
Código Descripción
150106 Citologia exfoliativa oncologica.
220101 Colposcopia-traqueloscopia-.
220202 Monitoreo fetal.

Código Descripción
170101 Electrocardiograma en consultorio -con o sin prueba de esfuerzo-.
170103 Electrograma del haz de his -incluye el cateterismo-.
170105 Sobreestimulacion cardiaca
170106 Electrocardiograma con derivacion intraesofagica.
170107 Vectocardiograma.
170108 Fonomecanocardiograma, con una derivacion electrocardiografica de reparo.
170109 Monitoraje operatorio
170110 Cardioversion en paciente no internado en sala de terapia intensiva.
170111 Ergometria.
170112 Curvas de dilucion con colorantes e hidrogeno.
170113 Oscilometria.
170114 Pletismografia.
170115 Fluxometria por efecto dopper con registro grafico. incluye e.c.g. de referencia.
170116 Termodilucion.
661705 Ergometría con registro digital

Código Descripción
180101 Ecocardiograma completo
180102 Ecocardiograma completo, con registro continuo o video-tape -modo A y M-.
180103 Ecocardiograma completo, con ecoscopia -modo B-.
180104 Ecografia tocoginecologica.
180106 Ecografia mamaria uni o bilateral.
180107 Ecografia cerebral -con modo B y A-.
180109 Ecografia oftalmologica uni o bilateral.
180110 Ecografia tiroidea.
180111 Ecografia de testiculos.
180112 Ecografia completa de abdomen.
180113 Ecografia hepatica, biliar, esplenica o toracica.
180114 Ecografia de vejiga o prostata.
180116 Ecografia renal bilateral.
180117 Ecografia de aorta abdominal dinamica y estatica.  -modo M-.
180118 Ecografia pancreatica o suprarrenal.
180121 Ecografia para la amniocentesis.
661801 Ecocardiofetal
661802 Ecografía Transfontanelar
661803 Ecografía de Cadera del Recién Nacido
661804 Ecografía Musculoesquelética
661805 Ecografía Transcraneana
661806 Ecografía de Otros Organos y Regiones
661807 Ecografía Endocavitaria Ginecológica
661808 Ecografía Endocavitaria Prostática Transrectal
661812 Ecografía peneana (Excluye papaverina)
661820 ECO DOPPLER B/N  -  Vasos del Cuello
661821 ECO DOPPLER B/N  -  Arterial Periférico
661822 ECO DOPPLER B/N  -  Aorta y sus Ramas
661823 ECO DOPPLER B/N  -  Venosa de Miembros Inferiores
661824 ECO DOPPLER B/N  -  Eje Esplénico Portal
661825 ECO DOPPLER B/N  -  Pene
661826 ECO DOPPLER B/N  -  Cordón Espermático
661827 ECO DOPPLER B/N  -  Obstétrico
661828 ECO DOPPLER B/N  -  Cardiológico
661829 ECO DOPPLER B/N  -  Pulsado Vascular Periférico - Nef.
661840 ECO DOPPLER COLOR  -  Cardíaco
661841 ECO DOPPLER COLOR  -  Periférico. Una Región. (Miembros u Organos)
340201 Radiografia del craneo, cara, senos paranasales o cavun, primera exposicion. b
340202 Por exposicion subisguiente. b
340203 Hueso temporal o agujeros opticos, comparativos, por incidencia y por par. b
340204 Articulacion temporomandibular, tres posiciones, comparativas. b
340205 Ortopantomografia (radiografia panoramica de craneo cara) primera exposicion. l
340206 Por exposicion subsiguiente. l
340207 Telerradiografia de craneo y/o perfil facial con cefalostato: primera exposicion. g
340208 Por exposicion subsiguiente. g
340209 Radiografia de raquis (columna) primera exposicion. b.
340210 Por exposicion subsiguiente. b.
340211 Radiografia de hombro, humero, pelvis, cadera y femur primera exposicion. a.
340212 Por exposicion subsiguiente. a.
340213 Radiografia de codo, antebrazo, muÑeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo y pie: dos por placa. a.
340214 Medicion comparativa de miembros inferiores (ortorradiografia) por estudio. b.
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340215 Radiografia ampliada o macrorradiografia. a
340216 Artrografia (sin honorario de especialista) primera exposicion. a
340217 Por exposicion subsiguiente. a
340218 Una placa (apical). a
340219 Una placa (ocusal). a
340220 Semiseriada hasta 7 (siete) placas. a
340221 Seriada de 7 (siete) a 14 (catorce) placas. a
340301 Radiografia o telerradiografia de torax: con o sin trazado de diametros cardiacos, con o sin relleno esofagico, de primera exposicion. a
340302 Por exposicion subsiguiente. a
340303 Broncografia (sin endoscopia, sin anestesia general) cada pulmon, minimo 4 exposiciones por estudio. b
340304 Neumomediastino: frente y perfil (sin honorario del especialista). b
340401 Sialografia, por glandula y por lado: por estudio con un minimo de tres placas. b
340402 Esofago, estudio radiologico seriado (como minimo 2 placas cuatro exposiciones) como unico estudio. c #
340403 Estomago y duodeno, estudio seriado (minimo 10 exposiciones) por estudio. c #
340404 Estomago y duodeno con tecnica de doble contraste (minimo 12 exposiciones) c #
340405 Estudio seriado esofagogastroduodenal -minimo 12 exposiciones- por estudio. c @
340406 Duodenografia hipotonica (minimo 4 placas) por estudio (incluye sondaje duodenal). c #
340407 Transito de intestino delgado o de colon (minimo 3 placas) por estudio. c #
340408 Estudio radiologico seriado ileocecoapendicular (minimo 2 placas) por estudio. c #
340409 Colon por enema y evacuado (minimo 3 placas) por estudio. a #
340410 Colon por enema y evacuado (minimo 5 placas) por estudio c #
340411 Colon por enema, evacuado e insuflado, tecnica de fisher (minimo 6 placas) por estudio. c #
340412 Colon por enema, evacuado y doble contraste (minimo 8 placas) tecnica de malmo, por estudio. c #
340413 Colecistografia oral, incluye prueba de evacuacion (minimo 3 placas) por estudio. b #
340414 Colecistografia endovenosa, incluye prueba de evacuacion (minimo 5 placas) por estudio. b
340415 Colangiografia endovenosa (minimo 5 placas) por estudio. b
340416 Colangiografia operatoria (primera placa). a *
340417 Colangiografia operatoria, por cada placa subsiguiente. a *
340418 Fistulocolangiografia, colangiografia postoperatoria, (minimo 3 placas) por estudio. a # *
340419 Colangiografia retrograda por fibroscopia (minimo 3 placas) por estudio (sin honorario de especialista). d #
340420 Neumoperitoneografia, retroneumoperitoneografia, uni o bilateral, (minimo 3 placas) por estudio (sinhonorario del especialista). b
340421 Radiografia simple de abdomen, primera exposicion. a *
340422 Por exposicion subsiguiente. a *
340501 Radiografia simple de arbol urinario. b
340502 Urograma excretor pielografia descendente, (minimo simple 3 placas) por estudio. b
340503 Urograma excretor con estudio vesical, pre y post miccional (minimo simple y 5 placas) por estudio. b
340504 Urograma minutado o por goteo, pielografia por perfusion (minimo simple y 5 placas) por estudio. b
340505 Pielografia ascendente (sin honorarios del especialista) primera placa. b
340506 Por exposicion subsiguiente. b
340507 Cistouretrografia miccional. cistouretrografia ascendente (minimo 2 placas) por estudio. b
340508 Cistoretrografia por estudio de incontinencia para detectar reflujo, etc. (minimo 4 placas) por estudio. b
340601 Mamografia (senografia): unicamente con mamografo original de fabrica con tubo de molibdeno y pelicula de grano fino, por lado, craneo-podal y perfil h.
340602 Mamografia, proyeccion axilar (unicamente con mamografo original de fabrica con tubo de molibdeno y pelicula de grano fino) por lado h.
340603 Galactografia (con o sin mamografo) por lado, dos exposiciones por estudio. b
340604 Histerosalpingografia con prueba de cotte (sin honorarios del especialista) (minimo 3 placas) por estudio. c #
340605 Pelvineumografia, (sin honorarios del especialista) (minimo 3 placas) por estudio. b
340606 Ginecografia (sin honorarios del especialista) (minimo 6 placas) por estudio. c
340607 Pelvimetria radiologica (minimo 2 placas) por estudio. b
340608 Radiografia del embarazo (directa de abdomen). c

Código Descripción
230101 Adhesividad plaquetaria in vivo o in vitro.
230102 Agregacion plaquetaria. minimo tres sustancias inductoras.
230103 Adenograma.
230104 Investigacion de aglutininas.
230105 Aglutininas del sistema abo.
230106  determinacion de Anticoagulante circulante.
230107 elucion de Anticuerpo. 
230108 Anticuerpos inmunes -landsteiner-.
230109 Anticuerpos inmunes (witebesky).
230110 Antiglobulina humana con suero antinograma
230111 Antitrombina.
230112 Autohemolisis
230113 proteina de Bence jones. 
230114 Bilirrubinemia total (directa, indirecta ).
230115 Celulas falciformes o drepanociticas o sickle cells (anaerobiosis).
230116 Celulas l e (medula).
230117 Celulas l e (sangre).
230118 tiempo de Coagulacion y sangria. 
230119 retraccion de Coagulo. 
230120 prueba de Coombs directa. 
230121 prueba de Coombs indirecta, cualitativa
230122 prueba de çCoombs indirecta, cuantitativa
230123 Crioaglutininas.
230124 Crioglobulinas.
230125 Cromatina sexual.
230126 prueba de Dacie. 
230127 prueba de Davidshon diferenciada. 
230128 prueba de Donath-landsteinner cuantitativa. 
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230129 Electroforesis sin papel (hemoglobina o suero).
230130 Electroforesis poliacrilamida, cualitativa.
230131 Electroforesis poliacrilamida, cuantitativa.
230132 recuento de Eosinofilos. 
230133 Eritrosedimentacion.
230134 Espectrofotometria del liquido amniotico.
230135 Esplenograma.
230136 Estado secretor.
230137 prueba de gelificacion con Etanol. 
230138 prueba de Exton rosse. 
230139 Factor de coagulacion ll (protombina duckert) en plasma o en suero.
230140 Factor de coagulacion v.
230141 Factor de coagulacion vll.
230142 Factores de coagulacion complejo vll-x.
230143 Factor de coagulacion vlll.
230144 Factor de coagulacion lx.
230145 Factor de coagulacion x.
230146 Factor de coagulacion xl.
230147 Factor de coagulacion xll.
230148 Factor de coagulacion xlll cualitativo.
230149 Factor de coagulacion xlll semicualitativo.
230150 Ferremia. sideremia.
230151 Fibrinogeno (sangre).
230152 Fibronilisina (lisis de eugobulinas).
230153 Folico acido (microbiologico).
230154 Formula leucocitaria.
230155 Fosfatasa alcalina leucocitaria (citoquimica).
230156 Globulina gamma. (suero).
230157 Globulina gamma (latex).
230158 recuento Globulos blancos. 
230159 recuento Globulos rojos. 
230160 Glucogeno (citoquimico).
230161 Glucogeno previa digestion (citoquimico).
230162 Gota gruesa.
230163 Grupo sanguineo abo.
230164 prueba de Han. 
230165 cuerpos de Heinz. 
230166 resistencia globular osmotica de los Hematies. 
230167 tripsinacion de los u otros metodos enzimaticos. Hematies. 
230168 Hematocrito.
230169  prueba de Hemoaglutinacion pasiva, hematies tanados.
230170 Hemoaglutininas (wiughan).
230171 Hemoaglutinogenos (subtipos del sistema abo). cada determinacion.
230172 Hemoaglutinogenos du.
230173 Hemoglubilina. dosaje
230174 electroforesis de Hemoglobulina. 
230175 Hemoglobina en plasma.
230176 solubilidad de la Hemoglobina. 
230177 Hemoglobina alcalirresistente.
230178 Hemograma.
230179 Hemosilinas en caliente (titulacion) o en frio, excluyendo anticuerpos de donath-landsteiner.
230180 Hemosiderina. investigacion (citoquimica).
230181 resistencia a la Heparina, in vitro.              -soulier o similar-.
230182 resistencia a la Heparina, in vivo.               -de takats-.
230183 Hiperheparinemia.
230184 Ibc (iron binding capacity).
230185 Identificacion de anticuerpos con panel en medio salino o albuminoso
230186 Indice opsonocitofacigo.
230187 Inmuoelectroforesis.
230188 Latex globulina gamma.
230189 Latex le.
230190 prueba de Lazo. 
230191 test de Leucinoaminopeptidasa. 
230192 inhibicion de Leucoaglutinacion. 
230193 Leucoaglutininas. metodo directo
230194 resistencia de los Leucocitos. 
230195 Leucoprecipitinas.
230196 Magnesio (sangre).
230197 Medulograma, mielograma.
230198 reaccion para Mononucleosis infecciosa, monotest
230199 Parasitos hematicos.
230201 reaccion de Paul bunell. 
230202 Peroxidasas.
230203 recuento de Plaquetas. 
230204 tiempo de Plasma recalcificado. 
230205 Porfirinas (orina).
230206 Pdf (producto de degradacion fibrinogeno, fibrina).
230207 Proactivador plasminogeno.
230208 Protrombina (ware, seegers).
230209 consumo de Protrombina. 
230210 tiempo de Protrombina, quick



230211 Recuento y formula.
230212 curva de çReffhus. 
230213 Rh.
230214 Rh factor c (mayuscula).
230215 Rh factor c (minuscula).
230216 Rh factor d (mayuscula).
230217 Rh factor e (mayuscula).
230218 Rh factor e (minuscula).
230219 Reticulocitos.
230220 test de Sia. 
230221 Sickle cells, induccion quimica.
230222 capacidad de la saturacion de la Siderofilina. 
230223 prueba de gelificacion. Sulfato de protamina. 
230224 prueba de la generacion de la Trombina. 
230225 Trombina. tiempo de
230226 prueba de la generacion de Tromboplastina.  (biggs y douglas).
230227 prueba de la generacion de Tromboplastina.  (biggs y douglas)
230228 prueba de la generacion simplificada Tromboplastina. . (hicks, pitney).
230229 tiempo de  Tromboplastina. (parcial).
230230 Trombo. test de owewn.
230231 Tromboelastograma.
230232 Xenodiagnostico (estudio completo).
662307 Mód.control de tratamiento anticoagulante c/heparina
662308 Módulo de control de Anemias
662309 Módulo de Estudios de Anemias
662312 Módulo control de coagulación

Código Descripción
300101 Oftalmodinamometria. -bilateral-
300102 Campo visual (campimetria y/o perimetria). -bilateral-
300104 Fondo de ojo y/o esquiascopia (con dilatacion pupilar). -bilateral-
300105 Tonometria. -bilateral-
300106 Tonometria en niños con anestesia general. -bilateral-
300107 Ejercicios ortopticos, por sesion. -bilateral-
300108 Gonioscopia. -bilateral-
300109 Curva tensional. -bilateral-
300110 Tonografia (con tonografo electronico). -bilateral-
300111 Retinografia con tres placas. -unilateral-
300112 Retinografia con tres placas. -bilateral-
300112 Retinografía - bilateral -
300113 Retinofluorescencia. -unilateral-
300114 Exoftalmometria. -bilateral-
300115 Extraccion de cuerpo extraño conjuntival. -bilateral-
300116 Extraccion de cuerpo extraño en cornea. -unilateral-
300117 Depilacion electrica del parpado (de todos los elementos afectados). -unilateral-
300118 Dilatacion de conducto lacrimonasal con intubacion. -unilateral-
300119 Oftalmoscopia indirecta binocular con esquema de fondo de ojo. -bilateral-
300120 Estudio de fijacion en el estrabismo (con visuscopio). -bilateral-
300121 Caterizacion de conducto lacrimonasal. -bilateral-
300122 Exoftalmologia (incluye prescripcion de cristales, su control posterior, tonometria y fondo de ojo). -bilateral-
663001 Campo Visual Computarizado
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