; con
anastomosis directa          100.00%

33910 Embolectomía de arteria pulmonar; con derivación cardiopulmonar 60.00%

33916 Endarterectomía pulmonar, con o sin embolectomía, con derivación cardiopulmonar 60.00%

33917 Corrección de estenosis de arteria pulmonar mediante reconstrucción con parche o injerto 60.00%

26. Arterias y venas

34001 Embolectomía o trombectomía, con o sin catéter, carotídeo, arteria subclavia o arteria innominada,
mediante incisión del cuello 44.15%

34051 Embolectomía o trombectomía, con o sin catéter; arteria innominada o arteria subclavia, mediante
incisión torácica 40.00%

34201 Embolectomía o trombectomía, con o sin catéter; arteria femoropoplítea, aortoilíaca, mediante incisión
de la pierna 44.15%

34421 Trombectomía, directa o con catéter; vena cava, ilíaca, vena femoropoplítea, mediante incisión de la
pierna 44.15%

34451 Trombectomía, directa o con catéter; vena cava, ilíaca, vena femoropoplítea, mediante incisión
abdominal y de la pierna 46.71%
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35001 Corrección directa de aneurisma, falso aneurisma, o escisión (parcial o total) e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche por aneurisma y enfermedad oclusiva asociada, arteria carótida, arteria
subclavia, mediante incisión de cuello 70.00%

35002 Corrección directa de aneurisma, falso aneurisma, o escisión (parcial o total) e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche; por rotura de aneurisma, arteria carótida, arteria subclavia, mediante
incisión de cuello         120.00%

35082 Corrección directa de aneurisma o falso aneurisma, o escisión (parcial o total), e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche; por rotura de aneurisma, aorta abdominal         120.00%

35091 Corrección de aneurisma o falso aneurisma, escisión (parcial o total) e inserción de injerto, con o
sin injerto de parche; por aneurisma, falso aneurisma y enfermedad oclusiva asociada, aorta abdominal
comprendiendo vasos viscerales (mesentérica, celiaca, renal) 85.00%

35132 Corrección directa de aneurisma o falso aneurisma, o escisión (parcial o total) e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche; por rotura de aneurisma, arteria ilíaca (primitiva, hipogástrica (ilíaca
interna), externa) 86.40%

35142 Corrección directa de aneurisma o falso aneurisma, o escisión (parcial o total) e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche; por rotura de aneurisma, arteria femoral común (profunda, superficial) 77.91%

35152 Corrección directa de aneurisma o falso aneurisma, escisión (parcial o total) e inserción de injerto,
con o sin injerto de parche; por rotura de aneurisma, arteria poplítea 79.95%

35189 Corrección, fístula arteriovenosa adquirida o traumática; tórax y abdomen 86.07%

35190 Corrección, fístula arteriovenosa adquirida o traumática; extremidades 63.07%

35301 Tromboendarterectomía con o sin injerto con parche; carótida, vertebral, subclavia, mediante incisión
de cuello 55.15%

35321 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; axilar-braquial 49.27%

35331 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; aorta abdominal 65.96%

35341 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; mesentérica, celiaca, o renal 56.34%

35351 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; ilíaca 56.34%

35361 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; aortoilíaca combinada 69.14%

35372 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; femoral profunda 55.39%

35381 Tromboendarterectomía, con o sin injerto con parche; femoral y/o poplítea, y/o tibioperonea 56.62%

36000 Introducción de aguja o intracatéter, vena   3.94%

36010 Introducción de catéter, vena cava superior o inferior 29.88%

36145 Introducción de aguja o intracatéter; cortocircuito arteriovenoso creado para diálisis (cánula, fístula
o injerto)   7.30%

36450 Exanguinotransfusión, sangre, recién nacido 24.23%

36468 Una única o varias inyecciones de soluciones esclerosantes, arañas vasculares (telangiectasia);
extremidad o tronco   3.75%

36488 Colocación de catéter venoso central (subclavia, yugular, u otra vena) (por ejemplo; para presión
venosa central, hiperalimentación, hemodiálisis, o quimioterapia), percutánea, menos de 2 años de edad  7.16%

36490 Colocación de catéter venoso central; venostomía, 2 años de edad o menor 14.32%

36491 Colocación de catéter venoso central; venostomía, más de 2 años de edad 11.10%

36510 Cateterismo de vena umbilical para diagnóstico o tratamiento, recién nacido (onfaloclisis)   5.83%

36531 Revisión de bomba de infusión intravenosa implantable 15.00%

36533 Inserción de puerto de acceso venoso implantable, con o sin reservorio subcutáneo 22.34%
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36821 Anastomosis arteriovenosa, abierta; directa, cualquier sitio (por ejemplo; procedimiento de cimino)
(procedimiento separado) 49.03%

37140 Anastomosis venosa; portocava          105.04%

37145 Anastomosis venosa; reniportal 85.00%

37160 Anastomosis venosa; cava-mesentérica 85.00%

37195 Trombolisis, cerebral, mediante infusión intravenosa 35.00%

37205 Colocación transcatéter de dilatadores intravasculares, (vasos no coronarios), percutáneo; vaso inicial 49.60%

37207 Colocación transcatéter de dilatadores intravasculares, (vaso no coronario), abierto vaso inicial 40.00%

37565 Ligadura, vena yugular interna 37.84%

37605 Ligadura; arteria carótida interna o primitiva 34.05%

37607 Ligadura o bandeo de angioacceso de fístula arteriovenosa 40.00%

37617 Ligadura, arteria grande (por ejemplo; postraumática, ruptura); abdomen 45.00%

37618 Ligadura, arteria grande (por ejemplo; postraumática, ruptura); extremidad 45.00%

37620 Interrupción, parcial o completa, de vena cava inferior por sutura, ligadura, pliegue, grapa, extravascular,
intravascular (dispositivo en sombrilla) 51.93%

37650 Ligadura de vena femoral 35.00%

37660 Ligadura de vena ilíaca común primitiva 35.00%

37700 Ligadura y división de vena safena larga a nivel de la unión safenofemoral o interrupciones distales 30.00%

37720 Ligadura y división y denudación completa de vena safena larga o corta 30.00%

37730 Ligadura y división y denudación completa de vena safena larga y corta 42.58%

37735 Ligadura y división y denudación completa de vena safena larga o corta con escisión radical de úlcera e
injerto cutáneo y/o interrupción de venas comunicantes de parte baja de la pierna, con escisión de la
fascia profunda 59.85%

37760 Ligadura de vasos perforantes, subfascial, radical (tipo linton), con o sin injerto cutáneo 67.43%

37785 Ligadura, división y/o escisión de venas varicosas recurrentes o secundarias (racimos), una pierna 15.74%

27. Bazo

38100 Esplenectomía; total (procedimiento separado) 49.60%

38115 Corrección de rotura de bazo (esplenorrafia) con o sin esplenectomía parcial 56.05%

28. Trasplante de médula ósea o de células germinales

38230 Toma de médula ósea para trasplante 25.23%

38240 Trasplante de médula ósea o de células germinales periféricas hemoderivadas alogénico          100.00%

38241 Trasplante de médula ósea o de células germinales periféricas hemoderivadas; autólogo          100.00%

29. Ganglios linfáticos y conductos linfáticos

38308 Linfangiotomía u otras operaciones sobre los canales linfáticos 18.92%

38500 Biopsia o escisión de ganglios linfáticos; abierta, superficial (procedimiento separado) 10.05%

38505 Biopsia o escisión de ganglios linfáticos; con aguja, superficial (por ejemplo; cervical, inguinal, axilar)   8.30%

38510 Biopsia o escisión de ganglios linfáticos; abierta, ganglios cervicales profundos 12.61%
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38525 Biopsia o escisión de ganglios linfáticos; abierta, ganglios axilares profundos 17.50%

38720 Linfadenectomía cervical (completa) 57.76%

38740 Linfadenectomía axilar; superficial 31.35%

38765 Linfadenectomía inguinofemoral, superficial, en continuidad con linfadenectomía pélvica, incluyendo
ganglios ilíacos externos, hipogástricos, y obturadores (procedimiento separado) 25.00%

38770 Linfadenectomía pélvica, incluyendo ganglios ilíacos externos, hipogástricos, y obturadores
(procedimiento separado) 58.09%

38790 Procedimiento de inyección-linfangiografía 11.67%

30. Mediastino

39010 Mediastinotomía con exploración, drenaje, extirpación de cuerpo extraño o biopsia; abordaje
transtorácico, incluyendo ya sea esternotomía transtorácica o medial 80.00%

39200 Escisión de quiste mediastínico 70.00%

39400 Mediastinoscopia con o sin biopsia 25.23%

31. Diafragma

39501 Corrección, laceración de diafragma cualquier abordaje 56.91%

39502 Corrección, hernia hiatal paraesofágica transabdominal con o sin fundoplastia, vagotomía y/o
piloroplastia, excepto neonatal 51.50%

39503 Corrección, hernia diafragmática neonatal, con o sin inserción de sonda torácica y con, o sin
creación de hernia ventral 64.30%

39520 Corrección, hernia diafragmática (hiatal esofágica); transtorácica 62.36%

39530 Corrección hernia diafragmática (hiatal esofágica); combinada, toracoabdominal 64.35%

39540 Corrección, hernia diafragmática (que no sea neonatal), traumática; aguda 59.56%

39545 Imbricación de diafragma por eventración, transtorácica o transabdominal, paralítica o no paralítica 51.07%

32. Labios, boca, lengua

40490 Biopsia de labio   2.61%

40650 Corrección de labio, espesor total; bermellón solamente   9.48%

40700 Corrección plástica de labio hendido o deformidad nasal; primaria, parcial o completa, unilateral 40.88%

40800 Drenaje de absceso, quiste, hematoma, vestíbulo de la boca; simple   7.00%

40808 Biopsia, vestíbulo de la boca   2.89%

40812 Escisión de lesión de mucosa y submucosa, vestíbulo de la boca; con corrección simple   6.07%

40819 Escisión de frenillo, labial o bucal (frenumectomía, frenulectomía, frenectomía)   7.16%

40820 Destrucción de lesión o cicatriz del vestíbulo de la boca mediante métodos físicos (por ejemplo;
láser, térmicos, criométodos, químicos)   2.37%

40830 Cierre de laceración, vestíbulo de la boca; 2.5 cm o menos   4.88%

41130 Glosectomía; hemiglosectomía 43.77%

41252 Corrección de laceración de la lengua, piso de la boca, más de 2.6 cm o compleja 12.61%

42145 Palatofaringoplastia (por ejemplo; uvulopalatofaringoplastia, uvulofaringoplastia) 33.86%

42200 Palatoplastia para paladar hendido, paladar blando y/o duro solamente 40.83%



Current Procedural                                                            DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
Terminology (CPT)

32 Tabulador Médico

42260 Corrección de fístula nasolabial 22.10%

42300 Drenaje de absceso; parótida, simple   8.73%

42325 Fistulización de quiste salival sublingual (ránula)   4.79%

42330 Sialolitotomía: submandibular (submaxilar), sublingual o parótida, sin complicaciones, intraoral   6.40%

42340 Sialolitotomía: parótida, extraoral o intraoral complicado 26.51%

42408 Escisión de quiste salivar sublingual (ránula) 12.61%

42410 Escisión de tumor o de glándula parótida, lóbulo lateral, sin disección de nervio 26.51%

42420 Escisión de tumor o de glándula parótida total, con disección y preservación del nervio facial 63.64%

42440 Escisión de glándula submandibular (submaxilar) 39.12%

42660 Dilatación y cateterismo de conducto salival, con o sin inyección   7.59%

42700 Incisión y drenaje de absceso; periamigdalino 10.34%

42800 Biopsia; orofaringe   4.08%

42804 Biopsia; nasofaringe, lesión visible, simple   4.08%

42808 Escisión o destrucción de lesión de faringe, cualquier método   9.67%

42809 Extirpación de cuerpo extraño de faringe   3.79%

42820 Amigdalectomía y adenoidectomía; menor de 12 años de edad 33.29%

42825 Amigdalectomía, primaria o secundaria; menor de 12 años de edad 28.03%

42826 Amigdalectomía, primaria o secundaria; 12 años de edad o mayor 27.69%

42890 Faringectomía conservadora 35.00%

42960 Control de hemorragia orofaringea, primaria, secundaria (por ejemplo; post-amigdalectomía); simple 16.65%

33. Gastrointestinal

43020 Esófagotomía, abordaje cervical, con extirpación de cuerpo extraño 45.00%

43030 Miotomía cricofaringea 30.00%

43200 Esofagoscopia, rígida o flexible; diagnóstica, con o sin recolección de especímenes por
cepillado o lavado (procedimiento separado) 11.38%

43202 Esofagoscopia, rígida o flexible; con biopsia, única o múltiple 11.67%

43204 Esofagoscopia, rígida o flexible; con esclerosis, mediante inyección, de varices esofágicas 21.62%

43205 Esofagoscopia, rígida o flexible; con ligadura elástica de varices esofágicas 20.15%

43215 Esofagoscopia, rígida o flexible; con extirpación de cuerpo extraño 17.31%

43216 Esofagoscopia, rígida o flexible; con extirpación de tumores, pólipos u otras lesiones con pinza
de biopsia de electrocoagulación o cauterio bipolar 15.00%

43217 Esofagoscopia, rígida o flexible; con extirpación de tumores, pólipos u otras lesiones mediante
técnica con asa 18.12%

43227 Esofagoscopia, rígida o flexible; con control de sangrado, cualquier método 19.82%

43234 Endoscopia gastrointestinal alta, examen primario simple (por ejemplo; con endoscopio flexible de
calibre pequeño) (procedimiento separado) 10.00%
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43235 Endoscopia gastrointestinal alta incluyendo esófago, estómago y ya sea el duodeno y/o el yeyuno,
según corresponda; diagnóstica con o sin recolección de especímenes mediante cepillado o lavado
(procedimiento separado) 16.65%

43239 Endoscopia gastrointestinal alta incluyendo esófago, estómago y ya sea duodeno y/o el yeyuno, según
corresponda; con biopsia, única o múltiple 16.41%

43243 Endoscopia gastrointestinal alta incluyendo esófago, estómago y ya sea el duodeno y/o el yeyuno,
según corresponda; con esclerosis, mediante inyección de varices esofágicas y/o gástricas 23.33%

43246 Endoscopia gastrointestinal alta incluyendo el esófago, estómago y ya sea el duodeno y/o el yeyuno,
según corresponda; con colocación dirigida de tubo percutáneo de gastrostomía 22.62%

43250 Endoscopia gastrointestinal alta incluyendo, esófago, estómago y ya sea duodeno y/o yeyuno, según
corresponda; con extirpación de tumores, pólipo,  otras lesiones con pinza de biopsia
electrocoagulación o cauterio bipolar 18.12%

43260 Colangiopancreatografía endoscópica retrograda (cper); diagnóstica con o sin recolección de
especímenes mediante cepillado o lavado (procedimiento separado) 29.16%

43261 Colangiopancreatografía endoscópica retrograda (cper); con biopsia, única o múltiple 25.00%

43262 Colangiopancreatografía endoscópica retrograda (cper); con esfinterectomía/papilotomía 36.47%

43264 Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (cper); con extirpación endoscópica retrograda de
cálculo(s) de los conductos biliares y/o pancreáticos 41.45%

43268 Colangiopancreatografía endoscópica retrograda (cper); con inserción endoscópica retrograda de tubo
o dilatador en conducto biliar o pancreático 36.18%

43310 Esofagoplastía, (corrección plástica o reconstrucción), abordaje torácico; sin corrección de fístula
traqueoesofágica 74.40%

43312 Esofagoplastía (corrección plástica o reconstrucción), abordaje torácico; con corrección de fístula
traqueoesofágica 87.54%

43324 Fundoplastia esofagogástrica (por ejemplo; procedimientos de Nissen, Belsey IV, Hili) 55.44%

43330 Esofagomiotomía (tipo Heller); abordaje abdominal 48.13%

43331 Esofagomiotomía (tipo Heller);  abordaje torácico 47.85%

43340 Esofagoyeyunostomía (sin gastrectomía total); abordaje abdominal 72.08%

43350 Esofagostomía, fistulización de esófago, externa; abordaje abdominal 53.68%

43351 Esofagostomía, fistulización de esófago, externa; abordaje torácico 42.58%

43400 Ligadura, directa, varices esofágicas 20.00%

43405 Ligadura o engranado de la unión gastroesofágica por perforación esofágica preexistente 27.00%

43420 Cierre de esofagostomía o fístula; abordaje cervical 47.28%

43425 Cierre de esófagostomía o fístula; abordajes transtorácicos o abdominal 58.38%

43450 Dilatación de esófago, mediante sonda sin guía o bujía, uno o varios pasajes 12.61%

43458 Dilatación de esófago con balón (diámetro de 30 mm o mayor) por acalasia 26.00%

43500 Gastrotomía: con exploración o extirpación de cuerpo extraño 44.05%

43501 Gastrotomía; con corrección por sutura de úlcera sangrante 63.07%

43520 Piloromiotomía, corte de músculo pilórico (procedimiento de Fredet-Ramstedt) 41.21%

43605 Biopsia de estómago; mediante laparotomía 46.71%

43610 Escisión, local; úlcera o tumor benigno de estómago 45.95%
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43611 Escisión, local; tumor maligno de estómago 69.38%

43620 Gastrectomía, total; con esofagoenterostomía 70.61%

43621 Gastrectomía, total; con reconstrucción en Y de Roux 78.20%

43631 Gastrectomía, parcial, distal; con gastroduodenostomía 58.71%

43632 Gastrectomía, parcial, distal; con gastroyeyunostomía 71.51%

43635 Vagotomía realizada junto con gastrectomía distal parcial (anote separadamente además del código del
procedimiento primario) 70.00%

43638 Gastrectomía, parcial, proximal, abordajes torácico o abdominal, incluyendo esofagogastrostomía,
con vagotomía 78.20%

43639 Gastrectomía, parcial, proximal, abordajes torácico o abdominal, incluyendo esofagogastrostomía,
con vagotomía; con piloroplastia o piloromiotomía 80.57%

43640 Vagotomía incluyendo piloroplastia, con o sin gastrostomía: troncal o selectiva 63.97%

43750 Colocación percutánea de tubo de gastrostomía 28.60%

43760 Cambio de tubo de gastrostomía 3.84%

43800 Piloroplastia 49.60%

43810 Gastroduodenostomía 53.49%

43820 Gastroyeyunostomía; sin vagotomía 53.97%

43825 Gastroyeyunostomía; con vagotomía, cualquier tipo 78.01%

43830 Gastrostomía, abierta; sin construcción de tubo gástrico (por ejemplo; procedimiento de Stamm)
(procedimiento separado) 37.56%

43831 Gastrostomía, abierta; neonatal, para alimentación 38.98%

43832 Gastrostomía, abierta; con construcción de tubo gástrico (por ejemplo; procedimiento de Janeway) 58.47%

43840 Gastrorrafia, sutura de úlcera duodenal o gástrica perforada, herida o lesión 50.12%

43870 Cierre de gastrostomía, quirúrgica 38.98%

43880 Cierre de fístula gastrocólica 22.00%

44005 Enterolisis liberación de adherencias intestinales (procedimiento separado) 51.41%

44010 Duodenotomía, para exploración, biopsia(s), o extirpación de cuerpo extraño 49.60%

44050 Reducción de vólvulo, intususcepción, hernia interna, mediante laparotomía 49.60%

44110 Escisión de una o más lesiones del intestino delgado o grueso que no requiera anastomosis,
exteriorización o fistulización; una sola enterotomía 51.97%

44120 Enterectomía, resección del intestino delgado; una sola resección y anastomosis 57.71%

44130 Enterostomía, anastomosis de intestino, con o sin enterostomía cutánea (procedimiento separado) 52.59%

44140 Colectomía, parcial; con anastomosis 57.48%

44143 Colectomía, parcial; con colostomía terminal y cierre del segmento distal (operación de Hartmann) 59.75%

44145 Colectomía, parcial; con coloproctostomía (anastomosis pélvica baja) 78.01%

44150 Colectomía, total, abdominal, sin proctectomía con ileostomía o ilioproctostomía 65.00%

44155 Colectomía, total, abdominal, con proctectomía; con ileostomía 75.12%

44310 Ileostomía o yeyunostomía, sin tubo (procedimiento separado) 51.97%
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44312 Revisión de ileostomía; simple (liberación de cicatriz superficial) (procedimiento separado) 12.99%

44316 Ileostomía continente (procedimiento de Kock) (procedimiento separado) 78.01%

44320 Colostomía o cecostomía con exteriorización a la piel (procedimiento separado) 37.27%

44340 Revisión de colostomía; simple (liberación de cicatriz superficial) (procedimiento separado)   8.73%

44360 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno, sin
incluir el íleon; diagnóstica, con o sin recolección de especímenes mediante cepillado o lavado
(procedimiento separado) 10.00%

44361 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno, sin incluir
el íleon; con biopsia, única o múltiple 10.00%

44363 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno, sin incluir
el íleon; con extirpación de cuerpo extraño 10.00%

44364 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno, sin incluir
el íleon; con extirpación de tumores, pólipos, u otra lesiones mediante técnica con asa 12.00%

44366 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno, sin incluir
el íleon; con control de sangrado, cualquier método 12.00%

44376 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno,
incluyendo íleon; diagnóstica, con o sin recolección de especímenes mediante cepillado o lavado
(procedimiento separado) 12.00%

44377 Endoscopia del intestino delgado, enteroscopia más allá de la segunda porción del duodeno,
incluyendo íleon; con biopsia, única o múltiple 12.00%

44500 Introducción de tubo gastrointestinal largo (por ejemplo; Miller-Abbott) (procedimiento separado)   4.36%

44602 Sutura de intestino delgado (enterorrafia) por úlcera perforada, divertículo, herida, lesión o ruptura; una
sola perforación 38.98%

44604 Sutura del intestino grueso (colorrafia) por úlcera perforada, divertículo, herida, lesión o ruptura
(una sola o varias perforaciones); sin colostomía 59.51%

44605 Sutura del intestino grueso (colorrafia) por úlcera perforada, divertículo, herida, lesión o ruptura
(una sola o varias perforaciones); con colostomía 53.92%

44620 Cierre de enterostomía, intestino grueso o delgado 45.48%

44625 Cierre de enterostomía, intestino grueso y delgado; con resección y anastomosis que no sea colorrectal 50.60%

44626 Cierre de enterostomía, intestino grueso o delgado; con resección y anastomosis colorrectal
(por ejemplo; cierre de operación de Hartmann) 32.00%

44640 Cierre de fístula intestinal cutánea 47.56%

44650 Cierre de fístula enteroentérica o enterocólica 32.00%

44660 Cierre de fístula enterovesical; sin resección intestinal o de vejiga 48.47%

44661 Cierre de fístula enterovesical; con resección de intestino y/o vejiga 78.01%

44680 Pliegue intestinal (procedimiento separado) 30.00%

44800 Escisión de divertículo de Meckel (diverticulectomía) o conducto onfalomesentérico 43.68%

44950 Apendicectomía (Apendicitis aguda no especificada) 38.46%

44960 Apendicectomía; para ruptura de apéndice con absceso o peritonitis generalizada 46.28%

44970 Laparoscopia, quirúrgica, apendicectomía 45.00%

45000 Drenaje transrectal de absceso pélvico 12.95%

45005 Incisión y drenaje de absceso submucoso, recto 15.00%
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45020 Incisión y drenaje de absceso profundo supraelevador, pelvirrectal o retrorrectal 17.00%

45100 Biopsia de la pared anorrectal, abordaje anal (por ejemplo; megacolon congénito) 13.85%

45108 Miomectomía anorrectal 32.29%

45110 Proctectomía; completa, combinada abdominoperineal, con colostomía 83.56%

45111 Resección parcial del recto, abordaje transabdominal 78.01%

45120 Proctectomía, completa (por megacolon congénito), abordajes abdominal y perineal; con procedimiento
telescópico y anastomosis (operación de Swenson, Duhamel o Suave) 53.00%

45130 Escisión de prolapso rectal, con anastomosis; abordaje perineal 42.54%

45170 Escisión de tumor rectal, abordaje transanal 60.00%

45300 Proctosigmoidoscopia, rígida, diagnóstica, con o sin recolección de especímenes mediante
cepillado o lavado (procedimiento separado) 12.99%

45305 Proctosigmoidoscopia, rígida; con biopsia, única o múltiple 12.99%

45307 Proctosigmoidoscopia, rígida; con extirpación de cuerpo extraño 10.00%

45308 Proctosigmoidoscopia, rígida; con extirpación de un solo tumor, pólipo, u otra lesión con pinza
de biopsia de electrocoagulación o cauterio bipolar 12.99%

45315 Proctosigmoidoscopia, rígida; con extirpación de varios tumores, pólipos, u otras lesiones con pinza
de biopsia de electrocoagulación, cauterio bipolar o técnica de asa 12.99%

45330 Sigmoidoscopia, flexible; diagnóstica, con o sin recolección de especímenes mediante cepillado o
lavado (procedimiento separado) 12.99%

45331 Sigmoidoscopia, flexible; con biopsia, única o múltiple 12.99%

45332 Sigmoidoscopia, flexible; con extirpación de cuerpo extraño 10.00%

45333 Sigmoidoscopia, flexible; con extirpación de tumor(es), pólipo(s), u otra(s) lesión(es) con pinza
de biopsia de electrocoagulación o cauterio bipolar 18.07%

45378 Colonoscopia, flexible, proximal al ángulo esplénico; diagnóstica, con o sin recolección de
especímenes mediante cepillado o lavado, con o sin descompresión del colon (procedimiento
separado) 14.99%

45380 Colonoscopia, flexible, proximal al ángulo esplénico; con biopsia, única o múltiple 20.68%

45382 Colonoscopia, flexible, proximal al ángulo esplénico; con control de sangrado, cualquier método 23.66%

45384 Colonoscopia, flexible, proximal al ángulo esplénico; con extirpación de tumor(es), pólipo(s), u otra(s)
lesión(es) con pinza de biopsia de electrocoagulación o cauterio bipolar 23.43%

45500 Proctoplastia: por estenosis 22.00%

45560 Corrección de rectocele (procedimiento separado) 24.04%

45800 Cierre de fístula rectovesical 52.59%

45820 Cierre de fístula rectouretral 35.00%

45900 Reducción de prolapso (procedimiento separado) bajo anestesia 51.97%

46040 Incisión y drenaje de absceso isquiorrectal y/o perirrectal (procedimiento separado) 15.41%

46050 Incisión y drenaje, absceso perianal, superficial   7.07%

46060 Incisión y drenaje de absceso isquiorrectal o intramural, con fistulectomía o fistulotomía,
submuscular, con o sin colocación de seton 25.00%

46200 Fisurectomía, con o sin esfinterectomía 20.82%
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46210 Criptectomía, una sola   8.87%

46220 Papilectomía o escisión de un solo pólipo fibrocutáneo, ano (procedimiento separado)   8.87%

46221 Hemorroidectomía, mediante ligadura simple (por ejemplo; Banda de caucho) 20.53%

46250 Hemorroidectomía, externa, completa 21.86%

46255 Hemorroidectomía, interna y externa, simple 34.67%

46257 Hemorroidectomía, interna y externa, simple, con fisurectomía 34.00%

46258 Hemorroidectomía, interna y externa, simple; con fistulectomía, con o sin fisurectomía 35.76%

46270 Tratamiento quirúrgico de fístula anal (fistulectomía/fistulotomía); subcutánea 24.90%

46275 Tratamiento quirúrgico de fístula anal (fisulectomía/fistulotomía); submuscular 33.05%

46320 Enucleación o escisión de hemorroide externa trombótica 25.00%

46705 Anoplastia, operación plástica para estrechez; lactante 25.00%

46715 Corrección de ano imperforado bajo; con fístula anoperineal (procedimiento de reducción) 25.00%

46730 Corrección de ano imperforado alto sin fístula; abordaje perineal o sacroperineal 25.00%

46750 Esfinteroplastia, anal, por incontinencia o prolapso, adulto 36.09%

46900 Destrucción de lesión(es), ano (por ejemplo; Condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética), simple; química   2.56%

46910 Destrucción de lesión(es), ano (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética), simple; electrodesecación   5.45%

46916 Destrucción de lesión(es), ano (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética), simple; criocirugía   4.51%

46917 Destrucción de lesión(es), ano (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética), simple; cirugía de láser 15.41%

46922 Destrucción de lesión(es), ano (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética), simple; escisión quirúrgica   6.92%

46934 Destrucción de hemorroides, cualquier método; internas 20.53%

46935 Destrucción de hemorroides, cualquier método; externas 20.53%

46936 Destrucción de hemorroides, cualquier método; internas y externas 20.53%

46937 Criocirugía de tumor rectal; benigno 33.81%

46938 Criocirugía de tumor rectal; maligno 33.81%

34. Hígado

47000 Biopsia hepática, aguja; percutánea 11.95%

47010 Hepatotomía; para drenaje a cielo abierto de absceso o quiste, uno o dos pasos 50.79%

47015 Laparotomía, con aspiración y/o inyección de quiste(s) o absceso(s) parasíticos hepáticos
(por ejemplo; amebiano o equinocósico) 50.00%

47100 Biopsia hepática, en cuña 42.44%

47120 Hepatectomía, resección de hígado, lobectomía parcial          120.00%

47125 Hepatectomía, resección de hígado; lobectomía izquierda total          150.00%

47130 Hepatectomía, resección de hígado; lobectomía derecha total          150.00%
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47300 Marsupialización de quiste o absceso hepáticos 39.98%

47556 Endoscopia biliar, percutánea con tubo en “T” u otra vía; con dilatación de estrechez de conducto
biliar, con dilatador 24.80%

47600 Colecistectomía 49.27%

47605 Colecistectomía; con colangiografía 55.63%

47610 Colecistectomía con exploración de conducto biliar común (colédoco) 65.49%

47701 Portoenterostomía (por ejemplo; procedimiento de Kasai) 67.62%

47715 Escisión de quiste del colédoco 50.79%

47760 Anastomosis, de conductos biliares extrahepáticos y tracto gastrointestinal 54.11%

47780 Anastomosis, en Y de Roux, de conducto biliares extrahepáticos y tracto gastrointestinal 50.00%

48000 Colocación de drenes, peripancreáticos, por pancreatitis aguda 15.00%

48001 Colocación de drenes, peripancreáticos, por pancreatitis aguda; con colecistostomía, gastrostomía,
y yeyunostomía 53.00%

48005 Resección o desbridamiento de páncreas y tejidos peripancreáticos por pancreatitis necrosante aguda 55.00%

48100 Biopsia de páncreas, abierta, cualquier método (por ejemplo; aspiración con aguja fina, con aguja de
Vim-Silverman, en cuña) 51.12%

48120 Escisión de lesión de páncreas (por ejemplo; quiste, adenoma) 58.61%

48140 Pancreatectomía, distal subtotal, con o sin esplenectomía; sin pancreaticoyeyunostomía         100.00%

48150 Pancreatectomía, proximal subtotal con duodenectomía total, gastrectomía parcial,
coledocoenterostomía y gastroyeyunostomía (procedimiento de Whipple); con pancreatoyeyunostomía 80.00%

48152 Pancreatectomía, proximal subtotal con duodenectomía total, gastrectomía parcial,
coledocoenterostomía y gastroyeyunostomía; sin pancreatoyeyunostomía 85.64%

48153 Pancreatectomía, proximal subtotal con casi total duodenectomía, coledocoenterostomía y
duodenoyeyunostomía (con conservación del píloro, procedimiento de Whipple); con
pancreatoyeyunostomía 87.54%

48155 Pancreatectomía, total         120.00%

49010 Exploración, área retroperitoneal con o sin biopsia(s) (procedimiento separado) 35.61%

49020 Drenaje de absceso peritoneal o peritonitis localizada, con excepción de absceso apendicular; abierto 34.71%

49040 Drenaje de absceso subdiafragmático o subfrénico; a cielo abierto 41.16%

49080 Peritoneocentesis, paracentesis abdominal o lavaje peritoneal (diagnóstico o terapéutico), inicial 38.98%

49200 Escisión o destrucción mediante cualquier método de tumores o quistes o endometriomas
intraabdominales o retroperitoneales 43.77%

49420 Inserción de cánula o catéter intraperitoneal para drenaje o diálisis; provisoria   5.41%

49421 Inserción de cánula o catéter intraperitoneal para drenaje o diálisis; permanente 11.67%

35. Hernias

49495 Corrección de hernia inguinal inicial, menos de los 6 meses de edad, con o sin hidrocelectomía;
reducible 39.41%

49496 Corrección de hernia inguinal inicial, menos de los 6 meses de edad, con o sin hidrocelectomía;
incarcerada o estrangulada 35.00%

49500 Corrección de hernia inguinal inicial, 6 meses a menos de 5 años de edad, con o sin
hidrocelectomía reducible 38.98%
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49501 Corrección de hernia inguinal, 6 meses a menos de  5 años de edad, con o sin hidrocelectomía;
incarcerada o estrangulada 35.00%

49505 Corrección de hernia inguinal inicial, 5 años de edad o mayor; reducible 32.10%

49507 Corrección de hernia inguinal inicial, 5 años de edad o mayor; incarcerada o estrangulada 27.00%

49520 Corrección de hernia inguinal recurrente, cualquier edad; reducible 35.00%

49550 Corrección de hernia femoral inicial, cualquier edad reductible 33.29%

49560 Corrección de hernia incisional o ventral iniciales; reducible 40.26%

49580 Corrección de hernia umbilical, menos de 5 años de edad; reducible 23.33%

49582 Corrección de hernia umbilical, menos de 5 años de edad; incarcerada o estrangulada 35.00%

49585 Corrección de hernia umbilical, 5 años de edad o mayor; reducible 26.51%

49587 Corrección de hernia umbilical, 5 años de edad o mayor; incarcerada o estrangulada 35.00%

49600 Corrección de onfalocele pequeño, con cierre primario 37.08%

49605 Corrección de onfalocele grande o gastrosquisis: con o sin prótesis 56.95%

49900 Sutura, secundaria, de pared abdominal por evisceración o dehiscencia 26.51%

36. Renal

50020 Drenaje de absceso perirrenal o renal; a cielo abierto 35.00%

50040 Nefrostomía; nefrotomía con drenaje 49.60%

50060 Nefrolitotomía; extirpación de cálculo 56.05%

50080 Nefrostolitotomía percutánea o pielostolitotomía, con o sin dilatación, endoscopia, litotripsia, colocación
de catéteres dilatadores, o extracción con canastilla para cálculos; hasta 2 cm 58.80%

50130 Pielotomía; con extirpación de cálculo (pielolitotomía, pelviolitotomía, incluyendo pielolitotomía
por coágulo) 57.76%

50200 Biopsia renal; percutánea, con trocar o aguja 14.08%

50205 Biopsia renal; mediante exposición quirúrgica del riñón 28.83%

50220 Nefrectomía, incluyendo ureterectomía parcial, cualquier abordaje incluyendo resección de costilla       100.00%

50230 Nefrectomía, incluyendo ureterectomía parcial, cualquier abordaje incluyendo resección de costilla;
radical, con linfadenectomía regional y/o trombectomía de la vena cava 90.48%

50234 Nefrectomía con ureterectomía total y manguito vesical, a través de la misma incisión          100.00%

50240 Nefrectomía, parcial 70.61%

50300 Nefrectomía donante, con preparación y mantenimiento de aloinjerto; de cadáver donante, unilateral o
bilateral 80.00%

50320 Nefrectomía donante, abierta de donante vivo (excluyendo la preparación y mantenimiento
del aloinjerto)          100.00%

50365 Alotrasplante renal, implantación de injerto; con nefrectomía receptora          243.51%

50390 Aspiración y/o inyección con aguja de quiste o pelvis renal, percutánea   8.16%

50395 Introducción de guía dentro de la pelvis renal y/o uréter, con dilatación, para establecer trayecto
de nefrostomía, percutáneo 17.50%
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50405 Pieloplastia (pieloplastia en “Y” de Foley), operación plástica de la pelvis renal, con o sin operación
plástica de uréter, nefropexia, nefrostomía, pielostomía o férula de uréter; con complicaciones (anomalía
renal congénita, pieloplastia secundaria, riñón solitario, calicoplastia) 76.25%

50520 Cierre de fístula nefrocutánea o pielocutánea 61.27%

50540 Sinfisiotomía por riñón en herradura con o sin pieloplastia y/u otro procedimiento plástico, unilateral o
bilateral (una operación) 72.65%

50600 Ureterotomía con exploración o drenaje (procedimiento separado) 53.97%

50610 Ureterolitotomía; tercio superior del uréter 57.76%

50620 Ureterotomía; tercio medio del uréter 52.26%

50630 Ureterotomía; tercio inferior del uréter 53.97%

50700 Ureteroplástica, operación plástica en uréter (por ejemplo; por estrechez) 56.76%

50760 Ureteroureterostomía 62.45%

50800 Ureteroenterostomía, anastomosis directa del uréter al intestino 60.46%

50840 Reemplazo de la totalidad o parte del uréter con segmento del intestino, incluyendo anastomosis de
intestino 83.18%

50920 Cierre de fístula ureterocutánea 55.44%

50930 Cierre de fístula ureterovisceral (incluyendo corrección visceral) 62.45%

50970 Endoscopia ureteral a través de ureterotomía con o sin irrigación, instilación o ureteropielografía, sin
contar el servicio radiológico   8.82%

50976 Endoscopia ureteral a través de ureterotomía, con o sin irrigación, instilación o ureteropielografía, sin
contar con el servicio radiológico; con fulguración y/o incisión, con o sin biopsia   8.58%

51020 Cistotomía o cistostomía; con fulguración y/o inserción de material radioactivo 40.00%

51040 Cistostomía, cistotomía con drenaje 30.00%

51050 Cistolitotomía, cistotomía con extirpación de cálculo, sin resección del cuello vesical 34.61%

51060 Ureterolitotomía transvesical 54.20%

51500 Escisión de quiste del uraco o de seno uracal, con o sin corrección de hernia umbilical 45.52%

51525 Cistotomía; para escisión de divertículo vesical, uno solo o varios (procedimiento separado) 50.67%

51530 Cistotomía; para escisión de tumor de la vejiga         100.00%

51535 Cistotomía; para escisión, incisión o corrección de ureterocele 40.65%

51550 Cistectomía, parcial; simple 46.07%

51570 Cistectomía, completa; (procedimiento separado) 65.20%

51580 Cistectomía, completa, con ureterosigmoidostomía o trasplantes ureterocutáneos; 102.15%

51590 Cistectomía, completa, con conducto ureteroileal o vejiga sigmoidea, incluyendo anastomosis de
intestino           105.04%

51800 Cistoplastia o cistouretroplastia, operación plástica de la vejiga y/o cuello vesical (y plastia anterior,
resección del fundus vesical), cualquier procedimiento, con o sin resección en cuña del cuello vesical
posterior 63.07%

51820 Cistouretroplastia con ureteroneocistostomía unilateral o bilateral 84.65%

51840 Vesicouretropexia anterior, o uretropexia (procedimientos de Marshall-Marchetti-Krantz, Burch); simple 50.00%
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51845 Suspensión del cuello vesical abdominovaginal con o sin control endoscópico (por ejemplo; Stamey,
Raz, Pereyra modificado) 50.00%

51880 Cierre de cistostomía (procedimiento separado) 19.82%

51900 Cierre de fístula vesicovaginal, abordaje abdominal 79.95%

51920 Cierre de fístula vesicouterina 54.58%

51940 Cierre de extrofia de vejiga 60.00%

51960 Enterocistoplastia, incluyendo anastomosis de intestino 84.32%

52000 Cistouretroscopia (procedimiento separado) 10.43%

52204 Cistouretroscopia, con biopsia 15.89%

52234 Cistouretroscopia, con fulguración (incluyendo criocirugía o cirugía con láser) y/o resección de tumores
pequeños de la vejiga (0.5 a 2.0 cm) 20.15%

52235 Cistouretroscopia, con fulguración (incluye criocirugía o cirugía con láser) y/o resección de tumores
medianos de la vejiga (2.0 a 5.0 cm) 36.47%

52250 Cistouretroscopia con inserción de substancia radioactiva con o sin biopsia o fulguración 14.61%

52270 Cistouretroscopia, con uretromia interna; mujer 25.23%

52275 Cistouretroscopia, con uretromia interna; hombre 25.00%

52290 Cistouretroscopia; con meatotomía ureteral, unilateral o bilateral 14.46%

52300 Cistouretroscopia; con resección o fulguración de ureterocele(s) ortotópico(s), unilateral o bilateral 26.51%

52310 Cistouretroscopia, con extirpación de cuerpo extraño, cálculo, o remoción de catéter dilatador ureteral
desde la uretra o vejiga (procedimiento separado); simple 15.65%

52320 Cistouretroscopia (incluyendo cateterización ureteral); con extirpación de cálculo ureteral 23.71%

52325 Cistouretroscopia (incluyendo cateterización ureteral); con fragmentación de cálculo ureteral (por
ejemplo; técnica ultrasónica o electrohidráulica) 26.27%

52332 Cistouretroscopia, con inserción/retiro de un catéter ureteral de silastic doble J 16.93%

52337 Cistouretroscopia con litotripsia (la cateterización ureteral esta incluida) 55.15%

52340 Cistouretroscopia con incisión, fulguración o resección de válvulas uretrales posteriores congénitas,
o pliegues mucosos hipertróficos obstructivos congénitos 44.34%

52450 Incisión transuretral de próstata 30.00%

52500 Resección transuretral de cuello vesical (procedimiento separado) 34.14%

52601 Resección electroquirúrgica transuretral de la próstata, incluyendo control de sangrado postoperatorio,
completa (incluye vasectomía, meatotomía, cistouretroscopia, calibración y/o dilatación uretral y
uretrotomía interna) 35.00%

52612 Resección transuretral de la próstata; primer estadio de una resección en dos estadios
(resección parcial) 43.77%

52620 Resección transuretral; de tejido residual obstructivo después de 90 días de la intervención quirúrgica 41.83%

53000 Uretrotomía o uretrostomía, externa (procedimiento separado); uretra péndula 10.91%

53020 Meatotomía, corte de meato (procedimiento separado); excepto lactante   7.11%

53025 Meatotomía, corte de meato (procedimiento separado); lactante   8.63%

53040 Drenaje de absceso periuretral profundo 13.52%

53200 Biopsia de uretra  8.77%
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53250 Escisión de glándula bulbouretral (glándula de Cowper) 13.99%

53260 Escisión o fulguración; pólipo(s) uretral(es), uretra distal   4.74%

53270 Escisión o fulguración; glándulas de Skene   6.88%

53430 Uretroplastia, reconstrucción de uretra femenina 35.66%

53440 Operación para corrección de incontinencia urinaria masculina, con o sin introducción de prótesis 62.83%

53450 Uretromeatoplastia, con avance de la mucosa 32.82%

53502 Uretrorrafia, sutura de herida o lesión uretral, mujer 34.85%

53505 Uretrorrafia, sutura de herida o lesión uretral; peneana 35.19%

53600 Dilatación de estrechez uretral mediante pasaje de sonda o dilatador uretral, hombre; inicial   2.85%

53601 Dilatación de estrechez uretral mediante pasaje de sonda o dilatador uretral, hombre; subsiguiente   2.66%

53665 Dilatación de uretra femenina, anestesia general o de conducción (espinal)   8.00%

54056 Destrucción de lesiones, pene (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética); criocirugía   3.60%

54057 Destrucción de lesiones, pene (por ejemplo; condiloma, papiloma, molusco contagioso,
vesícula herpética); cirugía con láser   6.92%

54125 Amputación de pene; completa 23.00%

54161 Circuncisión, escisión quirúrgica que no sea con clamp, con dispositivo o con corte dorsal; excepto
recién nacido 14.32%

54220 Irrigación de cuerpos cavernosos debido a priapismo   5.69%

54304 Operación plástica del pene para corrección de encordamiento o para el primer estadio de corrección
de hipospadias con o sin trasplante de prepucio y/o colgajos cutáneos 40.69%

54308 Uretroplastia para el segundo estadio de corrección de hipospadias (incluyendo desviación urinaria);
menos de 3 cm 37.80%

54380 Operación plástica del pene para epispadias distales al esfínter externo 25.99%

54400 Inserción de prótesis peniana; no inflable (semi-rígida) 35.00%

54401 Inserción de prótesis peniana; inflable (autosuficiente) 46.28%

54420 Cortocircuito de cuerpos cavernosos con vena safena (operación para priapismo), unilateral o bilateral 50.00%

54500 Biopsia de testículos, con aguja (procedimiento separado)   1.42%

54505 Biopsia de testículos, incisional (procedimiento separado)   8.16%

54520 Orquiectomía, simple (incluyendo subcapsular), con o sin prótesis testicular, abordaje escrotal o
inguinal 22.72%

54530 Orquiectomía, radical, por tumor, abordaje inguinal 31.87%

54535 Orquiectomía, radical, por tumor; con exploración abdominal 39.50%

54600 Reducción de torsión de testículos, quirúrgica, con o sin fijación del testículo contralateral 35.00%

54640 Orquiopexia, abordaje inguinal, con o sin corrección de hernia 34.62%

54650 Orquiopexia, abordaje abdominal, para testículos intraabdominales (por ejemplo; Fowler-Stephens) 50.00%

54660 Inserción de prótesis testicular (procedimiento separado) 40.00%

54700 Incisión y drenaje del epidídimo, testículos y/o espacio escrotal (por ejemplo; absceso o hematoma)   9.82%
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54800 Biopsia de epidídimo, aguja 11.62%

54820 Exploración de epidídimo, con o sin biopsia 17.74%

54830 Escisión de lesión local de epidídimo 18.26%

54840 Escisión de espermatocele, con o sin epididimectomía 27.22%

54860 Epididimectomía; unilateral 26.98%

54861 Epididimectomía; bilateral 40.64%

55000 Punción aspirativa de hidrocele, túnica vaginal del testículo, con o sin inyección de medicamentos   6.31%

55041 Escisión de hidrocele; bilateral 30.92%

55060 Corrección de hidrocele, túnica vaginal del testículo (procedimiento de bottle) 17.21%

55100 Drenaje de absceso de la pared escrotal 6.12%

55150 Resección de escroto 12.85%

55175 Escrotoplastia; simple 22.19%

55500 Escisión de hidrocele de cordón espermático, unilateral (procedimiento separado) 19.54%

55520 Escisión de lesión de cordón espermático (procedimiento separado) 35.00%

55700 Biopsia, próstata; con aguja o en sacabocado, una sola o varias, cualquier abordaje   8.39%

55705 Biopsia próstata; incisiones cualquier abordaje 15.00%

55720 Prostatotomía, drenaje externo de absceso prostático, cualquier abordaje; simple 28.26%

55815 Prostatectomía, perineal radical; con linfadenectomía pélvica bilateral, incluyendo ganglios linfáticos
ilíacos externos, hipogástricos y obturadores 57.43%

55821 Prostatectomía (incluyendo control del sangrado postoperatorio, vasectomía, meatotomía, calibración
y/o dilatación uretral y uretrotomía interna); suprapúbica, subtotal una o dos estadios 46.28%

55840 Prostatectomía, retropúbica radical, con o sin conservación de nervio 54.72%

55842 Prostatectomía, retropúbica radical, con o sin conservación del nervio; con biopsia(s) de
ganglios linfáticos (linfadenectomía pélvica conservadora) 60.13%

55845 Prostatectomía, retropúbica radical, con o sin conservación del nervio; con linfadenectomía pélvica
bilateral, incluyendo ganglios linfáticos ilíacos externos, hipogástricos y obturadores 76.35%

56300 Laparoscopia (peritoneoscopia), diagnóstica; (procedimiento separado) 24.19%

56324 Colecistoenterostomía 56.81%

56340 Colecistectomía (cualquier método) 65.49%

56342 Colecistectomía con exploración del colédoco 77.58%

56349 Fundoplastia esofagogástrica (por ejemplo; técnicas de Nissen, Belsey IV, Hill, Toupet) 75.00%

37. Ginecoobstetricia

56351 Histeroscopia, quirúrgica; con toma de muestra (biopsia) de endometrio y/o polipectomía, con o sin
¨D y L¨ (dilatación y legrado) 13.33%

56405 Incisión y drenaje de absceso vulvar o perineal   7.45%

56420 Incisión y drenaje de absceso de la glándula de Bartholin   8.06%

56440 Marsupialización de quiste de glándula de Bartholin 16.03%
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56605 Biopsia de vulva o perineo (procedimiento separado); una lesión   4.03%

56620 Vulvectomía simple; parcial 27.88%

56625 Vulvectomía simple; completa 43.34%

56631 Vulvectomía, radical, parcial; con linfadenectomía inguinofemoral unilateral 56.01%

56632 Vulvectomía, radical, parcial; con linfadenectomía inguinofemoral bilateral 73.08%

56633 Vulvectomía, radical, completa 53.87%

56634 Vulvectomía, radical, completa; con linfadenectomía inguinofemoral unilateral 67.20%

56637 Vulvectomía, radical, completa; con linfadenectomía inguinofemoral bilateral 69.05%

56640 Vulvectomía, radical, completa, con linfadenectomía inguinofemoral, ilíaca y pélvica         100.00%

56740 Escisión de quiste o glándula de Bartholin 15.55%

56810 Perineoplastia, corrección del perineo, no obstétrico (procedimiento separado) 26.75%

57000 Colpotomía; con exploración 14.46%

57010 Colpotomía; con drenaje de absceso pélvico 17.78%

57020 Colpocentesis (procedimiento separado)   4.79%

57061 Destrucción de lesiones vaginales; simple, cualquier método  5.41%

57100 Biopsia de mucosa vaginal; simple (procedimiento separado)   4.46%

57105 Biopsia de mucosa vaginal; amplia, que requiera sutura (incluyendo quistes)   6.92%

57110 Vaginectomía, extirpación completa de la pared vaginal 37.89%

57120 Colpocleisis (tipo Le Fort) 30.02%

57135 Escisión de quiste o tumor vaginal 12.33%

57210 Colpoperineorrafia, sutura de lesión de vagina y/o perineo (no obstétrica) 38.17%

57230 Corrección plástica de uretrocele 37.56%

57240 Colporrafia anterior, corrección de cistocele con o sin corrección de uretrocele 38.98%

57250 Colporrafia posterior, corrección de rectocele con o sin perineorrafia 38.98%

57260 Colporrafia anteroposterior combinada 34.57%

57265 Colporrafia anteroposterior combinada; con corrección de enterocele 39.98%

57268 Corrección de enterocele, abordaje vaginal (procedimiento separado) 32.29%

57270 Corrección de enterocele, abordaje abdominal (procedimiento separado) 33.67%

57280 Colpopexia, abordaje abdominal 34.57%

57282 Fijación de ligamento sacroespinoso por prolapso de vagina 35.76%

57288 Operación con técnicas de cabestrillo para incontinencia de esfuerzo (por ejemplo; fascina o sintético) 38.79%

57289 Procedimiento de pereyra, incluyendo colporrafia anterior 33.95%

57292 Construcción de una vagina artificial; con injerto 50.00%

57300 Cierre de fístula rectovaginal; abordaje vaginal o transanal 37.56%

57305 Cierre de fístula retrovaginal; abordaje abdominal 46.90%
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57307 Cierre de fístula retrovaginal; abordaje abdominal, con colostomía concomitante 53.21%

57310 Cierre de fístula uretrovaginal 40.59%

57320 Cierre de fístula vesicovaginal; abordaje vaginal 39.69%

57330 Cierre de fístula vesicovaginal; abordaje vaginal y transvesical 47.80%

57452 Colposcopia (vaginoscopia); (procedimiento separado)   5.74%

57454 Colposcopia (vaginoscopia); con biopsia(s) del cérvix y/o legrado endocervical 20.00%

57500 Biopsia, una sola o varias, o escisión local de lesión, con o sin fulguración (procedimiento separado)   4.51%

57505 Legrado endocervical (no realizado como parte de una dilatación y legrado)   5.36%

57510 Cauterización del cérvix; electro o térmica   4.46%

57511 Cauterización del cérvix; criocauterio, inicial o repetición   5.83%

57513 Cauterización del cérvix; ablación con láser 10.34%

57520 Conización del cérvix, con o sin fulguración, con o sin dilatación y legrado, con o sin corrección;
cuchillo frio o láser 14.70%

57530 Traquelectomía (cervicectomía), amputación del cérvix (procedimiento separado) 14.75%

57540 Escisión de muñón cervical, abordaje abdominal 25.00%

57545 Escisión de muñón cervical, abordaje abdominal; con corrección del piso pélvico 25.00%

57550 Escisión de muñón cervical, abordaje vaginal 25.00%

57555 Escisión de muñón cervical, abordaje vaginal; con corrección anterior y/o posterior 37.89%

57720 Traquelorrafia, corrección plástica del cérvix uterino, abordaje vaginal 13.85%

57820 Dilatación y legrado de muñón cervical   9.00%

58100 Toma de muestra endometrial (biopsia), con o sin toma de muestra endocervical (biopsia) sin
dilatación cervical, cualquier método (procedimiento separado)   5.12%

58120 Dilatación y legrado, diagnósticos y/o terapéuticos (no obstétricos) 14.42%

58140 Miomectomía, escisión de tumor fibroide del útero, uno solo o varios (procedimiento separado),
abordaje abdominal 30.00%

58145 Miomectomía, escisión de tumor fibroide del útero, uno solo o varios (procedimiento separado);
abordaje vaginal 23.76%

58150 Histerectomía abdominal total (cuerpo y cérvix), con o sin extirpación de trompa(s), con o sin
extirpación de ovario(s) 56.53%

58152 Histerectomía abdominal total (cuerpo y cérvix), con o sin extirpación de trompa(s), con o sin
extirpación de ovario(s); con colpouretrocistopexia (por ejemplo; Marshall-Marchetti-Krantz, Burch) 69.14%

58200 Histerectomía abdominal total, incluyendo vaginectomía parcial, con toma de muestra de ganglios
linfáticos paraaórticos y pélvicos, con o sin extirpación de trompa(s), con o sin extirpación de ovario(s) 70.00%

58210 Histerectomía abdominal radical, con linfadenectomía pélvica total bilateral y toma de muestra de
ganglios linfáticos paraaórticos (biopsia), con o sin extirpación de trompa(s), con o sin extirpación
de ovario(s) 93.80%

58240 Exenteración pélvica por malignidad ginecológica, con histerectoma abdominal total o
cervicectomía, con o sin extirpación trompa(s), con o sin extirpación de ovario(s),con extirpación de
vejiga y trasplantes de uréteres, y/o resección abdominoperineal de recto y colon y colostomía o
cualquier combinación de aquellas         120.00%

58260 Histerectomía vaginal 62.93%



Current Procedural                                                            DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
Terminology (CPT)

46 Tabulador Médico

58262 Histerectomía vaginal; con extirpación de tubo(s) y/u ovario(s) 62.93%

58263 Histerectomía vaginal; con extirpación de tubo(s) y/u ovario(s), con reparación de enterocele 61.60%

58267 Histerectomía vaginal; con colpouretrocistopexia (procedimiento de Marshall-Marchetti-Krantz,
procedimiento de Pereyra, con o sin control endoscópico) 61.60%

58275 Histerectomía vaginal, con colpectomía total o parcial 58.33%

58285 Histerectomía vaginal, radical (operación de Schauta) 64.30%

58400 Suspensión uterina, con o sin acortamiento de ligamentos redondos, con o sin acortamiento de
ligamentos sacrouterinos; (procedimiento separado) 39.08%

58410 Suspención uterina, con o sin acortamiento de ligamentos redondos, con o sin acortamiento de
ligamentos sacrouterinos, (procedimiento separado); con simpatectomía presacra 45.10%

58700 Salpingectomía, completa o parcial, unilateral o bilateral (procedimiento separado) 38.46%

58720 Salpingooforectomía, completa o parcial, unilateral o bilateral (procedimiento separado) 42.40%

58800 Drenaje de quistes de ovario, unilateral o bilateral, (procedimiento separado); abordaje vaginal 16.83%

58805 Drenaje de quistes de ovario, unilateral o bilateral, (procedimiento separado); abordaje abdominal 36.66%

58820 Drenaje de absceso ovárico; abordaje vaginal a cielo abierto 18.92%

58822 Drenaje de absceso ovárico; abordaje abdominal 31.58%

58900 Biopsia de ovario, unilateral o bilateral (procedimiento separado) 32.77%

58920 Resección en cuña o bisección de ovario, unilateral o bilateral 39.36%

58925 Cistectomía ovárica, unilateral o bilateral 47.37%

58940 Ooforectomía parcial o total, unilateral o bilateral 41.92%

58943 Ooforectomía, parcial o total,  unilateral o bilateral; para malignidad ovárica, con biopsias de
ganglios linfáticos paraaórticos y pélvicos, lavados peritoneales, biopsias peritoneales, inspección
diafragmática, con o sin salpingectomías. Con o sin omentectomía 58.90%

58950 Resección de malignidad ovárica con salpingooforectomía bilateral y omentectomía 47.18%

58951 Resección de malignidad ovárica, tubaria o malignidad peritoneal primaria con salpingooferectomía
bilateral y omentectomía; con histerectomía abdominal total, linfadenectomía pélvica y linfadenectomía
paraaórtica conservadora 75.45%

58960 Laparotoma para estadificación o reclasificación de malignidad ovárica, tubal o malignidad peritoneal
primaria (laparotomía de segunda mirada), con o sin omentectomía, lavado peritoneal, biopsia de
peritoneo abdominal y pélvico, inspección diafragmática con linfadenectomía pélvica y linfadenectomía
paraaórtica conservadora 55.01%

59100 Histerotomía, abdominal (por ejemplo; por mola hidatiforme, aborto) 55.29%

59120 Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico; tubárico u ovárico, que requiera salpingectomía
y/u ooforectomía, abordaje abdominal o vaginal 41.97%

59121 Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico; tubárico u ovárico, sin salpingectomía y/u ooforectomía 38.79%

59150 Tratamiento laparoscópico de embarazo ectópico; sin salpingectomía y/u ooforectomía 38.46%

59151 Tratamiento laparoscópico de embarazo ectópico; con salpingectomía y/u ooforectomía 54.96%

59160 Legrado, postparto 14.75%

59350 Histerorrafia de útero roto 46.57%

59410 Parto vaginal solamente (con o sin episiotiomia y/o fórceps); incluyendo atención postparto 32.15%

59515 Solamente parto por cesárea; incluyendo atención postparto 40.00%
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59870 Evacuación uterina y legrado por mola hidatiforme 17.69%

38. Tiroides

60000 Incisión y drenaje de quiste tirogloso, infectado   4.79%

60100 Biopsia de tiroides, aguja percutánea   8.11%

60200 Escisión de quiste o adenoma de tiroides o transección del istmo 36.99%

60210 Lobectomía tiroidea parcial, unilateral; con o sin istmosectomía 50.00%

60220 Lobectomía tiroidea total, unilateral; con o sin istmosectomía 48.23%

60225 Lobectomía tiroidea total, unilateral; con lobectomía subtotal contralateral; incluyendo istmosectomía 54.72%

60240 Tiroidectomía, total o completa 65.54%

60254 Tiroidectomía, total o subtotal por malignidad; con disección radical del cuello 80.24%

60270 Tiroidectomía, incluyendo glándula tiroidea subesternal; esternotomía o abordaje transtorácico 62.22%

60280 Escisión de quiste o seno del conducto tirogloso 40.26%

60500 Paratiroidectomía o exploración de paratiroides 49.60%

39. Timo

60520 Timectomía, parcial o total; abordaje transcervical (procedimiento separado) 66.44%

60522 Timectomía, parcial o total; esternotomía o abordaje transtorácico, con disección mediastínica radical
(procedimiento separado) 77.91%

60540 Adrenalectomía, parcial o completa, o exploración de glándula adrenal con o sin biopsia,
transabdominal, lumbar o dorsal (procedimiento separado) 53.21%

60545 Adrenalectomía, parcial o completa o exploración de glándula adrenal, con o sin biopsia
transabdominal, lumbar o dorsal (procedimiento separado); con escisión de tumor retroperitoneal
adyacente 61.60%

60600 Escisión de tumor del cuerpo carotídeo, sin escisión de arteria carótida 67.91%

60605 Escisión de tumor de cuerpo carotídeo; con escisión de arteria carótida 83.27%

40. Cráneo

61108 Perforación con trepano helicoidal para punción subdural o ventricular; para evacuación y/o drenaje
de hematoma subdural 40.00%

61150 Agujero(s) de trepano o trefina; con drenaje de absceso o quiste cerebral 40.00%

61151 Agujero(s) de trepano o trefina; con punción evacuadora (aspiración) subsiguiente de absceso o
quiste intracraneal 40.00%

61154 Agujero(s) de trepano con evacuación y/o drenaje de hematoma, extradural o subdural 40.00%

61304 Craniectomía o craniotomía, exploradora; supratentorial 91.67%

61305 Craniectomía o craneotomía, exploradora; infratentorial (fosa posterior)          120.00%

61312 Craniectomía o craniotomía para evacuación de hematoma, supratentorial; extradural o subdural 97.69%

61313 Craniectomía o craneotomía para evacuación de hematoma, supratentorial; intracerebral         120.00%

61314 Craniectomía o craniotomía para evacuación de hematoma, infratentorial; extradural o subdural         120.00%

61315 Craniectomía o craneotomía para evacuación de hematoma, infratentorial; intracerebelar         120.00%

61320 Craniectomía o craniotomía, drenaje de absceso intracraneal; supratentorial         120.00%
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61321 Craniectomía o craneotomía, drenaje de absceso intracraneal; infratentorial 86.54%

61332 Exploración de la orbita (abordaje transcraneal); con biopsia         100.68%

61333 Exploración de la orbita (abordaje transcraneal); con extirpación de lesión 99.49%

61334 Exploración de la orbita (abordaje transcraneal); con extirpación de cuerpo extraño         100.68%

61343 Craniectomía, suboccipital con laminectomía cervical para descompresión del bulbo y médula
espinal con o sin injerto dural (por ejemplo; malformación de Arnold-Chiari)        100.00%

61450 Craniectomía, subtemporal, para sección, compresión, o descompresión de raíz sensorial o ganglio
de gasser 97.50%

61458 Craniectomía, suboccipital; para exploración o descompresión de nervios craneales         100.44%

61460 Craniectomía, suboccipital; para sección de uno o más nervios craneales 97.50%

61470 Craniectomía, suboccipital; para tractotomía medular 94.37%

61480 Craniectomía, suboccipital; para tractotomía mesencefálica o pedunculotomía 95.89%

61490 Craniotomía para lobotomía, incluyendo cingulotomía         120.00%

61500 Craniectomía; con escisión de tumor u otra lesión ósea del cráneo 98.59%

61512 Craniectomía, trepanación, craneotomía  con colgajo óseo; para escisión de meningioma,
supratentorial         120.00%

61514 Craniectomía, trepanación, craneotomía con colgajo óseo; para escisión de absceso cerebral,
supratentorial         120.00%

61516 Craniectomía, trepanación, craneotomía con colgajo óseo; para escisión o fenestración de quiste,
supratentorial         120.00%

61518 Craniectomía para escisión de tumor cerebral, infratentorial o fosa posterior; excepto meningioma,
tumor del ángulo pontocerebeloso, o tumor de la línea media de la base del cráneo         120.00%

61519 Craniectomía para escisión de tumor cerebral, infratentorial o fosa posterior; meningioma         120.00%

61520 Craniectomía para escisión de tumor cerebral, infratentorial o fosa posterior; tumor del ángulo
pontocerebeloso         120.00%

61521 Craniectomía para escisión de tumor cerebral, infratentorial o fosa posterior; tumor de la línea media
de la base del cráneo         120.00%

61522 Craniectomía, infratentorial o fosa posterior; para escisión de absceso cerebral         120.00%

61524 Craniectomía, infratentorial o fosa posterior; para escisión o fenestración de quiste         106.70%

61534 Craneotomía con elevación de colgajo óseo; para escisión de foco epileptogénico sin
electrocorticografía durante la operación quirúrgica          100.11%

61545 Craneotomía con elevación de colgajo óseo; para escisión de craniofaringioma         100.00%

61546 Craniotomía para hipofisectomía o escisión de tumor hipofisario, abordaje intracraneal                           100.00%

61548 Hipofisectomía o escisión de tumor hipofisario, abordaje transnasal o transeptal, no estereotáxico 96.50%

61550 Craniectomía por craniosinostosis; una sola sutura craneal 80.00%

61559 Craniectomía amplia por craniosinostosis de varias suturas craneales; reconstrucción del contorno
craneano con varias osteotomías e injertos óseos autólogos (por ejemplo; procedimiento duela
de barril) (incluye la obtención de injertos)          120.00%

61564 Escisión, intra y extracraneal, tumor benigno de hueso de cráneo; con descompresión del nervio
óptico          100.00%

61571 Craniectomía o craneotomía; con tratamiento de herida penetrante del cerebro          120.00%
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61618 Corrección secundaria de la duramadre por escape de liquido cefalorraquídeo (lcr), fosa anterior,
media o posterior, después de cirugía de la base del cráneo; mediante injerto libre de tejido
(por ejemplo; periostio, fascia, tensor de la fascia lata, tejido adiposo, injertos homólogos o sintéticos) 80.00%

61624 Oclusión transcatéter o embolización (por ejemplo; para destrucción de tumor, obtener hemostasis,
ocluir una malformación vascular), percutánea, cualquier método; sistema nervioso central
(intracraneal, médula espinal)          100.00%

61680 Cirugía de malformación arteriovenosa intracraneal; supratentorial, simple          120.00%

61684 Cirugía de malformación arteriovenosa intracraneal; infratentorial, simple          120.00%

61690 Cirugía de malformación arteriovenosa intracraneal; dural, simple          120.00%

61700 Cirugía para aneurisma intracraneal, abordaje intracraneal; circulación carotídea          120.00%

61702 Cirugía para aneurisma intracraneal simple, abordaje intracraneal; circulación vertebrobasilar          120.00%

61705 Cirugía para aneurisma, malformación vascular o fístula carotídeo-cavernosa; mediante oclusión
intracraneal y cervical de arteria carótida         120.00%

61710 Cirugía para aneurisma, malformación vascular o fístula carotídeo-cavernosa; mediante embolización
intraarterial, procedimiento de inyección o catéter con balón         120.00%

61711 Anastomosis, arterial, arterias extracraneal-intracraneal (por ejemplo; cerebral media/cortical)             120.00%

61790 Producción de lesión mediante método estereotáxico, percutánea, mediante agente neurolítico (por
ejemplo; alcohol, térmico, eléctrico, radiofrecuencia); ganglio de gasser 56.53%

61850 Agujero(s) de trepanación o con trepano helicoidal para implantación de electrodos neuroestimuladores;
subcortical 48.70%

61860 Craniectomía o craneotomía para implantación de electrodos neuroestimuladores, cerebral; cortical      100.00%

61880 Revisión o remoción de electrodos neuroestimuladores intracraneales 24.33%

62100 Craneotomía para corrección de escape dural de lcr, incluyendo cirugía para rinorrea / otorrea 86.92%

62120 Corrección de encefalocele, bóveda craneana, incluyendo craneoplastia          100.00%

62143 Reemplazo de colgajo óseo o de placa protésica del cráneo 50.00%

62180 Ventriculocisternostomía (operación de Torkildsen)         120.00%

62190 Creación de derivación; subaracnoidea / subdural-atrial, -yugular, -auricular 60.13%

62192 Creación de derivación; subaracnoideo / subdural-peritoneal, -pleural, otras vías 60.13%

62200 Ventriculocisternostomía, tercer ventrículo         120.00%

62220 Creación de derivación; ventrículo -atrial, -yugular, -auricular 56.53%

62223 Creación de derivación; ventrículo-peritoneal, -pleural, otras vías          100.00%

62230 Reemplazo o revisión de derivación de lcr, válvula obstruida, o catéter distal en sistema de derivación   100.00%

62256 Remoción de sistema completo de derivación de lcr; sin reemplazo 50.00%

62258 Remoción de sistema completo de derivación de lcr; con reemplazo por uno similar u otra
derivación, en la misma intervención quirúrgica 42.06%

62270 Punción espinal, lumbar, diagnóstica   8.73%

62350 Implantación, revisión o reposicionamiento de catéter intratecal o epidural tunelizado, para
administración de medicamentos a largo plazo vía una bomba externa o de un reservorio/bomba de
infusión implantable; sin laminectomía 35.00%

63001 Laminectomía con exploración y/o descompresión de médula espinal o cola de caballo, sin facetectomía,
foraminotomía o discoidectomía, (por ejemplo; estenosis espinal), uno o dos segmentos vertebrales;
cervical 83.84%
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63003 Laminectomía con exploración y/o descompresión de médula espinal o cola de caballo, sin facetectomía,
foraminotomía o discectomía, (por ejemplo; estenosis espinal), uno o dos segmentos vertebrales;
torácica 85.98%

63005 Laminectomía con exploración y/o descompresión de médula espinal o cola de caballo, sin facetectomía,
foraminotomía o discectomía, (por ejemplo; estenosis espinal), uno o dos segmentos; lumbar,
excepto por espondilolistesis 84.51%

63012 Laminectomía con extirpación de facetas articulares anormales o de pars interarticularis con
descompresión de cola de caballo y raíces neurales por espondilolistesis, lumbar (procedimiento
de Gill) 84.51%

63020 Laminotomía (hemilaminectomía), con descrompresion de raíces neurales, incluyendo
facetectomía parcial, foraminotomía y/o escisión de disco intervertebral herniado; un interespacio,
cervical 81.14%

63030 Laminotomía (hemilaminectomía), con descompresión de raíces neurales, incluyendo
facetectomía parcial, foraminotomía y/o escisión de disco intervertebral herniado; un interespacio,
lumbar (incluyendo abordaje abierto o asistido endoscópicamente) 84.51%

63045 Laminectomía, facetectomía y foraminotomía (unilateral o bilateral con descompresión de médula
espinal, cola de caballo y/o raíces neurales, (por ejemplo; estenosis espinal o estenosis del receso
lateral)), un solo segmento vertebral; cervical 85.64%

63046 Laminectomía, facetectomía y foraminotomía (unilateral o bilateral con descompresión de médula
espinal, cola de caballo y/o raíces neurales, (por ejemplo; estenosis espinal o estenosis del
receso lateral)), un solo segmento; torácica 82.51%

63047 Laminectomía, facetectomía y foraminotomía (unilateral o bilateral con descompresión de médula
espinal, cola de caballo y/o raíces neurales, (por ejemplo; estenosis espinal o estenosis del receso
lateral)), un solo segmento; lumbar 78.15%

63081 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje anterior con
descompresión de médula espinal y/o de raíces neurales; cervical, un solo segmento          102.19%

63085 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje transtorácico
con descompresión de médula espinal y/o de raíces neurales; torácico, un solo segmento           110.02%

63185 Laminectomía con rizotomía; uno o más segmentos 82.37%

63194 Laminectomía con cordotomía, con sección de un haz espinotalámico, un estadio; cervical 91.38%

63195 Laminectomía con cordotomía, con sección de un haz espinotalámico, un estadio; torácica 92.28%

63265 Laminectomía para escisión o evacuación de lesión intraespinal que no sea neoplasia,
extradural; cervical 97.69%

63266 Laminectomía para escisión o evacuación de lesión intraespinal que no sea neoplasia; extradural;
torácica 97.07%

63267 Laminectomía para escisión o evacuación de lesión intraespinal que no sea neoplasia; extradural;
lumbar 86.54%

63275 Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal; extradural, cervical 99.35%

63276 Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal; extradural, torácica 100.96%

63277 Laminectomía para biopsia o escisión de neoplasia intraespinal; extradural, lumbar 87.16%

63300 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, para escisión de lesión
intraespinal, un solo segmento; extradural, cervical 45.00%

63301 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, para escisión de lesión
intraespinal, un solo segmento; extradural, torácica mediante abordaje transtorácico          122.92%

63302 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, para escisión de lesión
intraespinal, un solo segmento; extradural, torácica mediante abordaje toracolumbar          125.05%
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63303 Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, para escisión de lesión
intraespinal, un solo segmento; extradural, lumbar o sacra mediante abordaje transperitoneal o
retroperitoneal         124.72%

63600 Producción de lesión de médula espinal mediante método estereotáxico, percutáneo, cualquier
modalidad (incluyendo estimulación y/o registro) 63.17%

63655 Laminectomía para implantación de electrodo neuroestimulador, placa/paleta, epidural 46.28%

63700 Corrección de meningocele; menor de 5 cm de diámetro 86.26%

63704 Corrección de mielomeningocele; menor de 5 cm de diámetro 95.00%

63707 Corrección de escape de lcr dural, que no requiera laminectomía 80.00%

63709 Corrección de escape de lcr dural o de pseudomeningocele, con laminectomía 95.00%

41. Sistema nervioso periférico

64400 Inyección, agente anestésico; nervio trigémino, cualquier división o rama   9.63%

64402 Inyección, agente anestésico; nervio facial   7.87%

64408 Inyección, agente anestésico; nervio vago   5.36%

64413 Inyección, agente anestésico; plexo cervical   5.36%

64415 Inyección, agente anestésico; plexo braquial   6.64%

64420 Inyección, agente anestésico; nervio intercostal, uno solo   6.64%

64442 Nervio paravertebral de la faceta articular, lumbar, un solo nivel   8.30%

64445 Inyección, agente anestésico; nervio ciático   6.69%

64510 Inyección, agente anestésico; ganglio estrellado (simpático cervical)   5.41%

64600 Destrucción mediante agente neurolítico, nervio trigémino; ramas supraorbital, infraorbital,
mentoniana o alveolar inferior 11.43%

64605 Destrucción mediante agente neurolítico, nervio trigémino; ramas de segunda y tercera división a
nivel del foramen oval 14.42%

64610 Destrucción mediante agente neurolítico, nervio trigémino; ramas de segunda y tercera división a
nivel del foramen oval, con monitorización radiológica 20.44%

64613 Quimiodenervación de músculos; músculos espinales cervicales (por ejemplo; para torticolis
espasmódico) 11.14%

64622 Destrucción mediante agente neurolítico, nervio de faceta articular paravertebral, lumbar, un solo nivel   9.25%

64721 Nervio mediano a nivel del túnel carpal 25.23%

64732 Transección o avulsión de; nervio supraorbital 21.34%

64734 Transección o avulsión de; nervio infraorbital 21.34%

64742 Transección o avulsión de; nervio facial, diferencial o completa 31.87%

64752 Transección o avulsión de; nervio vago (vagotomía), transtorácica 44.20%

64755 Transección o avulsión de nervios; vagos limitados al estómago proximal (vagotomía proximal selectiva,
vagotomía gástrica proximal, vagotomía de células parietales, vagotomía supra o altamente selectiva) 69.14%

64760 Transección o avulsión de nervio vago (vagotomía), abdominal 41.49%

64774 Escisión de neuroma; nervio cutáneo, identificable quirúrgicamente 12.19%

64776 Escisión de neuroma; nervio digital, uno o ambos, un mismo digito 12.61%



Current Procedural                                                            DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
Terminology (CPT)

52 Tabulador Médico

64782 Escisión de neuroma; mano o pie, con excepción de nervio digital 19.25%

64786 Escison de neuroma; nervio ciático 31.87%

64788 Escisión de neurofibroma o neurolemoma; nervio cutáneo 19.54%

64792 Escisión de neurofibroma o neurolemoma; amplia (incluyendo de tipo maligno) 47.00%

64795 Biopsia de nervio   9.15%

64802 Simpatectomía, cervical 44.20%

64804 Simpatectomía, cervicotorácica 60.70%

64809 Simpatectomía, toracolumbar 61.03%

64818 Simpatectomía, lumbar 44.34%

64831 Sutura de nervio digital, mano o pie; un nervio 40.00%

64835 Sutura de un nervio, mano o pie; tenar motor mediano 30.97%

64836 Sutura de un nervio, mano o pie; motor cubital 37.27%

64840 Sutura de nervio tibial posterior 38.79%

64856 Sutura de nervio periférico mayor, brazo o pierna, excepto ciático, incluyendo transposición 41.64%

64857 Sutura de nervio periférico mayor, brazo o pierna, excepto ciático; sin transposición 37.27%

64858 Sutura del nervio ciático 45.10%

64861 Sutura de plexo braquial 42.68%

64862 Sutura de plexo lumbar 42.96%

64864 Sutura del nervio facial; extracraneal 40.59%

64885 Injerto de nervio (incluye la obtención del injerto), cabeza o cuello; hasta 4 cm de longitud 75.16%

64886 Injerto de nervio (incluye la obtención del injerto), cabeza o cuello; más de 4 cm de longitud 81.14%

64890 Injerto de nervio (incluye la obtención del injerto), hebra única, mano o pie; hasta 4 cm de longitud 65.00%

64892 Injerto de nervio (incluye la obtención del injerto), hebra única, brazo o pierna; hasta 4 cm de longitud 65.00%

42. Órbita, ojo, conjuntiva, retina, vitreo

65091 Evisceración de contenidos oculares; sin implante 21.06%

65093 Evisceración de contenidos oculares; con implante 25.84%

65101 Enucleación del ojo; sin implante 31.49%

65103 Enucleación del ojo; con implante, músculos no unidos al implante 34.57%

65105 Enucleación del ojo; con implante, músculos unidos al implante 54.11%

65110 Exenteración de la orbita (no incluye injerto cutáneo), extirpación de contenidos oculares; solamente 50.00%

65130 Inserción de implante ocular, secundario; después de la evisceración, envuelto por la esclerótica 45.00%

65205 Extirpación de cuerpo extraño, ojo externo; conjuntival superficial   2.75%

65210 Extirpación de cuerpo extraño, ojo externo; conjuntival interno (incluye concreciones), subconjuntival,
o escleral no perforante   6.02%

65222 Extirpación de cuerpo extraño, ojo externo; corneal, con lámpara de hendidura   4.69%

65235 Extirpación de cuerpo extraño, intraocular; de la cámara anterior o cristalino 40.36%
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65265 Extirpación de cuerpo extraño, intraocular; del segmento posterior, extracción no magnética 43.58%

65270 Corrección de laceración; conjuntiva, con o sin laceración no perforante de esclerótica, cierre directo   8.54%

65272 Corrección de laceración; conjuntiva, mediante movilización y rearreglo, sin hospitalización   9.91%

65275 Corrección de laceración; córnea, no perforante, con o sin extirpación de cuerpo extraño 16.69%

65280 Corrección de laceración; córnea y/o esclerótica, perforante, sin involucrar tejido uveal 33.05%

65290 Corrección de herida, músculo extraocular, tendón y/o cápsula de Tenon 20.72%

65400 Escisión de lesión, córnea (queratectomía, lamelar, parcial), excepto pterigión 26.75%

65410 Biopsia de córnea 20.06%

65420 Escisión o transposición de pterigión; sin injerto 16.69%

65426 Escisión o transposición de pterigión; con injerto 40.00%

65450 Destrucción de lesión de córnea mediante crioterapia, fotocoagulación o termocauterización  9.01%

65710 Queratoplastia (trasplante de córnea); lamelar (láser) 75.16%

65730 Queratoplastia (trasplante de córnea); penetrante (excepto en afaquia) 66.11%

65750 Queratoplastia (trasplante de córnea); penetrante (en afaquia) 71.51%

65760 Queratomileusis 20.00%

65765 Queratofaquia 20.00%

65767 Epiqueratoplastia 20.00%

65771 Queratotomía radial 25.00%

65820 Goniotomía 35.00%

65855 Trabeculoplastia mediante cirugía láser, una o más sesiones (serie de tratamiento definida) 35.09%

65860 Sección de adherencias del segmento anterior, técnica de láser (procedimiento separado) 22.62%

65865 Sección de adherencias de segmento anterior del ojo, técnica incisional (con o sin inyección
de aire o liquido) (procedimiento separado); goniosinequias 21.34%

65870 Sección de adherencias de segmento anterior del ojo, técnica incisional (con o sin inyección de
aire o liquido) (procedimiento separado); sinequia anterior, excepto goniosinequias 19.54%

65875 Sección de adherencias de segmento anterior del ojo, técnica incisional (con o sin inyección de
aire o liquido) (procedimiento separado); sinequia posterior 22.24%

65880 Sección de adherencias de segmento anterior del ojo, técnica incisional (con o sin inyección de
aire o liquido) (procedimiento separado); adherencias corneovítreas 21.62%

66130 Escisión de lesión, esclerótica 17.55%

66155 Fistulización de esclerótica debido a glaucoma; termocauterización con iridectomía 15.79%

66170 Fistulización de esclerótica, debido a glaucoma; trabeculectomía ab externo en ausencia de cirugía
previa 32.63%

66172 Fistulización de esclerótica, debido a glaucoma; trabeculectomía ab externo con tejido cicatrizal
originado por cirugía ocular previa o trauma (incluye inyección de agentes antifibróticos) 24.00%

66500 Iridotomía mediante incisión con instrumento cortante (procedimiento separado); excepto transficción   1.00%

66600 Iridectomía, con sección corneoescleral o corneal; para remoción de lesión 15.79%

66625 Iridectomía, con sección corneoescleral o corneal; periférica, por glaucoma (procedimiento separado) 18.92%
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66680 Corrección del iris, cuerpo ciliar (como para iridodiálisis) 21.96%

66761 Iridotomía/ iridectomía mediante cirugía láser (por ejemplo; para glaucoma) (una o más sesiones) 35.33%

66762 Iridoplastia mediante fotocoagulación (una o más sesiones) (por ejemplo; para mejorar la visión, para
ensanchamiento del ángulo de la cámara anterior) 26.37%

66983 Extracción de catarata intracapsular con inserción de prótesis del cristalino (procedimiento en
un estadio) 35.38%

66984 Extirpación de catarata extracapsular con inserción de prótesis de cristalino intraocular (procedimiento
en un estadio), técnica manual o mecánica (por ejemplo; irrigación y aspiración o facoemulsificación) 35.38%

67005 Extirpación del vítreo, abordaje anterior (técnica a cielo abierto o incisión del limbo); extirpación
parcial 20.00%

67010 Extirpación del vítreo, abordaje anterior (técnica a cielo abierto o incisión del limbo); extirpación
subtotal con vitrectomía mecánica 20.00%

67031 Sección de hebras de vítreo, adherencias vítreas, láminas, membranas u opacidades, cirugía láser
(uno o más estadios) 20.00%

67039 Vitrectomía, mecánica, vía pars plana; con fotocoagulación focal endolaser 68.67%

67101 Corrección de desprendimiento de retina, una o más sesiones; crioterapia o diatermia, con o sin
drenaje de fluido subretinal 30.00%

67105 Corrección de desprendimiento de retina, una o más sesiones; fotocoagulación con o sin drenaje de
fluido subretinal 51.97%

67108 Corrección de desprendimiento de retina; con vitrectoma, cualquier método, con o sin taponamiento
con aire o gas expansivo, fotocoagulación con endolaser focal, crioterapia, drenaje de fluido subretinal,
hebilla de esclerótica (indentacion escleral), y/o extirpación de cristalino mediante la misma 76.63%

67141 Profilaxis del desprendimiento de retina (por ejemplo; rotura de retina, degeneración en empalizada)
sin drenaje, una o más sesiones; crioterapia, diatermia 30.00%

67145 Profilaxis de desprendimiento de retina (por ejemplo; rotura de retina, degeneración en empalizada)
sin drenaje una o más sesiones; fotocoagulación (láser o arco de xenón) 36.80%

67208 Destrucción de lesión localizada de la retina (por ejemplo; edema macular, tumores), una o más
sesiones; crioterapia, diatermia 45.48%

67210 Destrucción de lesión localizada de la retina (por ejemplo; edema macular, tumores), una o más
sesiones; fotocoagulación 24.66%

67228 Destrucción de retinopatía extensa o progresiva (por ejemplo; retinopatía diabética), una o
más sesiones; fotocoagulación (láser o arco de xenón) 24.94%

67311 Cirugía para estrabismo, procedimiento de recesión o resección; un músculo horizontal 36.23%

67312 Cirugía para estrabismo, procedimiento de recesión o resección; dos músculos horizontales 37.27%

67314 Cirugía para estrabismo, procedimiento de recesión o resección; un músculo vertical (excluyendo el
oblicuo superior) 38.98%

67316 Cirugía para estrabismo, procedimiento de recesión o resección; dos o más músculos verticales
(excluyendo el oblicuo superior) 39.36%

67318 Cirugía para estrabismo, cualquier procedimiento, músculo oblicuo superior 45.00%

67400 Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival); para exploración con o sin biopsia 50.00%

67405 Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival); con drenaje solamente 70.00%

67412 Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival); con extirpación de lesión 50.00%

67414 Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival); con extirpación de hueso para
descompresión 80.00%
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67420 Orbitotomía con colgajo óseo o ventana ósea, abordaje lateral (por ejemplo; Kroenlein); con extirpación
de lesión 50.00%

67445 Orbitotomía con colgajo óseo o ventana ósea, abordaje lateral (por ejemplo; Kroenlein); con extirpación
de hueso para descompresión 66.11%

67570 Descompresión del nervio óptico (por ejemplo; incisión o fenestración de la vaina del nervio óptico) 80.00%

67700 Blefarotomía, drenaje de absceso, párpado   9.91%

67715 Cantotomía (procedimiento separado)   5.12%

67800 Escisión de chalazión; uno solo    5.64%

67810 Biopsia de párpado   5.36%

67820 Corrección de triquiasis; epilación, mediante pinzas solamente   3.89%

67840 Escisión de lesión del párpado (excepto chalazión) sin cierre o con cierre directo simple 17.36%

67901 Corrección de blefaroptosis; método del músculo frontal con sutura u otro material 37.89%

67914 Corrección de ectropión; sutura 20.82%

67916 Corrección de ectropión; blefaroplastia, escisión de cuña tarsiana 20.82%

67921 Corrección de entropión; sutura 20.82%

67923 Corrección de entropión; blefaroplastia, escisión de cuña tarsiana 20.82%

67924 Corrección de entropión; blefaroplastia, amplia (por ejemplo; operación de Wheeler) 30.00%

67930 Sutura de herida reciente, párpado, que involucre borde del párpado, tarso y/o conjuntiva palpebral,
cierre directo; espesor parcial 16.88%

67950 Cantoplastia (reconstrucción de canto) 25.56%

67961 Escisión y corrección del párpado, involucrando borde del párpado, tarso, conjuntiva, canto o espesor
total, puede incluir la preparación para injerto cutáneo o colgajo pediculado con transferencia de tejido
adyacente o rearreglo; hasta un cuarto del borde del párpado 25.00%

67966 Escisión y corrección del párpado, involucrando borde del párpado, tarso, conjuntiva, canto o espesor
total, puede incluir la preparación para injerto cutáneo o colgajo pediculado con transferencia de tejido
adyacente o rearreglo; más de un cuarto del borde del párpado 30.00%

68100 Biopsia de conjuntiva 15.00%

68110 Escisión de lesión, conjuntiva; hasta 1 cm 7.82%

68115 Escisión de lesión, conjuntiva; más de 1 cm 15.93%

68320 Conjuntivoplastia; con injerto conjuntival o rearreglo amplio 26.75%

68326 Conjuntivoplastia, reconstrucción fondo de saco (cul de sac conjuntival); con injerto conjuntival o
rearreglo amplio 29.16%

68400 Incisión, drenaje de glándula lagrimal   5.41%

68420 Incisión, drenaje de saco lagrimal (dacriocistotomía o dacriocistostomía)   5.36%

68500 Escisión de glándula lagrimal (dacrioadenectomía) excepto por tumor; total 40.00%

68510 Biopsia de glándula lagrimal   8.00%

68520 Escisión de saco lagrimal (dacriocistectomía) 26.75%

68525 Biopsia de saco lagrimal 20.15%

68540 Escisión de tumor de glándula lagrimal; abordaje frontal 30.97%
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68720 Dacriocistorrinostomía (fistulización de saco lagrimal a la cavidad nasal) 31.58%

68745 Conjuntivorrinostomía (fistulización de la conjuntiva a la cavidad nasal); sin tubo 33.05%

68750 Conjuntivorrinostomía (fistulización de la conjuntiva a la cavidad nasal); con inserción de tubo o catéter
dilatador 34.57%

68760 Cierre del punto lagrimal (punctum lacrimale); con termocauterización, ligadura, o cirugía láser   5.36%

68770 Cierre de fístula lagrimal (procedimiento separado) 16.55%

68801 Dilatación de punto lagrimal (punctum lacrimale) con o sin irrigación   3.00%

68810 Sondeo de conducto nasolagrimal con o sin irrigación   5.00%

69020 Drenaje de conducto auditivo externo, absceso   9.10%

43. Oído

69145 Escisión de lesión de tejido blando, conducto auditivo externo   9.10%

69200 Extirpación de cuerpo extraño del conducto auditivo externo; sin anestesia general   9.10%

69205 Extirpación de cuerpo extraño del conducto auditivo externo; con anestesia general   9.10%

69210 Remoción de cerumen impactado (procedimiento separado), uno o ambos oídos   3.00%

69320 Reconstrucción de conducto auditivo externo debido a atresia congénita, un solo estadio 42.06%

69420 Miringotomía incluyendo aspiración y/o insuflación de conducto de eustaquio   3.60%

69421 Miringotomía incluyendo aspiración y/o insuflación de conducto de eustaquio con necesidad de
anestesia general 18.00%

69424 Remoción de tubo de ventilación originalmente insertado por otro médico   6.92%

69436 Timpanostomía (que requiera inserción de tubo de ventilación), anestesia general 14.65%

69440 Exploración del oído medio a través de incisión del conducto auditivo o postauricular 32.29%

69501 Antrotomía transmastoidea (mastoidectomía simple) 38.98%

69502 Mastoidectomía; completa 42.44%

69511 Mastoidectomía; radical 80.00%

69620 Miringoplastia (cirugía confinada a la membrana timpánica y región donante) 38.98%

69631 Timpanoplastia sin mastoidectomía (incluyendo conductoplastia, aticotomía y/o cirugía del oído medio),
inicial o revisión; sin reconstrucción de la cadena de huesecillos. 46.57%

69632 Timpanoplastia sin mastoidectomía (incluyendo conductoplastia, aticotomía y/o cirugía de oído medio),
inicial o revisión; con reconstrucción de la cadena de huesecillos (por ejemplo; postfenestración) 51.41%

69635 Timpanoplastia con antrotomía o mastoidotomía (incluyendo conductoplastia, aticotomía, cirugía del
oído medio y/o corrección de la membrana del tímpano); sin reconstrucción de la cadena de huesecillos52.02%

69636 Timplanoplastia con antrotomía o mastoidotomía (incluyendo conductoplastia, aticotomía, cirugía de
oído medio y/o corrección de la membrana del tímpano; reconstrucción de la cadena de huesecillos 46.28%

69637 Timpanoplastia con antrotomía o mastoidotomía (incluyendo conductoplastia, aticotomía, cirugía del
oído medio y/o corrección de la membrana del tímpano); con reconstrucción de la cadena de huesecillos
y prótesis sintética (por ejemplo; prótesis de reemplazo osicular parcial (prop), prótesis de reemplazo
osicular total (prot)) 73.00%

69642 Timpanoplastia con mastoidectomía (incluyendo conductoplastia, cirugía del oído medio, corrección de
la membrana del tímpano); con reconstrucción de la cadena de huesecillos 52.02%

69660 Estapedectomía o estapedotomía con reestablecimiento de continuidad osicular, con o sin uso de
material extraño 52.69%
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69666 Corrección de fístula de la ventana oval 34.57%

69667 Corrección de fístula de la ventana redonda 33.95%

69676 Neurectomía timpánica 38.98%

69720 Descompresión del nervio facial, intratemporal; lateral al ganglio geniculado 48.13%

69725 Descompresión del nervio facial, intratemporal; incluyendo parte medial al ganglio geniculado 69.14%

69740 Sutura del nervio facial, intratemporal, con o sin injerto o descrompresion; lateral al ganglio geniculado 58.47%

69745 Sutura del nervio facial, intratemporal, con o sin injerto o descompresión; incluyendo parte medial al
ganglio geniculado 71.51%

69801 Laberintotomía, con o sin criocirugía incluyendo otros procedimientos destructivos no escisionales o
perfusión con compuestos vestíbuloactivos (una o varias perfusiones); transconducto 38.17%

69805 Operación de saco endolinfático; sin derivación 45.48%

69806 Operación de saco endolinfático; con derivación 45.48%

69820 Fenestración del canal semicircular 38.98%

69905 Laberintectomía; transconducto 38.98%

69910 Laberintectomía; con mastoidectomía 80.00%

69915 Sección del nervio vestibular, abordaje translaberíntico 65.30%

69930 Implantación de dispositivo coclear, con o sin mastoidectomía 46.90%

69950 Sección del nervio vestibular, abordaje transcraneal 120.00%

69955 Descompresión total del nervio facial y/o corrección (puede incluir injerto) 53.78%

69960 Descompresión del conducto auditivo interno 49.89%

69970 Extirpación de tumor, hueso temporal 71.51%

44. Procedimientos / exámenes / estudios especiales

85095 Médula ósea; aspiración solamente   6.92%

85097 Médula ósea; interpretación del extendido solamente, con o sin recuento diferencial de células   6.00%

91000 Intubación esofágica y obtención de material por lavado para citología, incluyendo la preparación
de muestras (procedimiento separado) 15.00%

91010 Estudio de motilidad esofágica (estudio manométrico del esófago y/o de la unión gastroesofágica) 15.00%

91011 Estudio de motilidad esofágica (estudio manométrico del esófago y/o de la unión gastroesofágica);
con estimulante de mecolilo o semejante 15.00%

91012 Estudio de motilidad esofágica (estudio manométrico del esófago y/o de la unión gastroesofágico);
con estudios de perfusión acida 15.00%

91020 Estudios (manométricos) de la motilidad gástrica   8.11%

91032 Esófago, prueba de reflujo ácido, con electrodo de ph intraluminal para la detección del reflujo
gastroesofágico 19.00%

91033 Esófago, prueba de reflujo ácido, con electrodo de ph intraluminal para la detección del reflujo
gastroesofágico; registro prolongado 20.00%

91052 Prueba de análisis gástrico con inyección de estimulante de la secreción gástrica (por ejemplo;
histamina, insulina, pentagastrina, calcio y secretina)   9.91%

91065 Prueba de hidrogeno en aliento (por ejemplo; para la detección de la deficiencia de lactosa)   5.00%
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91122 Manometría anorrectal   9.91%

92081 Examen de campo visual uni o bilateral, con interpretación e informe; examen limitado (por ejemplo;
pantalla tangente, autoplot, perímetro de arco, o prueba automatizada de nivel de estímulo único, tal
como octopus 3 ó 7 o equivalente)   3.00%

92082 Examen de campo visual uni o bilateral, con interpretación examen intermedio (por ejemplo; por lo menos
2 isópteros en el perímetro Goldmann, o programa de clasificación evaluación semicuantitativo,
automatizado y supraumbral, prueba de diagnóstico automático supraumbral de Humphrey, programa
octopus 33)   3.00%

92083 Examen de campo visual; examen extendido (por ejemplo; campos visuales Goldmann con grafica de
por lo menos 3 isopteros y determinación estática dentro de los 30 centrales, operimetra cuantitativa y
automatizada de umbral, programa octopus g-1, 3242, analizador de cam)   3.00%

92230 Angioscopia con fluoresceina, con interpretación e informe   4.00%

92235 Angiografía con fluoresceina (incluye imágenes en marcos múltiples), con interpretación e informe 10.00%

92240 Angiografía con verde de indocianina (incluye imágenes en marcos múltiples), con interpretación e
informe   4.00%

92265 Oculoelectromiografía de aguja, uno o varios músculos extraoculares, un ojo o ambos, con
interpretación e informe   3.00%

92270 Electrooculografía con interpretación e informe   3.00%

92275 Electrorretinografía con interpretación e informe   3.00%

92543 Prueba vestibular calórica, cada irrigación (la estimulación binaural, bitérmica constituye cuatro
pruebas), con registro   3.00%

92552 Audiometría de tonos puros (umbral); transmitidos por aire solamente   7.00%

92553 Audiometría de tonos puros; transmitidos por aire y hueso   7.00%

92557 Evaluación completa del umbral de audiometría y reconocimiento del habla (92553 y 92556 combinados)  8.00%

92560 Audiometría de Bekesy; evaluación   7.00%

92567 Timpanometria (prueba de impedancia)   7.00%

92575 Prueba de nivel de agudeza neurosensorial   8.00%

92585 Potenciales evocados auditivos para la audiometría de respuestas evocadas y/o pruebas del sistema
nervioso central; estudio completo 10.00%

92960 Cardioversión electiva, conversión eléctrica de la arritmia, externa 11.95%

92977 Trombosis coronaria; por infusión intravenosa 32.48%

92980 Colocación transcatéter de catéteres dilatadores intracoronarios, percutánea, con o sin otras
intervenciones terapéuticas, cualquier método; un solo vaso 73.84%

92982 Angioplastia de balón percutánea y transluminal de las coronarias, un solo vaso 78.15%

92986 Valvuloplastia percutánea de balón; válvula aórtica 80.00%

92987 Valvuloplastia percutánea de balón; válvula mitral 80.00%

92992 Septectomía o septostomía auricular; método transvenoso de balón, (por ejemplo; tipo Rashkind)
(incluye la cateterización cardíaca) 90.00%

92993 Septectomía o septostomía auricular; método de bisturí (septostomía de Park) (incluye la cateterización
cardíaca) 90.00%

92995 Aterectomía percutánea y transluminal de las coronarias por método mecánico u otro método, con o sin
angioplastia de balón; un solo vaso          100.00%

93503 Inserción y colocación de catéter de flujo dirigido (por ejemplo; Swan-Ganz) para fines de control 15.60%
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93505 Biopsia de endomiocardio 51.97%

93510 Cateterización retrograda del corazón izquierdo desde la arteria braquial, arteria axilar o arteria femoral
percutánea 19.68%

93531 Cateterización del corazón derecho y cateterización retrograda del corazón izquierdo combinadas, para
anomalías cardíacas congénitas 25.00%

93532 Cateterización del corazón derecho y cateterización transeptal del corazón izquierdo combinadas a
través del tabique intacto con o sin cateterización retrograda del corazón izquierdo, para anomalías
cardíacas congénitas 35.00%

93545 Procedimiento  de inyección para la cateterización cardíaca; para la angiografía selectiva de las
coronarias (la inyección del material radioopaco puede hacerse manualmente) 24.61%

93555 La supervisión de las imágenes, su interpretación e informe para procedimientos de inyección durante
la cateterización cardíaca; angiografía ventricular y/o auricular 30.78%

93600 Registro de haz de His 10.00%

93651 Ablación intracardiaca por catéter, para foco arritmogénico; para el tratamiento de taquicardia
supraventricular por ablación de vías auriculoventriculares rápidas o lentas, conexiones auriculo
ventriculares accesorias u otros focos auriculares, en forma aislada o combinada 76.97%

95812 Electroencefalograma (eeg), control prolongado; hasta una hora   4.00%

95860 Electromiografía de aguja, una extremidad con o sin zonas paraespinosas relacionadas   5.00%

95925 Estudio de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de
los nervios periféricos o sitios cutáneos, o todos ellos, registro desde el sistema nervioso central: en las
extremidades superiores   4.00%

95926 Estudios de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de
los nervios periféricos o sitios cutáneos, o todos ellos registro desde el sistema nervioso central; en las
extremidades inferiores   4.00%

95927 Estudios de potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta, estimulación de cualquiera de
 los nervios periféricos o sitios cutáneos, o todos ellos, registro desde el sistema nervioso central; en el
 tronco o la cabeza   4.00%

95961 Mapeo cortical funcional por estimulación de electrodos en la superficie del cerebro, o de electrodos
profundos, para provocar convulsiones o identificar la corteza vital; primera hora de presencia médica   6.00%

96410 Administración de quimioterapia intravenosa; técnica de infusión, hasta una hora   9.00%

96412 Administración de quimioterapia intravenosa; técnica de infusión, una a 8 horas, cada hora
adicional (anotar separadamente además del código para el procedimiento primario)   9.00%

96450 Administración de quimioterapia al sistema nervioso central (por ejemplo; intratecal), que requiere
punción lumbar, incluida   9.00%

96542 Inyección de quimioterapia, subaracnoide o intraventricular a través de reservorio subcutáneo, un
solo agente o agentes múltiples   9.00%

45. Consultas

97001 Evaluación de fisioterapia   1.00%

99241 Consulta profesional en el consultorio médico primer contacto paciente externo primera vez   1.00%

99242 Consulta profesional en el consultorio médico primer contacto paciente externo subsecuente   1.00%

99244 Consulta profesional en el consultorio médico de especialidad paciente externo primera vez   1.00%

99245 Consulta profesional en el consultorio médico de especialidad paciente externo subsecuente   1.00%

99281 Consulta de emergencia en consultorio (primer contacto) para evaluación y manejo   1.00%

99281 Consulta de emergencia en consultorio (especialidad) para evaluación y manejo   1.00%
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99261 Consulta profesional para paciente internado   1.00%

99291 Consulta de evaluación y manejo de  paciente en cuidados intensivos por día   1.00%

99301 Evaluación y manejo de paciente servicio de enfermería   1.00%

99401 Consulta de asesoramiento medicina preventiva   1.00%

76810 Ultrasonido útero grávido estudio completo   1.00%

93000 Electrocardiograma de rutina con 12 electrodos con interpretación e informe   1.00%

D9240 Sedación intravenosa   1.00%

99141 Sedación con o sin analgesia (sedación consciente); intravenosa, intramuscular o por  inhalación   1.00%

99142 Sedación con o sin  analgesia (sedación consciente); oral, rectal y/o intranasal   1.00%

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 22 de
Noviembre de 2016, con el número CNSF-S0022-0913-2016 / CONDUSEF-000612-01; a
partir del día 22 de Febrero de 2013, con el número CNSF-S0022-0422-2012; a partir del día
25 de Febrero de 2013, con el número CNSF-S0022-0424-2012 / CONDUSEF-000698-01; a
partir del día 07 de Enero de 2015, con el número CNSF-S0022-0032-2015; a partir del día
07 de Enero de 2015, con el número CNSF-S0022-0033-2015.”


