
ATENCIONES MEDICAS INTRAHOSPITALARIAS QUE NO 

REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 

 

 

 
Los honorarios Médicos por especialista en sala de emergencias serán reconocidos de la forma siguiente: 

 

1. SALA DE EMERGENCIAS  

 

Código  

100-010 Atención de Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.     Lps. 700.00  

100-020 Atención Sábados 7:00 a.m. a 1:00 a.m.      Lps. 700.00 

100-030 Horas inhábiles, fines de semanas y feriados     Lps1, 000.00 

 

Situaciones a considerar: 

 

 Si la Emergencia requiere de la realización de un procedimiento quirúrgico u ortopédico, no 

se pagaran los honorarios de consulta en emergencia, sino solo el procedimiento practicado en 

base al arancel, siempre y cuando sea el mismo médico tratante el que realice dicho 

procedimiento. 

 

 Si se considera en la emergencia que el paciente amerita hospitalización se pagara  el valor de 

la atención en emergencia y se reconocerá la visita hospitalaria a razón de Lps. 500.00, con 

un máximo de cobertura de dos visitas diarias. 

 

2. CUIDADOS INTENSIVOS 

 

En Casos de que el paciente amerite atención en la unidad de cuidados intensivos (UCI), se pagara de 

la forma siguiente: 

 

Código Descripción 

 

200-010 En los casos de pacientes post quirúrgicos que ameriten traslado a    

  la unidad de cuidados intensivos y sea manejado por otro medico 

  diferente al cirujano se reconocerá por día (24 Horas) o fracción 

  la cantidad de Lps. 3,000.00. 

 

Para las enfermedades graves que ameriten el traslado y manejo en 

la UCI tales como Infarto Agudo de Miocardio, Accidentes Cerebro vasculares 

Traumas Cráneo Encefálicos, Afecciones Pulmonares Graves, 

Insuficiencia Renal aguda, Shock Séptico, Hemorragias Digestivas severas, Coma, 

Politraumatizados severos o enfermedades que así lo ameritaran, se reconocerán los 

honorarios médicos de la forma siguiente:   

 

200-020          Evaluación médica que indique su manejo en UCI más el primer  

día en UCI  será: 

 Lps. 1,000.00 por evaluación inicial 

 Lps. 3,000.00 por el primer día de manejo en dicha unidad. 

 

 200-030         El manejo de días subsiguientes en UCI será de Lps. 3,000.00 por  

día (24 horas) o Fracción, independiente del número de visitas 



 

Situaciones a considerar: 

 

Al médico Especialista Inter-consultante, que sea llamado por el médico tratante, se le 

pagara de la forma siguiente: 

 

 200-040 Primera evaluación en UCI, Lps. 700.00 

 

200-050 Consulta sub- siguiente en UCI  Lps. 500.00 con un máximo de 2  

  visitas por día. Siempre que se realicen y exista constancias de ellas 

  en el expediente clínico del hospital. 

 

 

3. HABITACION 

 

Los tratamientos médicos que no requieran intervención quirúrgica, serán 

reembolsados de la forma siguiente: 

 Código 

 300-010 Primera Visita intrahospitalaria Lps. 700.00 

 

300-020 Visitas subsiguientes   Lps. 500.00 

 

   Pagándose un máximo de dos visitas diarias, siempre y cuando las  

  mismas se realicen  y exista constancia en el expediente clínico en   poder 

del Hospital. 

 

Para Enfermedades consideradas  de manejo complejo  y/o muy graves se podrá realizar hasta un 

máximo de  tres visitas diarias en la habitación, previa autorización  de la Compañía de Seguros. 

 

4. CIRUGIAS SIMULTANEAS 

 

Dos ó más procedimientos quirúrgicos efectuados por el mismo Médico Especialista en un mismo 

Tiempo Quirúrgico  y en una misma Región Operatoria, serán pagaderos de la siguiente forma: 

 

100%   Primer procedimiento 

50%  Segundo procedimiento  

25%  Tercer procedimiento 

 

 

5. AYUDANTIAS 

 

Cuando en el procedimiento quirúrgico se requiera la participación de Médico Asistente de la misma 

especialidad ó relacionada, los honorarios se pagarán sobre la base de los honorarios del cirujano 

principal, fijados en la tabla de Honorarios Médicos de REDHSA, así:  

 

Código 

500-010 Honorario del 30 % para médico especialista  Primer asistente  

500-020 Honorario del 15%  para médico especialista segundo asistente (cuando sea 

absolutamente necesarios y previamente autorizado por la compañía de seguros.) 

 

Y si el asistente es médico general, así: 

 

500-030 Honorario por dos horas asistente médico general  Lps. 750.00 

500-040 Honorario c/hora adicional asistente Medico general Lps. 350.00 



 

 

6. HONORARIOS DEL ANESTESIOLOGO 

 

Los honorarios del Anestesiólogo se pagarán sobre la base de los honorarios del cirujano principal, 

fijados en la tabla de Honorarios Médicos de REDHSA, así:  

 

 

Código 

600-10 Honorario del 34 % del Cirujano principal. 

600-11 Cirugías practicadas en la misma región operatoria y tiempo quirúrgico se pagara a 

razón de 34% de los honorarios del médico principal, fijados en  la tabla de honorarios 

médicos de REDHSA, del procedimiento quirúrgico de mayor valor. 

600-12 Cirugías practicadas en diferentes regiones operatorias  y mismo tiempo quirúrgico 

se pagara a razón de del 34%  el procedimiento quirúrgico que resulte de mayor valor, 

del segundo procedimiento de mayor valor se pagará el 17% de los honorarios 

médicos de ese procedimiento, fijados en  la tabla de honorarios médicos de 

REDHSA. 

  



SISTEMA  INTERTEGUMENTARIO   

      
Código NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Valor 

No. QUIRURGICO Total 

Piel, Estructuras Subcutáneas y Accesorias   

      

Incisión y Drenaje   

      

10040 
Cirugía de acné (ej, marsupialización, apertura o remoción de milias múltiples, comedones, 
quistes, pústulas) 1,300.00 

10060 
Incisión  y drenaje de absceso ( ej, carbúnculo, hidradenitis supurativa, abscesos cutáneos o 
subcutáneos, quiste, forunculo, paroniquia); único o simple 1,290.00 

10061      complicado o múltiple 2,640.00 

10080 Incisión y drenaje de quiste pilonidal, simple 1,290.00 

10081      complicado 2,700.00 

10120 Incisión y remoción de cuerpo extraño, tejido subcutáneo; simple 1,340.00 

10121      complicado 2,960.00 

10140 Incisión y drenaje de hematoma, seroma o colección  liquida 1,680.00 

10160 Aspiración por punción de absceso, hematoma, bula, o quiste 1,320.00 

10180 Incisión y drenaje, compleja, de herida infecciosa postoperatoria 2,480.00 

      

Excisión---Debridamiento   

      

11000 Debridamiento de piel eczematosa o con infección extensa; hasta 10% de la superficie corporal 660.00 

11001      cada 10% adicional de la superficie corporal 330.00 

11010 
Debridamiento incluyendo remoción de material extraño asociado con fractura(s) y/o luxacion(es) 
expuestas; piel y tejidos subcutáneos 4,620.00 

11011      piel, tejidos subcutáneos, fascia muscular, y músculo 5,450.00 

11012      piel, tejidos subcutáneos, fascia muscular, músculo, y hueso 7,570.00 

11040 Debridamiento; piel, superficial 550.00 

11041      piel, grosor total 900.00 

11042      piel, y tejidos subcutáneos 1,230.00 

11043      piel, tejidos subcutáneos, y músculo 2,620.00 

11044      piel, tejido subcutáneo, músculo y hueso. 3,370.00 

      

Biopsia   

      

11100 Biopsia de piel, tejido subcutáneo y/o membrana mucosa (incluye cierre simple), lesión única 890.00 

11101      cada lesión separada / adicional  450.00 

      

Remoción de Lesiones Polipoides (ACROCORDON)   

      

11200 
Remoción de acrocordon cutáneo, polipoides fibrocutáneos múltiples, cualquier área; hasta e 
incluyendo 15 lesiones 850.00 

11201      cada diez lesiones adicionales  320.00 

      

Raspado de Lesiones Epidérmicas o Dermicas   

      

11300 
Raspado de lesiones epidérmicas o dérmicas, lesión única, en tronco, brazos o piernas; diámetro 
de la lesión de 0.5 cm o menos . 560.00 

11301      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 940.00 

11302      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 1,160.00 

11303      diámetro de la lesión mayor de 2.0 cm 1,360.00 



11305 
Raspado de lesiones dérmicas o epidérmicas, lesión única, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, 
genitales; lesión menor o igual a 0.5 cm 740.00 

11306      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm  1,090.00 

11307      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm  1,250.00 

11308      diámetro de la lesión por sobre de 2.0 cm  1,550.00 

11310 
Raspado de lesiones dérmicas o epidérmicas, lesión única, cara, orejas, párpados, nariz, labios, 
membranas mucosas; diámetro de la lesión de 0.5 cm o menor. 800.00 

11311      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm  1,160.00 

11312      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm  1,320.00 

11313      diámetro de la lesión por sobre de 2.0 cm  1,780.00 

      

Excisión---Lesión Benigna   

      

11400 
Excisión, lesión benigna incluyendo márgenes, excepto acrocordon cutáneo, en tronco, brazos o 
piernas; diámetro de 0.5 cm o menor 940.00 

11401      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm  1,350.00 

11402      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm  1,660.00 

11403      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm  1,970.00 

11404      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm  2,270.00 

11406      diámetro de la lesión mayor de 4.0 cm  3,040.00 

11420 
Excisión, lesión benigna incluyendo márgenes, excepto acrocordon cutáneo, de cuero cabelludo, 
cuello, manos, pies, genitales; diámetro de 0.5 cm o menos. 1,080.00 

11421      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm  1,560.00 

11422      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm  1,790.00 

11423      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm  2,210.00 

11424      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm  2,670.00 

11426      diámetro de la lesión mayor de 4.0 cm 4,160.00 

11440 
Excisión, otras lesiones benignas incluyendo márgenes, cara, orejas, párpados, nariz, labios, 
membranas mucosas; diámetro de 0.5 cm o menos 1,170.00 

11441      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm  1,630.00 

11442      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm  1,890.00 

11443      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm  2,520.00 

11444      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm  3,450.00 

11446 Diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm  4,940.00 

11450 Excisión de piel y tejido subcutáneo por hidradenitis, axilar; con reparación simple o intermedia 3,000.00 

11451      con reparación compleja 4,350.00 

11462 
Excisión de la piel y tejido subcutáneo por hidradenitis, inguinal; con reparación simple o 
intermedia 2,760.00 

11463      con reparación compleja. 4,350.00 

11470 
Excisión de piel y tejido subcutáneo por hidradenitis, perianal, perineal o umbilical; con 
reparación simple o intermedia.  3,580.00 

11471      con reparación compleja 4,850.00 

      

Excisión----Lesión Maligna   

      

11600 
Excisión, lesión maligna incluyendo márgenes, tronco, brazos o piernas; diámetro de la lesión de 
0.5 cm o menos 1,880.00 

11601      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 1,980.00 

11602      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 2,150.00 

11603      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 2,410.00 

11604      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 2,640.00 

11606      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm 3,770.00 

11620 
Excisión, lesión maligna incluyendo márgenes, cuero cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; 
diámetro de la lesión de 0.5 cm o menos 1,310.00 

11621      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 1,940.00 

11622      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 2,300.00 



11623      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 2,870.00 

11624      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 3,370.00 

11626      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm 4,730.00 

11640 
Excisión, lesión maligna incluyendo márgenes, cara, orejas, párpados, nariz, labios; diámetro de 
la lesión de 0.5 cm o menos 1,490.00 

11641      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 2,380.00 

11642      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 2,850.00 

11643      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 3,410.00 

11644      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 4,430.00 

11646      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm  6,550.00 

      

Uñas   

      

11719 Regularización de uñas no-distróficas, cualquier cantidad 190.00 

11720 Debridamiento de uña(s) por cualquier método(s); una a cinco 350.00 

11721      seis o mas 590.00 

11730 Arrancamiento de la placa ungueal, parcial o completa, simple; única. 1,240.00 

11732      cada placa ungueal adicional 630.00 

11740 Evacuación de hematoma subungueal 410.00 

11750 
Excisión de uña y matriz ungueal, parcial o completa, (ej, uña deforme o encarnada), para 
remoción permanente 2,050.00 

11752      con amputación de la borla de la falange distal  2,940.00 

11755 Biopsia  unidad ungueal (ej, placa, lecho, matriz, hiponiquio, pliegue ungueal proximal y lateral)  1,880.00 

11760 Reparación del lecho ungueal. 1,740.00 

11762 Reconstrucción del lecho ungueal con injerto 3,180.00 

11765 Excisión en cuña de la piel en el pliegue ungueal (ej, para uña encarnada) 760.00 

11770 Excisión de quiste o seno pilonidal; simple 2,870.00 

11771      extenso 6,090.00 

11772      complicado 7,680.00 

      

      

Introducción    

      

11900 Inyección, intralesional; hasta e incluyendo siete lesiones. 570.00 

11901      más de siete lesiones  880.00 

11920 
Tatuaje, introducción intradérmica de pigmentos opacos insolubles para corregir defectos de 
coloración de la piel, incluyendo micropigmentación; 6.0 cm2 o menos.  1,770.00 

11921      6.1 a 20.0 cm2. 2,120.00 

11922      cada 20 cm2 adicionales. 540.00 

11950 Inyección subcutánea de material de llenado (ej, colágeno); 1cc o menos 920.00 

11951      1.1 a 5.0 cc 1,310.00 

11952      5.1 a 10.0 cc 1,860.00 

11954      por sobre de 10.0 cc 2,040.00 

11960 Inserción de expansor de tejido para otros diferentes al busto, incluyendo expansión subsecuente  9,990.00 

11970 Reemplazo de expansor de tejido con prótesis permanente 7,770.00 

11971 Remoción de expansor de tejido sin inserción de prótesis 2,340.00 

11975 Inserción, cápsulas contraceptivas implantables 1,630.00 

11976 Remoción, cápsulas contraceptivas implantables 1,960.00 

11977 Remoción con reinserción, cápsulas contraceptivas implantables 3,630.00 

11980 
Implantación de hormona en forma de "pellet" subcutáneo (implante de estradiol y/o pellet de 
testosterona bajo la piel) 1,630.00 

11981 Inserción, de implante liberador de fármaco no-biodegradable 1,630.00 

11982 Remoción, de implante liberador de fármaco no-biodegradable 1,960.00 

11983 Remoción con reinserción, de implante liberador de fármaco no-biodegradable 3,630.00 

      

Reparación   



      

Reparación---Simple    

      

12001 
Reparación simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, cuello, axila, genitales externos, 
tronco y/o extremidades (incluyendo manos y pies); de 2.5 cm o menos.  1,870.00 

12002      2.6 cm a 7.5cm 2,050.00 

12004      7.6 cm a 12.5cm 2,460.00 

12005      12.6 a 20.0 cm 3,150.00 

12006      20.1 cm a 30.0 cm 4,040.00 

12007      por sobre de 30.0 cm 4,530.00 

12011 
Reparación simple de heridas superficiales de la cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o 
membranas mucosas; de 2.5 cm o menos.  1,940.00 

12013      de 2.6 cm a 5.0 cm 2,200.00 

12014      de 5.1 a 7.5 cm 2,710.00 

12015      7.6 cm a 12.5 cm 3,510.00 

12016      12.6 cm a 20.0 cm 4,320.00 

12017      de 20.1 a 30.0 cm 5,180.00 

12018      por sobre de 30.0 cm 6,080.00 

12020 Tratamiento de dehiscencia de heridas superficiales; cierre simple. 2,880.00 

12021      con empaque 2,020.00 

      

Reparación---Intermedia   

      

12031 
Cierre por planos de heridas de cuero cabelludo, axila, tronco y/o extremidades (excluyendo 
manos y pies); de 2.5 cm o menos.  2,370.00 

12032      de 2.6 cm a 7.5cm 2,720.00 

12034      7.6 cm a 12.5 cm 3,210.00 

12035      de 12.6 cm a 20.0 cm 3,770.00 

12036      de 20.1 cm a 30.0 cm 4,460.00 

12037      por sobre de 30.0 cm 5,140.00 

12041 Cierre por planos de heridas en cuello, manos, pies, y/o genitales externos; de 2.5 cm o menos 2,610.00 

12042      de 2.6 cm a 7.5 cm 3,010.00 

12044      de 7.6 cm a 12.5 cm 3,450.00 

12045      de 12.6 cm a 20.0 cm 4,000.00 

12046      de 20.1 a 30.0 cm 4,680.00 

12047      por sobre de 30.0 cm 5,120.00 

12051 
Cierre por planos de heridas en cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas; de 
2.5 cm o menos 2,720.00 

12052      de 2.6 a 5.0 cm 3,050.00 

12053      de 5.1 cm a 7.5 cm 3,430.00 

12054      de 7.6 cm a 12.5 cm 3,810.00 

12055      de 12.6 cm a 20.0 cm 4,870.00 

12056      de 20.1 cm a 30.0 cm 5,760.00 

12057      por sobre de 30.0 cm 6,560.00 

      

Reparación---Compleja   

      

13100 
Reparación, compleja, tronco; de 1.1 cm a 2.5cm (para 1.0 cm o menos, vea reparación simple o 
intermedia).  3,430.00 

13101      de 2.6 cm a 7.5 cm 4,310.00 

13102      cada 5 cm adicionales o menos 1,360.00 

13120 
Reparación, compleja, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; de 1.1a 2.5 cm (para 1 cm o menos 
vea reparación simple o intermedia)  3,630.00 

13121      de 2.6 cm a 7.5 cm 5,250.00 

13122      cada 5 cm adicionales o menos 1,580.00 



13131 
Reparación, compleja, frente, mejilla, barbilla, boca, cuello, axila, genitales, pies y/o manos; de 
1.1 a 2.5 cm (para 1 cm o menos vea reparación simple o intermedia)  4,170.00 

13132      de 2.6 cm a 7.5 cm 6,550.00 

13133      cada 5 cm adicionales o menos 2,410.00 

13150 Reparación, compleja, párpados, nariz, orejas y/o labios; 1.0 cm o menos  4,190.00 

13151      de 1.1 cm a 2.5 cm 4,900.00 

13152      de 2.6 cm a 7.5 cm 6,960.00 

13153      cada 5 cm adicionales o menos 2,620.00 

13160 Cierre secundario de herida quirúrgica o dehiscencia, extensa o complicada 11,530.00 

      

Remodelación o Transferencia de Tejidos Adyacentes    

      

14000 Remodelación o transferencia de tejido adyacente, tronco; defecto de 10 cm2 o menos  6,480.00 

14001      defecto de 10.1 cm2 a 30.0 cm2. 9,320.00 

14020 
Transferencia de tejido adyacente o remodelación, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; defecto 
de 10 cm2 o menos 7,250.00 

14021      defecto de 10.1 cm2 a 30.0 cm2. 11,070.00 

14040 
Transferencia de tejido adyacente o remodelación, frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axila, 
genitales, manos y/o pies; defecto de 10 cm2 o menos.  8,660.00 

14041      defecto de 10.1 cm2 a 30.0 cm2. 12,640.00 

14060 
Transferencia de tejido adyacente o remodelación, párpados, nariz, orejas, y/o labios; defecto de 
10 cm2 o menos 9,350.00 

14061      defecto de 10.1 cm2 a 30.0 cm2  13,520.00 

14300 
Transferencia de tejido adyacente o remodelación, más de 30cm2, inusual o complicada, 
cualquier área 12,940.00 

14350      herida a colgajo del dedo o del dedo del pie, incluyendo preparación del sitio receptor 10,570.00 

      

Injertos Libres de Piel    

      

15000 

Preparación quirúrgica o creación de sitio receptor por excisión de heridas abiertas, quemadura, 
o cicatriz (incluyendo tejidos subcutáneos); primeros 100 cm2 o el 1% del área corporal en 
infantes o niños 4,400.00 

15001      cada 100 cm2 o 1% del área corporal en infantes o niños  1,100.00 

15050 
Injerto adicional, único o múltiple, para cubrir ulcera por presión pequeña, pulpejo de los dedos, u 
otra área abierta pequeña (excepto en la cara), hasta un defecto de 2 cm de diámetro 4,730.00 

15100 
Injerto hendido, tronco, brazos, piernas; primeros 100 cm2 o menos, o cada 1% de área corporal 
en infantes y niños 9,960.00 

15101      cada 100 cm2 o cada 1% adicional de área corporal en infantes y niños. 1,890.00 

15120 
Injerto hendido, cara, párpados, boca, cuello, orejas, órbitas, genitales, manos y/o múltiples 
dedos; primeros 100 cm2 o menos, o 1% del área corporal en infantes y niños  10,810.00 

15121      cada 100 cm2  o cada 1% de área corporal adicional en infantes y niños 2,940.00 

15200 Injerto de grosor total, libre, incluyendo el cierre directo del sitio donador, tronco; 20 cm2 o menos 8,830.00 

15201      cada 20 cm2 adicionales 1,450.00 

15220 
Injerto de espesor completo, libre, incluyendo cierre directo del sitio donador, cuero cabelludo, 
brazos, y/o piernas; 20 cm2 o menos 8,660.00 

15221      cada 20 cms2 adicionales 1,310.00 

15240 
Injerto de espesor completo, libre, incluyendo cierre directo del sitio donador, frente, mejillas, 
mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos, y/o pies; 20 cms2 o menos 9,940.00 

15241      cada 20 cm2 adicionales 2,050.00 

15260 
Injerto de grosor total, libre, incluyendo cierre directo del sitio donador, nariz, orejas, párpados, 
y/o labios; 20 cm2 o menos.  11,070.00 

15261      cada 20 cm2 adicionales 2,450.00 

15342 Aplicación substituto de piel bilaminado / neodermis; 25 cm2 1,100.00 

15343      cada 25 cm2 adicionales 280.00 

15350 Aplicación de heteroinjerto, piel; 100 cm2 o menos 4,400.00 

15351      cada 100 cm2  1,100.00 



15400 Aplicación de xenoinjerto, piel;  100 cm2 o menos 4,400.00 

15401      cada 100 cm2  1,100.00 

      

Colgajos ( Piel y/o Tejidos Profundos)   

      

15570 Formación de pedículo directo o tubulizado, con o sin transferencia; tronco. 10,130.00 

15572      cuero cabelludo, brazos, o piernas. 10,200.00 

15574      frente, mejillas, mentón o barbilla, boca, cuello, axila, genitales, pies o manos 10,870.00 

15576      párpados, nariz, orejas, labios, o intraoral. 9,560.00 

15600 Retardo del colgajo o sección del colgajo; en el tronco. 2,100.00 

15610      en el cuero cabelludo, brazos o piernas  2,660.00 

15620      en la frente, mentón, cuello, axila, genitales, manos,  o pies. 3,230.00 

15630      en párpados, nariz, orejas, o labios  3,600.00 

15650 
Transferencia, intermedia, de cualquier colgajo pediculado (ej, de abdomen a muñeca), cualquier 
localización 4,370.00 

15732 
     colgajo muscular, miocutáneo o fasciocutáneo; cabeza y cuello (ej, temporal, masetero, 
esternocleidomastoideo, elevador de escápula) 19,620.00 

15734      tronco 19,570.00 

15736      extremidad superior 17,900.00 

15738      extremidad inferior 19,710.00 

      

Otros Colgajos e Injertos   

      

15740 Colgajo; islote pediculado 11,280.00 

15750      pedículo neurovascular 12,550.00 

15756 Colgajo libre muscular o miocutaneo con anastomosis microvascular 38,750.00 

15757 Colgajo libre  de piel con anastomosis microvascular 38,750.00 

15758 Colgajo libre de fascia con anastomosis microvascular 38,610.00 

15760 
Injerto; compuesto (ej, grosor total del oído externo o ala nasal), incluyendo cierre primario, área 
donadora 9,610.00 

15770      fascia-derma-grasa  8,270.00 

15775 Injerto perforado para trasplante de cabello; de 1 a 15 injertos perforados  4,360.00 

15776      más de 15 injertos perforados 6,090.00 

      

Otros Procedimientos   

      

15780 
Dermoabrasión; cara total (ej, para cicatrices por acné, arrugas finas, ritidoplastía, queratosis 
generalizada) 8,020.00 

15781      segmentaria, cara 5,340.00 

15782      regional, aparte de la cara 4,750.00 

15783      superficial, cualquier sitio, (ej, remoción de tatuaje) 4,720.00 

15786 Abrasión; lesión única (ej, queratosis, cicatriz) 2,230.00 

15787      cada cuatro lesiones adicionales o menos 360.00 

15788 Escoriación química, facial; epidérmica 2,300.00 

15789      dermica 5,410.00 

15792 Escoriación química, no--facial; epidérmica 2,050.00 

15793      dermica 4,110.00 

15810 Salabrasión; 20 cm2 o menos 5,210.00 

15811      por sobre de 20 cm2  5,930.00 

15819 Cervicoplastía 10,320.00 

15820 Blefaroplastía, párpado inferior; 5,670.00 

15821      con panículo adiposo, extensamente herniado 6,290.00 

15822 Blefaroplastía, párpado superior;  4,900.00 

15823      con excesiva cantidad de piel colgando hacia abajo  7,760.00 

15824 Ritidectomía; frente 11,040.00 

15825      cuello con tensamiento del platisma (colgajo platismal, colgajo en P) 12,620.00 



15826      líneas glabelares del entrecejo 11,040.00 

15828      mejillas, mentón y cuello 29,180.00 

15829 Colgajo del sistema superficial musculoaponeurótico  32,330.00 

15831 Excisión, tejido subcutáneo y piel excesivos (incluyendo lipectomía); abdomen (abdominoplastía) 13,640.00 

15832      muslo 12,750.00 

15833      pierna 11,700.00 

15834      cadera 11,940.00 

15835      glúteos 12,840.00 

15836      brazo 10,270.00 

15837      antebrazo o mano 9,270.00 

15838      grasa submentoniana  7,840.00 

15839      otra área 10,320.00 

15840 Injerto por parálisis del nervio facial; injerto libre de fascia (incluyendo obtención de fascia)  14,590.00 

15841      injerto libre de músculo (incluyendo obtención de injerto) 25,590.00 

15842      colgajo libre de músculo por técnica microquirúrgica 41,760.00 

15845      transferencia muscular regional 13,830.00 

15850 Remoción de suturas bajo anestesia (diferente a local), mismo cirujano. 860.00 

15851 Remoción de suturas bajo anestesia (diferente a local), otro cirujano. 950.00 

15852 
Cambio de apósitos o vendajes (otros diferentes que por quemaduras) bajo anestesia (diferente 
a local) 950.00 

15860 
Inyección intravenosa de agente (ej, fluoresceína) para evaluar el flujo sanguíneo en el injerto o 
en el colgajo 2,150.00 

      

Ulceras de Presión (Ulceras por Decubito)   

      

15920 Excisión, ulcera  coccígea por presión, con coccigectomía; con sutura primaria 8,750.00 

15922      con cierre por colgajo 10,890.00 

15931 Excisión, ulcera sacra por presión; con sutura primaria 10,160.00 

15933      con ostectomía  11,940.00 

15934 Excisión, ulcera por presión sacra; con cierre por colgajo cutáneo 13,960.00 

15935      con ostectomía 16,030.00 

15936 
Excisión, ulcera por presión sacra, en preparación para cierre por colgajo muscular o miocutáneo 
o injerto de piel 13,620.00 

15937      con ostectomía  15,630.00 

15940 Excisión, ulcera isquiática por presión, con sutura primaria  10,270.00 

15941      con ostectomía (isquiectomía) 12,570.00 

15944 Excisión, ulcera isquiatica por presión; con cierre por colgajo cutáneo 12,610.00 

15945      con ostectomía 13,960.00 

15946 
Excisión, ulcera  isquiatica por presión, con ostectomía, en preparación para cierre por colgajo 
muscular o miocutáneo  23,730.00 

15950 Excisión, ulcera  trocantérica por presión, con sutura primaria; 8,290.00 

15951      con ostectomía 11,790.00 

15952 Excisión, ulcera trocantérica por presión, con cierre por colgajo cutáneo; 12,530.00 

15953      con ostectomía  13,890.00 

15956 
Excisión, ulcera trocantérica por presión , en preparación para cierre por colgajo muscular o 
miocutáneo 17,070.00 

15958      con ostectomía  17,030.00 

15999 Procedimiento no listado, excisión de ulcera por presión  0.00 

      

Quemaduras, Tratamiento Local   

      

16000 
Tratamiento inicial, quemadura de primer grado, cuando no se necesita más que tratamiento 
local 980.00 

16010 Vendajes y/o debridamiento, inicial o subsecuente; bajo anestesia, pequeño 960.00 

16015      bajo anestesia, mediana o grande, o con debridamiento mayor 2,590.00 

16020      sin anestesia, en la clínica o en el hospital, pequeño 880.00 



16025      sin anestesia, mediano (ej, toda la cara o toda la extremidad) 2,040.00 

16030      sin anestesia, grande (ej, más de una extremidad) 2,290.00 

16035 Escarotomía; incisión inicial 4,130.00 

16036      cada incisión adicional 1,650.00 

      

Destrucción    

      

Destrucción, Lesiones Benignas o Premalignas   

      

17000 

Destrucción (ej, láser, electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía, curetaje), todas las lesiones 
benignas o premalignas (ej, keratosis actínica) diferentes a acrocordion o lesiones proliferativas 
vasculares; primera lesión 660.00 

17003      segunda hasta 14 lesiones, cada una 170.00 

17004 

Destrucción (ej, láser, electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía, curetaje), todas las lesiones 
benignas o premalignas (ej, keratosis actínica) diferentes a acrocordión o lesiones proliferativas 
vasculares; 15 o más lesiones 3,070.00 

17006 
Destrucción de lesiones cutáneas proliferativas vasculares (ej, técnica de láser); menos de 10 
cm2 5,050.00 

17007      10.0 to 50.0 cm2 10,080.00 

17008      sobre 50.0 cm2 14,520.00 

17110 
Destrucción (ej, láser, electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía, curetaje), de verrugas planas, 
molusco contagioso, o milia; hasta 14 lesiones 720.00 

17111      15 o mas lesiones 1,010.00 

17250 Cauterización química de tejido de granulación (ej, protrusión tisular, seno, fístula)  550.00 

      

Destrucción, Lesiones Malignas, Cualquier Método   

      

17260 
Destrucción, lesión maligna (ej, láser, electrocirugia, criocirugia, quimiocirugia, curetaje), tronco, 
brazos o piernas; diámetro de la lesión de 0.5 cm o menos 1,000.00 

17261      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 1,290.00 

17262      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 1,740.00 

17263      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 1,970.00 

17264      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 2,130.00 

17266      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm 2,570.00 

17270 
Destrucción, lesión maligna (ej, láser, electrocirugia, criocirugia, quimiocirugia, curetaje), cuero 
cabelludo, cuello, manos, pies, genitales; diámetro de la lesión de 0.5 cm o menos  1,450.00 

17271      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 1,640.00 

17272      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 1,950.00 

17273      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 2,260.00 

17274      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 2,850.00 

17276      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm 3,520.00 

17280 
Destrucción, lesión maligna (ej, láser, electrocirugia, criocirugia, quimiocirugia, curetaje), cara, 
orejas, párpados, nariz, labios, membranas mucosas; diámetro de la lesión de 0.5 cm o menos.  1,290.00 

17281      diámetro de la lesión de 0.6 a 1.0 cm 1,890.00 

17282      diámetro de la lesión de 1.1 a 2.0 cm 2,240.00 

17283      diámetro de la lesión de 2.1 a 3.0 cm 2,900.00 

17284      diámetro de la lesión de 3.1 a 4.0 cm 3,530.00 

17286      diámetro de la lesión por sobre de 4.0 cm 4,880.00 

      

Cirugía Micrográfica de Mohs   

      

17304 

Quimiocirugía (técnica micrográfica de Mohs), incluyendo remoción de todo el grosor del tumor, 
excisión quirúrgica de especímenes de tejido, mapeo, codificación cromática de los 
especímenes, y examen microscópico de los especímenes por el cirujano y preparación 
histopatológica completa incluyendo la primera coloración de rutina ( ej, hematoxilina y eosina, 
azul de toluideno); primera etapa, técnica de tejido en fresco, hasta cinco especímenes. 8,360.00 



17305      segunda etapa, tejido fijado o fresco, hasta cinco especímenes 3,140.00 

17306      tercera etapa, tejido fijado o fresco, hasta cinco especímenes. 3,140.00 

17307      etapas adicionales, hasta cinco especímenes, cada etapa 3,140.00 

17310 
     cada espécimen adicional, después de los primeros 5 especimenes, fijos o en fresco, 
cualquier etapa 680.00 

      

Otros Procedimientos   

      

17340 Crioterapia (con CO2, nitrógeno líquido) 840.00 

17360 Exfoliación química para acné (ej, pasta para acné, ácido) 1,570.00 

17380 Epilación por electrólisis, cada media hora 850.00 

17999 Procedimiento no listado, piel, membranas mucosas y tejidos subcutáneos. 0.00 

      

MAMAS   

      

Incisión    

      

19000 Aspiración por punción de quiste de la mama;  920.00 

19001      cada quiste adicional 460.00 

19020 Mastotomía con exploración o drenaje de absceso, profundo 3,930.00 

19030 Procedimiento de inyección, solamente para ductograma o galactograma  1,680.00 

      

Excisión    

      

19100 Biopsia de mama; percutánea, taco por aguja, sin fluoroscopía 990.00 

19101      abierta, incisional 2,940.00 

19102      percutánea, taco por aguja, utilizando guía fluoroscópica 2,200.00 

19103 
     percutánea, asistida por aspiración por vacío automatizado o dispositivo de biopsia rotatorio, 
utilizando guía fluoroscópica 4,070.00 

19110 
Exploración del pezón, con o sin excisión de un ducto lactífero solitario o un ducto lactífero 
papilomatoso 4,730.00 

19112 Excisión de fístula de un ducto lactífero 4,040.00 

19120 
Excisión de quiste, fibroadenoma u otro tumor benigno o maligno, tejido mamario aberrante, 
lesión ductal o lesión del pezón o aereolar, abierto, hombre o mujer, una o más lesiones  4,110.00 

19125 
Excisión de lesión de mama identificada por colocación preoperatoria de marcador radiológico, 
abierto; lesión única 6,670.00 

19126 Cada lesión adicional separada identificada por un marcador radiológico preoperatorio 3,220.00 

19140 Mastectomía por ginecomastia  5,650.00 

19160 Mastectomía, parcial;  6,900.00 

19162      con linfadenectomía axilar 14,880.00 

19180 Mastectomía, simple, completa  6,720.00 

19182 Mastectomía, subcutánea 8,500.00 

19200 Mastectomía, radical, incluyendo músculos pectorales y nódulos linfáticos axilares 13,560.00 

19220 
Mastectomía, radical, incluyendo músculos pectorales y nódulos linfáticos axilares y de la 
mamaria interna (operación tipo Urban)  17,290.00 

19240 
Mastectomía, radical modificada, incluyendo nódulos linfáticos axilares, con o sin el músculo 
pectoral menor, pero excluyendo el músculo pectoral mayor  17,600.00 

19260 Excisión de tumor de la pared torácica incluyendo las costillas 16,980.00 

19271 
Excisión de tumor de la pared torácica, involucrando costillas, con reconstrucción plástica; sin 
linfadenectomía mediastinal 20,790.00 

19272      con linfadenectomía mediastinal 23,710.00 

      

Introducción    

      

19290 Colocación preoperatoria de alambre-aguja localizador, mama;  1,400.00 



19291      cada lesión adicional 690.00 

19295 
     colocación de clip metálico de localización, guiado por fluoroscopia, percutaneo, durante 
biopsia de mama 0.00 

      

Reparación y/o Reconstrucción    

      

19316 Mastopexia 11,760.00 

19318 Mamoplastía reductiva 17,180.00 

19324 Mamoplastía, de aumento; sin implante prostésico 6,440.00 

19325      con implante prostésico  9,300.00 

19328 Remoción de implante mamario intacto 6,250.00 

19330 Remoción de material de implante mamario 8,350.00 

19340 
Inserción inmediata de prótesis mamaria después de mastopexia, mastectomía o en 
reconstrucción 6,960.00 

19342 Inserción diferida de prótesis mamaria después de mastopexia, mastectomía o en reconstrucción  12,320.00 

19350 Reconstrucción del pezón / areola 9,810.00 

19355 Corrección de pezones invertidos 8,330.00 

19357 
Reconstrucción mamaria, inmediata o diferida, con expansor de tejido, incluyendo expansión 
subsiguiente 19,980.00 

19361 Reconstrucción mamaria con colgajo del latísimo dorsal, con o sin implante de prótesis 21,190.00 

19364 Reconstrucción mamaria con colgajo libre  45,100.00 

19366 Reconstrucción mamaria con otra técnica 23,410.00 

19367 
Reconstrucción de mama con colgajo miocutaneo de recto abdominal transverso, pedículo 
simple, incluyendo cierre de sitio donador 28,300.00 

19368      con anastomosis microvascular 35,660.00 

19369 
Reconstrucción de mama con colgajo miocutaneo de recto abdominal transverso, pedículo doble, 
incluyendo cierre de sitio donador 32,800.00 

19370 Capsulotomía periprostética abierta, mama 8,860.00 

19371 Capsulectomía periprostética, mama 10,290.00 

19380 Revisión de mama reconstruida 10,050.00 

19396 Preparación de "moulage" para implante mamario individualizado 2,390.00 

      

Otros Procedimientos   

      

19499 Procedimiento no listado, mama 0.00 

      

SISTEMA   MUSCULOESQUELETICO   

      

General   

      

Incisión   

      

20000 Incisión de absceso de partes blandas (ej, secundario a osteomielitis); superficial 2,330.00 

20005      profundo o complicado. 3,760.00 

20100 Exploración de herida penetrante; cuello 11,090.00 

20101      tórax 3,540.00 

20102      abdomen/flanco/espalda 4,330.00 

      

Excision   

      

20150 
Excisión de barra epifisiaria, con o sin injerto de partes blandas autógeno obtenido a traves de la 
misma incisión de la fascia 15,060.00 

20200 Biopsia, músculo; superficial 1,610.00 

20205      profunda 2,590.00 



20206 Biopsia, músculo, aguja percutanea 1,090.00 

20220 Biopsia, hueso, trocar o aguja; superficial (ej, íleon, esternón, proceso espinoso, costillas) 1,400.00 

20225      profundo (ej, cuerpo vertebral, fémur) 2,060.00 

20240 
Biopsia, hueso, excisional; superficial (ej, ílion, esternón, proceso espinoso, costilla, trocanter del 
fémur) 3,550.00 

20245      profunda 8,560.00 

20250 Biopsia, cuerpo vertebral, abierta; torácica 5,530.00 

20251 lumbar o cervical 6,120.00 

      

Introducción o Remoción    

      

20500 Inyección de tracto sinusal; terapéutico 1,350.00 

20501      diagnóstica (sinugrama)  840.00 

20520 Remoción de cuerpo extraño en el músculo o vaina tendinosa; simple 2,040.00 

20525     profunda o complicada 3,850.00 

20526 Inyección , terapéutica (ej, anestesia local, corticosteroide), túnel carpiano 1,030.00 

20550 Inyección(es); vaina tendinosa, ligamento 830.00 

20551      tendón origen / inserción 830.00 

20552      punto(s) gatillo único o múltiple, uno o dos músculo(s) 730.00 

20553      punto(s) gatillo único o múltiple, tres o mas músculo(s) 830.00 

20600 
Artrocentésis, aspiración y/o inyección; articulación pequeña o bursa (ej, dedos de la mano y 
dedos del pie) 730.00 

20605 
     articulación intermedia o bursa (ej, témporomandibular, acromioclavicular, muñeca, codo o 
tobillo, bursa  olecraneana)  750.00 

20610      articulación mayor o bursa mayor (ej, hombro, cadera, rodilla, bursa subacromial). 1,380.00 

20612 Aspiración y/o inyección de quiste(s) sinoviales de cualquier localización 770.00 

20615 Aspiración e inyección para tratamiento de quiste óseo 2,510.00 

20650 
Inserción de clavo o dispositivo de osteosintesis con aplicación de tracción esquelética, 
incluyendo remoción 2,450.00 

20660 Aplicación de tenaza, caliper, o marco estereotáxico craneal, incluyendo remoción 2,760.00 

20661 Aplicación de halo, incluyendo remoción; craneano 5,380.00 

20662      pélvico 6,680.00 

20663      femoral 5,970.00 

20664 

Aplicación de halo, incluyendo remoción, craneal, 6 o mas dispositivos de osteosíntesis 
colocados, para hueso delgado (ej, pacientes pediátricos, hidrocefalia, osteogenesis imperfecta), 
que requiere anestesia general 8,870.00 

20665 Remoción de tenaza o halo aplicado por otro médico. 1,440.00 

20670 Remoción de implante; superficial, (ej, dispositivo de osteosintesis subcutáneo o clavo)  1,910.00 

20680      profundo (clavo, dispositivo de osteosintesis, tornillo, banda metálica, clavo, barra, o placa) 3,690.00 

20690 
Aplicación sistema de fijación externa uniplanar (dispositivo de osteosintesises o clavo en un 
plano), unilateral  3,870.00 

20692 
Aplicación de sistema de fijación externa multiplanar (dispositivo de osteosintesises o clavo en 
más de un plano) (multiplanos), unilateral (ej, tipo Ilizarov, Monticelli) 7,050.00 

20693 
Ajuste o revisión de sistema de fijación externa que requiere anestesia (ej, dispositivo de 
osteosintesises o clavo nuevos y/o anillos o barras nuevas)  6,450.00 

20694 Remoción, bajo anestesia, de sistema de fijación externa  4,580.00 

      

Reimplantación   

      

20802 
Reimplantación, brazo (incluye cuello quirúrgico del húmero hasta la articulación del codo), 
amputación completa 45,270.00 

20805 
Reimplantación, antebrazo (incluye radio y ulna hasta la articulación carpiana), amputación 
completa 55,000.00 

20808 
Reimplantación, mano (incluye mano hasta las articulaciones metacarpofalángicas) amputación 
completa 67,820.00 



20816 
Reimplantación, dedos, excluyendo pulgar (incluye articulación metacarpofalángica hasta la 
inserción del tendón del flexor corto), amputación completa  34,030.00 

20822 
Reimplantación, dedo, excluyendo el pulgar (incluye desde el extremo distal hasta la inserción 
del tendón corto), amputación completa  28,150.00 

20824 
Reimplantación, pulgar (incluye articulación carpometacarpiana hasta la articulación MCF), 
amputación completa 34,030.00 

20827 Reimplantación, pulgar (incluye extremo distal hasta la MCF), amputación completa 29,050.00 

20838 Reimplantación, pie, amputación completa 45,550.00 

      

Injerto ( o Implantes)   

      

20900 Injerto óseo, cualquier área donadora; menor o pequeño 6,140.00 

20902      mayor o grande 8,310.00 

20910 Injerto de cartílago; costocondral 5,870.00 

20912      septum nasal  6,990.00 

20920 Injerto de fascia lata; mediante "stripper" 5,840.00 

20922      mediante incisión y exposición del área, complejo o en hoja 7,270.00 

20924 Injerto de tendón, a distancia (ej, palmar, extensor del dedo gordo, plantar) 7,130.00 

20926 Injerto de tejidos, otros (ej, paratendon, grasa, dermis) 6,080.00 

20930 Aloinjerto para cirugía Vertebral de osteosintesisal solamente; granulado 1,500.00 

20931      estructurado 1,990.00 

20936 
Autoinjerto para cirugía vertebral solamente (incluye toma de injerto); local (ej, costillas, proceso 
espinoso, o fragmentos laminars) obtenida por la misma incisión  1,580.00 

20937      granulado (mediante incisión separada de piel o incisión de facia) 3,070.00 

20938      estructurado, bicortical o tricortical (mediante incisión separada de piel o incisión de facia) 3,320.00 

      

Otros Procedimientos   

      

20950 

Monitoreo de presión de líquidos intersticiales (incluye inserción del dispositivo, ej, técnica de 
catéter de wick, técnica de manómetro con aguja) en la detección del síndrome compartamental 
muscular  1,390.00 

20955 Injerto óseo con anastomosis microvascular; fíbula 43,130.00 

20956      cresta íliaca 43,200.00 

20957      metatarsal 44,720.00 

20962      otro diferente a fíbula, cresta íliaca o metatarsiano 43,200.00 

20969 
Colgajo osteocutáneo libre con anastomosis microvascular; diferente a cresta ilíaca, costilla 
metatarso, o dedo gordo del pie 48,310.00 

20970      cresta íliaca 47,370.00 

20972      metatarso 47,290.00 

20973      Dedo gordo del pie con espacio interdigital 50,340.00 

20974 Estimulación eléctrica para ayudar a cicatrización ósea; no invasivo (no quirúrgica)  680.00 

20975      invasiva (quirúrgica) 2,860.00 

20979 
Estimulación con ultrasonido de baja frecuencia para auxiliar cicatrización ósea, nonivasiva (no 
quirúrgica) 680.00 

20999 Procedimiento no listado, sistema musculoesquelético, general 0.00 

      

Cabeza   

      

Incisión    

      

21010 Artrotomía, articulación temporomandibular 11,150.00 

      

Excisión    

      



21015 
Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de la cara o del cuero 
cabelludo 5,820.00 

21025 Excisión de hueso (ej, para osteomielitis o abceso óseo); mandíbula 11,070.00 

21026      huesos faciales  5,340.00 

21029 Remoción por delineamiento de tumor benigno de hueso facial (ej, displasia fibrosa) 8,480.00 

21030 Excisión de tumor benigno o quiste del maxilar o zigoma por enucleacion y curetaje 4,280.00 

21031 Excisión del torus mandibularis 3,560.00 

21032 Excisión del torus mandibularis palatinus 3,560.00 

21034 Excisión de tumor maligno del maxilar o zigoma 17,790.00 

21040 Excisión de tumor benigno o quiste de la mandíbula, mediante enucleacion y/o curetaje 4,280.00 

21041 Complejo 7,380.00 

21044 Excisión del tumor maligno de la mandíbula; 13,050.00 

21045      resección radical 17,790.00 

21046 
Excisión de tumor benigno o quiste de mandíbula; que requiere osteotomía intra-oral (ej, lesión 
localmente agresiva o destructiva) 14,300.00 

21047 
     que requiere osteotomía extra-oral y mandibulectomía parcial (ej, lesión localmente agresiva o 
destructiva) 20,630.00 

21048 
Excisión de tumor benigno o quiste de la maxila; que requiere osteotomía intra-oral (ej, lesión 
localmente agresiva o destructiva) 14,850.00 

21049 
     que requiere osteotomía extra-oral y maxilectomía parcial (ej, lesión localmente agresiva o 
destructiva) 19,800.00 

21050 Condilectomía, articulación temporomandibular 11,850.00 

21060 Meniscectomía, parcial o completa de la articulación temporomandibular 11,250.00 

21070 Coronoidectomía 9,020.00 

      

Introducción o Remoción    

      

21076 Impresión y preparación personalizada; de prótesis obturatriz quirúrgica 14,760.00 

21077      prótesis orbitaria 37,130.00 

21079      prótesis obturatriz provisional 24,570.00 

21080      prótesis obturatriz definitiva 27,610.00 

21081      prótesis por resección mandibular  25,170.00 

21082      prótesis para aumentar el paladar 22,960.00 

21083      prótesis para levantar el paladar 21,230.00 

21084      prótesis para asistir el habla 24,760.00 

21085      férula quirúrgica oral 9,900.00 

21086      prótesis auricular 27,410.00 

21087      prótesis nasal 27,410.00 

21088      prótesis facial 0.00 

21089 Procedimiento protésico maxilofacial no listado  0.00 

21100 Aplicación de dispositivo tipo halo para fijación maxilofacial, incluye remoción 4,640.00 

21110 
Aplicación de dispositivo de fijación interdentaria para condiciones diferentes a fractura o 
luxación, incluye remoción 5,730.00 

21116 Procedimiento de inyección para artrografía de la articulación temporomandibular  890.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

21120 Genioplastía; aumentación (autoinjerto, heteroinjerto, material protésico) 5,420.00 

21121      osteotomía de deslizamiento, fragmento único 8,400.00 

21122 
     osteotomías de deslizamiento, dos o más osteotomías (ej, excision en cuña o cuña ósea 
invertida por mentón asimétrico) 9,370.00 

21123      deslizamiento, aumentación con injerto óseo de interposición 12,280.00 

21125 Aumentación, cuerpo o ángulo mandibular; material protésico  11,680.00 

21127      con injerto óseo, "onlay" o interposicional (incluye obtención de autoinjerto) 12,230.00 

21137 Reducción de la frente ; delineamiento solamente. 10,800.00 



21138 
     delineamiento aplicación de material protésico o injerto óseo ( incluye la obtención del 
autoinjerto) 13,410.00 

21139      delineamiento y retroceso de la pared anterior del seno frontal  16,070.00 

21141 
Reconstrucción de cara media, LeFort I; fragmento único, movimiento de segmento en cualquier 
dirección (ej, para Síndrome de Cara Larga), sin injerto de hueso 19,910.00 

21142      dos fragmentos, movimiento de segmento en cualquier dirección, sin injerto de hueso  20,690.00 

21143      dos o mas fragmentos, movimiento de segmento en cualquier dirección, sin injerto de hueso 21,540.00 

21145 
     fragmento único, movimiento de segmento en cualquier dirección, que requiere injertos óseos 
(incluye la obtención de autoinjertos) 21,930.00 

21146 
     dos fragmentos, movimiento de segmentos en cualquier dirección, que requieren injertos 
óseos (incluye obtención de autoinjertos) 22,780.00 

21147 
     tres o más fragmentos, movimiento de segmentos en cualquier dirección, que requieren 
injertos óseos (incluye obtención de autoinjertos) 23,950.00 

21150 Reconstrucción de la cara media, LeFort ll, intrusión anterior (ej, Síndrome de Treacher - Collins) 27,760.00 

21151      cualquier dirección, que requiera injertos óseos (incluye obtención de autoinjertos)  31,130.00 

21154 
Reconstrucción de la cara media, LeFort lll (extracraneal), cualquier tipo, que requiere injertos 
óseos (incluye la obtención de autoinjertos); sin LeFort l  33,570.00 

21155      con LeFort l 37,900.00 

21159 
Reconstrucción de la cara media, LeFort lll (extra e intracraneal) con avance de la frente (ej, 
mono bloc), que requiere injertos óseos (incluye obtención de autoinjertos); sin LeFort l 46,620.00 

21160      con LeFort l 51,080.00 

21172 
Reconstrucción del borde superior-lateral de la orbita y de la frente baja, avance o modificación, 
con o sin injertos (incluye obtención de autoinjertos)  30,580.00 

21175 

Reconstrucción, bifrontal, del borde superior-lateral de la orbita y frente baja, avance o 
modificación (ej, plagiocefalia, trigonocefalia, braquicefalia) con o sin injertos (incluye obtención 
de autoinjertos)  36,490.00 

21179 
Reconstrucción, la totalidad o la mayoría de la frente y/o bordes supraorbitaros; con injerto 
(heteroinjerto o material protésico) 24,480.00 

21180      con autoinjerto ( incluye obtención de injertos)   27,710.00 

21181 
Reconstrucción por delineamiento de tumor benigno de los huesos craneales (ej, displasia 
fibrosa), extracraneal. 10,890.00 

21182 

Reconstrucción de las paredes orbitarias, bordes, frente, complejo nasoetmoideo, después de 
excisión intra y extracraneal de tumor benigno de los huesos craneales (ej, displasia fibrosa), con 
múltiples autoinjertos (incluye obtención de injertos); area total de hueso injertado menor de 40 
cm2 35,410.00 

21183      área total de hueso injertado mayor de 40 cm2 pero menor de 80 cm2 38,840.00 

21184 Área total de hueso injertado mayor de 80 cm2  42,060.00 

21188 
Reconstrucción de la cara media, osteotomías ( distintas al tipo LeFort) e injertos óseos (incluye 
obtención de autoinjertos)  24,710.00 

21193 
Reconstrucción de las ramas mandibulares, con osteotomías horizontales, verticales, en C o L; 
sin injerto óseo 18,870.00 

21194      con injerto óseo ( incluye obtención de injerto) 21,820.00 

21195 Reconstrucción de la rama mandibular y/o cuerpo, separación sagital; sin fijación interna rígida 18,960.00 

21196      con fijación interna rígida 20,800.00 

21198 Osteotomía, mandíbula, segmentaria; 15,580.00 

21199      con avance geniogloso 17,600.00 

21206 Osteotomía, maxilar, segmentaria (ej, Wassmund o Schuchard) 15,510.00 

21208 Osteoplastía, huesos faciales; aumentación (autoinjerto, heteroinjerto o implante protésico) 11,250.00 

21209     reducción 7,390.00 

21210 Injerto, óseo; áreas nasal, maxilar o malar ( incluye obtención de injerto)  11,250.00 

21215      mandíbula ( incluye obtención de injerto )  11,850.00 

21230 Injerto; cartílago costal, autógeno, en la cara, mentón, nariz u oreja ( incluye obtención de injerto) 11,850.00 

21235      cartílago de la oreja, autógeno en la nariz o en la oreja ( incluye obtención de injerto) 7,390.00 

21240 Artroplastía, articulación temporomandibular, con o sin autoinjerto ( incluye obtención del injerto) 15,460.00 

21242 Artroplastía, articulación temporomandibular, con heteroinjerto 14,250.00 

21243 Artroplastía, articulación temporomandibular, con reemplazo articular protésico 22,870.00 



21244 
Reconstrucción de la mandíbula, extraoral, con placa ósea transosteal ( ej, placa de hueso 
mandibular grapada)  13,050.00 

21245 Reconstrucción de la mandíbula o del maxilar, implante subperiostico; parcial  13,050.00 

21246      completa  13,720.00 

21247 
Reconstrucción del cóndilo mandibular con autoinjertos óseos y cartilaginosos ( incluye obtención 
de injertos) (ej, para microsomía hemifacial)  24,890.00 

21248 Reconstrucción de la mandíbula o del maxilar, implante endóstico ( ej, lámina, cilindro); parcial 12,630.00 

21249      completa 19,270.00 

21255 
Reconstrucción del arco zigomático y fosa glenoidea con hueso y cartílago (incluye obtención de 
autoinjertos) 18,390.00 

21256 
Reconstrucción de la orbita con osteotomias (extracraneal) y con injertos óseos (incluye 
obtención de autoinjertos) (ej, microoftalmía)  17,810.00 

21260 Osteotomías periorbitarias para hipertelorismo orbitario, con injertos óseos; abordaje extracraneal 18,170.00 

21261      abordaje combinado intra y extracraneal 34,640.00 

21263      con avance de la frente  31,260.00 

21267 
Reposicionamiento de la orbita, osteotomía periorbitaria, unitaleral, con injertos óseos; abordaje 
extracraneal  20,790.00 

21268      abordaje combinado intra y extracraneal  26,930.00 

21270 Aumentación del malar, material protésico 11,250.00 

21275 Revisión secundaria de reconstrucción orbitocraneofacial 12,360.00 

21280 Cantopexia medial  6,630.00 

21282 Cantopexia lateral 3,840.00 

21295 
Reducción del músculo masetero y el hueso (ej, para el tratamiento de hipertrofia de los 
maseteros); abordaje extraoral  1,680.00 

21296 Abordaje intraoral  4,680.00 

      

Otros Procedimientos   

      

21299 Procedimiento craneofacial y maxilofacial no listado  0.00 

      

Fractura y/o luxación   

      

21300 Tratamiento cerrado de fractura de cráneo sin operación  790.00 

21310 Tratamiento cerrado de fractura del hueso nasal sin manipulación  640.00 

21315 Tratamiento cerrado de fractura del hueso nasal; sin estabilización  1,660.00 

21320      con estabilización 2,040.00 

21325 Tratamiento abierto de fractura nasal; no complicada  4,150.00 

21330      complicada, con fijación esquelética externa y/o interna  5,920.00 

21335      con tratamiento abierto concomitante de fractura del septum nasal 9,470.00 

21336 Tratamiento abierto de fractura nasal septal, con o sin estabilización  6,290.00 

21337 Tratamiento cerrado de fractura nasal septal, con o sin estabilización 2,970.00 

21338 Tratamiento abierto de fractura nasoetmoidal, sin fijación externa 7,110.00 

21339      con fijación externa  8,900.00 

21340 
Tratamiento percutáneo de fractura nasoetmoidal compleja, con férula, alambre, incluyendo 
reparación de los ligamentos cantales y/o aparato nasolacrimal  11,850.00 

21343 Tratamiento abierto de fractura por hundimiento del seno frontal  14,250.00 

21344 
Tratamiento abierto de fractura del seno frontal complicada (ej, conminuta o que interdentaria la 
pared posterior), vía coronal o abordajes múltiples.  21,690.00 

21345 
Tratamiento cerrado de fractura nasomaxilar compleja ( tipo LeFort ll), con fijación interdentaria 
con alambre o fijación de la dentadura o férula 8,980.00 

21346 
Tratamiento abierto de fractura nasomaxilar compleja (tipo LeFort ll); con alambre y/o fijación 
local 11,670.00 

21347      que requiere múltiples abordajes abiertos  13,960.00 

21348      con injerto óseo (incluye obtención del injerto) 18,360.00 

21355 
Tratamiento percutaneo de fractura del área malar, incluyendo el arco zigomático y el trípode 
malar, con manipulación  4,150.00 



21356 Tratamiento abierto de fractura por hundimiento del arco zigomático (ej, abordaje de Gilles)  4,570.00 

21360 
Tratamiento abierto de fractura malar por hundimiento, incluyendo arco zigomático y trípode 
malar 7,110.00 

21365 

Tratamiento abierto de fracturas complicadas del área malar (ej, conminutas o que involucran los 
forámenes de los nervios craneales), incluyendo el arco zigomático y el trípode malar; con 
fijación interna y múltiples abordajes quirúrgicos 16,450.00 

21366      con injerto óseo (incluye obtención del injerto) 19,550.00 

21385 
Tratamiento abierto de fractura por estallido del piso de la orbita; abordaje transantral (operación 
tipo Caldwell-Luc) 10,080.00 

21386      abordaje periorbitario 10,080.00 

21387      abordaje combinado  10,670.00 

21390      abordaje periorbitario, con aloplástico u otro implante 11,140.00 

21395      abordaje periorbitario con injerto óseo (incluye obtención del injerto) 13,950.00 

21400 Tratamiento cerrado de fractura de la órbita, excepto por estallido; sin manipulación 1,540.00 

21401      con manipulación 3,590.00 

21406 Tratamiento abierto de fractura de la órbita, excepto por estallido; sin implante 7,710.00 

21407      con implante 9,470.00 

21408      con injertos óseos (incluye obtención del injerto) 13,620.00 

21421 
Tratamiento cerrado de fractura maxilar o palatina (tipo LeFort l), con fijación interdentaria con 
alambre o fijación de la dentadura o férula  5,650.00 

21422 Tratamiento abierto de fractura maxilar o palatina (tipo LeFort l);  9,150.00 

21423 
     complicada (conminuta o involucrando los forámenes de los nervios craneales), múltiples 
abordajes 11,440.00 

21431 
Tratamiento cerrado de separación craneofacial (tipo LeFort lll) usando fijación interdentaria, con 
alambre o férula  7,760.00 

21432 Tratamiento abierto de separación craneofacial (tipo LeFort lll); con alambre y/o fijación interna 9,470.00 

21433 
     complicada (ej, conminuta o que involucra los forámenes de los nervios craneales), múltiples 
abordajes quirúrgicos  27,890.00 

21435 
     complicada, utilizando técnicas de fijación interna o externa ( ej, uso de halo y/o fijación 
intermaxilar)  18,980.00 

21436 
     complicada, múltiples abordajes quirúrgicos, fijación interna, con injerto óseo (incluye 
obtención del injerto 30,840.00 

21440 Tratamiento cerrado de fractura del borde alveolar de mandíbula o del maxilar 2,970.00 

21445 Tratamiento abierto de fractura del borde alveolar de mandíbula o del maxilar  5,920.00 

21450 Tratamiento cerrado de fractura mandibular; sin manipulación 3,270.00 

21451      con manipulación 5,360.00 

21452 Tratamiento percutáneo de fractura mandibular, con fijación externa  2,180.00 

21453 Tratamiento cerrado de fractura mandibular con fijación interdentaria 6,090.00 

21454 Tratamiento abierto de fractura mandibular con fijación externa  7,110.00 

21461 Tratamiento abierto de fractura mandibular; sin fijación interdentaria 8,900.00 

21462      con fijación interdentaria 10,770.00 

21465 Tratamiento abierto de fractura condilea mandibular  13,100.00 

21470 

Tratamiento abierto de fractura mandibular complicada con múltiples abordajes quirúrgicos, 
incluyendo fijación interna, fijación interdentaria, y/o fijación con alambre en la dentadura o 
férulas 16,870.00 

21480 Tratamiento cerrado de luxación temporomandibular; inicial o subsecuente 670.00 

21485 
     complicada (ej, recurrente que requiere fijación intermaxilar o ferulización), inicial o 
subsecuente. 4,390.00 

21490 Tratamiento abierto de luxación temporomandibular 13,050.00 

21493 Tratamiento cerrado de fractura del hioides; sin manipulación  1,400.00 

21494      con manipulación 6,910.00 

21495 Tratamiento abierto de fractura del hioides  6,260.00 

21497 Alambrado interdentario, por condición diferente a fractura 4,250.00 

      

Otros Procedimientos   

      

21499 Procedimiento musculoesquelético no listado, cabeza 0.00 



      

Cuello (partes blandas) y Tórax   

      

Incisión    

      

21501 Incisión y drenaje, abceso profundo o hematoma, partes blandas de cuello o tórax; 4,190.00 

21502      con ostectomía parcial de costilla  7,830.00 

21510 Incisión, profunda, con apertura de la cortical ósea (ej, por osteomielitis o abceso óseo), tórax  6,310.00 

      

Excisión    

      

21550 Biopsia, partes blandas de cuello o tórax  2,270.00 

21555 Excisión de tumor, partes blandas de cuello o tórax; subcutáneo 4,790.00 

21556      profundo, subfascial, intramuscular 6,130.00 

21557 Resección radical de tumor (ej, tumor maligno), partes blandas de cuello o tórax 9,770.00 

21600 Excisión de costilla, parcial  7,580.00 

21610 Costotransversectomía  16,070.00 

21615 Excisión de la primera costilla o de costilla cervical; 10,860.00 

21616      con simpatectomía  13,240.00 

21620 Ostectomía del esternón, parcial 7,470.00 

21627 Debridamiento esternal  7,490.00 

21630 Resección radical del esternón; por tumor  19,120.00 

21632      con linfademectomía mediastinal 19,950.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

21700 División del escaleno anterior; sin resección de costilla cervical 6,810.00 

21705      con resección de costilla vertical 10,560.00 

21720 
División del esternocleidomastoideo por tortícolis, operación abierta; sin aplicación de 
inmovilización con yeso 6,250.00 

21725      con aplicación de inmovilización con yeso 7,690.00 

21740 Reparación reconstructiva de pectus excavatum o pectus carinatum; abierta 18,150.00 

21742      abordaje minimamente invasivo (procedimiento Nuss), sin toracoscopía 14,000.00 

21743      abordaje minimamente invasivo (procedimiento Nuss), con toracoscopía 18,430.00 

21750 Cierre de separación de esternotomía media, con o sin debridamiento  11,850.00 

      

Fractura y/o luxación   

      

21800 Tratamiento cerrado de fractura costal, no complicada, cada una 1,060.00 

21805 Tratamiento abierto de fractura costal sin fijación, cada una 3,800.00 

21810 Tratamiento de fractura costal que requiere fijación externa (tórax flotante) 7,550.00 

21820 Tratamiento cerrado de fractura esternal  1,410.00 

21825 Tratamiento abierto de fractura esternal con o sin fijación esquelética 8,150.00 

      

Otros Procedimientos   

      

21899 Procedimiento no listado, cuello o tórax  0.00 

      

Espalda y Flanco   

      

Excisión    

      

21920 Biopsia, partes blandas de espalda o flanco; superficial 2,270.00 

21925      profundo  4,940.00 

21930 Excisión, tumor, partes blandas de espalda o flanco 5,500.00 



21935 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de espalda o flanco  19,760.00 

      

Columna Vertebral   

      

Excisión   

      

22100 
Excisión parcial de componente vertebral posterior (ej, procesos espinoss con osteosíntesis, 
lamina o facetas) por lesión ósea extrinseca, segmento vertebral único; cervical 10,700.00 

22101      torácica 10,790.00 

22102      lumbar 10,790.00 

22103      cada segmento adicional 2,570.00 

22110 
Excisión parcial de cuerpos vertebrales, por lesión ósea intrínseca, sin descompresión de la 
medula espinal o raiz(ces) nerviosa(s), segmento vertebral único; cervical 14,010.00 

22112      torácico 14,090.00 

22114      lumbar 14,090.00 

22116      cada segmento vertebral adicional 2,550.00 

      

Osteotomía   

      

22210 
Osteotomía de la columna vertebral, abordaje posterior o posterolateral, un segmento vertebral; 
cervical 26,200.00 

22212      torácico  21,360.00 

22214      lumbar 21,400.00 

22216      cada segmento vertebral adicional  6,640.00 

22220 
Osteotomía de la columna vertebral, incluyendo discectomía, abordaje anterior, segmento 
vertebral único; cervical 23,510.00 

22222      torácico  23,670.00 

22224      lumbar 23,670.00 

22226      cada segmento vertebral adicional   6,640.00 

      

Fractura y/o luxación    

      

22305 Tratamiento cerrado de fracturas de procesos vertebrales 2,260.00 

22310 
Tratamiento cerrado de fracturas de cuerpos vertebrales, sin manipulación, que requiere e 
incluye enyesado u órtesis 2,870.00 

22315 

Tratamiento cerrado de fracturas vertebrales y/o luxaciones, que requieren de enyesado u 
órtesis, con e incluyendo enyesado o colocación de órtesis, con o sin anestesia, mediante 
manipulación o tracción 9,720.00 

22318 
Tratamiento abierto y/o reducción de fractura y / o luxación de odontoides , abordaje anterior, 
incluyendo colocación de fijación interna; sin injerto 23,650.00 

22319      con injerto  26,400.00 

22325 
Tratamiento abierto de fracturas vertebrales y/o luxaciones; abordaje posterior, una vértebra 
fracturada o segmento luxado; lumbar 20,130.00 

22326      cervical 21,550.00 

22327      torácico 21,120.00 

22328      cada fractura vertebral adicional o segmento luxado 5,070.00 

      

Manipulación    

      

22505 Manipulación de columna vertebral que requiere anestesia, cualquier región 2,060.00 

      

Cuerpo Vertebral, Embolización o Inyección    

      

22520 Vertebroplastía percútanea, un cuerpo vertebral, inyección unilateral o bilateral; torácica 9,800.00 

22521      lumbar 9,170.00 



22522      cada cuerpo vertebral toracico o lumbar adicional 4,740.00 

      

 Artrodesis   

      

Técnica de Abordaje Anterior o Anterolateral   

      

22548 
Artrodesis, técnica transoral anterior o extraoral clivus-C1-C2 (atlas-axis), con o sin excisión del 
proceso odontoides 28,400.00 

22554 
Artrodesis, técnica anterior intercorporal, incluyendo discectomía mínima para preparar el 
interespacio ( distinto que por descompresión); cervical por debajo de C2 20,480.00 

22556      torácica 25,810.00 

22558      tumbar 24,510.00 

22585      cada interespacio adicional 6,080.00 

      

Técnicas Posterior, Posterolateral o del Proceso Transverso Lateral   

      

22590 Artrodesis, técnica posterior, craneocervical (occiput-C2) 22,560.00 

22595 Artrodesis, técnica posterior, atlas-axis (C1-C2) 21,330.00 

22600 Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un segmento; cervical abajo del segmeto C2 17,750.00 

22610      toracica (con o sin técnica lateral transversa) 17,620.00 

22612      lumbar (con o sin técnica lateral transversa) 23,100.00 

22614      cada segmento vertebral adicional  7,080.00 

22630 
Artrodesis, técnica posterior intercorporal, incluyendo laminectomía y/o discectomía para 
preparación del interespacio (distinta que por descompresión), un interespacio; lumbar 22,920.00 

22632      cada interespacio adicional  5,750.00 

      

Deformidad Vertebral (ej, Escoliosis, Cifosis)   

      

22800 
Artrodesis, posterior, por deformidad de columna, con o sin inmovilización con yeso; hasta 6 
segmentos vertebrales 20,080.00 

22802      7 a 12 segmentos vertebrales 33,970.00 

22804      13 o más segmentos vertebrales 39,900.00 

22808 
Artrodesis, anterior, por deformidad de columna, con o sin inmovilizacion con yeso; 2 a 3 
segmentos vertebrales 28,900.00 

22810      4 a 7 segmentos vertebrales 33,300.00 

22812      8 o más segmentos vertebrales 35,970.00 

22818 
Cifectomía, exposición circunferencial de la columna y resección de segmento(s) vertebral(es) 
(incluye cuerpo y elementos posteriores); uno o 2 segmentos 35,010.00 

22819      3 o más segmentos 40,080.00 

      

Exploración    

      

22830 Exploración de fusión vertebral  11,940.00 

      

Instrumentación de Columna   

      

22840 

Instrumentación posterior no segmentaria (ej, técnica de barras de Harrington, fijación pedicular  
a través de un interespacio, fijación con tornillo transaricular atlantoaxial, amarra sublaminar a 
nivel de C1, fijación facetaria con tornillo) 13,790.00 

22841 
Fijación interna de columna mediante alambrado de los procesos espinoso con dispositivo de 
osteosíntesis 3,870.00 

22842 
Instrumentacion posterior segmentaria (ej, fijación pedicular, barras bilaterales con múltiples 
ganchos y alambres sublaminares) 13,840.00 

22843       7 a 12 segmentos vertebrales 14,810.00 

22844      13 o más segmentos vertebrales 18,080.00 



22845 Instrumentación anterior; 2 a 3 segmentos vertebrales 13,160.00 

22846      4 a 7 segmentos vertebrales 13,660.00 

22847      8 o más segmentos vertebrales 15,180.00 

22848 
Fijación pélvica (fijación de la porción caudal de la instrumentación a las estructuras óseas 
pélvicas) otra distinta al sacro 6,600.00 

22849 Reinserción de dispositivo de fijación vertebral 20,360.00 

22850 Remoción de instrumentación posterior no-segmentaria (ej, barra de Harrington) 10,470.00 

22851 
Aplicación de dispositivo biomecánico intervertebral (ej, jaula sintética, unión roscada de hueso, 
metilmetacrilato) para defecto vertebral o interspacio 7,380.00 

22852 Remoción de instrumentación posterior segmentaria  9,910.00 

22855 Remoción de instrumentación anterior  16,640.00 

      

Otros Procedimientos   

      

22899 Procedimiento no listado, columna 0.00 

      

Abdomen   

      

Excisión    

      

22900 Excisión, tumor de la pared abdominal, subfacial (ej, desmoide) 6,380.00 

      

Otros Procedimientos    

      

22999 Procedimiento no listado, abdomen, sistema musculoesquelético 0.00 

      

Hombro   

      

Incisión    

      

23000 Remoción de depósitos calcáreos subdeltoideos, abierto 4,800.00 

23020 Liberación de contractura capsular (ej, procedimiento tipo Sever)  9,820.00 

23030 Incisión y drenaje, área del hombro; abceso profundo o hematoma 3,770.00 

23031      bursa infectada  3,010.00 

23035 Incisión profunda, cortical ósea (ej, osteomielitis o absceso óseo), área del hombro 9,470.00 

23040 
Artrotomía, articulación glenohumeral, incluyendo exploración, drenaje, o remoción de cuerpo 
extraño 10,120.00 

23044 
Artrotomía, acromioclavicular o esternoclavicular, incluyendo exploración, drenaje, o remoción de 
cuerpo extraño  7,830.00 

      

Excisión    

      

23065 Biopsia, partes blandas del área del hombro; superficial  2,500.00 

23066      profunda  4,580.00 

23075 Excisión, tumor de partes blandas, área del hombro; subcutáneo 2,630.00 

23076      profundo, subfascial, o intramuscular 8,390.00 

23077 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna ), partes blandas del área del hombro 17,700.00 

23100 Artrotomía, articulación glenohumeral, incluyendo biopsia 6,630.00 

23101 
Artrotomía, articulación acromioclavicular o esternoclavicular, incluyendo biopsia y/o excision de 
cartilago roto 6,140.00 

23105 Artrotomía; articulación glenohumeral, con sinovectomía, con o sin biopsia 9,050.00 

23106      articulación esternoclavicular, con sinovectomia, con o sin biopsia 6,560.00 

23107 
Artrotomía, articulación glenohumeral, con o sin exploración articular, con o sin remoción de 
cuerpo extraño libre 9,480.00 

23120 Claviculectomía; parcial 7,820.00 



23125      total 10,330.00 

23130 Acromiplastía o acromionectomía, parcial, con o sin liberación de ligamento coracoacromial 8,310.00 

23140 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno de clavícula o escápula; 7,580.00 

23145      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 10,000.00 

23146      con heteroinjerto 8,610.00 

23150 Excisión o curetaje de quiste óseo, o tumor benigno del húmero proximal; 9,330.00 

23155      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 11,390.00 

23156      con heteroinjerto 9,550.00 

23170 Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), clavícula 7,550.00 

23172 Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), escápula 7,590.00 

23174 
Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), cabeza humeral hasta el cuello 
quirúrgico 10,460.00 

23180 Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, osteomielítis), clavícula 9,380.00 

23182 Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, osteomielítis), escápula 8,970.00 

23184 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, osteomielítis), húmero 
proximal 10,320.00 

23190 Ostectomía de la escápula, parcial (ej, ángulo superior medial) 7,960.00 

23195 Resección de la cabeza humeral  10,790.00 

23200 Resección radical por tumor, clavícula 13,290.00 

23210      escápula 13,740.00 

23220 Resección radical de tumor óseo, húmero proximal; 16,020.00 

23221      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 19,510.00 

23222      con reemplazo con prótesis  26,310.00 

      

Introducción o Remoción    

      

23330 Remoción de cuerpo extraño, hombro; subcutáneo 2,040.00 

23331      profunda (ej, hemiatroplastía de reseccion de Neer) 8,120.00 

23332      complicada (ej, hombro total) 12,780.00 

23350 Procedimiento de inyección para artrografía del hombro, o artroresonancia / TAC  1,100.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

23395 Transferencia muscular, cualquier tipo, hombro o brazo superior; única 18,540.00 

23397      múltiple 17,740.00 

23400 Escapulopexia (ej, por deformidad de Sprengel o por parálisis) 14,890.00 

23405 Tenotomía, área del hombro; un tendón 9,210.00 

23406      múltiples tendones a través de la misma incisión 11,870.00 

23410 Reparación de ruptura de manguito musculotendinoso (ej, manguito rotador) abierto; agudo 13,700.00 

23412      crónico 14,640.00 

23415 Liberación del ligamento coracoacromial, con o sin acromioplastía 10,970.00 

23420 
Reconstrucción de arrancamiento completo del manguito rotador del hombro, crónico (incluye 
acromioplastía) 14,630.00 

23430 Tenodesis por ruptura del tendón largo del bíceps 10,980.00 

23440 Resección o transplante del tendón largo del bíceps 11,530.00 

23450 Capsulorrafía, anterior; procedimiento de Putti-Platt u operación tipo Magnuson  14,740.00 

23455     con reparación del labrum (ej, procedimiento de Bankart) 15,810.00 

23460 Capsulorrafía, anterior, cualquier tipo; con bloque óseo 16,910.00 

23462      con trasnferencia del proceso coracoide  16,830.00 

23465 Capsulorrafía, articulación glenohumeral, posterior, con o sin bloque óseo  17,440.00 

23466 Capsulorrafía, articulación glenohumeral, cualquier tipo de inestabilidad multidireccional  15,640.00 

23470 Artroplastía, articulación glenohumeral; hemiartroplastia 18,870.00 

23472      artroplastía total (con reemplazo glenoidal y humeral proximal (ej, hombro total)) 23,210.00 

23480 Osteotomía, clavícula, con o sin fijación interna;  12,300.00 

23485      con injerto óseo por no unión o mal unión (incluye obtención del injerto y/o fijación necesaria) 14,770.00 



23490 
Tratamiento profiláctico (colocación de clavo, dispositivo de osteosintesis, placa o alambre) con o 
sin metilmetacrilato; clavícula 13,050.00 

23491      húmero proximal 15,630.00 

      

Fractura y/o Luxación    

      

23500 Tratamiento cerrado de fractura clavicular; sin manipulación 3,010.00 

23505      con manipulación  4,060.00 

23515 Tratamiento abierto de fractura clavicular; con o sin fijación interna o externa 8,150.00 

23520 Tratamiento cerrado de luxación esternoclavicular; sin manipulación 2,380.00 

23525      con manipulación  3,960.00 

23530 Tratamiento abierto de luxación esternoclavicular, aguda o crónica;  8,040.00 

23532      con injerto de fascia (incluye obtención del injerto) 8,810.00 

23540 Tratamiento cerrado de luxación acromioclavicular; sin manipulación  2,450.00 

23545      con manipulación 3,580.00 

23550 Tratamiento abierto de luxación acromioclavicular, aguda o crónica;  7,960.00 

23552      con injerto de fascia (incluye obtención del injerto) 9,300.00 

23570 Tratamiento cerrado de fractura escapular; sin manipulación 2,450.00 

23575 
     con manipulación, con o sin tracción esquelética (con o sin compromiso de la articulación del 
hombro) 4,470.00 

23585 Tratamiento abierto de fractura escapular (cuerpo, glenoide o acromión) con o sin fijación interna 9,860.00 

23600 
Tratamiento cerrado de fractura del húmero proximal (cuello quirúrgico o anatómico); sin 
manipulación 3,220.00 

23605      con manipulación, con o sin tracción esquelética 5,360.00 

23615 
Tratamiento abierto de fractura del húmero proximal (cuello quirúrgico o anatómico) con o sin 
fijación interna o externa, con o sin reparación de tuberosidad(es);  10,290.00 

23616      con reeemplazo proximal del húmero con prótesis 23,400.00 

23620 Tratamiento cerrado de fractura de la tuberosidad mayor; sin manipulación 2,340.00 

23625      con manipulación 4,320.00 

23630 Tratamiento abierto de fractura de la tuberosidad mayor, con o sin fijación interna o externa 8,090.00 

23650 Tratamiento cerrado de luxación del hombro, con manipulación; sin anestesia 1,870.00 

23655      con anestesia 5,030.00 

23660 Tratamiento abierto de luxación aguda del hombro  8,240.00 

23665 
Tratamiento cerrado de luxación del hombro, con fractura de la tuberosidad mayor, con 
manipulación  4,920.00 

23670 
Tratamiento abierto de luxación del hombro, con fractura de la tuberosidad mayor, con o sin 
fijación interna o externa  8,690.00 

23675 
Tratamiento cerrado de luxación del hombro, con fractura del cuello quirúrgico o anatómico, con 
manipulación 6,660.00 

23680 
Tratamiento abierto de luxación del hombro, con fractura del cuello quirúrgico o anatómico, con o 
sin fijación interna o externa  11,070.00 

      

Manipulación    

      

23700 
Manipulación bajo anestesia, articulación del hombro, incluyendo aplicación de aparato de 
fijación (luxación excluida)  2,770.00 

      

Artrodesis   

      

23800 Artrodesis, articulación glenohumeral 15,580.00 

23802      con injerto autógeno (incluye obtención del injerto)  18,260.00 

      

Amputación    

      

23900 Amputación intertoracoescapular 21,690.00 

23920 Desarticulación del hombro;  16,070.00 



23921      cierre secundario o revisión de la cicatriz 6,040.00 

      

Otros Procedimientos   

      

23929 Procedimiento no listado, hombro 0.00 

      

Humero (Brazo Superior) y Codo    

      

Incisión    

      

23930 Incisión y drenaje, brazo superior o codo; absceso profundo o hematoma 3,230.00 

23931      bursa  1,970.00 

23935 
Incisión, profunda, con apertura de cortical ósea (ej, por osteomielitis o absceso óseo), húmero o 
codo 6,700.00 

24000 Artrotomía, codo, incluyendo exploración, drenaje o remoción de cuerpo extraño 6,400.00 

24006 Artrotomía del codo, con excisión capsular para liberación de la misma  10,240.00 

      

Excisión    

      

24065 Biopsia, partes blandas del brazo superior o área del codo; superficial 2,290.00 

24066      profunda (subfascial o intramuscular) 5,730.00 

24075 Excisión, tumor, partes blandas del brazo superior o área del codo, subcutáneo 4,310.00 

24076      profundo, (subfascial o intramuscular) 6,930.00 

24077 
Resección radical de tumor (neoplasia maligna), partes blandas del brazo superior o área del 
codo 12,940.00 

24100 Artrotomía, codo; para biopsia sinovial solamente 5,420.00 

24101 
     con exploración de la articulación, con o sin biopsia, con o sin remoción de cuerpo libre o 
extraño 6,740.00 

24102      con sinovectomía 8,830.00 

24105 Excisión, bursa del olecranon 3,970.00 

24110 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno, húmero;  8,130.00 

24115      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 10,590.00 

24116      con heteroinjerto 12,990.00 

24120 
     excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno de la cabeza o cuello del radio o proceso 
olecraneano; 7,320.00 

24125      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 8,680.00 

24126      con heteroinjerto  9,140.00 

24130 Excisión, cabeza radial  6,880.00 

24134 Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), diáfisis o húmero distal 10,700.00 

24136 Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), cabeza o cuello radial 8,790.00 

24138 Secuestrectomía (ej, por osteomielítis o absceso óseo), proceso olecraneano 8,860.00 

24140 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, por osteomielítis), 
húmero 10,100.00 

24145 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, por osteomielítis), cabeza 
y cuello radial 8,340.00 

24147 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, por osteomielítis), 
proceso olecraneano 8,290.00 

24149 
Resección radical de cápsula, partes blandas, y hueso heterotópico , codo, con liberación de 
contracturas 15,620.00 

24150 Resección radical por tumor, diáfisis o húmero distal  14,600.00 

24151      con autoinjerto, (incluye obtención del injerto) 17,140.00 

24152 Resección radical por tumor, cabeza o cuello del radio;  11,070.00 

24153      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 12,690.00 

24155 Resección de la articulación del codo (artrectomía) 12,900.00 

      

Introducción o Remoción    



      

24160 Remoción de implante; articulación del codo 8,610.00 

24164      cabeza radial 6,850.00 

24200 Remoción de cuerpo extraño, brazo superior o área del codo, subcutáneo 1,940.00 

24201      profundo (subfascial o intramuscular) 5,020.00 

24220 Procedimiento de inyección para artrografía del codo  1,440.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

24300 Manipulación, codo, bajo anestesia 4,130.00 

24301 Transferencia de músculo o tendón, cualquier tipo, brazo superior o codo, único  11,220.00 

24305 Alargamiento de tendón, brazo superior o codo, único, cada tendón 8,200.00 

24310 Tenotomía, abierta, del codo al hombro, única, cada tendón 6,580.00 

24320 
Tenoplastía, con transferencia de músculo, con o sin injerto libre, codo a hombro, única 
(procedimiento tipo Seddon-Brookes)  11,620.00 

24330 Plastía-flexor, codo (ej, avance tipo Steindler); 10,560.00 

24331      con avance de extensor 11,720.00 

24332 Tenolisis, tríceps 8,200.00 

24340 Tenodesis de tendón del bíceps al codo 8,680.00 

24341 
Reparación, de tendón o músculo, brazo superior o codo, cada tendón o músculo, primario o 
secundario (excluye manguito rotador) 8,690.00 

24342 Reinserción del tendón del bíceps o tríceps rotos, distal, con o sin injerto tendinoso  11,680.00 

21343 Reparación de ligamento colateral lateral, codo, con tejido local 14,250.00 

21344 
Reconstrucción de ligamento colateral lateral, codo, con injerto de tendón (incluye obtención de 
injerto) 21,690.00 

21345 Reparación de ligamento colateral medial, codo, con tejido local 8,980.00 

21346 
Reconstrucción de ligamento colateral medial, codo, con injerto de tendón (incluye obtención de 
injerto) 11,670.00 

24350 Fasciotomía, lateral o medial (ej, codo de tenista o epicondilitis ); 5,780.00 

24351      con desinserción del origen del extensor  6,500.00 

24352      con resección del ligamento anular 7,070.00 

24354      con bandeo 7,130.00 

24356      con ostectomía parcial  7,350.00 

24360 Artroplastía, codo; con membrana (ej, fascia) 13,570.00 

24361      con reemplazo protésico humeral distal   15,490.00 

24362      con implante y reconstrucción de ligamento con fascia lata 16,490.00 

24363      con reemplazo protésico de húmero distal y ulna próximal (ej, codo total) 20,340.00 

24365 Artroplastía, cabeza radial;  9,230.00 

24366      con implante  10,040.00 

24400 Osteotomía, húmero con o sin fijación interna 12,170.00 

24410 
Osteotomías múltiples con realineamiento sobre un clavo endomedular, diáfisis humeral 
(procedimiento tipo Sofield) 16,300.00 

24420 Osteoplastía, húmero (ej, acortamiento o alargamiento)  14,780.00 

24430 Reparación de no unión o mala unión, húmero; sin injerto (ej, técnicas de compresión) 14,090.00 

24435      con autoinjerto ilíaco u otro (incluye obtención del injerto )  14,490.00 

24470 Arresto hemiepifisiario (ej, por cúbito varo o valgo, húmero distal )  9,610.00 

24495 Fasciotomía descompresiva, antebrazo, con exploración de la arteria braquial  8,930.00 

24498 
Tratamiento profiláctico (colocación de clavo, dispositivo de osteosíntesis, placa o alambre) con o 
sin metilmetacrilato; diáfisis humeral 13,110.00 

      

Fractura y/o Luxación    

      

24500 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis humeral; sin manipulación 3,530.00 

24505      con manipulación, con o sin tracción esquelética 5,690.00 

24515 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis humeral con tornillos / placas, con o sin cerclaje  12,820.00 



24516 
Tratamiento de fractura de la diáfisis humeral, con inserción de implante intramedular, con o sin 
cerclaje y/o tornillos de bloqueo 12,820.00 

24530 
Tratamiento cerrado de fractura humeral supracondilea o transcondilea, con o sin extensión 
intercondilea; sin manipulación  3,850.00 

24535      con manipulación, con o sin tracción de partes blandas o esquelética  7,560.00 

24538 
Fijación esquelética percutánea de fractura supracondilea o transcondilea, con o sin extensión 
intercondilea 10,370.00 

24545 
Tratamiento abierto de fractura humeral supracondilea o transcondilea, con o sin fijación interna 
o externa; sin extensión intercondilea  11,510.00 

24546      con extensión intercondilea 17,260.00 

24560 Tratamiento cerrado de fractura humeral epicondilea, medial o lateral; sin manipulación 3,080.00 

24565      con manipulación  6,120.00 

24566 
Fijación percutánea esquelética de fractura humeral epicondilea, medial o lateral, con 
manipulación 8,570.00 

24575 
Tratamiento abierto de fractura humeral epicondilea, medial o lateral, con o sin fijación interna o 
externa 11,730.00 

24576 Tratamiento cerrado de fractura humeral condilea, medial o lateral; sin manipulación  3,150.00 

24577      con manipulación  6,370.00 

24579 
Tratamiento abierto de fractura humeral condilea, medial o lateral, con o sin fijación interna o 
externa 12,760.00 

24582 Fijación esquelética percutánea de fractura humeral condilea, medial o lateral, con manipulación 9,410.00 

24586 
Tratamiento abierto de fractura periarticular y/o luxación del codo (fractura del húmero distal y 
ulna proximal y/o radio proximal)  16,730.00 

24587      con artroplastía de implante  16,680.00 

24600 Tratamiento de luxación de codo cerrada; sin anestesia 4,650.00 

24605      con anestesia  5,960.00 

24615 Tratamiento abierto de luxación aguda o crónica del codo 10,360.00 

24620 
Tratamiento cerrado de luxofractura tipo Monteggia del codo (fractura del tercio proximal de la 
ulna con luxación de la cabeza radial), con manipulación  7,680.00 

24635 
Tratamiento abierto de luxofractura tipo Monteggia del codo (fractura del tercio proximal de la 
ulna con luxación de la cabeza radial), con o sin fijación interna o externa  14,510.00 

24640 
Tratamiento cerrado de subluxación de la cabeza del radio en niños, codo de niñera, con 
manipulación 1,320.00 

24650 Tratamiento cerrado de fractura de la cabeza o cuello del radio; sin manipulación 2,380.00 

24655      con manipulación  4,840.00 

24665 
Tratamiento abierto de fractura de la cabeza o cuello del radio, con o sin fijación interna o 
excisión de la cabeza radial; 8,950.00 

24666      con reemplazo por prótesis de la cabeza del radio  10,440.00 

24670 
Tratamiento cerrado de fractura de la ulna; tercio proximal, (proceso olecraneano); sin 
manipulación 2,790.00 

24675     con manipulación  5,190.00 

24685 
Tratamiento abierto de fractura del tercio proximal de la ulna (proceso olecraneano), con o sin 
fijación interna o externa  9,680.00 

      

Artrodesis   

      

24800 Artrodesis, articulación del codo; local 12,320.00 

24802      con autoinjerto (incluye obtención del injerto diferente al obtenido localmente) 15,060.00 

      

Amputación    

      

24900 Amputación, brazo a nivel del húmero, con cierre primario  10,560.00 

24920      abierta, circular (guillotina) 10,490.00 

24925 Cierre secundario o revisión de cicatriz 7,780.00 

24930      re-amputación  11,280.00 

24931      con implante 13,990.00 



24935 Elongación del muñón, extremidad superior 17,120.00 

24940 Cineplastía, extremidad superior, procedimiento completo 17,970.00 

      

Otros Procedimientos   

      

24999 Procedimiento no listado, húmero o codo 0.00 

      

Antebrazo y Muñeca   

      

Incisión    

      

25000 Incisión, vaina tendón extensor, muñeca (ej, enfermedad de DeQuervain) 3,720.00 

25001 Incisión, vaina tendón flexor, muñeca (ej, flexor carpi radialis) 3,720.00 

25020 
Fasciotomía descompresiva, antebrazo y/o muñeca, compartimento flexor O extensor; sin 
debridamiento de músculos y/o nervios no-viables 6,510.00 

25023      con debridamiento de músculos y/o nervios no-viables 14,260.00 

25024 
Fasciotomía descompresiva, antebrazo y/o muñeca, compartimento flexor Y extensor; sin 
debridamiento de músculos y/o nervios no-viables 10,450.00 

25025      con debridamiento de músculos y/o nervios no-viables 18,190.00 

25028 Incisión y drenaje, antebrazo y/o muñeca; absceso profundo o hematoma 5,780.00 

25031      bursa  4,550.00 

25035 Incisión, profunda, cortical ósea, antebrazo y/o muñeca, (ej, por osteomielitis o absceso óseo) 8,100.00 

25040 
Artrotomía, articulación radiocarpiana o mediocarpiana, con exploración, drenaje o remoción de 
cuerpo extraño  7,900.00 

      

Excisión    

      

25065 Biopsia, partes blandas de antebrazo y/o muñeca; superficial  2,190.00 

25066      profunda (subfascial o intramuscular) 4,540.00 

25075 Excisión, tumor, partes blandas del antebrazo y/o muñeca; subcutáneo 4,110.00 

25076      profundo (subfascial o intramuscular) 5,410.00 

25077 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de antebrazo y/o muñeca 10,740.00 

25085 Capsulotomía, muñeca (ej, por contractura) 6,050.00 

25100 Artrotomía, articulación de la muñeca; con biopsia 4,290.00 

25101 
     con exploración de la articulación, con o sin biopsia, con o sin remoción de cuerpo libre o 
extraño 5,160.00 

25105      con sinovectomía 6,440.00 

25107 
Artrotomía, articulación radioulnar distal incluyendo reparación del complejo del cartílago 
triangular 7,070.00 

25110 Excisión, lesión de la vaina tendinosa, antebrazo y/o muñeca 4,310.00 

25111 Excisión de quiste sinovial, muñeca (dorsal o volar); primario  3,190.00 

25112      recurrente  4,980.00 

25115 
Excisión radical de bursa, sinovia de muñeca, o vainas tendinosas del antebrazo (ej, 
tenosinovitis, micosis, Tbc, u otros granulomas, artritis reumatoidea); flexores  9,700.00 

25116      extensores, con o sin transposición de retinaculum dorsal  7,820.00 

25118 Sinovectomía, vaina del tendón extensor, muñeca, compartimento único;  4,810.00 

25119      con resección de ulna distal 6,640.00 

25120 
Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno de radio o ulna (excluyendo cabeza o cuello 
de radio y proceso olecraneano);  6,710.00 

25125      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 8,230.00 

25126      con heteroinjerto  8,310.00 

25130 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno de los huesos del carpo; 5,790.00 

25135      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 7,580.00 

25136      con heteroinjerto 6,570.00 

25145 Secuestrectomía (ej, por osteomielitis o absceso óseo), antebrazo y/o muñeca 7,010.00 



25150 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomia) de hueso (ej, por osteomielitis); 
ulna 7,800.00 

25151      radio  8,130.00 

25170 Resección radical de tumor, radio o ulna 12,200.00 

25210 Carpectomía; un hueso  6,550.00 

25215      todos los huesos de la primera fila 8,680.00 

25230 Estiloidectomía radial  5,750.00 

25240 Excisión distal de la ulna parcial o completa (procedimiento tipo Darrach) 5,690.00 

      

Introducción o Remoción    

      

25246 Procedimiento de inyección para artrografía de la muñeca  1,600.00 

25248 Exploración para remoción de cuerpo extraño profundo, antebrazo o muñeca 5,650.00 

25250 Remoción de prótesis de muñeca 7,260.00 

25251      complicada, incluyendo muñeca total 10,530.00 

25259 Manipulación, muñeca, bajo anestesia 4,130.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

25260 Reparación, tendón o músculo, flexor, antebrazo y/o muñeca; primaria 8,580.00 

25263      secundaria 8,600.00 

25265      secundario, con injerto libre (incluye obtención del injerto) 10,870.00 

25270 Reparación, tendón o músculo, extensor, antebrazo y/o muñeca; primario 6,600.00 

25272      secundaria, único, cada tendón o músculo 7,740.00 

25274      secundaria, con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón o músculo 9,630.00 

25275 
Reparación, vaina del tendón, extensor, antebrazo y/o muñeca, con injerto libre (incluye 
obtención de injerto) (ej, para subluxación de flexor carpi ulnaris) 9,350.00 

25280 
Alargamiento o acortamiento de tendón flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, único, cada 
tendón 7,940.00 

25290 Tenotomía, abierta, tendón flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, único, cada tendón 5,820.00 

25295 Tenolísis, tendón flexor o extensor, antebrazo  y/o muñeca, único, cada tendón 7,210.00 

25300 Tenodésis en la muñeca; flexores de los dedos 9,680.00 

25301      extensores de los dedos 9,240.00 

25310 
Transferencia o transplante de tendón, flexor o extensor, antebrazo y/o muñeca, único; cada 
tendón 8,950.00 

25312      con injertos de tendón (incluye obtención del injerto), cada tendón 10,530.00 

25315 
Deslizamiento del origen flexor (ej, para parálisis cerebral, contractura de Volkmann), antebrazo 
y/o muñeca;  11,220.00 

25316      con transferencia  tendinosa 13,560.00 

25320 

Capsulorrafía o reconstrucción, muñeca, abierta (ej, capsulodesis, reparación ligamentosa, 
transferencia tendinosa o injerto) (incluye sinovectomía, capsulotomía y reducción abierta) por 
inestabilidad carpiana 11,850.00 

25332 Artroplastía, muñeca, con o sin interposición, con o sin fijación interna o externa 12,550.00 

25335 Centralización de la muñeca sobre la ulna (ej, mano radializada) 14,170.00 

25337 

Reconstrucción para estabilización de ulna distal o articulación radioulnar inestable, secundado 
por estabilización de partes blandas (ej, trasferencia tendinosa, injerto de tendón o tenodesis) 
con o sin reducción abierta de la articulación radioulnar distal 11,190.00 

25350 Osteotomía, radio; tercio distal  9,660.00 

25355      tercio medio o próximal  11,190.00 

25360 Osteotomía; ulna 9,270.00 

25365      radio Y ulna 13,640.00 

25370 
Osteotomías múltiples, con realineamiento sobre clavo intramedular (procedimiento tipo Sofield); 
radio O ulna; 14,700.00 

25375      radio Y ulna  14,340.00 

25390 Osteoplastía, radio O ulna; acortamiento 11,440.00 

25391      alargamiento con autoinjerto  15,020.00 



25392 Osteoplastía , radio Y ulna; acortamiento  15,350.00 

25393      alargamiento con autoinjerto  17,460.00 

25394 Osteoplastía, hueso carpal, acortamiento 11,440.00 

25400 Reparación de no unión o mala unión, radio Y ulna; sin injerto (ej, técnica de compresión) 12,010.00 

25405      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 15,820.00 

25415 Reparación de no unión o mala unión, radio Y ulna; sin injerto (ej, técnica de compresión) 14,690.00 

25420      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 17,960.00 

25425 Reparación de defecto con autoinjerto; radio O ulna 14,530.00 

25426      radio y ulna  17,400.00 

25430 Inserción de pediculo vascular dentro de hueso carpiano (ej, procedimiento de Hori) 10,180.00 

25431 
Reparación de no unión de hueso carpiano (excluye hueso escafoide o navicular) (incluye 
obtención de injerto y fijación necesaria), cada hueso 11,480.00 

25440 
Reparación de no unión, hueso escafoide carpiano (navicular), con o sin estiloidectomía radial 
(incluye obtención del injerto y fijación necesaria)  11,480.00 

25441 Artroplastía con reemplazo protésico; radio distal 14,190.00 

25442      ulna distal 11,940.00 

25443      escafoide carpiano (navicular) 11,430.00 

25444      lunate 12,270.00 

25445      trapecio 10,660.00 

25446      radio distal y carpo total o parcial (muñeca total) 18,210.00 

25447 Artroplastía de interposición, articulaciones intercarpianas o carpometacarpianas 11,410.00 

25449 Revisión de artroplastía, incluyendo remoción de implante, articulación de la muñeca 15,940.00 

25450 Arresto epifisario por epifidiodesis o colocación de grapa; radio distal O ulna  8,660.00 

25455      radio distal y ulna 10,440.00 

25490 
Tratamiento profiláctico (colocación de clavo, dispositivo de osteosíntesis, placas o alambre) con 
o sin metilmetacrilato; radio 10,490.00 

25491      ulna 10,960.00 

25492      radio y ulna 13,560.00 

      

Fractura y/o luxación    

      

25500 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis radial; sin manipulación 2,700.00 

25505     con manipulación 5,730.00 

25515 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis radial, con o sin fijación interna o externa  10,100.00 

25520 
Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis radial y tratamiento cerrado de la luxación de la 
articulación radioulnar distal (luxofractura de Galeazzi)  6,890.00 

25525 

Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis radial, con fijación interna y/o externa y tratamiento 
cerrado de la luxación de la articulación radioulnar distal (luxofractura de Galeazzi), con o sin 
fijación esquelética percutánea  13,460.00 

25526 

Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis radial, con fijación interna y/o externa y tratamiento 
abierto, con o sin fijación interna o externa de la articulación radioulnar distal (luxofractura tipo 
Galeazzi), incluye reparación del complejo de fibrocartílago triangular 14,280.00 

25530 Tratamiento cerrado de fractura de la diafisis de la ulna; sin manipulación 2,300.00 

25535      con manipulación 5,650.00 

25545 Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis ulnar, con o sin fijación interna o externa 9,790.00 

25560 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis radial Y ulnar; sin manipulación  2,680.00 

25565      con manipulación 4,460.00 

25574 
Tratamiento abierto de fracturas de las diáfisis radial y ulnar, con fijación interna o externa; de 
radio O ulna 7,710.00 

25575      de radio Y ulna 11,500.00 

25600 
Tratamiento cerrado de fractura radial distal (ej, tipo Colles o Smith) o separación epifisaria, con o 
sin fractura del estiloides ulnar; sin manipulación  2,890.00 

25605      con manipulación 4,600.00 

25611 

Fijación esquelética percutánea de fractura radial distal (ej, tipo Colles o Smith) o separación 
epifisaria, con o sin fractura del estiloides ulnar, que requiere manipulación, con o sin fijación 
externa  6,150.00 



25620 
Tratamiento abierto de fractura radial distal (ej, tipo Colles o Smith) o separación epifisaria, con o 
sin fractura del estiloides ulnar, con o sin fijación interna o externa.  9,410.00 

25622 Tratamiento cerrado de fractura del escafoides carpiano (navicular); sin manipulación 2,870.00 

25624      con manipulación 4,980.00 

25628 
Tratamiento abierto de fractura del escafoides carpiano (navicular), con o sin fijación interna o 
externa 9,270.00 

25630 
Tratamiento cerrado de fractura de huesos del carpo (excluyendo el escafoides carpiano 
(navicular)); sin manipulación, cada hueso.  3,170.00 

25635      con manipulación, cada hueso 4,830.00 

25645 
Tratamiento abierto de fractura de los huesos del carpo (excluyendo el escafoides carpiano 
(navicular)), cada hueso 7,980.00 

25650 Tratamiento cerrado de fractura del estiloides ulnar 3,360.00 

25651 Fijación esquelética percútanea de fractura del estiloides ulnar 5,900.00 

25652 Tratamiento abierto de fractura del estiloides ulnar 8,360.00 

25660 
Tratamiento cerrado de luxación radiocarpiana o intercarpiana, uno o más huesos, con 
manipulación 5,240.00 

25670 Tratamiento abierto de luxación radiocarpiana o intercarpiana, uno o más huesos  8,710.00 

25671 Fijación esquelética percútanea de luxación radiolunar distal 6,600.00 

25675 Tratamiento cerrado de luxación radioulnar distal con manipulación 5,140.00 

25676 Tratamiento abierto de luxación radioulnar distal, aguda o crónica  8,840.00 

25680 Tratamiento cerrado de luxofractura trans-escafoperilunar, con manipulación  6,590.00 

25685 Tratamiento abierto del luxofractura trans-escafoperilunar 10,760.00 

25690 Tratamiento cerrado de luxación semilunar, con manipulación 6,050.00 

25695 Tratamiento abierto de luxación semilunar 9,170.00 

      

Artrodesis   

      

25800 
Artrodesis, muñeca; completa, sin injerto oseo (incluye articulaciones radiocarpiana y/o 
carpometacarpiana) 10,740.00 

25805      con injerto deslizado 12,410.00 

25810      con injerto ilíaco u otro autoinjerto (incluye obtención del injerto) 11,630.00 

25820 Artrodesis, muñeca; limitada, sin injerto óseo (ej, intercarpiana o radiocarpiana) 8,200.00 

25825      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 10,200.00 

25830 
Artrodesis, de la articulación distal radioulnar con resección segmentaria de ulna, con o sin injerto 
óseo (ej, procedimiento de Sauve-Kapandji) 11,070.00 

      

Amputación    

      

25900 Amputación, antebrazo, a través del radio y la ulna 9,910.00 

25905      abierta, circular (guillotina) 10,030.00 

25907      cierre secundario o revisión de la cicatriz 8,580.00 

25909      re-amputación 9,860.00 

25915 Procedimiento de Krukenberg 18,790.00 

25920 Desarticulación a través de la muñeca; 9,550.00 

25922      cierre secundario o revisión de la cicatriz 8,160.00 

25924      re-amputación 9,310.00 

25927 Amputación transmetacarpiana; 9,680.00 

25929      cierre secundario o revisión de la cicatriz 8,350.00 

25931      re-amputación 8,590.00 

      

Otros Procedimientos   

      

25999 Procedimiento no listado, antebrazo o muñeca 0.00 

      

Manos y Dedos   



      

Incisión    

      

26010 Drenaje de absceso del dedo; simple 1,690.00 

26011      complicado  (ej, felón) 2,410.00 

26020 Drenaje de la vaina tendinosa, cada dedo y/o palma 5,140.00 

26025 Drenaje de la bursa palmar; bursa única 5,300.00 

26030      bursa múltiple 6,520.00 

26034 Incisión, cortical ósea, mano o dedo (ej, osteomelitis o absceso óseo) 6,850.00 

26035 Descompresión de dedos y/o mano, herida por inyección (ej, pistola de grasa) 10,460.00 

26037 Fasciotomía descompresiva, mano  7,980.00 

26040 Fasciotomía, palmar (contractura de Dupuytren); 3,660.00 

26045     abierta, parcial 6,120.00 

26055 Incisión de vaina tendinosa (ej, para dedo en gatillo) 1,120.00 

26060 Tenotomía, percutánea, única, cada dedo 1,170.00 

26070 
Artrotomía, con exploración, drenaje o remoción de cuerpo libre o extraño; articulación 
carpometacarpiana 4,060.00 

26075      articulación metacarpofalángica, cada una 4,170.00 

26080      articulación interfalángica, cada una 4,660.00 

      

Excisión    

      

26100 Artrotomía con biopsia sinovial; articulación carpometacarpiana, cada una 4,040.00 

26105      articulación metacarpofalángica, cada una 4,080.00 

26110      articulación interfalángica, cada una  3,880.00 

26115 Excisión, tumor o malformación vascular, partes blandas de la mano o dedo; subcutánea 4,250.00 

26116      profunda ( subfascial o intramuscular) 6,080.00 

26117 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de mano o dedo  9,410.00 

26121 
Fasciectomía, palmar solamente, con o sin Z-plastía, otra corrección de tejido local, o injerto de 
piel (incluye obtención del injerto);  8,290.00 

26123 

Fasciectomía, parcial palmar con liberación de un solo dedo  incluyendo la articulación 
interfalángica proximal, con o sin Z-plastia, otra corrección de tejido local, o injerto de piel (incluye 
obtención de injerto) 10,220.00 

26125      cada dedo adicional 5,070.00 

26130 Sinovectomía, articulación carpometacarpiana 5,960.00 

26135 
Sinovectomía, articulación metacarpofalángica, incluyendo liberación intrínseca y reconstrucción 
de la terminación extensora, cada dedo  7,660.00 

26140 
Sinovectomía, articulación interfalángica proximal, incluyendo reconstrucción del extensor, cada 
articulación interfalángica 6,790.00 

26145 
Sinovectomía, de la vaina tendinosa, radical (tenosinovectomía), tendón flexor, palma y/o dedo, 
cada tendón 6,950.00 

26160 
Excisión de lesión de la vaina tendinosa o de la cápsula articular (ej, quiste, quiste mucoso, o 
ganglión), mano o dedo  3,470.00 

26170 Excisión de tendón, palma, flexor, único, cada uno 5,250.00 

26180 Excisión de tendón, dedo, flexor, cada tendón 5,700.00 

26185 Sesamoidectomía, pulgar o dedo  5,780.00 

26200 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno del metacarpo;  6,060.00 

26205      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 8,470.00 

26210 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno de falange próximal, media o distal del dedo;  5,670.00 

26215      con autoinjerto  7,810.00 

26230 
Excisión parcial (craterización, saucerización o diafisectomía) de hueso (ej, por osteomielitis); 
metacarpiano 6,960.00 

26235      falange media o próximal del dedo 6,810.00 

26236      falange distal del dedo 5,850.00 

26250 Resección radical, metacarpiano por tumor, (ej, tumor);  8,310.00 

26255      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 13,670.00 



26260 Resección radical, falange proximal o media del dedo (ej, tumor); 7,730.00 

26261      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 10,000.00 

26262 Resección radical, falange distal del dedo (ej, tumor) 6,240.00 

      

      

Introducción o Remoción    

      

26320 Remoción de implante de dedo o mano  4,380.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

26340 Manipulación, articulación de dedo, bajo anestesia, cada articulación 2,750.00 

26350 
Reparación o avance, tendón flexor, fuera de la zona 2 de la vaina tendinosa del flexor del dedo 
(ej, tierra de nadie); primario o secundario sin injerto libre, cada tendón  6,590.00 

26352      secundario con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón 8,450.00 

26356 
Reparación o avance, tendón flexor, en la zona 2 de la vaina tendinosa del flexor del dedo (ej, 
tierra de nadie); primario o secundario sin injerto libre, cada tendón  8,880.00 

26357      secundario, cada tendón 9,440.00 

26358      secundario con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón 10,050.00 

26370 Reparación o avance de tendón profundo, con tendón superficial intacto; primaria, cada tendón 7,820.00 

26372      secundaria con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón 9,640.00 

26373      secundaria sin injerto libre, cada tendón 8,980.00 

26390 
Excisión de tendón flexor, implante de tubo sintético para injerto diferido de tendón, mano o 
dedo, por cada tubo 10,110.00 

26392 
Remoción de tubo sintético e inserción de injerto de tendón flexor, mano o dedo (incluye 
obtención del injerto), por cada tubo 11,290.00 

26410 Reparación de tendón extensor, mano, primario o secundario; sin jnjerto libre, cada tendón 5,090.00 

26412      con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón 6,940.00 

26415 
Excisión de tendón extensor, con implante de tubo sintético para injerto diferido de tendón, mano 
o dedo, por cada tubo  9,170.00 

26416 
Remoción de tubo sintético e inserción de injerto de tendón extensor (incluye obtención del 
injerto), mano o dedo, por cada tubo 10,310.00 

26418 Reparación de tendón extensor, dedo, primaria o secundaria; sin injerto libre, cada tendón 4,680.00 

26420      con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada tendón 7,450.00 

26426 
Reparación de tendón extensor, bandeleta central , secundaria (ej, deformidad en boutonniere); 
usando tejidos locales, incluyendo banda(s) laterales, cada dedo  6,770.00 

26428      con injerto libre (incluye obtención del injerto), cada dedo 7,930.00 

26432 
Tratamiento cerrado de  la insersion distal del tendón extensor, con o sin fijación percutanea (ej, 
mallet finger) 4,420.00 

26433 
Reparación de tendón extensor, inserción distal, primaria o secundaria; sin injerto (ej, mallet 
finger) 5,020.00 

26434      con injerto libre (incluye obtención del injerto)  6,700.00 

26437 Realineamiento de tendón extensor, mano, cada tendón 6,400.00 

26440 Tenolísis, tendón flexor; palma O dedo, cada tendón 5,520.00 

26442      palma Y dedo, cada tendón 8,980.00 

26445 Tenolísis, tendón extensor, mano O dedo; cada tendón 4,740.00 

26449 Tenolísis compleja, tendón extensor, dedo, incluyendo antebrazo, cada tendón 7,700.00 

26450 Tenotomía, flexor, palma, abierta, cada tendón 4,040.00 

26455 Tenotomía, flexor, dedo, abierta, cada tendón 4,000.00 

26460 Tenotomía, extensor, mano o dedo, abierta, cada tendón 3,810.00 

26471 Tenodesis; de la articulación interfalangica proximal, cada articulación 6,300.00 

26474      de la articulación distal, cada articulación 5,850.00 

26476 Alargamiento de tendón, extensor, mano o dedo, cada tendón 5,700.00 

26477 Acortamiento de tendón, extensor, mano o dedo, cada tendón 5,670.00 

26478 Alargamiento de tendón, flexor, mano o dedo, cada uno 6,380.00 

26479 Acortamiento de tendón, flexor, mano o dedo, cada uno 6,310.00 



26480 
Transferencia o transplante de tendón, área carpometacarpiana o dorso de la mano; sin injerto 
libre, cada tendón 7,360.00 

26483      con injerto libre de tendón (incluye obtención del injerto), cada tendón 9,120.00 

26485 Transferencia o transplante de tendón, palmar; sin injerto libre de tendón, cada tendón 8,470.00 

26489      con injerto libre de tendón (incluye obtención del injerto), cada tendón 10,510.00 

26490 Plastía por oponencia; tipo transferencia de tendón superficial, cada tendón 9,250.00 

26492      transferencia de tendón con injerto (incluye obtención del injerto), cada tendón 10,580.00 

26494      transferencia de músculo hipotenar 9,320.00 

26496      otros métodos  10,550.00 

26497 Transferencia de tendón para restaurar función de músculos intrínsecos; dedos anular y meñique 10,530.00 

26498      todos los cuatro dedos 15,400.00 

26499 Corrección de dedo en garra, otros métodos 9,880.00 

26500 Reconstrucción de polea tendinosa, cada tendón; con tejidos locales  6,560.00 

26502      con injerto de tendón o fascia (incluye obtención del injerto)  7,850.00 

26504      con prótesis de tendón  8,220.00 

26508 Liberación de músculo(s) tenar(es) (ej, por contractura del pulgar) 6,610.00 

26510 Transferencia cruzada intrínseca, cada tendón 5,970.00 

26516 Capsulodésis, articulación metacarpofalángica; un dedo 7,870.00 

26517      dos dedos 9,710.00 

26518      tres o cuatro dedos 9,920.00 

26520 Capsulectomía o capsulotomía; articulación metacarpofalángica, cada dedo 5,830.00 

26525      articulación interfalángica, cada articulación 5,860.00 

26530 Artroplastía, articulación metacarpofalángica; cada articulación 7,360.00 

26531      con implante protésico, cada articulación 8,700.00 

26535 Artroplastía, articulación interfalángica; cada articulación 5,760.00 

26536      con implante protésico, cada articulación 7,010.00 

26540 Reparación de ligamento colateral, de articulación metacarpofalángica o interfalángica 7,070.00 

26541 
Reconstrucción, ligamento colateral, articulación metacarpofalangica, único; con injerto de 
tendón o fascia (incluye obtención de injerto) 9,480.00 

26542      con tejido local (ej, avance del aductor) 7,460.00 

26545 
Reconstrucción, ligamento colateral, articulación interfalángica, único, incluyendo injerto, cada 
articulación.  7,610.00 

26546 
Reparación, de no-unión, metacarpiano o falange, (incluye obtención de injerto óseo con o sin 
fijación externa o interna) 9,810.00 

26548 Reparación y reconstrucción, dedo, placa volar, articulación interfalángica 8,830.00 

26550 Pulgarización de un dedo  23,360.00 

26551 Transferencia, dedo del pie-a-mano con anastomosis microvascular; dedo gordo con injerto óseo 51,240.00 

26553      otro distinto al dedo gordo, único 50,900.00 

26554      otro distinto al dedo gordo, doble 60,450.00 

26555 Transferencia, de dedo a otra posición sin anastomosis microvascular 18,290.00 

26556 Transferencia, de articulación libre del dedo gordo, con anastomosis microvascular 51,990.00 

26560 Reparación de sindactilia, cada espacio; con colgajo de piel 5,920.00 

26561      con colgajo e injerto de piel 12,010.00 

26562      compleja (ej, involucrando hueso, uñas)  16,500.00 

26565 Osteotomía; metacarpiano 7,410.00 

26567      Falange del dedo, cada una 7,500.00 

26568 Osteoplastía, alargamiento, metacarpiano o falange 9,990.00 

26580 Reparación de mano hendida 20,000.00 

26587 Reconstrucción de dedo polidactílico, tejido blando y hueso 15,460.00 

26590 Reparación de macrodactília, cada dedo 19,760.00 

26591 Reparación, músculos intrínsecos de la mano, cada músculo 3,580.00 

26593 Liberación, músculos intrínsecos de la mano, cada músculo 5,840.00 

26596 Excisión de anillo constrictor del dedo, con múltiples z-plastías 9,850.00 

      

Fractura y/o Luxación   

      



26600 Tratamiento cerrado de fractura metacarpiana, única; sin manipulación, cada hueso 2,160.00 

26605      con manipulación, cada hueso 3,140.00 

26607 
Tratamiento cerrado de fractura metacarpiana, con manipulación, con fijación externa, cada 
hueso 5,900.00 

26608 Fijación esquelética percutánea de fractura metacarpiana, cada hueso  5,900.00 

26615 
Tratamiento abierto de fractura metacarpiana, única, con o sin fijación interna o externa, cada 
hueso 5,860.00 

26641 Tratamiento cerrado de luxación carpometacarpiana, pulgar, con manipulación 4,330.00 

26645 
Tratamiento cerrado de luxofractura carpometacarpiana, pulgar (fractura de Bennett), con 
manipulación 4,850.00 

26650 
Fijación esquelética percutánea de luxofractura carpometacarpiana, pulgar (fractura de Bennett), 
con manipulación, con o sin fijación externa  6,290.00 

26665 
Tratamiento abierto de luxofractura carpometacarpiana, pulgar (fractura de Bennett), con o sin 
fijación interna o externa  8,360.00 

26670 
Tratamiento cerrado de luxación carpometacarpiana, diferente al pulgar, con manipulación, cada 
articulación; sin anestesia  4,060.00 

26675      que requiere anestesia 5,100.00 

26676 
Fijación esquelética percutánea de luxación carpometacarpiana, diferente al pulgar, con 
manipulación, cada articulación  6,070.00 

26685 
Tratamiento abierto de luxación carpometacarpiana, diferente al pulgar; única, con o sin fijación 
interna o externa  7,680.00 

26686      compleja, múltiple o de reducción tardía 8,730.00 

26700 Tratamiento cerrado de luxación metacarpofalángica, única, con manipulación; sin anestesia 4,060.00 

26705      que requiere anestesia  4,610.00 

26706 Fijación esquelética percutánea de luxación metacarpofalángica, única, con manipulación  5,630.00 

26715 Tratamiento abierto de luxación metacarpofalángica, única, con o sin fijación interna o externa,  6,310.00 

26720 
Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis de la falange, falange proximal o media, dedo o 
pulgar; sin manipulación, cada una  1,420.00 

26725      con manipulación, con o sin tracción esquelética o de piel, cada una 3,660.00 

26727 
Fijación esquelética percutánea de fractura diafisiaria inestable de la falange, falange proximal o 
media, dedo o pulgar, con manipulación, cada una    5,750.00 

26735 
Tratamiento abierto de fractura diafisiaria de la falange, falange proximal o media, dedo o pulgar, 
con o sin fijación interna o externa, cada una,  6,580.00 

26740 
Tratamiento cerrado de fractura articular, que involucra articulación metacarpofalángica o 
interfalángica; sin manipulación, cada una  2,130.00 

26742      con manipulación, cada una 4,240.00 

26746 
Tratamiento abierto de fractura articular, que involucra articulación de metacarpofalángica o 
interfalángica, con o sin fijación interna o externa, cada una  6,390.00 

26750 Tratamiento cerrado de fractura de la falange distal, dedo o pulgar; sin manipulación, cada una 1,870.00 

26755      con manipulación, cada una 3,410.00 

26756 Fijación esquelética percutánea de fractura de la falange distal, dedo o pulgar, cada una 4,830.00 

26765 
Tratamiento abierto de fractura de la falange distal , dedo o pulgar, con o sin fijación interna o 
externa, cada una 4,590.00 

26770 
Tratamiento cerrado de luxación de la articulación interfalángica, única, con manipulación; sin 
anestesia 3,320.00 

26775      que requiere anestesia  4,080.00 

26776 
Fijación esquelética percutánea de luxación de la articulación interfalángica, única, con 
manipulación 5,280.00 

26785 
Tratamiento abierto de luxación de la articulación interfalángica, con o sin fijación interna o 
externa, única 4,630.00 

      

Artrodesis   

      

26820 Fusión en oposición, pulgar, con injerto autógeno (incluye obtención del injerto) 9,090.00 

26841 Artrodesis, articulación carpometacarpiana, pulgar, con o sin fijación interna;  7,840.00 

26842      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 9,060.00 

26843 Artrodesis, articulación carpometacarpiana, dedos, diferentes al pulgar, cada uno 8,370.00 



26844      con autoinjerto (incluye obtención del injerto)  9,600.00 

26850 Artrodesis, articulación metacarpofalángica, con o sin fijación interna;  7,670.00 

26852      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 9,310.00 

26860 Artrodesis, articulación interfalángica , con o sin fijación interna;  5,160.00 

26861      cada articulación interfalángica adicional  1,910.00 

26862      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 8,110.00 

26863      con autoinjerto (incluye obtención del injerto), cada articulación adicional 4,290.00 

      

Amputación    

      

26910 
Amputación, metacarpiana, con dedo o pulgar (amputación del rayo), única, con o sin 
transferencia interosea 8,360.00 

26951 
Amputación, dedo pulgar, primaria o secundaria, cualquier articulación o falange, única, 
incluyendo neurectomías; con cierre directo  5,050.00 

26952      con avance de colgajos locales (V-Y, gancho) 6,940.00 

      

Otros Procedimientos   

      

26989 Procedimiento no listado, manos o dedos 0.00 

      

Pelvis y Articulación de Cadera   

      

Incisión    

      

26990 Incisión y drenaje, pelvis o articulación de la cadera; absceso profundo o hematoma 8,230.00 

26991      bursa infectada 7,350.00 

26992 Incisión, cortical ósea, pelvis y/o articulación de la cadera (ej, por osteomielitis o absceso óseo) 14,320.00 

27000 Tenotomía, abductores de la cadera, percutánea 6,180.00 

27001 Tenotomía, abductores de la cadera, abierta  7,630.00 

27003 Tenotomía, abductores, subcutánea, abierta, con neurectomía del obturador 8,070.00 

27005 Tenotomía, flexores de cadera, abierta  10,630.00 

27006 Tenotomía, abductores y/o extensores de la cadera, abierta  10,650.00 

27025 Fasciotomía, cadera o muslo, cualquier tipo 12,280.00 

27030 Artrotomía, cadera, con drenaje (ej, infección) 14,310.00 

27033 Artrotomía, cadera, incluye exploración o remoción de cuerpo extraño o libre  14,730.00 

27035 
Denervación, articulación de la cadera, intrapélvica o extrapélvica de ramas intrarticulares del 
nervio ciático, femoral u obturador  18,360.00 

27036 

Capsulectomía o capsulotomía, cadera, con o sin excisión de hueso heterotopico, con liberación 
de músculos flexores de cadera (ej, glúteo medio, glúteo menor, tensor fascia lata, recto femoral, 
sartorio, iliopsoas) 14,170.00 

      

Excisión    

      

27040 Biopsia, partes blandas de pelvis y cadera; superficial 3,160.00 

27041      profunda, subfacial, intramuscular 10,880.00 

27047 Excisión, tumor, pelvis y cadera; tejido subcutáneo 8,200.00 

27048      profundo, subfascial, intramuscular 6,880.00 

27049 Resección radical de tumor, partes blandas de pelvis y cadera (ej, neoplasia maligna) 15,030.00 

27050 Artrotomía, con biopsia; articulación sacroilíaca 4,800.00 

27052      articulación de la cadera 6,850.00 

27054 Artrotomía para sinovectomía, articulación de la cadera 9,390.00 

27060 Excisión; bursa isquiática 5,970.00 

27062      bursa trocanteriana o calcificación  5,910.00 

27065 
Excisión de quiste óseo o tumor benigno; superficial (ala del ilion, sínfisis del pubis, o trocánter 
mayor del fémur), con o sin autoinjerto  6,490.00 



27066      profunda, con o sin autoinjerto 11,360.00 

27067      con autoinjerto que requiere incisión separada 15,210.00 

27070 
Excisión parcial (craterización, saucerizacion)(ej, osteomielitis o absceso óseo); superficial (ej, 
ala del ílion, sínfisis del pubis o trocánter mayor del fémur)  11,790.00 

27071      profunda (subfacial o intramuscular) 12,610.00 

27075 
Resección radical por tumor o infección; ala del ílion, una rama púbica o isquiática o sínfisis del 
pubis 38,500.00 

27076      ílion, incluyendo acetábulo, ambas ramas púbicas, o isquión y acetábulo 24,330.00 

27077      hueso imnominado, total 44,000.00 

27078      tuberosidad isquiática y trocánter mayor del fémur 14,780.00 

27079      tuberosidad isquiática y trocánter mayor del fémur, con colgajos cutáneos 15,130.00 

27080 Coccigectomía, primaria  7,030.00 

      

Introducción y Remoción    

      

27086 Remoción de cuerpo extraño, pelvis o cadera; tejido subcutáneo 2,060.00 

27087      profundo (subfacial o intramuscular) 9,390.00 

27090 Remoción de prótesis de cadera  12,270.00 

27091 
     complicada, incluyendo prótesis total de cadera, metilmetacrilato, con o sin inserción de 
espaciador 24,350.00 

27093 Procedimiento de inyección para artrografía de la cadera; sin anestesia  1,430.00 

27095      con anestesia  1,650.00 

27096 Procedimiento de inyección para articulación sacroiliaca, artrografia y/o anestésico/esteroide 1,540.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

27097 Liberación o recesión de isquiotibiales, proximal 9,680.00 

27098 Transferencia de aductor al isquion 9,710.00 

27100 
Transferencia del músculo oblicuo externo al trocánter mayor incluyendo extensión de fascia o 
tendón (injerto) 12,190.00 

27105 Transferencia del músculo para espinal a la cadera (incluye injerto de fascia o tendón) 12,950.00 

27110 Transferencia del iliopsoas; al trocánter mayor del fémur 14,590.00 

27111      al cuello femoral  13,370.00 

27120 Acetabuloplastía; (ej, tipo Whitman, Colonna o Haygroves, o tipo copa) 19,810.00 

27122      resección de la cabeza femoral (ej, procedimiento de Girdlestone) 16,480.00 

27125 Hemiartroplastia, cadera, parcial (ej, protesis parcial, artroplastía bipolar)  16,160.00 

27130 
Atroplastía, reemplazo protésico acetabular y femoral proximal (reemplazo total de cadera ), con 
o sin autoinjerto o heteroinjerto  26,300.00 

27132 Conversión de cirugía de cadera previa a artroplastía total de cadera, con o sin injerto 30,460.00 

27134 
Revisión de artroplastía total de cadera; ambos componentes, con o sin autoinjerto o 
heteroinjerto 37,280.00 

27137      solamente componente acetabular, con o sin autoinjerto o heteroinjerto 27,670.00 

27138      solamente componente femoral, con o sin autoinjerto o heteroinjerto 28,980.00 

27140 Osteotomía y transferencia del trocánter mayor del fémur 13,460.00 

27146 Osteotomía, ilíaca, acetabular o hueso imnominado; 19,170.00 

27147      con reducción abierta de cadera  22,640.00 

27151      con osteotomía femoral  24,760.00 

27156      con osteotomía femoral y reducción abierta de cadera  27,090.00 

27158 Osteotomía, pelvis, bilateral (ej, malformación congénita) 21,710.00 

27161 Osteotomía, cuello femoral  18,380.00 

27165 Osteotomía, intertrocantérica o subtrocantérica incluyendo fijación interna o externa y/o yeso 19,700.00 

27170 
Injerto óseo, cabeza femoral, cuello, área intertrocantérica o subtrocantérica (incluye obtención 
del injerto óseo) 17,680.00 

27175 Tratamiento de deslizamiento de epífisis femoral; por tracción, sin reducción 9,310.00 

27176       con fijación con dispositivo de osteosintesis único o múltiple, in situ 13,260.00 



27177 
Tratamiento abierto de deslizamiento de epífisis femoral; fijación con dispositivo de osteosintesis 
único o múltiple o injerto óseo (incluye obtención del injerto)  16,590.00 

27178      manipulación cerrada mas fijación con dispositivo de osteosintesis único o múltiple  13,190.00 

27179      ostoplastía del cuello femoral (procedimiento tipo Heyman) 14,280.00 

27181      osteotomía y fijación interna  16,150.00 

27185 Arresto epifisario por epifisiodesis o colocación de grapa, trocánter mayor del fémur  10,100.00 

27187 
Tratamiento profiláctico (clavo, pin, placa o alambre) con o sin metacrilato, cuello femoral y fémur 
proximal 14,890.00 

      

Fractura y/o Luxación   

      

27193 
Tratamiento cerrado de fractura del anillo pélvico, luxación, diastasis o subluxación; sin 
manipulación 6,120.00 

27194      con manipulación, requiriendo más que anestesia local  10,620.00 

27200 Tratamiento cerrado de fractura del coxis 2,020.00 

27202 Tratamiento abierto de fractura del coxis 7,740.00 

27215 
Tratamiento abierto de fractura(s) de espina(s) iliaca(s), ala(s) ilíaca(s), o arrancamiento de la 
tuberosidad (ej, fractura pélvica que no compromete el anillo pélvico ), con fijación interna  11,060.00 

27216 
Fijación esquelética percutánea de fractura y/o luxación del anillo pélvico posterior (incluye ilíon, 
articulación sacroilíaca y/o sacro)  16,710.00 

27217 
Tratamiento abierto de fractura y/o luxación del anillo pélvico anterior con fijación interna (incluye 
sínfisis del pubis y/o ramas)  15,520.00 

27218 
Tratamiento abierto de fractura y/o luxación del anillo pélvico posterior con fijación interna 
(incluye ilíon, articulación sacroilíaca y/o sacro)  22,170.00 

27220 Tratamiento cerrado de fracturas del acetábulo; sin manipulación 6,800.00 

27222      con manipulación, con o sin tracción esquelética 13,970.00 

27226 Tratamiento abierto de fractura de la pared acetabular anterior o posterior, con fijación interna 16,400.00 

27227 
Tratamiento abierto de fracturas acetabulares que involucran (una) columna anterior o posterior, 
o fractura transversal del acetábulo, con fijación interna  25,800.00 

27228 

Tratamiento abierto de fracturas acetabulares que involucran (dos) columnas anterior y posterior, 
incluye fracturas en T y fracturas de ambas columnas con desprendimiento articular completo, o 
fractura de columna única o  transversa asociada a fractura de la pared acetabular; con fijación 
interna 29,880.00 

27230 Tratamiento cerrado de fractura femoral, extremo proximal, cuello; sin manipulación 6,050.00 

27232      con manipulación, con o sin tracción esquelética 11,750.00 

27235 Fijación esquelética percutánea de fractura femoral, extremo proximal, cuello 13,380.00 

27236 
Tratamiento abierto de fractura femoral, extremo proximal, cuello, fijación interna o reemplazo 
con prótesis  17,160.00 

27238 
Tratamiento cerrado de fractura intertrocantérica, pertrocantérica o subtrocantérica del fémur; sin 
manipulación 6,070.00 

27240      con manipulación , con o sin tracción de partes blandas  o esquelética 13,750.00 

27244 
Tratamiento abierto de fractura intertrocantérica, pertrocantérica o subtrocantérica femoral; con  
implante tipo placa / tornillo, con o sin cerclaje  17,440.00 

27245      con implante intramedular, con o sin tornillos de bloqueo y/o cerclaje 22,340.00 

27246 Tratamiento cerrado de fractura del trocánter mayor, sin manipulación 5,180.00 

27248 Tratamiento abierto de fractura del trocánter mayor, con o sin fijación interna o externa 11,500.00 

27250 Tratamiento cerrado de luxación de cadera, traumática; sin anestesia 7,650.00 

27252      que requiere anestesia 11,430.00 

27253 Tratamiento abierto de luxación de la cadera, traumática, sin fijación interna 14,210.00 

27254 
Tratamiento abierto de luxación de cadera, traumática, con fractura de la pared acetabular y de la 
cabeza femoral, con o sin fijación interna o externa  20,090.00 

27256 
Tratamiento de luxación espontánea de cadera (incluyendo congénita o patológica), por 
abducción, ferula o tracción; sin anestesia, sin manipulación  4,530.00 

27257      con manipulación que requiere anestesia 5,740.00 

27258 
Tratamiento abierto de luxación espontánea de cadera (incluyendo congénita o patológica), 
reemplazo de la cabeza femoral en el acetábulo (incluyendo tenotomía, etc.);  16,970.00 

27259      con acortamiento de la diáfisis femoral  23,710.00 



27265 Tratamiento cerrado de luxación de cadera post artroplastía; sin anestesia 5,560.00 

27266      que requiere anestesia regional o general 8,240.00 

      

Manipulación   

      

27275 Manipulación, articulación de la cadera, que requiere anestesia general 2,500.00 

      

Artrodesis   

      

27280 Artrodesis, articulación sacroilíaca (incluye obtención del injerto) 14,730.00 

27282 Artodesis, sínfisis del pubis (incluye obtención del injerto) 12,470.00 

27284 Artrodesis, articulación de la cadera (incluye obtención del injerto) 25,800.00 

27286      con osteotomía subtrocantérica 25,800.00 

      

Amputación    

      

27290 Amputación interpelviabdominal  25,610.00 

27295 Desarticulación de la cadera  20,520.00 

      

Otros Procedimientos   

      

27299 Procedimiento no listado, pelvis o articulación de la cadera 0.00 

      

Fémur (Región de Muslo) y Articulación de Rodilla   

      

Incisión   

      

27301 Insición y drenaje, absceso profundo, bursa, o hematoma, muslo o rodilla 7,140.00 

27303 
Insición, profunda, con abertura de la cortical ósea, fémur o rodilla (ej, por osteomielitis o 
absceso óseo) 9,110.00 

27305 Fasciotomía, iliotibial (tenotomía), abierta 6,510.00 

27306 Tenotomía, percutánea, cerrada, aductores o isquiotibiales; un tendonrado); única  5,080.00 

27307      múltiples tendones 6,380.00 

27310 Artrotomía, rodilla, con exploración, drenaje o remoción de cuerpo extraño (ej, infección) 8,850.00 

27315 Neurectomía, músculos isquiotibiales 7,670.00 

27320 Neurectomía, poplitea, (gastrocnemios) 6,930.00 

      

Excisión    

      

27323 Biopsia, partes blandas del muslo o rodilla; superficial 2,510.00 

27324      profunda (subfacial o intramuscular) 5,390.00 

27327 Excisión, tumor, muslo o rodilla; subcutáneo 4,920.00 

27328      profundo, subfascial o intramuscular 6,130.00 

27329 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de muslo o rodilla 15,550.00 

27330 Artrotomía, rodilla; para biopsia sinovial solamente 5,470.00 

27331      incluyendo exploración articular, biopsia, o remoción de cuerpo libre o extraño 6,470.00 

27332 Artrotomía, con excision de cartílago semilunar (meniscectomia) rodilla; medial O lateral  9,100.00 

27333      medial Y lateral 8,030.00 

27334 Artrotomía, con sinovectomía, rodilla; anterior O posterior 10,160.00 

27335      anterior Y posterior incluyendo área poplítea 11,000.00 

27340 Excisión, bursa prepatelar 4,600.00 

27345 Excisión de quiste sinovial del hueco poplíteo (quiste de Baker) 6,510.00 

27347 Excisión de lesión de menisco o cápsula (ej, quiste, ganglion), rodilla  6,360.00 

27350 Patelectomía o hemipatelectomía 8,990.00 

27355 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno del fémur; 8,420.00 



27356      con aloinjerto 10,430.00 

27357      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 11,580.00 

27358      con fijación interna  5,210.00 

27360 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) de hueso, fémur, tibia proximal y/o 
fibula (ej, por osteomielitis o absceso óseo) 11,550.00 

27365 Resección radical por tumor, óseo, fémur o rodilla 17,900.00 

      

Introducción o Remoción    

      

27370 Procedimiento de inyección para artrografía de rodilla  1,060.00 

27372 Remoción de cuerpo extraño, profundo, región del muslo o rodilla  5,580.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción   

      

27380 Sutura del tendón infrapatelar; primaria 7,880.00 

27381      reconstrucción secundaria, incluyendo injerto de fascia o tendón 11,370.00 

27385 Sutura del cuadríceps o el músculos isquiotibiales por ruptura; primaria  8,540.00 

27386      reconstrucción secundaria, incluyendo injerto de fascia o tendón 11,620.00 

27390 Tenotomía abierta isquiotibiales, rodilla a cadera, un tendón 5,860.00 

27391      múltiples tendones, una pierna  7,920.00 

27392      múltiples tendones, bilateral 10,120.00 

27393 Alargamiento de tendones isquiotibiales; un tendón 7,030.00 

27394      múltiples tendones, una pierna 9,350.00 

27395      múltiples tendones, bilateral 12,900.00 

27396 Transplante, tendones isquiotibiales a la patela; un tendón 8,650.00 

27397      múltiples tendones 12,410.00 

27400 Transferencia  tendón o músculo, isquiotibiales al fémur (ej, procedimiento tipo Eggers) 9,920.00 

27403 Artrotomía con reparación de meniscos, rodilla 9,160.00 

27405 Reparación, primaria, ligamento roto y/o cápsula, rodilla; colateral 9,520.00 

27407      cruzado  11,310.00 

27409 Ligamento cruzado y colateral 14,190.00 

27418 Tuberculoplastía tibial anterior (procedimiento tipo Maquet)  11,940.00 

27420 Reconstrucción de luxación recurrente de la patela; (procedimiento tipo Hauser) 10,810.00 

27422 
     con realineamiento del aparato extensor y/o avance o liberación muscular (procedimiento tipo 
Campbell, Goldwaite) 10,760.00 

27424      con patelectomía 10,790.00 

27425 Liberación lateral retinacular abierta 5,740.00 

27427 Reconstrucción ligamentosa (aumentación), rodilla; extra-articular 10,300.00 

27428      intra-articular (abierta) 15,400.00 

27429      intra-articular (abierta) y extra-articular  17,070.00 

27430 Quadricepsplastía (ej, tipo Bennett o Thompson) 10,640.00 

27435 Capsulotomía, liberación capsular posterior, rodilla 10,440.00 

27437 Artroplastía, patela; sin prótesis 9,310.00 

27438      con prótesis  12,350.00 

27440 Artroplastía, rodilla, platillo tibial;  11,470.00 

27441      con debridamiento y sinovectomía parcial 11,900.00 

27442 Artroplastía, cóndilos femorales o platillos tibiales, rodilla; 13,080.00 

27443      con debridamiento y sinovectomía parcial 12,020.00 

27445 Artroplastía, rodilla, prótesis de bisagra (ej, tipo Walldius) 19,450.00 

27446 Artroplastía, rodilla, cóndilo y platillo; compartimiento medial O lateral 17,420.00 

27447 
     compartimientos medial Y lateral, con o sin reemplazo de la superficie de patela (reemplazo 
total de rodilla)  23,630.00 

27448 Osteotomía, fémur, diáfisiaria o supracondilea; sin fijación 12,170.00 

27450      con fijación  15,380.00 

27454 
Osteotomía, múltiple, con realineamiento sobre clavo intramedular, diáfisis femoral, 
(procedimiento tipo Sofield) 19,320.00 



27455 
Osteotomía, tibia proximal, incluyendo excisión u osteotomía fibular (incluye corrección de genu 
varo o genu valgo); antes del cierre epifisario  14,100.00 

27457      después del cierre epifisario 14,800.00 

27465 Osteoplastía, fémur; acortamiento  15,260.00 

27466      alargamiento  17,960.00 

27468      combinado, alargamiento y acortamiento con transferencia femoral segmentaria 20,870.00 

27470 
Reparación, no unión o mala unión, fémur, distal a la cabeza y cuello; sin injerto (ej, técnica de 
compresión) 17,680.00 

27472      con injerto ilíaco u otro injerto óseo autógeno (incluye obtención del injerto) 19,490.00 

27475 Arresto epifisario, cualquier método (ej, por epifisiodesis); fémur distal 9,500.00 

27477      tibia y fibula, proximal 10,840.00 

27479      combinado distal femoral, proximal de tibia y fíbula 14,080.00 

27485 Arresto, hemiepifisario, fémur distal o tibia proximal o fibula (ej, por genu varo o valgo)  9,720.00 

27486 Revisión de artroplastía total de rodilla, con o sin aloinjerto; un componente 21,200.00 

27487      femoral y componente tibial completo 27,800.00 

27488 
Remoción de prótesis, incluyendo prótesis total de rodilla, metilmetacrilato con o sin inserción de 
espaciador, rodilla 17,310.00 

27495 Tratamiento profiláctico (clavo, pin, placa o alambre) con o sin metilmetacrilato, fémur  17,110.00 

27496 Fasciotomía descompresiva, muslo y/o rodilla, un compartimiento (flexor o extensor o aductor);  6,720.00 

27497      con debridamiento de músculo no viable y/o nervio 7,890.00 

27498 Fasciotomía descompresiva, muslo y/o rodilla, compartimientos múltiples;  8,790.00 

27499      con debridamiento de músculo no viable y/o nervio 9,900.00 

      

Fractura y/o Luxación    

      

27500 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis femoral, sin manipulación 6,510.00 

27501 
Tratamiento cerrado de fractura femoral supracondilea o transcondilea con o sin extensión 
intercondilea, sin manipulación  6,510.00 

27502 
Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis femoral, con manipulación, con o sin tracción 
esquelética o de partes blandas 11,640.00 

27503 
Tratamiento cerrado de fractura femoral supracondilea o transcondilea con o sin extensión 
intercondilea; con manipulación, con o sin tracción esquelética o de partes blandas 11,640.00 

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 de bloqueo 16,040.00 

27507 Tratamiento abierto de fractura de la diafisis femoral con tornillos / placa, con o sin cerclaje 15,390.00 

27508 Tratamiento cerrado de fractura femoral, extremo distal, cóndilo medial o lateral, sin manipulación  6,410.00 

27509 

Fijación esquelética percutánea de fractura femoral, extremo distal, condilo lateral o medial, o 
supracondilea o transcondilea, con o sin extensión intercondilea, o separación epifisiaria distal 
femoral 8,480.00 

27510 
Tratamiento cerrado de fractura femoral, extremo distal, cóndilo medial o lateral, con 
manipulación 10,040.00 

27511 
Tratamiento abierto de fractura femoral supracondilea o transcondilea sin extensión intercondilea, 
con o sin fijación externa o interna  15,000.00 

27513 
Tratamiento abierto de fractura femoral supracondilea o transcondilea con extensión 
intercondilea con o sin fijación interna o externa  19,710.00 

27514 
Tratamiento abierto de fractura femoral, extremo distal, cóndilo medial o lateral, con o sin fijación 
interna o externa 19,030.00 

27516 Tratamiento cerrado de separación epifisaria femoral distal; sin manipulación 5,910.00 

27517      con manipulación, con o sin tracción esquelética o de partes blandas 9,660.00 

27519 Tratamiento abierto de separación epifisaria femoral distal, con o sin fijación interna o externa 16,520.00 

27520 Tratamiento cerrado de fractura patelar, sin manipulación  3,150.00 

27524 
Tratamiento abierto de fractura patelar, con fijación interna y/o patelectomía parcial o completa y 
reparación de partes blandas 9,720.00 

27530 Tratamiento cerrado de fractura tibial, proximal (platillo); sin manipulación 4,160.00 

27532      con o sin manipulación, con tracción esquelética  8,030.00 



27535 
Tratamiento abierto de fractura tibial, proximal, (platillo); unicondilea, con o sin fijación interna o 
externa 12,650.00 

27536      bicondilea, con o sin fijación interna  17,220.00 

27538 
Tratamiento cerrado de fracturas de espinas intercondileas y/o tuberosidad de la rodilla, con o sin 
manipulación  5,360.00 

27540 
Tratamiento cerrado de fracturas de espinas intercondileas y/o tuberosidad de la rodilla, con o sin 
fijación interna o externa 14,410.00 

27550 Tratamiento cerrado de luxación de la rodilla; sin anestesia 6,340.00 

27552      que requiere anestesia 8,690.00 

27556 
Tratamiento abierto de luxación de la rodilla, con o sin fijación interna o externa; sin reparación 
ligamentosa primaria o aumentacion / reconstrucción  15,850.00 

27557      con reparación ligamentosa primaria  18,450.00 

27558      con reparación ligamentosa primaria, con aumentacion / reconstrucción 19,490.00 

27560 Tratamiento cerrado de luxación patelar; sin anestesia  4,200.00 

27562      que requiere anestesia 6,370.00 

27566 Tratamiento abierto de luxación patelar, con o sin patelectomía parcial o total 13,450.00 

      

Manipulación    

      

27570 
Manipulación de articulación de la rodilla bajo anestesia general (incluye aplicación de tracción u 
otros dispositivos de fijación)  1,910.00 

      

Artrodesis   

      

27580 Artrodesis de la rodilla, cualquier técnica 21,310.00 

      

Amputación    

      

27590 Amputación, muslo, a traves del fémur, cualquier nivel;  11,170.00 

27591      técnica de ajuste inmediato, incluyendo primer yeso 11,770.00 

27592      abierta, circular (guillotina) 9,300.00 

27594      cierre secundario o revisión de cicatriz 6,420.00 

27596      re-amputación 9,840.00 

27598 Desarticulación a nivel de la rodilla 9,770.00 

      

Otros Procedimientos   

      

27599 Procedimiento no listado, fémur o rodilla 0.00 

      

Pierna (Tibia y Fibula) y Articulación del Tobillo   

      

Incisión    

      

27600 Fasciotomía descompresiva, pierna; compartimientos anterior y/o lateral solamente 6,220.00 

27601      compartimiento posterior solamente 6,200.00 

27602      compartimiento(s) anterior y/o lateral, y posterior  8,090.00 

27603 Incisión y drenaje, pierna o tobillo; absceso profundo o hematoma 5,430.00 

27604      bursa infectada 4,920.00 

27605 Tenotomía, percutanea, tendón de Aquiles; anestesia local 3,160.00 

27606      con anestesia general  4,550.00 

27607 Insición (ej, por osteomielitis o absceso óseo), pierna o tobillo 8,770.00 

27610 Artrotomía, tobillo, incluyendo exploración, drenaje o remoción de cuerpo extraño 9,170.00 

27612 
Artrotomía, tobillo, liberación de la cápsula posterior, tobillo, con o sin alargamiento del tendón de 
Aquiles  8,060.00 

      



Excisión    

      

27613 Biopsia, partes blandas de la pierna o tobillo; superficial  2,390.00 

27614      profunda (subfacial o intramuscular) 6,230.00 

27615 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas de pierna o tobillo 13,820.00 

27618 Excisión, tumor, pierna o tobillo; tejido subcutáneo 5,600.00 

27619      profunda (subfascial o intramuscular) 9,240.00 

27620 
Artrotomía, tobillo, con exploración articular, con o sin biopsia, con o sin remoción de cuerpos 
libres o extraños 6,580.00 

27625 Artrotomía, con sinovectomía, tobillo;  9,130.00 

27626      incluyendo tenosinovectomía 9,800.00 

27630 Excisión de lesión de la vaina tendinosa o de la cápsula (ej, quiste o ganglion), pierna y/o tobillo 5,280.00 

27635 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno, tibia o fíbula;  8,560.00 

27637      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) 10,840.00 

27638      con aloinjerto 11,630.00 

27640 
Excisión parcial (craterización, saucerización, o diafisectomía) ósea (ej, por osteomielitis o 
exostosis); tibia  12,510.00 

27641      fíbula 10,160.00 

27645 Resección por tumor, radical; tibia 15,590.00 

27646      fíbula 13,930.00 

27647      talus o calcáneo 13,460.00 

      

Introducción o Remoción    

      

27648 Procedimiento de inyección para artrografía del tobillo  1,060.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

27650 Reparación, primaria, abierta o percutánea, ruptura del tendón de Aquiles;  10,660.00 

27652      con injerto (incluye obtención del injerto) 11,360.00 

27654 Reparación, secundaria, ruptura del tendón de aquiles, con o sin injerto 11,020.00 

27656 Reparación, defecto fascial de la pierna 5,030.00 

27658 Reparación, tendón flexor, pierna; primaria, sin injerto, única, cada tendón 5,480.00 

27659      secundaria, con o sin injerto, cada tendón 7,490.00 

27664 Reparación, tendón extensor, pierna, sin injerto, cada tendón 5,050.00 

27665      secundaria, con o sin injerto, cada tendón 5,940.00 

27675 Reparación, luxación de tendones peroneos; sin osteotomía fibular 7,900.00 

27676      con osteotomía fibular 9,260.00 

27680 Tenolísis; tendón flexor o extensor, pierna y/o tobillo, única, cada tendón 6,310.00 

27681      múltiples tendones (a través de incisiones separadas) 7,500.00 

27685 Alargamiento o acortamiento de tendón, pierna o tobillo; un tendón 7,150.00 

27686      múltiples tendones (a través de la misma incisión), cada uno 8,210.00 

27687 
Reseción de gastrocnemios (ej, procedimiento de Strayer) (extensores de los dedos de los pies 
son considerados como un grupo a ser un solo tendón cuando son transplantados al medio pie)  6,860.00 

27690 
Transferencia o transplante de un tendón (con redirección o reorientación de un músculo); 
superficial (ej, los extensores tibiales anteriores hacia el medio pie)  9,580.00 

27691 
     profunda (ej, tibial anterior o posterior a través del espacio interóseo, flexor largo de los 
dedos, flexor largo del dedo gordo, o tendón peroneo hacia el medio pie o retropie)  10,960.00 

27692      cada tendón adicional 2,060.00 

27695 Reparación, primaria, ligamento roto, tobillo; colateral 7,160.00 

27696      ambos ligamentos colaterales 9,100.00 

27698 Reparación, secundaria, ligamento roto, tobillo; colateral (ej, procedimiento de Watson-Jones) 10,300.00 

27700 Artroplastía, tobillo;  10,220.00 

27702      con implante (tobillo total) 15,040.00 

27703      revisión, tobillo total 17,460.00 

27704 Remoción de implante de tobillo 8,380.00 



27705 Osteotomía, tibia 11,420.00 

27707      fíbula  4,810.00 

27709      tibia y fíbula 10,950.00 

27712      múltiple, con realineamiento sobre clavo intramedular (ej, procedimiento tipo Sofield)  15,680.00 

27715 Osteoplastía, tibia y fibula, alargamiento o acortamiento 15,830.00 

27720 Reparación de no unión o mala unión, tibia; sin injerto, (ej, técnica de compresión) 12,970.00 

27722      con injerto deslizado 13,000.00 

27724      con injerto ilíaco u otro autoinjerto (incluye obtención del injerto) 20,020.00 

27725      por sinostósis, con fíbula, cualquier método 17,150.00 

27727 Reparación de pseudoartrosis congénita, tibia  15,410.00 

27730 Arresto, epifisiario (epifidiodesis), abierta; tibia distal 8,150.00 

27732      fíbula distal  5,850.00 

27734      tibia y fíbula distal 9,330.00 

27740 Arresto, epifisiario (epifidiodesis), cualquier método, combinada; tibia y fíbula proximal y distal 10,230.00 

27742      y fémur distal  11,330.00 

27745 Tratamiento profiláctico (clavo, pin, placa o alambre) con o sin metilmetacrilato, tibia 11,080.00 

      

Fractura y/o Luxación    

      

27750 Tratamiento cerrado de fractura de la diáfisis tibial (con o sin fractura fibular); sin manipulación 3,510.00 

27752      con manipulación, con o sin tracción esquelética 6,420.00 

27756 
Fijación esquelética percutánea de fractura de la diáfisis tibial (con o sin fractura fibular) (ej, pines 
o tornillos) 7,460.00 

27758 
Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis tibial (con o sin fractura fibular), con placa / tornillos, 
con o sin cerclaje 8,700.00 

27759 
Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis tibial (con o sin fractura fibular), con implante 
intramedular, con o sin tornillos de bloqueo y/o cerclaje  10,260.00 

27760 Tratamiento cerrado de fractura del maleolo medial; sin manipulación 3,310.00 

27762      con manipulación, con o sin tracción esquelética o de partes blandas 5,780.00 

27766 Tratamiento abierto de fractura del maleolo medial, con o sin fijación interna o externa 9,200.00 

27780 Tratamiento cerrado de fractura de fibula proximal o de la diáfisis, sin manipulación 2,920.00 

27781      con manipulación  4,840.00 

27784 
Tratamiento abierto de fractura de la fibula proximal o de la diafisis, con o sin fijación interna o 
externa 7,820.00 

27786 Tratamiento cerrado de fractura fibular distal (maleolo lateral); sin manipulación 3,120.00 

27788      con manipulación 4,900.00 

27792 Tratamiento abierto de fractura fibular distal (maleolo lateral), con o sin fijación interna o externa 8,430.00 

27808 Tratamiento cerrado de fractura bimaleolar del tobillo (incluyendo Potts); sin manipulación 3,110.00 

27810      con manipulación 5,640.00 

27814 Tratamiento abierto de fractura bimaleolar del tobillo, con o sin fijación interna o externa 10,330.00 

27816 Tratamiento cerrado de fractura trimaleolar del tobillo; sin manipulación 3,180.00 

27818      con manipulación 6,050.00 

27822 
Tratamiento abierto de fractura trimaleolar del tobillo, con o sin fijación interna o externa, maleolo 
medial y/o lateral; sin fijación del maleolo posterior  12,100.00 

27823      con fijación del maleolo posterior 14,300.00 

27824 
Tratamiento cerrado de fractura de la porción articular de la tibia distal que soporta el peso, (ej, 
pilón tibial) con o sin anestesia; sin manipulación  3,180.00 

27825      con tracción esquelética y/o que requiere manipulación 6,810.00 

27826 
Tratamiento abierto de fractura de la porción articular de la tibia distal que soporta el peso, (ej, 
pilón tibial) con fijación interna o externa; de la fibula solamente  9,390.00 

27827      de la tibia solamente 15,470.00 

27828      de ambos, tibia y fíbula 17,850.00 

27829 
Tratamiento abierto de ruptura de la articulación tibiofibular distal (sindesmosis), con o sin fijación 
interna o externa 6,040.00 

27830 Tratamiento cerrado de luxación de la articulación tibiofibular proximal; sin anestesia  4,170.00 

27831      que requiere anestesia 5,020.00 



27832 
Tratamiento abierto de luxación de la articulación tibiofibular proximal, con o sin fijación interna o 
externa, o con excisión de la fíbula proximal  7,140.00 

27840 Tratamiento cerrado de luxación del tobillo; sin anestesia 5,040.00 

27842      que requiere anestesia, con o sin fijación esquelética percutánea 6,830.00 

27846 
Tratamiento abierto de luxación del tobillo, con o sin fijación esquelética percutánea; sin 
reparación o fijación interna  10,770.00 

27848      con reparación o fijación interna o externa 12,320.00 

      

Manipulación    

      

27860 
Manipulación del tobillo bajo anestesia general (incluye aplicación de tracción u otro aparato de 
fijación) 2,570.00 

      

Artrodesis   

      

27870 Artrodesis, tobillo, abierta 15,300.00 

27871 Artrodesis, articulación tibiofibular, proximal o distal 10,090.00 

      

Amputación    

      

27880 Amputación, pierna, a través de tibia y fíbula; 13,040.00 

27881      con técnica de ajuste inmediato incluyendo aplicación del primer yeso 13,570.00 

27882      abierta, circular (guillotina) 9,830.00 

27884      cierre secundario o revisión de la cicatriz 9,030.00 

27886      re-amputación 10,250.00 

27888 
Amputación, tobillo, a traves de los maleolos de tibia y fibula (ej, procedimientos tipo Syme, 
Pirogoff), con cierre plástico y resección de nervios  10,640.00 

27889 Desarticulación del tobillo 10,980.00 

      

Otros Procedimientos   

      

27892 
Fasciotomía descompresiva, pierna; compartimentos anterior y/o lateral solamente, con 
debridamiento de músculos y/o nervios no viables  8,130.00 

27893      compartimiento posterior solamente, con debridamiento de músculo y/o nervios no viables 8,090.00 

27894 
     compartimentos anterior y/o lateral, y posterior, con debridamiento de músculo y/o nervios no 
viables  11,540.00 

27899 Procedimiento no listado, pierna o tobillo 0.00 

      

Pies y Dedos de los Pies   

      

Incisión    

      

28001 Incisión y drenaje, bursa, pie 3,000.00 

28002 
Disección profunda debajo de la fascia, con o sin compromiso de la vaina tendinosa, pie; bursa 
única 5,080.00 

28003      múltiples áreas 9,250.00 

28005 Incisión, cortical ósea (ej, por osteomielitis o absceso óseo), pie 9,550.00 

28008 Fasciotomía, pie y/o dedos  4,900.00 

28010 Tenotomía, percutánea, dedo del pie; un tendón 3,120.00 

28011      Múltiples tendones 4,550.00 

28020 
Artrotomía, incluyendo exploración, drenaje o remoción de cuerpo libre o extraño; articulación 
intertarsiana o tarsometatarsiana 5,510.00 

28022      articulación metatarsofalángica 5,140.00 

28024      articulación interfalángica 4,820.00 

28030 Neurectomía, musculatura intrínseca del pie 6,770.00 



28035 Liberación del túnel del tarso 5,600.00 

      

Excisión    

      

28043 Excisión, tumor, pie; tejido subcutáneo 3,890.00 

28045      profunda, subfascial, intramuscular 5,190.00 

28046 Resección radical de tumor (ej, neoplasia maligna), partes blandas del pie 11,200.00 

28050 Artrotomía con biopsia; articulación intertarsiana o tarsometatarsiana 4,680.00 

28052      articulación metatarsofalángica 4,330.00 

28054      articulación interfalángica 3,800.00 

28060 Fasciectomía, fascia plantar; parcial  5,750.00 

28062      radical  7,170.00 

28070 Sinovectomía; articulación intertarsiana o tarsometatarsiana, cada una 5,610.00 

28072      articulación metatarsofalángica, cada una 5,040.00 

28080 Excisión de neuroma interdigital (Morton), único, cada uno 3,940.00 

28086 Sinovectomía, vaina tendinosa, pie; flexor 5,260.00 

28088      extensor 4,250.00 

28090 
Excisión de lesión, tendón, vaina tendinosa o  cápsula (incluyendo sinovectomía) (ej, quiste o 
ganglión); pie 4,850.00 

28092      dedos, cada uno 4,000.00 

28100 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno, talus o calcáneo;  6,230.00 

28102      con injerto ilíaco o autoinjerto (incluye obtención del injerto) 8,500.00 

28103      con aloinjerto 7,150.00 

28104 
Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno, huesos del tarso o metatarso, excepto talus 
o calcáneo 5,630.00 

28106      con injerto ilíaco o autoinjerto (incluye obtención del injerto) 7,880.00 

28107      con aloinjerto 6,120.00 

28108 Excisión o curetaje de quiste óseo o tumor benigno, falanges del pie  4,580.00 

28110 Ostectomía, excisión parcial, cabeza del quinto metatarsiano  4,490.00 

28111 Ostectomía, excisión completa; cabeza del primer metatarsiano (juanetillo de sastre) 5,510.00 

28112      otra cabeza de metatarsiano (segunda, tercera o cuarta) 4,940.00 

28113      cabeza del quinto metatarsiano 5,270.00 

28114 
Todas las cabezas metatarsianas, con falangectomía parcial proximal, excluyendo el primer 
metatarsiano (procedimiento tipo Clayton)  10,770.00 

28116 Ostectomía, excisión de coalición tarsiana 8,530.00 

28118 Ostectomía, calcáneo;  6,560.00 

28119      por espolón, con o sin liberación de la fascia plantar 5,930.00 

28120 
Excisión parcial (craterización, saucerización, secuestrectomia o diafisectomía) ósea (ej, por 
osteomielitis), talus o calcáneo 5,940.00 

28122      huesos del tarso o metatarso, excepto talus o calcáneo  8,020.00 

28124      falange del dedo del pie 5,290.00 

28126 Reseccion parcial o completa, base de la falange, cada dedo 3,870.00 

28130 Talectomía (astragalectomía) 8,920.00 

28140 Metatarsectomía 7,600.00 

28150 Falangectomía, dedo del pie, cada dedo del pie 4,500.00 

28153 Resección, condilos, extremo distal de falange, cada dedo 4,030.00 

28160 
Hemifalangectomía o excisión de la articulación interfalángica, dedo del pie, extremo proximal de 
la falange, cada una 4,110.00 

28171 Resección radical de tumor, óseo; tarsiano (excepto talus o calcáneo) 10,560.00 

28173      metatarsiano 9,680.00 

28175      falange del dedo del pie 6,660.00 

      

Introducción o Remoción    

      

28190 Remoción de cuerpo extraño, pie; subcutáneo 2,160.00 

28192      profundo 5,100.00 



28193      complicado 6,300.00 

      

Reparación, Revisión, y/o Reconstrucción    

      

28200 Reparación, tendón, flexor, pie; primaria o secundaria, sin injerto libre, cada tendón 5,060.00 

28202      secundaria, con injerto libre, cada tendón (incluye obtención del injerto) 7,520.00 

28208 Reparación, tendón, extensor, pie; primaria o secundaria, cada tendón 4,810.00 

28210      secundaria con injerto libre, cada tendón (incluye obtención del injerto) 6,990.00 

28220 Tenolísis, flexor, pie; un tendón 4,980.00 

28222      múltiples tendones 6,180.00 

28225 Tenolísis, extensor,  pie; un tendón 4,030.00 

28226      múltiples tendones 4,980.00 

28230 Tenotomía, abierta, flexor, pie; tendón único o múltiple  4,660.00 

28232      dedo del pie, tendón único 3,730.00 

28234 Tenotomía, abierta, extensor, pie o dedo del pie, cada tendón 3,710.00 

28238 
Reconstrucción (avance), tendon tibial posterior con excisión del hueso navicular tarsiano 
accesorio (ej, procedimiento tipo Kidner)  8,500.00 

28240 Tenotomía, alargamiento, o liberación, músculo abductor hallusis  4,800.00 

28250 División de músculo y fascia plantar (ej, Steindler)  6,510.00 

28260 Capsulotomía, medio pie; liberación medial solamente  8,760.00 

28261      con alargamiento de tendón 12,900.00 

28262 
     extensa, incluyendo capsulotomía talotibial posterior y alargamiento (ej, deformidad de pie 
equinovaro resistente) 17,410.00 

28264 Capsulotomía mediotarsiana (ej, procedimiento tipo Heyman) 11,390.00 

28270 Capsulotomía; articulación metatarsofalángica, con o sin tenorrafia, cada articulación 5,240.00 

28272      articulación interfalángica, cada articulación  4,180.00 

28280 Sindactilización, dedos del pie (ej, procedimiento tipo Kelikian o "webing") 5,710.00 

28285 Corrección, dedo en martillo (ej, fusión interfalángica, falangectomía parcial o total) 5,050.00 

28286 
Corrección, garra del quinto dedo del pie, con cierre plástico de la piel (ej, procedimiento tipo 
Ruiz-Mora) 5,020.00 

28288 Ostectomía, parcial, exostectomía, cabeza metatarsiana, cada cabeza metatarsiana 5,210.00 

28289 
Corrección de hallux rigidus con queilectomía, debridamiento y liberación capsular de la 
articulación metatarsofalangica 7,740.00 

28290 
Corrección, hallux valgus (juanete), con o sin sesamoidectomía; exostectomía simple (ej, 
procedimiento tipo Silver) 6,230.00 

28292      procedimientos tipo Keller, McBride o Mayo 7,740.00 

28293      resección de la articulación con implante 10,070.00 

28294      con transplantes de tendón (procedimiento tipo Joplin) 9,420.00 

28296      con osteotomía metatarsiana (ej, procedimientos tipo Mitchell, Chevron o Concéntricas) 10,100.00 

28297      procedimiento tipo Lapidus 10,100.00 

28298      por osteotomía falángica 8,730.00 

28299      por osteotomía doble 11,640.00 

28300 Osteotomía; calcáneo (ej, procedimiento tipo Dwyer o Chambers), con o sin fijación interna 10,490.00 

28302      talus 10,510.00 

28304 Osteotomía, huesos del tarso, diferentes al calcáneo o talus;  10,080.00 

28305      con autoinjerto (incluye obtención del injerto) (tipo Fowler) 11,550.00 

28306 
Osteotomía, con o sin alargamiento, acortamiento o corrección angular, metatarsiana; primer 
metatarsiano  6,450.00 

28307      primer metatarsiano con autoinjerto (otro distinto al primer dedo del pie) 6,960.00 

28308      otro diferente al primer metatarsiano, cada uno 5,820.00 

28309      múltiple (ej, procedimiento para pie cavo tipo Swanson) 14,060.00 

28310 Osteotomía, acortamiento, corrección angular o rotacional; falange próximal, primer dedo del pie 5,970.00 

28312     otras falanges, cualquier dedo del pie 5,010.00 

28313 
Reconstrucción, deformidad angular del dedo del pie, solamente procedimientos para partes 
blandas (ej, traslape del segundo, quinto dedo del pie, dedos encorvados) 5,510.00 

28315 Sesamoidectomía, primer dedo del pie 5,350.00 



28320 Reparación de no unión o mala unión; huesos tarsianos 10,100.00 

28322      metatarsianos, con o sin injerto óseo (incluye obtención del injerto) 9,170.00 

28340 Reconstrucción, dedo del pie, macrodactilia; resección de partes blandas 7,680.00 

28341      que requiere resección ósea 9,250.00 

28344 Reconstrucción , dedos del pie; polidactilia 4,690.00 

28345      sindactilia, con o sin injerto cutáneo, cada espacio intergigital 6,510.00 

28360 Reconstrucción, pie hendido 14,670.00 

      

Fractura y/o Luxación    

      

28400 Tratamiento cerrado de fractura del calcáneo; sin manipulación 2,380.00 

28405      con manipulación  5,030.00 

28406 Fijación esquelética percutánea de fractura del calcáneo, con manipulación 6,940.00 

28415 Tratamiento abierto de fractura del calcáneo, con o sin fijación interna o externa;  17,570.00 

28420      con injerto ilíaco primario u  otro autógeno (incluye obtención del injerto) 18,300.00 

28430 Tratamiento cerrado de fractura del talus; sin manipulación 2,300.00 

28435      con manipulación 3,740.00 

28436 Fijación esquelética percutánea de fractura del talus, con manipulación 5,180.00 

28445 Tratamiento abierto de fractura del talus, con o sin fijación interna o externa 17,180.00 

28450 
Tratamiento de fractura de los huesos del tarso (excepto talus y calcáneo); sin manipulación, 
cada uno 2,090.00 

28455      con manipulación, cada uno 3,400.00 

28456 
Fijación esquelética percutánea de fractura de los huesos del tarso (excepto talus y calcáneo), 
con manipulación, cada uno  2,950.00 

28465 
Tratamiento abierto de fractura de los huesos del tarso (excepto talus y calcáneo), con o sin 
fijación interna o externa, cada uno  7,710.00 

28470 Tratamiento cerrado de fractura metatarsiana; sin manipulación, cada uno 2,190.00 

28475      con manipulación, cada uno 3,270.00 

28476 
Fijación esquelética percutánea de fractura de los huesos del metatarso, con manipulación, cada 
uno 3,720.00 

28485 
Tratamiento abierto de fractura de huesos del metatarso, con o sin fijación interna o externa, 
cada uno 6,280.00 

28490 Tratamiento cerrado de fractura del dedo gordo del pie, falange o falanges; sin manipulación 1,380.00 

28495      con manipulación 1,740.00 

28496 
Fijación esquelética percutánea de fractura del dedo gordo del pie, falange o falanges; con 
manipulación 2,560.00 

28505 
Tratamiento abierto de fractura del dedo gordo del pie, falange o falanges, con o sin fijación 
interna o externa 4,190.00 

28510 
Tratamiento cerrado de fractura, falange o falanges, diferentes al dedo gordo del pie; sin 
manipulación, cada una 1,380.00 

28515     con manipulación, cada una 1,610.00 

28525 
Tratamiento abierto de fractura, falange o falanges, diferentes al dedo gordo del pie, con o sin 
fijación interna o externa, cada una 3,650.00 

28530 Tratamiento cerrado de fractura de sesamoideos 1,170.00 

28531 Tratamiento abierto de fractura de sesamoideos, con o sin fijación interna 2,590.00 

28540 
Tratamiento cerrado de luxación de los huesos del tarso, diferente de la talotarsiana, sin 
anestesia 2,240.00 

28545      que requiere anestesia 2,700.00 

28546 
Fijación esquelética percutánea de luxación de los huesos del tarso, diferente del talotarsiana, 
con manipulación 3,520.00 

28555 Tratamiento abierto de luxación de huesos del tarso, con o sin fijación interna o externa 6,930.00 

28570 Tratamiento cerrado de luxación de la articulación talotarsiana; sin anestesia 1,830.00 

28575      que requiere anestesia 3,640.00 

28576 Fijación esquelética percutánea de luxación de la articulación talotarsiana, con manipulación 4,590.00 

28585 Tratamiento abierto de luxación de la articulación talotarsiana, con o sin fijación interna o externa 8,790.00 

28600 Tratamiento cerrado de luxación de la articulación tarsometatarsiana, sin anestesia 2,080.00 



28605      que requiere anestesia 2,980.00 

28606 
Fijación esquelética percutánea de luxación de la articulación tarsometatarsiana, con 
manipulación 5,390.00 

28615 
Tratamiento abierto de luxación de la articulación tarsometatarsiana, con o sin fijación interna o 
externa 8,550.00 

28630 Tratamiento cerrado de luxación de articulación metatarsofalángica; sin anestesia 1,870.00 

28635      que requiere anestesia 2,100.00 

28636 Fijación esquelética percutánea de luxación de articulación metatarsofalángica, con manipulación 3,050.00 

28645 
Tratamiento abierto de luxación de articulación metatarsofalángica, con o sin fijación interna o 
externa 4,640.00 

28660 Tratamiento cerrado de luxación de articulación interfalángica; sin anestesia 1,350.00 

28665      que requiere anestesia  2,110.00 

28666 Fijación esquelética percutánea de luxación de articulación interfalángica, con manipulación 2,930.00 

28675 Tratamiento abierto de luxación de articulación interfalángica, con o sin fijación interna o externa 3,210.00 

      

Artrodesis   

      

28705 Artrodesis pantalar  20,680.00 

28715      triple 14,410.00 

28725      subtalar 12,770.00 

28730 Artrodesis, mediotarsiana o tarsometatarsiana, múltiple o transversa;  11,840.00 

28735      con osteotomía (ej, para corrección de pie plano) 11,940.00 

28737 
Artrodesis, con alargamiento y avance del tendón mediotarsiano,  tarso naviculo-cuneiforme (ej, 
procedimiento tipo Miller) 10,600.00 

28740 Artrodesis, mediotarsiana o tarsometarsiana, una articulación 8,820.00 

28750 Artrodesis, dedo gordo del pie; articulación metatarsofalángica 8,030.00 

28755      articulación interfalángica 5,210.00 

28760 
Artrodesis, con transferencia del extensor hallusis longus al cuello del primer metatarsiano, dedo 
gordo del pie, articulación interfalángica (ej, procedimiento tipo Jones)  8,530.00 

      

Amputación    

      

28800 Amputación, pie; mediotarsiana (ej, procedimiento tipo Chopart)  9,030.00 

28805      transmetatarsiana 9,230.00 

28810 Amputación, metatarsiana, con dedo del pie, uno solo 6,830.00 

28820 Amputación, dedo del pie, articulación metatarsofalángica 4,850.00 

28825      articulación interfalángica  3,950.00 

      

Otros Procedimientos   

      

28899 Procedimiento no listado, pie o dedos del pie 0.00 

      

Aplicación de Yesos y Férulas   

      

Cuerpo y Extremidad Superior    

      

Yesos   

      

29000 Aplicación de yeso corporal tipo halo 2,480.00 

29010 Aplicación de chaleco de Risser, cuerpo; solamente 2,270.00 

29015      incluyendo cabeza  2,650.00 

29020 Aplicación de chaleco de yeso con bisagra, cuerpo, solamente 2,320.00 

29025      incluyendo cabeza 2,640.00 

29035 Aplicación de yeso corporal, hombros a las caderas; 1,950.00 

29040      incluyendo la cabeza, tipo minerva 2,440.00 



29044      incluyendo un muslo 2,330.00 

29046      incluyendo ambos muslos 2,650.00 

29049 Aplicación, yeso; figura en ocho  980.00 

29055      espica de hombro 1,960.00 

29058      velpeau de yeso 1,440.00 

29065      braquipalmar 960.00 

29075      antebraquipalmar 850.00 

29085      guante de yeso 960.00 

29086      dedo (ej, por contracturas) 680.00 

      

Férulas   

      

29105 Aplicación de férula braquipalmar 960.00 

29125 Aplicación de férula antebraquipalmar 650.00 

29126      dinámica 850.00 

29130 Aplicación de férula digital; estática 550.00 

29131      dinámica 610.00 

      

Extremidad Inferior   

      

Yeso   

      

29305 Aplicación de espica de cadera; una pierna 2,230.00 

29325      una y media espica  o ambas piernas  2,550.00 

29345 Aplicación de bota larga de yeso 1,540.00 

29355      bota larga de yeso para marcha con tacón 1,680.00 

29358 Aplicación de ortesis tipo bota larga 1,570.00 

29365 Aplicación de cilindro de yeso (muslo a tobillo) 1,890.00 

29405 Aplicación de bota corta de yeso  1,380.00 

29425      bota corta de yeso para marcha con tacón 1,620.00 

29435 Aplicación de yeso de apoyo en el tendón patelar 1,890.00 

29440 Adición de tacón a yesos previamente aplicados 910.00 

29450 Aplicación de yeso por pie equinovaro con moldeo o manipulación, bota larga o corta 2,290.00 

      

Otros Procedimientos   

      

29799 Procedimiento no listado, yeso o férula 0.00 

      

Endoscopía / Artroscopía   

      

29800 Artroscopía, articulación temporomandibular, diagnóstica, con o sin biopsia sinovial  7,070.00 

29804 Artroscopía, articulación temporomandibular, quirúrgica 8,950.00 

29805 Artroscopia, hombro, diagnostica, con o sin biopsia sinovial  6,480.00 

29806 Artroscopía, hombro, quirúrgica; capsulorrafia 15,810.00 

29807      reparación de lesión tipo "SLAP" 15,290.00 

29819      con remoción de cuerpo libre o extraño 8,380.00 

29820      sinovectomía, parcial 7,780.00 

29821      sinovectomía, total 8,490.00 

29822      debridamiento, limitado 8,170.00 

29823      debridamiento, extenso 8,990.00 

29824      claviculectomía distal incluyendo superficie articular distal (procedimiento de Mumford) 9,080.00 

29825      con lisis y resección de adherencias, con o sin manipulación 8,380.00 

29826 
     descompresión del espacio subacronial con acromioplastía parcial, con o sin liberación 
coracoacromial 9,890.00 

29827      con reparación del manguito rotador 16,900.00 



29830 Artroscopía, codo, diagnóstica, con o sin biopsia sinovial  6,340.00 

29834 Artroscopía, codo, quirúrgica; con remoción de cuerpo libre o extraño 6,910.00 

29835      sinovectomía, parcial  7,130.00 

29836      sinovectomía, total 8,310.00 

29837      debridamiento, limitado 7,560.00 

29838      debridamiento, extenso 8,480.00 

29840 Artroscopía, muñeca, diagnóstica, con o sin biopsia sinovial  6,090.00 

29843 Artroscopía, muñeca, quirúrgica; por infección, lavado y drenaje 6,610.00 

29844      sinovectomía, parcial 7,010.00 

29845      sinovectomía, completa 8,270.00 

29846      excisión y/o reparación del fibrocartílago triangular y/o debridamiento de la articulación 7,430.00 

29847 Fijación interna por fractura o inestabilidad 7,790.00 

29848 Endoscopia, muñeca, quirúrgica, con liberación del ligamento transverso del carpo  5,980.00 

29850 
Tratamiento de fracturas de las espinas intercondileas y/o tuberosidad de la rodilla asistido por 
artroscopia, con o sin manipulación; sin fijación interna o externa (incluye artroscopía)  9,010.00 

29851      con fijación interna o externa (incluye artroscopía)  14,410.00 

29855 
Tratamiento de fractura tibial, próximal (platillo); unicondilea, asistido por artroscopia, con o sin 
fijación interna o externa (incluye artroscopía)  11,680.00 

29856      bicondilea, con o sin fijación interna o externa (incluye artroscopía)  15,550.00 

29860 Artroscopía, cadera, diagnostica con o sin biopsia sinovial 8,860.00 

29861 Artroscopia, cadera, quirúrgica; con remoción de cuerpo libre o cuerpo extraño 10,070.00 

29862 
     con debridamiento/ rasurado del cartílago articular (condroplastía), artroplastía de ablación, 
y/o resección de labrum 10,890.00 

29863      con sinovectomía 10,890.00 

29870 Artroscopía, rodilla, diagnóstica, con o sin biopsia sinovial  5,580.00 

29871 Artroscopía, rodilla, quirúrgica; por infección, lavado y drenaje 7,210.00 

29873      con liberación lateral 6,600.00 

29874 
     para remoción de cuerpo extraño o libre (ej, fragmentación por osteocondritis disecante, 
fragmentación condral) 7,760.00 

29875      sinovectomía, limitada (ej, reseccion de plica) 6,940.00 

29876      sinovectomía, mayor, dos o más compartimentos (ej, medial o lateral ) 8,710.00 

29877      debridamiento / rasurado de cartilago articular (condroplastía) 8,090.00 

29879 
     artroplastía de abrasión (incluye condroplastía cuando es necesaria) o técnica de 
microfracturas 8,840.00 

29880      con meniscectomía (medial Y lateral, incluyendo cualquier regularización de meniscos)  10,160.00 

29881      con meniscectomía (medial O lateral, incluyendo cualquier regularización de meniscos) 10,000.00 

29882      con reparación de meniscos (medial O lateral)  10,340.00 

29883      con reparación de meniscos (medial Y lateral) 13,210.00 

29884      con lisis de adherencias, con o sin manipulación  8,060.00 

29885 
     perforaciones por osteocondritis disecante con injerto óseo, con o sin fijación interna (incluye 
debridamiento de la base de la lesión)  10,000.00 

29886      perforaciones por lesión intacta de osteocondritis disecante 8,290.00 

29887      perforaciones por lesión intacta de osteocondritis disecante con fijación interna 9,940.00 

29888 
Reparación / aumentacion o reconstrucción, del ligamento cruzado anterior, asistido por 
artroscopia 28,090.00 

29889 
Reparación / aumentacion o reconstrucción, del ligamento cruzado posterior, asistido por 
artroscopia 32,330.00 

29891 
Artroscopía, tobillo, quirúrgica; excisión de defecto osteocondral de talus y/o tibia, incluye 
perforaciones en el defecto  9,240.00 

29893 Fasciotomía plantar endoscopica 5,740.00 

29894 
Artroscopía, tobillo (articulaciones tibiotalar y fibulotalar), quirúrgica; con remoción de cuerpo libre 
o extraño  7,930.00 

29895      sinovectomía, parcial  7,690.00 

29897      debridamiento, limitado  7,900.00 

29898      debridamiento, extenso 9,150.00 

29899      con artrodesis de tobillo 15,300.00 



29900 Artroscopía, articulación metacarpofalángica, diagnóstica, incluye biopsia sinovial 5,960.00 

29901 Artroscopía, articulación metacarpofalángica, quirúrgica; con debridamiento 6,740.00 

29902      con reducción de desplazamiento del ligamento colateral ulnar (ej, lesión de Stenar) 7,370.00 

29999 Artroscopía, procedimiento no listado) 0.00 

      

SISTEMA  RESPIRATORIO   

      

Nariz    

      

Incisión    

      

30000 Drenaje de absceso o hematoma, nasal, abordaje interno 1,570.00 

30020 Drenaje de absceso o hematoma, septum nasal  1,570.00 

      

Excisión    

      

30100 Biopsia, intranasal  1,030.00 

30110 Excisión, pólipos nasales, simple  1,790.00 

30115 Excisión, pólipos nasales, extensa  4,790.00 

30117 Excisión o destrucción, cualquier método (ej, láser), lesión intranasal; abordaje interno 3,480.00 

30118      abordaje externo (rinotomía lateral) 10,660.00 

30120 Excisión o planificación quirúrgica de la piel de la nariz por rinofima 5,800.00 

30124 Excisión de quiste dermoide, nariz; simple, piel, subcutáneo 3,410.00 

30125      complejo, bajo hueso o cartílago 7,880.00 

30130 Excisión de cornetes, parcial o completa, cualquier método 3,720.00 

30140 Resección submucosa de los cornetes, parcial o completa  3,770.00 

30150 Rinectomía; parcial  10,050.00 

30160      total  10,540.00 

      

Introducción    

      

30200 Inyección en el cornete(s), terapéutica 860.00 

30210 Terapia de desplazamiento (tipo Proetz) 1,190.00 

30220 Inserción, prótesis nasal septal (botón) 1,690.00 

      

Remoción de Cuerpo Extraño    

      

30300 Remoción de cuerpo extraño, intranasal; procedimiento en el consultorio 1,140.00 

30310      que requiere anestesia general 2,160.00 

30320      por rinotomía lateral 4,970.00 

      

Reparación    

      

30400 Rinoplastía, primaria; cartílagos alar y lateral y/o elevación de la punta nasal 9,950.00 

30410 
     completa, partes externas incluyendo pirámide ósea, cartílagos alar y lateral, y/o elevación de 
la punta nasal 14,280.00 

30420      incluyendo reparación septal mayor 17,470.00 

30430 Rinoplastía, secundaria, revisión menor (trabajo en la punta nasal de menor cuantía) 7,930.00 

30435      revisión intermedia (cirugía ósea con osteotomías) 12,880.00 

30450      revisión mayor (cirugía en la punta nasal y osteotomías) 20,520.00 

30460 
Rinoplastía para deformidad nasal secundaria a labio y/o paladar hendido congénito, incluyendo 
alargamiento columelar; solamente en la punta 10,960.00 

30462      punta, septum, osteotomías 21,530.00 



30465 
Reparación de estenosis vestibular nasal (ej, injerto expansor, reconstrucción de pared nasal 
lateral) 12,800.00 

30520 
Septoplastía o resección submucosa, con o sin escarificación de cartílago, regularización o 
reemplazo con injerto  7,500.00 

30540 Reparación de atresia coanal; intranasal 8,530.00 

30545      transpalatina 12,520.00 

30560 Lísis de sinequia intranasal 1,390.00 

30580 Reparación de fístula; oromaxilar  7,360.00 

30600      oronasal 6,620.00 

30620 Dermatoplastía septal u otra intranasal (no incluye obtención de injerto) 6,570.00 

30630 Reparación de perforaciones septales nasales 7,830.00 

      

Destrucción    

      

30801 
Cauterización y/o ablación, mucosa de los cornetes, unilateral o bilateral, cualquier método; 
superficial  1,200.00 

30802      intramural 2,230.00 

      

Otros Procedimientos   

      

30901 
Control de hemorragia nasal, anterior, simple (cauterización limitada y/o taponamiento) cualquier 
método 1,330.00 

30903 
Control de hemorragia nasal, anterior, compleja (cauterización extensa y/o taponamiento) 
cualquier método 1,690.00 

30905 
Control de hemorragia nasal, posterior, con empaque nasal posterior y/o cauterización, cualquier 
método; inicial 2,170.00 

30906      subsiguiente 2,700.00 

30915 Ligadura de arterias; etmoidales 7,920.00 

30920 Arteria maxilar interna, transantral  10,810.00 

30930 Fractura de cornete(s) nasales, terapeutica 1,390.00 

30999 Procedimiento nasal no listado 0.00 

      

Senos Accesorios   

      

Incisión   

      

31000 Lavado por cánula; seno maxilar (punción del antrum u ostium natural ) 1,270.00 

31002 Seno esfenoidal  2,100.00 

31020 Sinusotomía, maxilar (antrotomía); intranasal 3,230.00 

31030      radical (Caldwell-Luc), sin remoción de pólipos antrocoanales 6,510.00 

31032      radical (Caldwell-Luc), con remoción de pólipos antrocoanales 7,230.00 

31040 Cirugía de la fosa pterigomaxilar, cualquier abordaje  10,360.00 

31050 Sinusotomía, esfenoidal, con o sin biopsia;  5,810.00 

31051      con barrido de la mucosa o remoción de pólipos 7,820.00 

31070 Sinusotomia frontal; externa, simple 4,710.00 

31075      transorbital, unilateral (por mucocele u osteoma, tipo Lynch) 10,080.00 

31080      obliterativa sin colgajo osteoplásico, incisión frontal (incluye ablación) 12,560.00 

31081      obliterativa, sin colgajo osteoplásico, incisión coronal (incluye ablación) 14,030.00 

31084      obliterativa, con colgajo osteoplásico, incisión frontal 14,860.00 

31085      obliterativa, con colgajo osteoplásico, incisión coronal 15,620.00 

31086      no-obliterativa con colgajo osteoplásico, incisión frontal 14,150.00 

31087      no-obliterativa con colgajo osteoplásico, incisión coronal 14,410.00 

31090 
Sinusotomia combinada, unilateral, tres o más senos paranasales (frontal, maxilar, etmoidal, 
esfenoidal) 10,480.00 

      



Excisión    

      

31200 Etmoidectomía; intranasal, anterior 5,280.00 

31201      intranasal, total 9,210.00 

31205      extranasal, total  11,260.00 

31225 Maxilectomía, sin exanteración orbitaria 21,150.00 

31230      con exanteración orbitaria (en bloque)  24,130.00 

      

Endoscopia   

      

31231 Endoscopía nasal, diagnóstica, unilateral o bilateral  480.00 

31233 
Endoscopía nasal/sinusal, diagnóstica con senoscopía maxilar (vía punción de meato inferior o 
fosa canina) 940.00 

31235 
Endoscopía, nasal/sinusal, diagnóstica con senososcopia (vía punción de la cara esfenoide o 
canulación del ostium) 1,140.00 

31237 Endoscopía  nasal/sinusal, quirúrgica; con biopsia, polipectomía o debridamiento 1,290.00 

31238      con control de hemorragia nasal 3,590.00 

31239      con  dacriocistorrinostomía 9,570.00 

31240      con resección de concha bulosa 2,870.00 

31254 Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica, con etmoidectomía parcial (anterior) 5,120.00 

31255      con etmoidectomía, total (anterior y posterior) 7,660.00 

31256  Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica, con antrostomía maxilar 3,620.00 

31267      con remoción de tejido del seno maxilar 6,010.00 

31276 
Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica con exploración del seno frontal, con o sin remoción de 
tejido del seno frontal  9,740.00 

31287 Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica, con esfenoidotomía 4,310.00 

31288      con remoción de tejido del seno esfenoide 5,040.00 

31290 
Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica, con reparación de derrame de liquido cerebroespinal; 
región etmoidea 18,960.00 

31291      región esfenoidea 20,010.00 

31292 Endoscopía nasal/sinusal, quirúrgica, con descomprensión de la pared orbitaria inferior o medial 16,240.00 

31293      con descomprención de pared orbitaria inferior y pared orbitaria medial 17,830.00 

31294      con descomprención del nervio óptico 20,970.00 

      

Otros Procedimientos   

      

31299 Procedimiento no listado, senos accesorios 0.00 

      

Laringe   

      

Excision   

      

31300 Laringotomía (tirotomía, laringofisura); con remoción de tumor o laringocele, cordectomía 15,720.00 

31320      diagnóstica 5,790.00 

31360 Laringectomía; total, sin disección radical del cuello 18,790.00 

31365      total, con disección radical del cuello 26,580.00 

31367 Supraglótica subtotal, sin disección radical del cuello 24,050.00 

31368 Supraglótica subtotal, con disección radical del cuello 29,800.00 

31370 Laringectomía parcial (hemilaringectomía) horizontal 23,520.00 

31375      laterovertical 22,230.00 

31380      anterovertical 22,230.00 

31382      antero-latero-vertical 22,570.00 

31390 Faringolaringuectomía con disección radical del cuello; sin reconstrucción 30,280.00 

31395      con reconstrucción 34,200.00 



31400 Aritenoidectomía o aritenoideopexia, abordaje externo  11,340.00 

31420 Epiglotidectomía 11,240.00 

      

Introducción    

      

31502 Cambio de tubo de traqueotomía previo al establecimiento de tracto fistuloso 720.00 

      

Endoscopía   

      

31505 Laringoscopía, indirecta; diagnóstica 670.00 

31510      con biopsia 2,110.00 

31511      con remoción de cuerpo extraño 2,380.00 

31512      con remoción de lesión 2,280.00 

31513      con inyección de cuerda vocal  2,310.00 

31515 Laringoscopía directa, con o sin traqueoscopía; para aspiración 1,980.00 

31520      diagnóstica, recién nacido 2,820.00 

31525      diagnóstica, excepto recién nacido 2,890.00 

31526      diagnóstica, con microscopio quirúrgico 2,830.00 

31527      con inserción de obturador 3,600.00 

31528      con dilatación, inicial  2,610.00 

31529      con dilatación, subsiguiente 2,950.00 

31530 Laringoscopía, directa, operatoria, con remoción de cuerpo extraño;  3,730.00 

31531      con microscopio quirúrgico 3,950.00 

31535 Laringoscopía directa quirúrgica con biopsia 3,480.00 

31536      con microscopio quirúrgico 3,920.00 

31540 
Laringoscopía directa quirúrgica con excisión de tumor y/o denudación de cuerdas vocales o 
epiglotis 4,540.00 

31541      con microscopio quirúrgico 4,980.00 

31560 Laringoscopía, directa, quirúrgica, con aritenoidectomía  6,010.00 

31561      con microscopio quirúrgico 6,600.00 

31570 Laringoscopía, directa, con inyección de cuerda(s) vocal(es), terapéutica 4,260.00 

31571      con microscopio quirúrgico 4,700.00 

31575 Laringoscopía, fibra óptica flexible; diagnóstica 1,210.00 

31576      con biopsia 2,170.00 

31577      con remoción de cuerpo extraño 2,720.00 

31578      con remoción de lesión 3,120.00 

31579 Laringoscopía, fibra óptica flexible o rígida, estroboscopio 2,490.00 

      

Reparación    

      

31580 Laringoplastía, para el espacio laríngeo, dos etapas, con inserción  y remociónde quilla 13,620.00 

31582      por estenosis laríngea, con injerto o molde centroperimetral, incluyendo traqueotomía 23,780.00 

31584      con reducción abierta de fractura  21,600.00 

31585 Tratamiento de fractura laríngea cerrada; sin manipulación 5,100.00 

31586      con manipulación para reducción cerrada  8,830.00 

31587 Laringoplastía, división cricoidea 13,190.00 

31588 
Laringoplastía, no especificada de otra manera (ej. por quemaduras, reconstrucción después de 
laringectomía parcial) 14,420.00 

31590 Reinervación laríngea por pedículo neuromuscular 7,670.00 

      

Destrucción    

      

31595 Sección del nervio laríngeo recurrente, terapéutica, unilateral 9,170.00 

      

Otros Procedimientos   



      

31599 Procedimiento no listado, laringe 0.00 

      

Traquea y Bronquios   

      

Incisión    

      

31600 Traqueostomía, selectiva;  7,900.00 

31601      menor de dos años 4,900.00 

31603 Traqueostomía, procedimiento de emergencia; transtraqueal 4,620.00 

31605      membrana cricotiroidea 3,940.00 

31610 Traqueostomía, procedimiento de fenestración con colgajos cutáneos  9,640.00 

31611 
Construcción de fístula traqueoesofágica e inserción subsiguiente de una prótesis laríngea para 
hablar (ej. botón de voz, prótesis de Blom-Singer)  6,200.00 

31612 Punción traqueal, percutánea con aspiración transtraqueal y/o inyección 1,000.00 

31613 Revisión de traqueostomía, simple sin rotación de colgajo 5,050.00 

31614      compleja, con rotación de colgajo 7,830.00 

      

Endoscopía   

      

31615 Traqueobroncoscopía a través de incisión ya existente de traqueostomía 2,300.00 

31622 Broncoscopía, diagnóstica (rígida o flexible); diagnóstica, con o sin lavado o celular 3,060.00 

31623      con cepillado o con cepillado protegido 3,170.00 

31624      con lavado bronquial alveolar 3,170.00 

31625      con biopsia 3,710.00 

31628      con biopsia pulmonar transbronquial, con o sin guía fluoroscópica 4,190.00 

31629      con biopsia transbronquial por aspiración con aguja 3,710.00 

31630      con dilatación traqueal o bronquial o reducción cerrada de fractura 4,200.00 

31631      con dilatación traqueal y colocación de stent traqueal  4,810.00 

31635      con remoción de cuerpo extraño  4,050.00 

31640      con excisión de tumor  5,430.00 

31641 
Broncoscopía, diagnóstica (rígida o flexible); con destrucción de tumor o liberación de estenosis 
por cualquier método diferente a excision (ej, terapia láser, crioterapia) 5,530.00 

31643      con colocación de catéter(es) para aplicación radioelemento intracaritario  3,850.00 

31645 
     con aspiración terapéutica del árbol traqueobronquial, inicial (ej. drenaje de absceso 
pulmonar) 3,480.00 

31646      con aspiración terapéutica del árbol traqueobronquial, subsiguiente  2,990.00 

31656 
     con inyección de material de contraste para broncografía segmentaria (con fibroscopio 
solamente) 2,390.00 

      

Introducción    

      

31700 Cateterización, transglótica  1,470.00 

31708 Instilación de material de contraste para laringografía o broncografía, sin cateterización  1,550.00 

31710 Cateterización para broncografía, con o sin instilación de material de constraste  1,430.00 

31715 Inyección transtraqueal para broncografía 1,220.00 

31717 Cateterización con biopsia bronquial por cepillado 2,330.00 

31720 Aspiración con catéter; nasotraqueobronquial 1,170.00 

31725      traqueobronquial con fibroscopio, al lado de la cama 2,160.00 

31730 
Introducción transtraqueal (percutánea) de alambre aguja con dilatador/stent o tubo para 
oxigenoterapia  3,140.00 

      

Reparación    

      

31750 Traqueoplastía; cervical 14,320.00 



31755      fistulización traqueofaríngea, cada etapa 17,520.00 

31760      intratorácica  24,590.00 

31766 Reconstrucción de la carina  33,470.00 

31770 Broncoplastía; reparación con injerto 24,760.00 

31775      excisión de estenosis y anastomosis  25,890.00 

31780 Excisión de estenosis traqueal y anastomosis; cervical 19,490.00 

31781      cervicotorácica  25,880.00 

31785 Excisión de tumor traqueal o carcinoma; cervical 18,950.00 

31786      torácica  26,380.00 

31800 Sutura de herida traqueal externa; cervical 8,170.00 

31805      intratorácica 14,440.00 

31820 Cierre quirúrgico de traqueostomía o fístula; sin reparación plástica 4,940.00 

31825      con reparación plástica  7,490.00 

31830 Revisión de cicatriz de traqueostomía 4,950.00 

      

Otros Procedimientos   

      

31899 Procedimiento no listado, tráquea y bronquios 0.00 

      

Pulmones y Pleura   

      

Incisión    

      

32000 Toracentésis, punción de la cavidad pleural para aspiración, inicial o subsiguiente 1,690.00 

32002 Toracentesis con inserción de tubo con o sin sello de agua (ej. por neumotórax) 2,410.00 

32005 Pleurodesis química (ej. por neumotórax recurrente o persistente) 2,410.00 

32020 Tubo de toracostomía con o sin sello de agua (ej. por absceso, hemotórax, empiema) 5,900.00 

32035 Toracostomía; con resección de costilla por empiema 9,540.00 

32036      con drenaje a colgajo abierto por empiema 10,650.00 

32095 Toracotomía limitada, para biopsia de pulmón o pleura 9,200.00 

32100 Toracotomía, mayor; con exploración y biopsia 16,760.00 

32110      con control de hemorragia traumática y/o reparación de desgarro pulmonar 25,300.00 

32120      por complicaciones postoperatorias 12,690.00 

32124      con neumólisis intrapleural abierta 13,990.00 

32140      con remoción de quiste(s), con o sin un procedimiento pleural 15,320.00 

32141      con excisión-plicatura de bula, con o sin cualquier procedimiento pleural 15,400.00 

32150      con remoción de cuerpo extraño intrapleural o depósito de fibrina 15,570.00 

32151      con remoción de cuerpo extraño intrapulmonar  15,630.00 

32160      con masaje cardíaco  10,230.00 

32200 Neumonostomía, con drenaje abierto de absceso o quiste  16,820.00 

32201      con drenaje percutáneo de absceso o quiste 4,400.00 

32215 Escarificación pleural por neumotórax a repetición 12,460.00 

32220 Decorticación, pulmonar; total 26,400.00 

32225      parcial 15,360.00 

      

Excisión    

      

32310 Pleurectomía; parietal  14,780.00 

32320 Decorticación y pleurectomía parietal 26,400.00 

32400 Biopsia, pleura; con aguja percutánea 1,940.00 

32402      abierta 8,320.00 

32405 Biopsia, pulmón o mediastino, con aguja percutánea 2,120.00 

32420 Neumocentésis, punción de pulmón para aspiración  2,400.00 

32440 Neumonectomía, total 27,500.00 



32442 
     con resección de segmento de traquea seguido de anastomosis bronqueo-traqueal 
(neumonectomia en manga) 28,860.00 

32445      extrapleural  27,600.00 

32480 Remoción de pulmón, diferente a neumonectomía total; lóbulo único (lobectomía) 26,130.00 

32482      dos lóbulos (bilobectomía) 27,500.00 

32484      segmento único (segmentectomía) 22,760.00 

32486 
     con resección circunferencial de segmento bronquial seguido de anastomosis bronquio-
bronquial (lobectomía en manga) 26,310.00 

32488 
     todo el pulmón remanente seguido de una remoción previa de parte del pulmón (completación 
de neumonectomía) 28,280.00 

32491 

     excision-plicatura de pulmon(es) enfisematosos (bulosos o no bulosos) para disminución del 
volumen pulmonar, división esternal o abordaje transtorácico, con o sin cualquier procedimiento 
pleural 23,380.00 

32500      resección en cuña del pulmón; única o múltiple 24,200.00 

32501 
Resección y reparación de porción de bronquios (broncoplastía) al mismo tiempo que lobectomía 
o segmentectomia 5,160.00 

32520 Resección de pulmón; con resección de la pared torácica 23,850.00 

32522      con reconstrucción de la pared torácica, sin prótesis 26,620.00 

32525      con reconstrucción mayor de la pared torácica, con prótesis 29,150.00 

32540 Enucleación extrapleural de empiema (empiemectomía);  16,100.00 

      

Endoscopía   

      

32601 Toracoscopía, diagnóstica; pulmones y espacio pleural, sin biopsia 6,010.00 

32602      pulmones y espacio pleural, con biopsia 6,560.00 

32603      saco pericárdico, sin biopsia 8,590.00 

32604      saco pericárdico, con biopsia 9,660.00 

32605      espacio mediastínico, sin biopsia 7,620.00 

32606      espacio mediastínico, con biopsia 9,240.00 

32650 Taracoscopía, quirúrgica; con pleurodesis (ej, mecánica o química) 11,830.00 

32651      con decortización pulmonar parcial 14,200.00 

32652      con decortización pulmonar total, incluye neumonolísis intrapleural 20,530.00 

32653      con remoción de cuerpo extraño intrapleural o deposito de fibrina 14,160.00 

32654      con control de hemorragia traumática 13,680.00 

32655      con excisión-plicatura de bulla, incluye cualquier procedimiento pleural 14,410.00 

32656      con pleurectomía parietal 14,200.00 

32657      con resección de pulmón en cuña, única o múltiple 15,020.00 

32658      con remoción de coagulo o cuerpo extraño del saco pericárdico  12,790.00 

32659      con creación de ventana pericárdica o reseccion parcial de saco pericárdico para drenaje 12,750.00 

32660      con pericardiectomía total 19,170.00 

32661      con excisión de quiste pericardico, tumor o masa 14,580.00 

32662      con excisión de quiste mediastínico, tumor o masa 18,080.00 

32663      con lobectomía, total o segmentaria 20,320.00 

32664      con simpatectomía torácica 15,620.00 

32665      con esofagomiotomía (tipo Heller) 17,090.00 

      

Reparación    

      

32800 Reparación de hernia pulmonar a través de la pared torácica 15,060.00 

32810 
Cierre de la pared torácica después de drenaje a colgajo abierto por empiema (procedimiento 
tipo Clagett) 14,360.00 

32815 Cierre abierto de fístula bronquial mayor  25,470.00 

32820 Reconstrucción mayor, pared torácica (post-traumática) 23,630.00 

      

Transplante Pulmonar   



      

32850 Neumonectomía(s) en el donante con preparación y mantenimiento de aloinjertos 0.00 

32851 Transplante de pulmón, simple; sin bypass cardiopulmonar 42,490.00 

32852      con bypass cardiopulmonar 45,980.00 

32853 Transplante de pulmón, doble (bilateral secuencial o en bloc); sin bypass cardiopulmonar 52,590.00 

32854      con bypass cardiopulmonar 56,080.00 

      

Terapia de Colápso Quirúrgico; Toracoplastia   

      

32900 Resección de costillas, extrapleural, todas las etapas 22,300.00 

32905 Toracoplastía, tipo Schede o extrapleural (todas las etapas);  22,830.00 

32906      con cierre de fístula broncopleural  29,450.00 

32940 Nuemonolísis, extraperiostal, incluyendo procedimiento de llenado o empaque 21,370.00 

32960 Neumotórax, terapéutico, inyección intrapleural de aire  2,020.00 

      

Otros Procedimientos   

      

32997 Lavado pulmonar total (unilateral) 6,600.00 

32999 Procedimiento no listado, pulmones y pleura 0.00 

      

  Sistema  Cardiovascular   

      

Corazón y Pericardio   

      

Pericardio   

      

33010 Pericardiocentésis; inicial 2,460.00 

33011     subsiguiente  2,460.00 

33015 Tubo de pericardiostomía 7,480.00 

33020 Pericardiotomía para remoción de coágulo o cuerpo extraño (procedimiento primario) 13,870.00 

33025 Creación de ventana pericárdica o resección parcial para drenaje 13,300.00 

33030 Pericardiectomía, subtotal o completa; sin bypass cardiopulmonar 20,580.00 

33031      con bypass cardiopulmonar 23,970.00 

33050 Excisión de quiste pericárdico o tumor 15,800.00 

      

Tumor Cardíaco   

      

33120 Excisión de tumor intracardíaco, resección con bypass cardiopulmonar 27,020.00 

33130 Resección de tumor cardíaco externo 23,530.00 

      

Revascularización Transmiocárdica   

      

33140 Revascularización transmiocardica con láser, por toracotomía;  22,000.00 

33141      ejecutado simultaneamente con otro procedimiento(s) cardíaco abierto 5,320.00 

      

Marcapasos o Marcapaso para Cardoversor-Desfibrilador   

      

33200 Inserción de marcapaso permanente con electrodo(s) epicárdico; por toracotomía 21,000.00 

33201      por abordaje xifoide 17,130.00 

33206 Inserción o reemplazo de marcapaso permanente con electrodo(s) transvenoso(s); atrial 11,220.00 

33207      ventricular 13,530.00 

33208      atrial y ventricular 13,680.00 



33210 
Inserción o reemplazo de electrodo cardiaco o cateter de marcapaso  transvenoso temporal de 
cámara cardiaca única 3,630.00 

33211 Inserción o reemplazo de electrodos transvenosos temporales bicamerales 3,740.00 

33212 Inserción o reemplazo de marcapaso generador de pulso únicamente; unicameral, atrial o ventricular 6,070.00 

33213        bicameral 7,010.00 

33214 Optimización del sistema de marcapaso ya implantado, conversión de sistema unicameral a bicameral  8,530.00 

33215 
Reposición de un marcapaso transvenoso previamente implantado o electrodo de cardioversión-
defibrilación (atrial derecho o ventricular derecho)  5,240.00 

33216 
Inserción de electrodo transvenoso; unicameral (un electrodo) marcapaso permanente o marcapaso 
unicameral cardioversor-defibrilador 6,360.00 

33217       marcapaso permanente bicameral ( dos electrodos ) o Marcapaso bicameral  cardioversor-defibrilador 6,330.00 

33218 
Reparación de electrodo transvenoso simple unicameral, marcapaso permanente o marcapaso 
cardioversor-defibrilador unicameral 5,980.00 

33220 
Reparación de dos electrodos transvenosos para marcapaso permanente bicameral o 
marcapaso cardioversor-defibrilador bicameral  6,070.00 

33222 Revisión o reubicación del paquete cutáneo del marcapaso 5,460.00 

33223 Revisión del paquete cutáneo del marcapaso cardioversor-defibrilador uni o bicameral  7,110.00 

33224 
Inserción de electrodo, sistema cardíaco venoso, para marcapaso ventricular izquierdo, con ligadura a 
marcapaso o generador de pulso cardioversor-defibrilador 9,960.00 

33225 
Inserción de electrodo, sistema venoso cardíaco, para marcapaso ventricular izquierdo, al momento de 
inserción de marcapapaso cardioversor-defibrilador o marcapaso generador de pulso  9,170.00 

33226 
Reposición de electrodo  previamente implantado de sistema venoso cardiaco generar de pulso ventrícular 
izquierdo (incluye: remoción, inserción y/o reemplazo del generador) 9,560.00 

33233 Remoción de marcapaso permanente generador de pulso  3,620.00 

33234 Remoción de electrodo(s) de marcapaso transvenoso; sistema de guía simple, atrial o ventricular 8,600.00 

33235      sistema de doble guía   10,340.00 

33236 
Remoción de marcapaso epicardico permanente y electrodos por toracotomía; sistema guía 
simple, atrial o ventricular 13,860.00 

33237      sistema de doble guía   15,080.00 

33238 Remoción de electrodo(s) transvenosos permanentes por toracotomía  16,740.00 

33240 Inserción de marcapaso generador de pulso unicameral o bicameral cardioversor-defibrilador 8,360.00 

33241 
Remoción subcutánea de marcapaso generador de pulso cardioversor-desfibrilador uni o 
bicameral 3,560.00 

33243 
Remoción de electrodo(s) de marcapaso cardioversor-defibrilador uni o bicameral; por 
toracotomía 24,900.00 

33244      por extracción transvenosa 15,140.00 

33245 
Inserción de electrodos epicárdicos para marcapaso cardioversor-defibrilador uni o bicameral por 
toracotomía 15,730.00 

33246      con inserción de generador de pulso  22,780.00 

33249 
Inserción o recolocación de  guía(s) de electrodo para cardioversor-desfibrilador uni o bicameral 
e inserción de generador de pulso 15,650.00 

      

Procedimientos Electrofisiológicos Quirúrgicos   

      

33250 
Ablación quirúrgica de foco o tramo arritmogénico supraventricular (ej. Wolff-Parkinson-White, nodo de re-
entrada atrioventricular), tracto(s) y/o foco(foci);  sin bypass cardiopulmonar 24,040.00 

33251      con bypass cardiopulmonar 27,370.00 

33253 Incisiónes quirúrgicas y reconstrucción de atrio para tratamiento de fibrilización o futtler atrial  34,170.00 

33261 Ablación quirúrgica de foco arritmogénico ventricular con bypass cardiopulmonar 27,370.00 

      

Gravador de Eventos Paciente-Activados   

      

33282 Implantación de gravador de eventos cardiacos paciente-activados 4,590.00 

33284 Remoción de un implantante gravador de eventos cardiacos paciente-activados 2,750.00 

      



Lesiones del Corazón y Grandes Vasos   

      

33300 Reparación de herida cardiaca; sin bypass 19,710.00 

33305      con bypass cardiopulmonar 23,580.00 

33310 Cardiotomía, exploratoria (incluye remoción de cuerpo extraño ); sin bypass 20,360.00 

33315      con bypass cardiopulmonar 24,610.00 

33320 Reparación de aorta o grandes vasos; sin anastomosis o bypass cardiopulmonar 18,470.00 

33221      con bypass anastomótico 22,220.00 

33322      con bypass cardiopulmonar 22,680.00 

33330 Inserción de injerto, aorta o grandes vasos; sin anastomosis o bypass cardiopulmonar 23,570.00 

33332      con bypass anastomótico 26,360.00 

33335      con bypass cardiopulmonar 33,010.00 

      

Válvulas Cardíacas   

      

Válvula Aórtica   

      

33400 Valvuloplastía, válvula aórtica; abierta, con bypass cardiopulmonar 31,350.00 

33401      abierto, con oclusión de flujo de entrada 26,300.00 

33403      utilizando dilatación transventricular, con bypass cardiopulmonar 27,380.00 

33404 Construcción de conducto apical-aórtico 31,390.00 

33405 
Reemplazo, válvula aórtica, con bypass cardiopulmonar; con válvula protésica distinta a 
homoinjertos o válvula sin ''stent'' 38,500.00 

33406      con haloinjerto valvular (mano libre) 41,250.00 

33410      con tejido valvular sin ''stent'' 35,710.00 

33411 Reemplazo, válvula aórtica; con agrandamiento del anillo aórtico, eminencia no coronaria 39,880.00 

33412      con alargamiento transventricular del anillo aórtico (procedimiento de Konno) 46,200.00 

33413 
     Por translocación de válvula pulmonar autóloga con reemplazo mediante haloinjerto de 
válvula pulmonar (procedimiento Ross) 47,850.00 

33414 
Reparación de obstrucción del tracto de eyección ventricular izquierdo mediante agrandamiento 
del tracto de eyección 33,390.00 

33415 Resección o incisión de tejido subvalvular por estenosis subvalvular aórtica leve 29,870.00 

33416 
Ventriculomiotomía (-miectomía) por estenosis subaórtica idiopática hipertrófica (ej. hipertrofia 
asimétrica septal) 33,390.00 

33417 Aortoplastía (gusset) por estenosis supravalvular 31,380.00 

      

Válvula Mitral   

      

33420 Valvulotomía, válvula mitral; a corazón cerrado 24,970.00 

33422      a corazón abierto, con bypass cardiopulmonar 28,530.00 

33425 Valvuloplastía, válvula mitral, con bypass cardiopulmonar; 29,700.00 

33426      con anillo protésico 36,300.00 

33427      reconstrucción radical, con o sin anillo 44,000.00 

33430 Reemplazo, válvula mitral, con bypass cardiopulmonar 36,850.00 

      

Válvula  Tricúspide   

      

33460 Valvectomía, válvula tricúspide, con bypass cardiopulmonar 25,960.00 

33463 Valvulosplastía, válvula triscúspide; sin inserción de anillo 28,180.00 

33464      con inserción de anillo 30,060.00 

33465 Reemplazo, válvula tricúspide, con bypass cardiopulmonar 31,670.00 

33468 Reposicionamiento de válvula tricuspide y plicadura por anomalía de Ebstein 33,130.00 

      

Válvula Pulmonar   

      



33470 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón cerrado; transventricular 22,890.00 

33471      vía arteria pulmonar 24,480.00 

33472 Valvotomía, válvula pulmonar, a corazón abierto; con oclusión de flujo de entrada 24,480.00 

33474      con bypass cardiopulmonar 25,340.00 

33475 Reemplazo, válvula pulmonar 36,300.00 

33476 Resección ventricular derecha por estenosis infundibular, con o sin comisurotomía 28,350.00 

33478 
Aumentación del tracto de flujo de salida (gusset), con o sin comisurotomía o resección 
infundibular 29,410.00 

      

Otros Procedimientos Valvulares   

      

33496 Reparación por disfunción de válvula protésica no-estructural con bypass cardiopulmonar  29,980.00 

      

Anomalías de las Arterias Coronarias   

      

33500 
Reparación de fístula arteriovenosa coronaria o de cámara arteriocardíaca; con bypass 
cardiopulmonar 28,110.00 

33501      sin bypass cardiopulmonar 19,560.00 

33502 Reparación de arteria coronaria anómala; mediante ligadura 23,140.00 

33503       mediante injerto, sin bypass cardiopulmonar 23,960.00 

33504      mediante injerto, con bypass cardiopulmonar 27,130.00 

33505      con construcción de túnel  arterial intrapulmonar ( procedimiento Takeuchi) 29,520.00 

33506      por translocación de arteria pulmonar a aorta 39,050.00 

      

Endoscopia   

      

33508 
Endoscopia, quirúrgica, incluye toma de injerto de vena(s) video-asistida para procedimiento de 
bypass coronario  340.00 

      

Injerto Venoso para Bypass Arterial Coronario   

      

33510 Bypass coronario, vena solamente; injerto venoso coronario único 31,900.00 

33511      dos injertos venosos coronarios 33,000.00 

33512      tres injertos venosos coronarios 34,980.00 

33513      cuatro injertos venosos coronarios 35,200.00 

33514      cinco injertos venosos coronarios 36,030.00 

33516       seis o más injertos venosos coronarios  38,500.00 

      

Injerto Arterio-Venoso Combinado para Bypass Coronario    

      

33517 Bypass coronario, usando injerto(s) venoso y arterial; injerto(s) solamente de vena 2,830.00 

33518      dos injertos venosos  5,340.00 

33519      tres injertos venosos  7,830.00 

33521      cuatro injertos venosos  10,340.00 

33522      cinco injertos venosos  12,840.00 

33523      seis o más injertos venosos  15,350.00 

33530 
Reoperación, procedimiento de bypass coronario o procedimiento valvular, más de un mes después de la 
operación original  6,450.00 

      

Injerto Arterial para Bypass Coronario   

      

33533 Bypass coronario, usando injerto(s) arteriales; injerto arterial único 33,000.00 

33534      dos injertos arteriales coronarios 35,420.00 

33535      tres injertos arteriales coronarios 37,950.00 



33536      cuatro o más injertos arteriales coronarios 41,250.00 

33542 Resección miocárdica (ej. aneurismectomía ventricular) 31,740.00 

33545 Reparación de defecto ventricular septal post-infarto, con o sin resección miocárdica 40,460.00 

      

Endarterectomía Coronaria   

      

33572 

Endarterectomía coronaria, abierta, cualquier método, de la descendente anterior izquierda, 
circumfleja, o arteria coronaria derecha ejecutada en conjunto con procedimiento de injerto de 
bypass coronario, cada vaso  4,900.00 

      

Anomalias Univentriculares y Otras Complejas   

      

33600 Cierre de válvula atrioventricular (mitral o tricúspide) por sutura o parche  32,460.00 

33602 Cierre de válvula semilunar (aórtica o pulmonar) por sutura o parche 31,390.00 

33606 Anastomosis de arteria pulmonar a aorta (procedimiento Damus-Kaye-Stansel) 33,810.00 

33608 

Reparación de anomalía cardiaca compleja distinto que atresia pulmonar con defecto de 
ventrículo septal por construcción o reemplazo de conducto de ventrículo derecho o izquierdo a 
arteria pulmonar  34,200.00 

33610 
Reparación de anomalías cardíacas complejas (ej, ventrículo único con obstrucción subaórtica) 
por aumentación quirúrgico del defecto ventrícular septal 33,670.00 

33611 Reparación de ventrículo derecho con doble salida con reparación del túnel intraventricular 37,400.00 

33612      con reparación de obstrucción del tracto de eyección ventricular derecho 38,500.00 

33615 
Reparación de anomalías cardiacas complejas ( atresia tricúspidea) mediante cierre del defecto 
septal y anastomosis atrial o de vena cava a arteria pulmonar (procedimiento de Fontan simple) 37,400.00 

33617 
Reparación de anomalías cardiacas complejas (ej, ventrículo único) procedimientode Fontan 
modificado 40,700.00 

33619 
Reparación de ventrículo único con obstrucción de eyección aortica e hipoplasia del arco aórtico 
(síndrome de corazón hipoplastico izquierdo) (ej, procedimiento Norwood) 49,500.00 

      

Defecto Septal   

      

33641 Reparación de defecto atrial septal, secundum, con bypass cardiopulmonar, con o sin parche 23,530.00 

33645 Cierre directo o con parche, sinus venosus, con o sin drenaje venoso pulmonar anómalo 27,300.00 

33647 Reparación de defecto atrial septal y ventricular septal, con cierre directo o con parche 31,600.00 

33660 
Reparación de canal Atrioventricular incompleto o parcial (defecto ostium primum atrial septal), 
son o sin reparación de válvula atrioventricular 33,000.00 

33665 
Reparación de canal atrioventricular intermedio o transicional, con o sin reparación de válvula 
atrioventricular 31,460.00 

33670 Reparación del canal atrioventricular completo con o sin válvula protesica 38,500.00 

33681 Cierre de defecto ventricular septal, con o sin parche 33,670.00 

33684      con valvulotomía pulmonar o resección infundibular (acianótico) 32,620.00 

33688      con remoción de brida de arteria pulmonar, con o sin escudete 33,680.00 

33690 Bridas de arteria pulmonar 21,510.00 

33692 Reparación completa de tetralogía de Fallot; sin atresia pulmonar 33,830.00 

33694      con parche transanular 37,400.00 

33697 
Reparación de tetralogia de Fallot con atresia pulmonar incluyendo construcción de conducto del 
ventrículo derecho a la arteria pulmonar y cierre del defecto ventricular septal 39,600.00 

      

Seno de Valsalva   

      

33702 Reparación de fístula del seno de valsalva, con bypass cardiopulmonar; 29,190.00 

33710      con reparación de defecto ventricular septal 32,680.00 

33720 Reparación de aneurisma del seno del valsalva, con bypass cardiopulmar 29,220.00 

33722 Cierre del tunel ventricular aortico-izquierdo  31,250.00 

      



Drenaje Pulmonar Venoso Anómalo Total   

      

33730 
Reparación completa del retorno venoso anómalo (supracardíaco, intracardíaco o infracardíaco) (para 
retorno parcial anómalo vea defecto atrial septal) 37,680.00 

33732 
Reparación de cor triatriatum o anillo supraventricular mitral mediante reseccion de la membrana atrial 
izquierda 30,980.00 

      

Procedimientos de Derivación    

      

33735 Septectomía atrial o septostomía; cerrada (operación tipo Blalock-Hanlon) 23,530.00 

33736      corazón  abierto con bypass pulmonar 25,870.00 

33737      corazón abierto, con oclusión del flujo de entrada 23,940.00 

33750 Derivación; de la arteria subclavia a la arteria pulmonar (operación tipo Blalock-Taussig) 23,550.00 

33755      de la aorta ascendente a la arteria pulmonar (operación tipo Waterston) 23,970.00 

33762      de la aorta descendente a la arteria pulmonar (operación tipo Potts-Smith) 23,970.00 

33764      central con injerto protésico 23,970.00 

33766 
     de la vena cava superior a la arteria pulmonar para flujo hacia un pulmon (procedimiento 
clásico de Glenn) 25,040.00 

33767 
     de la vena cava superior a arteria pulmonar para flujo hacia ambos pulmones ( procedimiento 
bidirectional de Glenn) 26,950.00 

      

Transposición de Grandes Vasos   

      

33770 
Reparación de transposición de las grandes arterias con defecto ventrícular septal y estenosis 
subpulmonar; sin aumentacion quirúrgica del defecto ventricular septal 40,700.00 

33771      con aumentación quirúrgica del defecto ventricular septal 38,120.00 

33774 
Reparación de transposición de las grandes arterias, procedimiento restrictivo atrial (ej. tipo Mustard o 
Senning) con bypass cardiopulmonar; 34,080.00 

33775      con remoción de brida pulmonar 35,420.00 

33776      con cierre de defecto ventricular septal 37,440.00 

33777      con reparación de obstrucción subpulmonar 36,810.00 

33778 
Reparación de transposición de las grandes arterias, reconstrucción de arteria pulmonar aortica (ej. tipo 
Jatene) 44,000.00 

33779      con remoción de brida pulmonar 39,830.00 

33780      con cierre de defecto ventricular septal 45,930.00 

33781      con reparación de obstrucción subpulmonar 40,100.00 

      

Tronco Arterioso   

      

33786 Reparación total del tronco arterioso (operación tipo Rastelli) 42,900.00 

33788 Reimplantación de una arteria pulmonar anómala 29,280.00 

      

Anomalías Aorticas   

      

33800 Suspensión aórtica (aortopexia) para descompresión traqueal (ej. por traqueomalacia) 17,860.00 

33802 División de vaso aberrante (anillo vascular ); 19,430.00 

33803      con reanastomosis 21,560.00 

33813 Obliteración de defecto septal aortopulmonar; sin bypass cardiopulmonar 22,720.00 

33814      con bypass cardiopulmonar 28,350.00 

33820 Reparación de ductus arterioso persistente; mediante ligadura (procedimiento primario) 17,920.00 

33822      mediante división, menor de dieciocho años 19,050.00 

33824      mediante división, dieciocho años y más 21,470.00 

33840 
Excisión de coartación de la aorta, con o sin ductus arterioso persistente asociado; con 
anastomosis directa 22,690.00 

33845      con injerto 24,330.00 



33851 
      reparación usando bien la arteria subclavia izquierda o material de prótesis como escudete para  
aumentación 23,400.00 

33852 Reparación de arco aórtico hipoplásico o interrumpido usando material autógeno o protésico 26,080.00 

33853      con bypass cardiopulmonar  34,890.00 

      

Aneurisma Aortico Torácico   

      

33860 Injerto de la aorta ascendente, con bypass cardiopulmonar, con o sin suspensión valvular 41,800.00 

33861      con reconstrucción coronaria 46,200.00 

33863      con reemplazo de la raíz aórtica utilizando prótesis compuesta y reconstrucción coronaria  49,500.00 

33870 Injerto del arco transverso, con bypass cardiopulmonar 48,400.00 

33875 Injerto de la aorta descendente torácica, con o sin bypass 36,370.00 

33877 Reparación de aneurisma aórtico toracoabdominal con injerto, con o sin bypass cardiopulmonar 46,860.00 

      

Arteria Pulmonar   

      

33910 Embolectomía de la arteria pulmonar; con bypass cardiopulmonar 27,050.00 

33915      sin bypass cardiopulmonar 23,120.00 

33916 Endarterectomía pulmonar, con o sin embolectomía, con bypass cardiopulmonar 28,410.00 

33917 Reparación de estenosis arterial pulmonar mediante reconstrucción con parche o injerto 26,950.00 

33918 
Reparación de atresia pulmonar con defecto ventricular septal, con unifocalización de arterias 
pulmonares; sin bypass pulmonar 29,100.00 

33919      con bypass cardiopulmonar 44,000.00 

33920 
Reparación de atresia pulmonar con defecto ventricular septal, mediante construcción o 
reemplazo de canal de flujo de ventrículo derecho o izquierdo a arteria pulmonar 35,150.00 

33922 Transección de arteria pulmonar con bypass cardiopulmonar 25,870.00 

      

Transplante Corazón / Pulmón   

      

33930 Cardiectomía-Neumonectomía del donador, con preparación y mantenimiento del aloinjerto 0.00 

33935 Transplante de corazón y pulmón con cardiectomía-neumonectomía del receptor 67,060.00 

33940 Cardiectomía del donador, con preparación y mantenimiento del aloinjerto 0.00 

33945 Transplante de corazón, con o sin cardiectomía del receptor 46,310.00 

      

Asistencia Cardíaca   

      

33960 Circulación extracorpórea prolongada para insuficiencia cardiopulmonar  21,300.00 

33967 Inserción de balón intra-aórtico percutaneo 5,340.00 

33968 Remoción de balón intra-aórtico percutaneo 700.00 

33970 Inserción de balón intra-aórtico a traves de la arteria femoral, abierto 7,430.00 

33971 Remoción de balón intra-aórtico incluyendo reparación de arteria femoral, con o sin injerto 10,660.00 

33973 Inserción de balón intra-aórtico a traves de la aórta ascendente 10,740.00 

33974 
Remoción de balón intra-aortico de la aorta ascendente, incluyendo reparación de la aorta 
ascendente con o sin injerto 15,850.00 

33975 Inserción de dispositivo de asistencia ventricular; extracorporia, ventrículo único 23,100.00 

33976      extracorporia, biventricular 25,300.00 

33977 Remoción de dispositivo de asistencia ventricular; extracorpórico ventrículo único 21,220.00 

33978      extracorpórico, biventricular 23,900.00 

33979 Inserción de dispositivo de asistencia ventricular, implantable vía extracorpórea, ventrículo único 50,600.00 

33980 Remoción de dispositivo de asistencia ventricular, implantable vía extracorpórea, ventrículo único 61,880.00 

      

Arterias y Venas   

      

Embolectomía / Trombectomía    



      

Arterial, con o sin Catéter   

      

34001 
Embolectomía o trombectomía, con o sin catéter; arteria carótida, subclavia o innominada, por 
incisión cervical 11,140.00 

34051      arteria innominada, subclavia; por incisión torácica 13,120.00 

34101      arteria subclavia, axilar, braquial, innominada, por incisión braquial 8,630.00 

34111      arteria radial o ulnar, por incisión braquial 8,630.00 

34151      arteria aortoilíaca, mesentérica, celíaca, renal, por incisión abdominal 21,570.00 

34201      arteria aortoilíaca, femoropoplítea , por incisión en la pierna 8,650.00 

34203      arteria poplítea-tibio-peronea, por incisión en la pierna 14,240.00 

      

Venosas, directas o con catéter   

      

34401 Trombectomía, directa o con catéter; vena cava, vena ilíaca, por incisión abdominal 27,500.00 

34421      vena cava, femoropoplítea, ilíaca, por incisión en la pierna 13,200.00 

34451      vena cava, ilíaca, femoropoplítea, por incisión abdominal y en la pierna 29,700.00 

34471      venas subclavia, por incisión en el cuello 11,200.00 

34490      vena axilar y subclavia, por incisión braquial 10,850.00 

      

Reconstrucción Venosa   

      

34501 Valvuloplastía, vena femoral 17,600.00 

34502 Reconstrucción de vena cava, cualquier método  29,650.00 

34510 Transposición de válvula venosa, cualquier vena donadora 20,850.00 

34520 Injerto venoso cruzado al sistema venoso 19,750.00 

34530 Anastomosis venosa safenopoplítea 18,300.00 

      

Reparación Endovascular de Aneurisma Aórtico Abdominal   

      

34800 
Reparación endovascular de disección o aneurisma aórtico abdominal infrarrenal; utilizando tubo 
protésico aórto-aórtico  22,830.00 

34802      utilizando prótesis modular bifurcada 25,300.00 

34804      utilizando prótesis unicorporal bifurcada 25,300.00 

34808 Colocación endovascular de dispositivo de oclusión de arteria ilíaca 4,540.00 

34812 
Exposición abierta de arteria femoral para colocación de prótesis endovascular, por incisión 
inguinal, unilateral 7,430.00 

34813 Colocación de injerto protésico femoral- durante la reparación endovascular de aneurisma aórtico 5,280.00 

34820 
Exposición abierta de arteria ilíaca para colocación de prótesis endovascular u oclusión ilíaca 
durante terapia endovascular por incisión abdominal o retroperitoneal, unilateral 10,730.00 

34825 
Colocación de prótesis de extensión proximal o distal para reparación endovascular de 
aneurisma aórtico infrarrenal abdominal o ilíaco, pseudoaneurisma, o disección; vaso inicial 13,200.00 

34826      cada vaso adicional 4,540.00 

34830 
Reparación abierta de disección o aneurisma aórtico más reparación de trauma arterial asociado, 
posterior a reparación endovascular fallida; tubo protésico 35,850.00 

34831      prótesis aorto-bi-iliaca 38,870.00 

34832      prótesis aorto-bifemoral 38,870.00 

34833 

Exposición abierta de arteria ilíaca con creación de canal de flujo para colocación de prótesis 
endovascular infrarenal aortica o iliaca aortica infrarrenal o iliaca endovascular, por incisión 
abdominal o retroperitoneal, unilateral 13,200.00 

34834 
Exposición abierta de arteria branquial  para asistir en la preparación para colocación de prótesis 
endovascular infrarenal aortica o iliaca, por incisión braquial, unilateral 5,890.00 

      

Reparación Endovascular de Aneurisma Ilíaco   

      



34900 
Reemplazo de injerto endovascular para reparación de arteria ilíaca (ej, aneurisma, 
pseudoaneurisma, malformación arteriovenosa, trauma) 18,020.00 

      

Reparación Directa de Aneurisma o Escisión (Parcial o Total) e 
Inserción de Injerto para Aneurisma, Pseudoaneurisma, Ruptura de 

Aneurisma y Enfermedad Oclusiva asociada   

      

35001 

Reparación directa de aneurisma, pseudoaneurisma, o excisión (parcial o total) e inserción de injerto, con o 
sin parche de injerto; para aneurisma y enfermedad oclusiva asociada, de arteria carotídea, subclavia, por 
incisión cervical 21,600.00 

35002      por aneurisma roto, arteria carótida o subclavia, por incisión cervical 23,100.00 

35005      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva, arteria vertebral 19,930.00 

35011      por aneurisma o enfermedad oclusiva, arteria axilar-braquial, por incisión braquial 19,800.00 

35013      por aneurisma roto, arteria axilar-braquial, por incisión braquial 24,200.00 

35021 
       por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria innominada, subclavia, por          
incision torácica 21,620.00 

35022      por aneurisma roto, arteria subclavia, innominada, por incisión torácica 25,500.00 

35045      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria radial o ulnar 19,330.00 

35081      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, aorta abdominal 30,810.00 

35082      por aneurisma roto, aorta abdominal 42,350.00 

35091 
      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, aorta abdominal involucrando vasos 
viscerales     (mesentéricos, celíacos, renales) 38,940.00 

35092 
     por aneurisma roto, aorta abdominal involucrando vasos viscerales (mesentéricos, celíacos, 
renales) 49,500.00 

35102 
     por aneurisma, pseudoaneurisma , y enfermedad oclusiva asociada, aorta abdominal, involucrando 
vasos ilíacos (común, hipogástricos, externos) 33,840.00 

35103 
     por aneurisma roto, aorta abdominal, involucrando vasos ilíacos (común, hipogástricos, 
externos) 44,550.00 

35111      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria esplénica 27,500.00 

35112      por aneurisma roto, arteria esplénica 33,000.00 

35121 
     por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria hepática, celíaca, 
renal, o mesentérica. 33,000.00 

35122      por aneurisma roto, arteria hepática, celíaca, renal, o mesentérica 38,500.00 

35131 
     por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria ilíaca (común, 
hipogástrica, externa) 27,500.00 

35132      por aneurisma roto, arteria ilíaca (común, hipogástrica, externa) 33,000.00 

35141 
      por aneurisma, pseudoaneurisma, y enfermedad oclusiva asociada, arteria femoral común (femoral 
profunda, femoral superficial) 22,000.00 

35142      por aneurisma roto, arteria femoral común (femoral profunda, femoral superficial) 25,630.00 

35151      por aneurisma, pseudoaneurisma , y enfermedad oclusiva asociada, arteria poplítea 24,900.00 

35152      por aneurisma roto, arteria poplitea 28,180.00 

35161      por aneurisma, seudoaneurisma, asociado a enfermedad oclusiva, otras arterias 20,640.00 

35162      por aneurisma roto, otras arterias 21,760.00 

      

Reparación Fístula Arteriovenosa   

      

35180 Reparación, fístula arteriovenosa congénita; cabeza y cuello 14,980.00 

35182       tórax y abdomen 33,000.00 

35184       extremidades 19,800.00 

35188 Reparación, fístula arteriovenosa adquirida o traumática; cabeza y cuello 15,710.00 

35189      tórax y abdomen 30,800.00 

35190      extremidades 14,030.00 

      

Reparación de Vaso Sanguineo Excepto Fístula, Con o Sin Parche 
Angioplástico   



      

35201 Reparación de vaso sanguíneo, directa; cuello 17,750.00 

35206      extremidad superior 14,580.00 

35207      mano, dedo 11,170.00 

35211      intratorácico, con bypass 24,330.00 

35216      intratorácico, sin bypass 20,630.00 

35221      intra-abdominal 26,830.00 

35226      extremidad inferior 15,950.00 

35231 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de vena; cuello 22,000.00 

35236      extremidad superior 18,820.00 

35241      intratorácico, con bypass 25,430.00 

35246      intratorácico, sin bypass 29,100.00 

35251      intra-abdominal 33,220.00 

35256      extremidad inferior 20,200.00 

35261 Reparación de vaso sanguíneo con injerto no venoso; cuello 19,580.00 

35266      extremidad superior 16,400.00 

35271      intratoracico, con bypass 24,330.00 

35276      intratorácico, sin bypass 26,680.00 

35281      intra-abdominal 30,800.00 

35286      extremidad inferior 17,780.00 

      

Tromboendarterectomía   

      

35301 
Tromboendarterectomía, con o sin parche de injerto; arteria carótida, vertebral , subclavia, por 
incisión cervical 20,570.00 

35311      subclavia, innominada, por incisión torácica 29,700.00 

35321      axilar-braquial 17,600.00 

35331      aorta abdominal 28,820.00 

35341      mesentérica, celíaca, o renal 27,620.00 

35351      ilíaca 25,300.00 

35355      iliofemoral 20,350.00 

35361      aortoilíaca combinada 31,020.00 

35363      aortoiliofemoral combinada 33,220.00 

35371      femoral común 16,190.00 

35372      femoral profunda 19,800.00 

35381      femoral y/o poplítea, y/o tibioperonea 17,390.00 

35390 Reoperación, carotidea, tromboendarterectomia, más de un mes después de la operación inicial 3,510.00 

      

Angioscopía    

      

35400 Angioscopía (vasos no-coronarios o injertos) durante una intervención quirúrgica  3,300.00 

      

Angioplastía Transluminal   

      

Abierta   

      

35450 Angioplastía transluminal con balón, abierta; arteria renal u otra arteria visceral 11,080.00 

35452      aórtica 7,600.00 

35454      ilíaca 6,640.00 

35456      femoro-poplítea 8,090.00 

35458      tronco o ramas braquiocefalicas, cada vaso 10,440.00 

35459      tronco tibioperoneo y sus ramas 9,490.00 

35460      venosa 6,640.00 

      

Percutanéos   



      

35470 Angioplastía transluminal con balón, percutánea, tronco tibioperoneo y sus ramas, cada vaso 9,490.00 

35471      arteria renal o visceral 11,080.00 

35472      aórtica 7,600.00 

35473      ilíaca 6,640.00 

35474      femoro-poplítea 8,100.00 

35475      braquiocefálica 10,440.00 

35476      venosa 6,640.00 

      

Aterectomia Transluminal   

      

Abierta    

      

35480 Aterectomía transluminal periférica, abierta; arteria renal u otra arteria visceral 12,190.00 

35481      aórtica 8,370.00 

35482      ilíaca 7,320.00 

35483      femoral-poplítea 8,910.00 

35484      braquiocefálica 11,480.00 

35485      tronco tibioperioneo y sus ramas 10,440.00 

      

   Percutaneos   

      

35490 Aterectomía transluminal periférica, percutánea; arteria renal u otra arteria visceral 12,190.00 

35491      aórtica 8,370.00 

35492      iIíaca 7,320.00 

35493      femoro-poplítea 8,910.00 

35494      braquiocefálica tronco o sus ramas, cada víscera 11,480.00 

35495      tronco tibioperoneo y sus ramas 10,440.00 

      

Injerto Bypass   

      

Vena   

      

35500 
Toma de vena de extremidad superior para injerto, un segmento, para procedimientos de 
extremidad inferior o bypass de arteria coronaria 7,100.00 

35501 Bypass de injerto, con vena; carótida 21,110.00 

35506      carótida-subclavia 21,640.00 

35507      subclavia-carótida 21,640.00 

35508      carótida-vertebral 20,520.00 

35509      carótida-carótida 19,880.00 

35511      subclavia-subclavia 23,320.00 

35515      subclavia-vertebral 20,520.00 

35516      subclavia-axilar 17,950.00 

35518      axilar-axilar 23,320.00 

35521      axilar-femoral 24,420.00 

35526      aortosubclavio o carotídeo 32,950.00 

35531      aortocelíaco o aortomesentérico 39,820.00 

35533      axilar-femoral 30,800.00 

35536      esplenorrenal 34,870.00 

35541      aortoilíaco o bi-ilíaco 28,380.00 

35546      aortofemoral o bifemoral 28,090.00 

35548      aortoiliofermoral, unilateral 28,130.00 

35549      aortoiliofemoral, bilateral 25,690.00 

35551      aortofemoral-poplíteo 29,340.00 

35556      femoral-poplíteo 23,940.00 



35558      femoral-femoral 23,320.00 

35560      aortorrenal 35,200.00 

35563      ilioilíaco 26,620.00 

35565      iliofemoral 25,520.00 

35566      femoral-tibial anterior, tibial posterior, arteria peronea u otros vasos distales 29,610.00 

35571      poplíteo-tibial, -arteria peronea u otros vasos dístales 26,470.00 

35572 
Toma de injerto de vena femoropoplítea, un segmento, para procedimiento de reconstrucción 
vascular (ej, aortica, vena cava, coronaria, arteria periférica) 7,500.00 

      

Vena in-situ   

      

35582 Bypass venoso in-situ, aortofemoral-poplíteo (solamente la porción femoropoplítea in-situ) 29,840.00 

35583      femoral-poplíteo 24,610.00 

35585      femoral-tibial anterior, tibial posterior, o arteria peronea 31,230.00 

35587      poplíteo-tibial, peronea 27,230.00 

      

Otros no venosos   

      

35600 
 Toma de injerto de arteria de extremidad superior, un segmento, para procedimiento de bypass 
coronario 5,450.00 

35601  Bypass injerto, diferente al venoso; carótida 19,250.00 

35606      carótida-subclavia 20,580.00 

35612      subclavia-subclavia 17,340.00 

35616      subclavia-axilar 17,270.00 

35621      axilar-femoral 22,000.00 

35623      axilar-poplítea o -tibial 26,400.00 

35626      aortosubclavia o carótida 30,530.00 

35631      aortocelíaca, aortomesentérica, aortorrenal 37,400.00 

35636      esplenorrenal (esplénica a anastomosis arterial renal) 32,450.00 

35641      aortoilíaca o bi-ilíaca 27,030.00 

35642      carótida-vertebral 19,780.00 

35645      subclavia-vertebral 19,220.00 

35646      aortobifemoral 34,100.00 

35647      aortofemoral 30,800.00 

35650      axilar-axilar 20,900.00 

35651      aortofemoral-poplíteo 27,540.00 

35654      axilar-femoral-femoral 27,500.00 

35656      femoral-poplítea 21,480.00 

35661      femoral-femoral 20,900.00 

35663      ilioilíaco 24,200.00 

35665      iliofemoral 23,100.00 

35666      femoral-tibial anterior, tibial posterior, o arteria peronea 24,410.00 

35671     poplíteo-tibial o -arteria peronea 21,260.00 

      

Injertos Compuestos    

      

35681 Injerto Bypass; compuesto, protésico y vena  1,760.00 

35682      autógeno compuesto, dos segmentos de vena de dos sitios 7,920.00 

35683      autógeno compuesto, tres o mas segmentos de vena de dos o más sitios 9,350.00 

      

Técnicas  Adyuvantes   

      

35685 
Colocación de parche de vena o manguito en la anastomosis distal del bypass injerto, conducto 
de flujo sintético 4,460.00 



35686 
Creación de fístula arteriovenosa distal durante cirugía bypass de extremidades inferiores (sin-
hemodiálisis)  3,690.00 

      

Transposición Arterial   

      

35691 Transposición y/o reimplantación; de arteria vertebral a carótida 19,860.00 

35693      vertebral a arteria subclavia 16,900.00 

35694      subclavia a arteria carótida 21,080.00 

35695      carótida a arteria subclavia 21,080.00 

      

Exploración / Revisión   

      

35700 
Reoperación, de arteria femoro-poplitea o femoral (poplitea)-tibial anterior, tibial posterior, 
peronea u otro vaso distal, más de un mes de la operación original 3,390.00 

35701 Exploración (no seguida de reparación quirúrgica), con o sin lísis de arteria; arteria carótida 9,350.00 

35721      arteria femoral 7,900.00 

35741      arteria poplítea 8,800.00 

35761      otros vasos 5,910.00 

35800 Exploración por hemorragia postoperatoria, trombosis o infección; cuello 7,720.00 

35820      tórax 14,170.00 

35840      abdomen 10,750.00 

35860      extremidades 6,110.00 

35870 Reparación de fístula injerto-entérica 24,390.00 

35875 Trombectomía de injerto arterial o venoso (distinto a  fistula o injerto para hemodiálisis); 11,140.00 

35876      con revisión de injerto arterial o venoso 18,700.00 

35879 
Revisión, bypass arterial de extremidades inferiores, sin trombectomía, abierta; con angioplastia 
con parche de vena 17,600.00 

35881      con interposición venosa segmentaria 19,800.00 

35901 Excisión de injerto infectado; cuello 9,010.00 

35903      extremidades 10,330.00 

35905      tórax 34,380.00 

35907      abdomen 38,500.00 

      

Procedimientos de Inyección Vascular   

      

INTRAVENOSOS   

      

36000 Introducción de aguja o catéter en vena 200.00 

36002 
Procedimiento de inyección (ej, trombina) para tratamiento percutaneo de pseudoaneurismas en 
extremidades  2,160.00 

36005 
Procedimiento de inyección para venografía en extremidades (incluye introducción de aguja o 
intracatéter) 1,050.00 

36010 Introducción de catéter, vena cava superior o inferior 2,670.00 

36011 Colocación selectiva de catéter, sistema venoso; rama de primer orden (ej. vena renal, yugular) 3,450.00 

36012      rama de segundo orden, o más selectiva (ej. vena adrenal izquierda, seno petroso) 3,870.00 

36013 Introducción de catéter, corazón derecho o vena pulmonar principal 2,770.00 

36014 Colocación selectiva de catéter, arteria pulmonar izquierda o derecha 3,320.00 

36015 Colocación selectiva de catéter, arteria pulmonar segmentaria o subsegmentaria  3,870.00 

      

Intra-Arterial---Intra-Aortica   

      

36100 Introducción de aguja o intracatéter, arteria carótida o vertebral 3,320.00 

36120 Introducción de aguja o intracatéter; arteria braquial retrógrada 1,340.00 

36140      arteria de las extremidades 1,340.00 



36145       derivación (shunt) arteriovenoso para diálisis (cánula, fístula o injerto)  1,340.00 

36160 Introducción de aguja o intracatéter, aórtico, translumbar 2,770.00 

36200 Introducción de catéter, aorta 3,320.00 

36215 
Colocación selectiva de catéter, sistema arterial; cada rama  de primer orden torácica o braquiocefálica, 
dentro de una familia vascular 5,150.00 

36216      rama inicial de segundo orden torácica o braquicefalia , dentro de una familia vascular 5,810.00 

36217 
     rama inicial de tercer orden  o más selectiva torácica o braquicefalia , dentro de una familia 
vascular 6,930.00 

36218      rama de segundo orden, tercer orden o más, torácica o braquicefalia, dentro de una familia vascular 1,110.00 

36245 
Colocación selectiva de catéter, sistema arterial; cada rama arterial de primer orden, abdominal, pélvica o 
de miembros inferiores, dentro de una familia vascular. 5,150.00 

36246 
    rama arterial inicial de segundo orden, abdominal pélvica o de miembros inferiores, dentro de una familia 
vascular 5,810.00 

36247 
     rama arterial inicial de tercer orden o más selectiva, abdominal, pélvica o de miembros inferiores, dentro 
de una familia vascular 6,930.00 

36248 
     rama arterial inicial adicional de segundo orden, tercer orden, y más, abdominal, pélvica o de miembros 
inferiores, dentro de una familia vascular 1,110.00 

36260 Inserción de bomba para infusión intraarterial (ej. para quimioterapia del hígado) 10,680.00 

36261 Revisión de bomba para infusión intraarterial  6,000.00 

36262 Remoción de la bomba de infusión intraarterial implantada 4,420.00 

36299 Procedimiento no listado, inyección vascular 0.00 

      

Venosas   

      

36400 Venopunción, menores de tres años, femoral o yugular 420.00 

36405      vena del cuero cabelludo 340.00 

36406      otra vena 200.00 

36410 
Venopunción, niño mayor de tres años o adulto, que necesita destreza del médico, con propósitos 
diagnósticos o terapéuticos. no es para ser usado para venopunción de rutina. 200.00 

36415 Toma de muestra de sangre venosa por venopuncion 70.00 

36416 Toma de muestra de sangre capilar (ej, dedo, talon, oreja) 70.00 

36420 Venopunción, con incisión (venodisección); menor de un año de edad 1,110.00 

36425      de un año o más 840.00 

36430 Transfusión, sangre o componentes sanguíneos 0.00 

36440 Transfusión a presión, sangre, dos años o menos 1,130.00 

36450 Exanguineotransfusión, sangre; recién nacido 2,450.00 

36455      otro diferente al recién nacido 2,670.00 

36460 Transfusión, intrauterina, fetal 7,250.00 

36468 
Inyección única o múltiple de soluciones esclerosantes, venas aracniformes (telangiectasias); 
extremidad o tronco 0.00 

36469      cara 0.00 

36470 Inyección de solución esclerósate, vena única 1,200.00 

36471      venas múltiples, misma pierna 1,730.00 

36481 Cateterización percutánea de la vena porta por cualquier método 7,690.00 

36488 
Colocación de catéter venoso central (subclavio, yugular, u otra vena) (ej. para presión venosa 
central, hiperalimentación, hemodiálisis, o quimioterapia); percutánea, de dos años o menos 1,490.00 

36489      percutáneo, mayor de dos años 2,750.00 

36490      por venodisección, edad de dos años o menos 1,840.00 

36491      por venodisección, mayor de dos años  1,570.00 

36493 Recolocación de catéter venoso central previamente colocado bajo guía fluoroscópica  1,330.00 

36500 
Cateterización venosa para muestreo sanguíneo de órganos selectivos (para cateterización en la vena cava 
superior o inferior, vea 36010)  3,870.00 

36510 Cateterización de la vena umbilical para diagnóstico o terapia, recién nacido 1,200.00 

36511 Aféresis terapéutica; para células de la serie blanca 1,910.00 

36512      para células rojas 1,910.00 

36513      para plaquetas 1,910.00 

36514      para plasmaferesis 1,910.00 



36515      para inmunoadsorción extracorpórea y reinfusión de plasma 1,910.00 

36516      con adsorción extracorpórea selectiva o filtración de plasma y reinfusión de plasma 1,910.00 

36522 Fotoforesis, extracorpórea 1,840.00 

36530 Inserción de bomba de infusión intravenosa  6,820.00 

36531 Revisión de bomba de infusión intravenosa  5,360.00 

36532 Remoción de la bomba de infusión intravenosa 3,630.00 

36533 Inserción de dispositivo de acceso venoso, con o sin reservorio subcutáneo 5,850.00 

36534 Revisión de dispositivo de acceso venoso, y/o reservorio subcutáneo 3,080.00 

36535 Remoción de dispositivo de acceso venoso, y/o reservorio subcutáneo 2,500.00 

36536 
Remoción mecánica de material obstructivo pericateter (ej, vaina de fibrina) del dispositivo 
venosos central por acceso venoso separado 3,960.00 

36537 
Remoción mecánica intraluminal (intracateter) de material obstructivo del dispositivo venoso 
central a través de su lumen 830.00 

36540 Toma de muestra sanguínea desde un dispositivo de acceso venoso 310.00 

36550 Trombólisis con un agente trombolítico en un dispositivo o cateter de acceso vascular implantado 0.00 

      

Arterial   

      

36600 Punción arterial, extracción de sangre para diagnóstico 350.00 

36620 Cateterización o canalización arterial para toma de muestra, monitoreo o transfusión; percutánea 1,270.00 

36625      venodiseccion 2,320.00 

36640 Cateterización arterial para terapia de infusion prolongada (quimioterapia), con venodisección  2,310.00 

36660 Cateterización, arteria umbilical, recién nacido, para diagnóstico o terapia 1,540.00 

      

Intraoseo   

      

36680 Colocación de aguja para infusión intraósea 1,320.00 

      

Acceso para Hemodiálisis, Canalización Intervascular para Circulación 
Extracorpórea, o Inserción de ''Shunt''     

      

36800 Inserción de cánula para hemodiálisis, otro propósito; vena a vena 2,670.00 

36810      arteriovenoso, externa (tipo Scribner) 4,370.00 

36815      arteriovenoso, revisión externa, o cierre 2,880.00 

36819 
Anastomosis arteriovenosa, abierta; por transposición de vena basilica a nivel de la parte 
superior del brazo 15,400.00 

36820      por transposición venosa del antebrazo 15,400.00 

36821      directa, cualquier sitio (ej, tipo Cimino) 9,820.00 

36822 Inserción de cánula(s) para circulación extracorpórea prolongada por insuficiencia cardiopulmonar  5,960.00 

36823 

Inserción de cánula(s)  arterial y venosa para circulación extracorpórea aislada incluyendo perfusión de 
quimioterapia regional a extremidades; con o sin hipertermia, con remoción de cánula(s) y reparación de 
sitios de arteriotomía y tenotomía 23,100.00 

36825 
Creación de fístula arteriovenosa; otro que no sea anastomosis arteriovenosa directa; injerto 
autógeno 10,820.00 

36830      injerto no autógeno (ej, colágeno biológico, injerto termoplástico) 13,200.00 

36831 
Trombectomía, abierta, fístula arteriovenosa  sin revisión, injerto para diálisis autógeno o no 
autogeno 8,800.00 

36832 
Revisión abierta, fístula arteriovenosa; sin trombectomía, injerto para diálisis autógeno o no 
autógeno 11,550.00 

36833      con trombectomía, injerto para diálisis autógeno o no autogeno 13,150.00 

36835 Inserción de shunt de Thomas 7,870.00 

36860 Remoción de con cánula externa; sin catéter de balón 2,210.00 

36861      con catéter de balón 2,770.00 

36870 
Trombectomía, percutánea, fístula arteriovenosa, injerto autógeno o no autogeno (incluye 
extracción mecánica de trombos y trombolísis intra-injerto) 5,680.00 



      

Procedimientos de Descompresión Portal   

      

37140 Anastomosis venosa, abierta; portocava  25,960.00 

37145      renoporta 27,070.00 

37160      cava-mesentérica 23,760.00 

37180      esplenorrenal, proximal 27,070.00 

37181      esplenorrenal, distal (descompresión selectiva de várices esofagogástricas, cualquier técnica) 29,350.00 

37182 

Inserción de shunt(s) portosistémico transvenoso  intrahepatico (incluye acceso venoso, 
cateterización de vena hepática y porta, portografía con evaluación hemodinámica, formación de 
tracto intrahepático / dilatación, colocación de stent)  18,700.00 

37183 

Revisión de shunt(s) portosistémico transvenoso intrahepatico (incluye acceso venoso,  
cateterización de vena hepática y porta, portografía con evaluación hemodinámica, formación de 
tracto intrahepático / dilatación, colocación de stent)  8,800.00 

      

Procedimientos por medio de Catéter   

      

37195 Trombolísis, cerebral, por infusión intravenosa 0.00 

37200 Biopsia a través de catéter 5,020.00 

37201 Terapia a través de catéter, infusión para trombolísis diferente a las coronarias 5,500.00 

37202 
Terapia a través de catéter, infusiones diferentes a la de trombolísis, de cualquier tipo (ej. Espasmolítica, 
vasoconstrictora) 6,250.00 

37203 
Extracción a través de catéter, percutáneo, de cuerpo extraño intravascular (ej. catéter arterial o venoso 
fracturado)  5,530.00 

37204 

Oclusión  o embolización a través de catéter (ej. para destrucción tumoral, para obtener  hemostasis, para 
ocluir una malformación vascular), percutánea, cualquier método, no en el sistema nervioso central, no en la 
cabeza o cuello 19,950.00 

37205 
Colocación a través de catéter de un stent(s) intravascular (vaso no coronario), percutáneo; vaso 
inicial 9,110.00 

37206      cada vaso adicional 4,540.00 

37207 
Colocación a través de catéter de un stent(s) intravascular, (vaso no coronario), abierta; vaso 
inicial 9,110.00 

37208      cada vaso adicional 4,540.00 

37209 Intercambio de catéter arterial previamente colocado durante terapia trombolítica 2,500.00 

      

Servicios de Ultrasonido Intravascular   

      

37250 Ultrasonido intravascular ( vaso no coronario) evaluación diagnostica y/o intervención terapéutica  2,310.00 

37251      cada vaso adicional  1,760.00 

      

Endoscopia   

      

37500 Endoscopía vascular, quirúrgica, con ligadura de venas perforantes, subfaciales  12,100.00 

37501 Procedimiento de endoscopia vascular no listado 0.00 

      

Ligadura y Otros Procedimientos   

      

37565 Ligadura, vena yugular interna 11,970.00 

37600 Ligadura; arteria carótida externa 12,380.00 

37605      arteria carótida común o carótida interna 14,420.00 

37606 
      Arteria carótida común o interna, con oclusión gradual, como con un clamp de Selverstone o de 
Crutchfield  6,910.00 

37607 Ligadura o bandeo del angioacceso de fístula arteriovenosa 6,780.00 

37609 Ligadura o biopsia, arteria temporal 3,300.00 

37615 Ligadura, arteria mayor (ej. ruptura post-traumática); cuello 6,300.00 



37616      tórax 18,140.00 

37617      abdomen 24,270.00 

37618      extremidades 5,320.00 

37620 
Interrupción, parcial o completa, de la vena cava inferior por sutura, ligadura, plicatura, clip, extravascular, 
intravascular (dispositivo de paraguas)  11,620.00 

37650 Ligadura de vena femoral 8,580.00 

37660 Ligadura de vena ilíaca común 23,100.00 

37700 Ligadura y división de la vena safena mayor en la unión safenofemoral, o interrupciones distales 4,100.00 

37720 Ligadura y división y extirpación completa de la vena safena menor o mayor 6,230.00 

37730 Ligadura y división y extirpación completa de la vena safena corta y larga 8,060.00 

37735 

Ligadura y división y denudación completa de las venas safenas menor o mayor con excision radical de 
ulceras e injerto  cutaneo y/o interrupción de las venas comunicantes de la pierna distal, con excisión de la 
fascia profunda 11,580.00 

37760 Ligadura de venas perforantes, subfascial, radical (tipo Linton), con o sin injerto cutáneo, abierto 11,520.00 

37780 Ligadura y división de la vena safena menor en la unión safenopoplítea  5,760.00 

37785 Ligadura, división, y/o excisión de venas varicosas secundarias o recurrentes, una pierna 5,760.00 

37788 Revascularización del pene, arteria, con o sin injerto venoso 24,210.00 

37790 Procedimiento venoso oclusivo del pene 9,170.00 

37799 Procedimiento no listado, cirugía vascular 0.00 

      

Sistema Hematico y Linfático   

      

Bazo   

      

Excisión   

      

38100 Esplenectomía; total  12,270.00 

38101      parcial  12,960.00 

38102      total, en bloque por enfermedad extensa, en conjunto con otro procedimiento  5,280.00 

      

Reparación   

      

38115 Reparación de rotura esplénica (esplenorrafia) con o sin esplenectomía parcial 17,400.00 

      

Laparoscopía   

      

38120 Laparoscopía, quirúrgica, esplenectomía 18,700.00 

38129 Procedimiento laparascopico no listado, bazo 0.00 

      

Introducción   

      

38200 Procedimiento de inyección para esplenoportografia  2,900.00 

      

General   

      

Procedimientos y Servicios en Medula Ósea o Columna Celular   

      

38204 Manejo y estudio en el receptor de células progenitoras hematopoyéticas y adquisición de células 0.00 

38205 
Cosecha de células progenitoras hematopoyéticas derivadas de la sangre para transplante, por 
colección; alogénica 1,650.00 

38206      autólogo 1,650.00 

38207 
Preparación de transplante de células progenitoras hematopoyéticas; criopreservación y 
almacenaje 1,020.00 



38208      proceso de descongelamiento de muestra congelada  1,120.00 

38209      lavado de muestra 990.00 

38210      filtrado especifico de células dentro de la muestra, filtrado de células-T 1,080.00 

38211      filtrado de células tumorales 1,080.00 

38212      remoción de célula rojas 1,080.00 

38213      filtrado de plaquetas 1,080.00 

38214      filtrado de plasma (volumen) 890.00 

38215      concentración de células en plasma, mononuclear 1,080.00 

38220 Medula ósea; solo aspiración 1,190.00 

38221      biopsia, por aguja o trocar 1,510.00 

38230 Obtención de medula ósea para transplante 4,990.00 

38240 Transplante de medula ósea o de columna celular periférica derivada de la sangre; alogénica 2,460.00 

38241      autólogo 2,460.00 

38242      infusión linfocíticas alogénicas del donante 1,880.00 

      

Nódulos Linfáticos y Canales Linfáticos   

      

Incisión   

      

38300 Drenaje de absceso de nódulo linfático o linfadenitis; simple 2,190.00 

38305      extensa 6,600.00 

38308 Linfangiotomía o cualquier otra operación en canal linfático 7,100.00 

38380 Sutura y/o ligadura del ducto torácico; abordaje cervical 8,210.00 

38381      abordaje torácico 14,170.00 

38382      abordaje abdominal 11,090.00 

      

Excisión   

      

38500 Biopsia o excisión de nódulo(s) linfático(s); abierta, superficial 4,130.00 

38505      por aguja, superficial (ej, cervical, inguinal, axilar) 1,250.00 

38510      abierta, nódulo(s) cervicales profundos 7,070.00 

38520      abierta, nódulo(s) cervicales profundos con excisión de panículo adiposo escalénico 7,340.00 

38525      abierta, nódulo(s) axilares profundos 6,680.00 

38530      abierta, nódulo(s) mamarios internos 8,780.00 

38542 Disección, nódulo(s) jugulares profundos (para disección radical de cuello cervical, use 38720) 6,500.00 

38550 Excisión de higroma quístico, axilar o cervical; sin disección neurovascular profunda 7,610.00 

38555      con disección neurovascular profunda 15,550.00 

      

Linfadenectomía Limitada para Estatificación   

      

38562 Linfadenectomía limitada para estatificación; pélvica y para-aórtita 11,540.00 

38564      retroperitoneal (aórtica y/o esplénica) 11,910.00 

      

Laparoscopía   

      

38570 
Laparoscopía, quirúrgica; con muestra (biopsia) de nódulo linfático retroperitoneal, único o 
múltiple  10,180.00 

38571      con linfadenectomía pelvica bilateral total  16,150.00 

38572 
    con linfadenectomía pelvica bilateral total y muestra (biopsia) de nódulo linfático aortico 
periférico, único o múltiple 18,250.00 

38589 Procedimiento laparoscopico no listado, sistema linfático 0.00 

      

Linfadenectomía Radical ( Resección Radical de Nódulos Linfáticos)   

      

38700 Linfadenectomía suprahiodea 9,060.00 



38720 Linfadenectomía cervical (completa) 14,970.00 

38724 Linfadenectomía cervical (disección radical  modificada del cuello) 15,990.00 

38740 Linfadenectomía axilar; superficial 11,030.00 

38745      completa 14,410.00 

38746 Linfadenectomía torácica, regional, incluyendo nódulos mediastinales y peritraqueales  5,380.00 

38747 
Linfadenectomía abdominal, regional, incluyendo nódulos celíacos, gástricos, portales, 
peripancreaticos, con o sin nódulos para-aorticos y de vena cava  5,380.00 

38760 Linfadenectomía inguinofemoral, superficial 14,250.00 

38765 
Linfadenectomía inguinofemoral, superficial, en contiguidad con linfadenectomía pelvica, 
incluyendo nódulos ilíacos externos, hipogástricos y obsturadores  21,980.00 

38770 Linfadenectomía pelvica, incluye ilíaca externa, hipogástrica, y nódulos obsturadores 14,550.00 

38780 
Linfadenectomía  transabdominal retroperitoneal, extensa, incluyendo nódulos pelvicos, aórticos 
y renales 18,250.00 

      

Introducción   

      

38790 Procedimientos de inyección; linfangiografía 1,420.00 

38792      para identificación de nódulos sentinela 570.00 

38794 Canalización, ducto torácico 4,900.00 

      

Otros Procedimientos   

      

38999 Procedimientos no listados, del sistema hemático o linfático 0.00 

      

Mediastino y Diafragma   

      

Mediastino   

      

Incisión   

      

39000 
Mediastinotomía con exploración, drenaje, remoción de cuerpo extraño, o biopsia; abordaje 
cervical 6,710.00 

39010      abordaje transtorácico, incluye ya sea esternotomía transtorácica o media 12,970.00 

      

Excisión   

      

39200 Excisión de quiste mediastínico 14,980.00 

39220 Excisión de tumor mediastínico 19,160.00 

      

Endoscopia   

      

39400 Mediastinoscopía, con o sin biopsia 6,170.00 

      

Otros Procedimientos   

      

39499 Procedimientos no listados, del mediastino 0.00 

      

Diafragma   

      

Reparación    

      

39501 Reparación, laceración de diafragma, cualquier abordaje 14,510.00 



39502 
Reparación, hernia del hiato paraesofágico, transabdominal, con o sin fundoplastía, vagotomía, 
y/o piloroplastía, excepto neonatal 17,960.00 

39503 
Reparación, hernia diafragmática neonatal, con o sin inserción de tubo torácico y con o sin 
creación de hernia ventral 73,150.00 

39520 Reparación, hernia diafragmática (hiato esofágico); transtorácico 17,710.00 

39530      combinada, toracoabdominal 16,950.00 

39531      combinada, toracoabdominal, con dilatación o estrechamiento (con o sin gastroplastía) 18,060.00 

39540 Reparación, hernia diafragmática (otra que neonatal), traumática; aguda 14,650.00 

39541      crónica 15,850.00 

39545 
Imbricación del diafragma por eventración, transtorácica o transabdominal, paralítica o no 
paralítica 14,710.00 

39560 Resección, diafragma; con reparación simple (ej, sutura primaria) 13,200.00 

39561      con reparación compleja (ej, material protésico, colgajo muscular local) 19,250.00 

      

Otros Procedimientos   

      

39599 Procedimiento no listado, diafragma 0.00 

      

SISTEMA  DIGESTIVO   

      

Labios    

      

Excisión   

      

40490 Biopsia de labio 1,340.00 

40500 Vermilionectomía (raspado del labio) con avance de mucosa 4,710.00 

40510 Excisión de labio; excisión en cuña transversa con cierre primario 5,170.00 

40520      excisión en V con cierre primario lineal 5,140.00 

40525 Reconstrucción con colgajo local, de espesor completo (ej, Estlander o abaníco) 8,310.00 

40527      reconstrucción con colgajo cruzado de labio de espesor completo (Abbe-Estlander)  10,040.00 

40530 Resección de labio, más de un cuarto, sin reconstrucción 5,940.00 

      

Reconstrucción  (Cieloplastía)   

      

40650 Reconstrucción de labio, espesor total; vermilión  solamente 4,000.00 

40652      hasta la mitad de la longitud vertical 4,690.00 

40654      más de la mitad de la longitud vertical, o compleja 5,840.00 

40700 
Reconstrucción plástica por deformidad de labio/nariz leporino; primaria, parcial o completa, 
unilateral  14,070.00 

40701      primario bilateral, procedimiento en una etapa 17,440.00 

40702      primario bilateral, una o dos etapas 14,340.00 

40720      secundaria, mediante recreación del defecto y re-cierre  14,910.00 

40761 
     con colgajo pediculado cruzado de labio (tipo Abbe-Estandler), incluyendo sección e inserción 
del pedículo 16,190.00 

      

Otros Procedimientos   

      

40799 Procedimiento no listados, labios 0.00 

      

Vestíbulo de la Boca   

      

Incisión   



      

40800 Drenaje de absceso, quiste, hematoma, vestíbulo de la boca; simple  1,290.00 

40801      complicada 2,780.00 

40804 Remoción de cuerpo extraño incrustado; vestíbulo de la boca; simple  1,360.00 

40805      complicado 2,960.00 

40806 Incisión de frenillo labial (frenotomía) 340.00 

      

Excisión, Destrucción   

      

40808 Biopsia, vestíbulo de la boca 1,060.00 

40810 Excisión de lesión de mucosa y submucosa, vestíbulo de la boca; sin reconstrucción 1,440.00 

40812      con reconstrucción simple  2,540.00 

40814      con reconstrucción compleja 3,760.00 

40816      compleja, con excisión del músculo subyacente 4,040.00 

40818 Excisión de mucosa del vestíbulo de la boca como injerto donador 2,650.00 

40819 Excisión del frenillo, labial o bucal (frenomectomía, frenulectomía, frenectomía) 2,650.00 

40820 
Destrucción de lesión o cicatriz del vestíbulo de la boca, por métodos físicos (ej, láser, térmico, 
crío, químico) 1,410.00 

      

Reconstrucción   

      

40830 Cierre de laceración, vestíbulo de la boca; 2.5 cm o menos 1,940.00 

40831      más de 2.5 cm o compleja 2,710.00 

40840 Vestibuloplastía; anterior  9,600.00 

40842      posterior, unilateral 9,600.00 

40843      posterior, bilateral 13,310.00 

40844      arco completo 17,610.00 

40845      compleja (incluyendo aumentación de la cresta o reposición muscular) 20,440.00 

      

Otros Procedimientos   

      

40899 Procedimiento no listado, vestíbulo de la boca 0.00 

      

Lengua y Cielo de la Boca   

      

41000 
Incisión intraoral y drenaje de absceso, quiste, o hematoma de la lengua o piso de la boca; 
lingual 1,430.00 

41005      sublingual, superficial 1,390.00 

41006      sublingual, profunda, supramilohiodea 3,560.00 

41007      espacio submentoniano 3,410.00 

41008      espacio submandibular 3,710.00 

41009      espacio masticador 3,950.00 

41010 Incisión de frenillo lingual (frenotomía) 1,170.00 

41015 Incisión extraoral y drenaje de absceso, quiste, o hematoma del piso de la boca; sublingual 4,360.00 

41016      submentoniano 4,480.00 

41017      submandibular 4,480.00 

41018      espacio masticador  5,610.00 

      

Excisión   

      

41100 Biopsia de lengua; dos tercios anteriores 1,790.00 

41105      tercio posterior  1,560.00 

41108 Biopsia del piso de la boca 1,160.00 

41110 Excisión de lesión de la lengua, sin cierre 1,660.00 

41112 Excisión de lesión de la lengua con cierre; dos tercios anteriores 3,000.00 



41113      tercio posterior 3,510.00 

41114      con colgajo local de lengua  9,320.00 

41115 Excisión de frenillo lingual (frenectomía) 1,910.00 

41116 Excisión, lesión del piso de la boca 2,680.00 

41120 Glosectomía; menos de la mitad de la lengua 10,750.00 

41130      hemiglosectomía 12,270.00 

41135      parcial, con disección radical del cuello, unilateral 25,400.00 

41140      completa o total, con o sin traqueostomía, sin disección radical del cuello 28,050.00 

41145      completa o total, con o sin traqueostomía, con disección radical del cuello, unilateral 33,070.00 

41150 
     procedimiento compuesto con resección del piso de la boca y reseccion mandibular, sin 
disección radical del cuello 25,340.00 

41153      procedimiento compuesto con resección del piso de la boca, con suprahiodea del cuello 26,150.00 

41155 
     procedimiento compuesto con resección del piso de la boca, disección mandibular, y 
disección radical del cuello (tipo Comando)  30,490.00 

      

Reparación   

      

41250 
Reparación de laceración de 2.5 cm o menos; piso de la boca y/o dos tercios anteriores de la 
lengua 2,100.00 

41251      tercio posterior de la lengua 2,500.00 

41252 reparación de laceración de la lengua, piso de la boca, más de 2.6 cm o compleja 3,270.00 

      

Otros Procedimientos   

      

41500 Fijación de la lengua, mecánica, con algo diferente a sutura (ej, alambre en Kirschner) 4,080.00 

41510 Sutura de la lengua al labio por micrognatia (procedimiento tipo Douglas) 3,760.00 

41520 Frenoplastía (revisión quirúrgica del frenillo, ej, con zetoplastÍa)  3,000.00 

41599 Procedimiento no listado, lengua, piso de la boca 0.00 

      

Estructuras Dentoalveolares   

      

Incisión   

      

41800 Drenaje de absceso, quiste, hematoma de las estructuras dentoalveolares 1,290.00 

41805 Remoción de cuerpo extraño incrustado en las estructuras dentoalveolares; tejidos blandos 1,360.00 

41806      hueso 2,960.00 

      

Excisión, Destrucción   

      

41820 Gingivectomía, excisión de la encía, cada cuadrante 3,090.00 

41821 Operculectomía, excisión de tejidos pericoronales 690.00 

41822 Excisión de tuberosidades fibrosas, estructuras dentoalveolares 2,540.00 

41823 Excisión de tuberosidades óseas, estructuras dentoalveolares 3,630.00 

41825 
Excisión de lesión o tumor (excepto los listados arriba), estructuras dentoalveolares; sin 
reconstrucción 1,440.00 

41826      con reconstrucción simple  2,540.00 

41827      con reconstrucción compleja 3,760.00 

41828 Excisión de mucosa alveolar hiperplástica, cada cuadrante (especifique) 3,400.00 

41830 Alveolectomía, incluyendo curetaje de osteítis o secuestrectomía 3,690.00 

41850 Destrucción de lesión (excepto excisión ), estructuras dentoalveolares 1,550.00 

      

Otros Procedimientos   

      



41870 Injerto de mucosa periodontal 3,860.00 

41872 Gingivoplastía, cada cuadrante (especifique) 2,850.00 

41874 Alveoplastía cada cuadrante (especifique)  3,400.00 

41899 Procedimiento no listado, estructuras dentoalveolares 0.00 

      

Paladar y Uvula   

      

Incisión   

      

42000 Drenaje de absceso del paladar, úvula 1,350.00 

      

Excisión, Destrucción   

      

42100 Biopsia del paladar, úvula 1,440.00 

42104 Excisión, lesión del paladar, úvula; sin cierre 1,800.00 

42106      con cierre primario simple 2,310.00 

42107      con cierre por colgajo local   4,880.00 

42120 Resección del paladar o resección extensa de lesión   6,790.00 

42140 Uvulectomía, excisión de la úvula 1,780.00 

42145 Palatofaringoplastía (ej, uvulopalatofaringoplastía, uvulofaringoplastía) 8,860.00 

42160 Destrucción de lesión, paladar o úvula (térmica, crío o química) 1,980.00 

      

Reparación   

      

42180 Reparación, laceración del paladar, hasta 2 cm 2,750.00 

42182      más de 2 cm o compleja 4,210.00 

42200 Palatoplastía por paladar hendido, paladar blando y/o duro solamente  13,200.00 

42205 Palatoplastía por paladar hendido, con cierre de la cresta alveolar; tejido blando solamente 14,620.00 

42210      con injerto óseo a la cresta alveolar (incluye obtención del injerto) 15,950.00 

42215 Palatoplastía por paladar hendido, revisión mayor 9,700.00 

42220      procedimiento del alargamiento secundario  7,720.00 

42225      colgajo faríngeo adjunto 10,490.00 

42226 Alargamiento del paladar y colgajo faríngeo 11,010.00 

42227 Alargamiento del paladar, con colgajo en isla 10,470.00 

42235 reconstrucción del paladar anterior, incluyendo colgajo del vomer 8,660.00 

42260 reconstrucción de fístula nasolabial  10,780.00 

42280 Impresión maxilar con prótesis palatina 1,690.00 

42281 Inserción de prótesis palatina sostenida por pines 2,120.00 

      

Otros  Procedimientos   

      

42299 Procedimiento no listado, paladar, úvula 0.00 

      

Glándula Salival y Conductos   

      

Incisión    

      

42300 Drenaje de absceso; parótida, simple 2,120.00 

42305      parótida, complicada 6,680.00 

42310 Drenaje de absceso; submaxilar o sublingual, intraoral 1,720.00 

42320      submaxilar, externo 2,590.00 

42325 Fistulización de quiste salival sublingual (ránula); 3,030.00 

42326      con prótesis 4,160.00 

42330 Sialolitotomía, submandibular (submaxilar), sublingual o parótida, no complicada intraoral 2,430.00 



42335      submandibular (submaxilar), complicada, intraoral 3,640.00 

42340      parótida, extraoral o intraoral complicada 5,060.00 

      

Excisión    

      

42400 Biopsia de glándula salival; por aguja  860.00 

42405      incisional 3,620.00 

42408 Excisión de quiste salival sublingual (ránula) 4,990.00 

42409 Marsupialización de quiste salival sublingual (ránula) 3,090.00 

42410 Excisión de tumor parotídeo o glándula parótida; lóbulo lateral, sin disección de ramo nervioso 10,270.00 

42415      lóbulo lateral, con disección y preservación del nervio facial 18,580.00 

42420      total con disección y preservación del nervio facial 21,550.00 

42425      total, remoción en bloque con sacrificio del nervio facial 14,320.00 

42426      total, con disección radical unilateral  del cuello  23,390.00 

42440 Excisión de glándula submandibular (submaxilar) 7,670.00 

42450 Excisión de glándula sublingual 5,080.00 

      

Reparación    

      

42500 Reparación plástica del conducto salival, sialodocoplastía; primaria o simple 4,730.00 

42505      secundaria o complicada 6,800.00 

42507 Desviación del conducto parotídeo, bilateral (procedimiento tipo Wilke) 6,720.00 

42508      con excisión de una glándula submandibular 10,010.00 

42509      con excisión de ambas glándulas submandibulares 12,690.00 

42510      con ligadura de ambos conductos submandibulares (conductos de Wharton) 8,970.00 

      

Otros  Procedimientos   

      

42550 Procedimiento de inyección para sialografía 1,380.00 

42600 Cierre de fístula salival  5,300.00 

42650 Dilatación de conducto salival 850.00 

42660 Dilatación y cateterización del conducto salival, con o sin inyección 1,240.00 

42665 Ligadura del conducto salival, intraoral  2,780.00 

42699 Procedimiento no listado, conductos o glándulas salivales 0.00 

      

Faringe, Adenoides, y Amígdalas   

      

Incisión    

      

42700 Incisión y drenaje de absceso; periamigdalino 1,780.00 

42720      retrofaríngeo para faringeo, abordaje intraoral 5,960.00 

42725      retrofaríngeao para faringeo, abordaje externo 11,790.00 

      

Excisión, Destrucción   

      

42800 Biopsia; orofaringe 1,530.00 

42802      hipofaringe 1,690.00 

42804      nasofaringe, lesión visible, simple 1,360.00 

42806      nasofaringe, exploración por lesión primaria desconocida 1,740.00 

42808 Excisión o destrucción de lesión de la faringe, cualquier método 2,530.00 

42809 Remoción de cuerpo extraño de la faringe 1,990.00 

42810 Excisión de quiste palatino branquial o vestigial, confinado a la piel y tejidos subcutáneos 3,580.00 

42815 
Excisión de quiste palatino branquial, vestigial, o fistula, que se extiende debajo de los tejidos 
subcutáneos y/o hacia la  faringe  7,780.00 



42820 Amigdalectomía y adenoidectomía; menor de 12 años 5,180.00 

42821      mayor de 12 años  5,680.00 

42825 Amigdalectomía, primaria o secundaria; menor de 12 años 4,000.00 

42826      mayor de 12 años 3,950.00 

42830 Adenoidectomía, primaria; menor de 12 años 4,000.00 

42831      mayor de 12 años 4,220.00 

42835 Adenoidectomía, secundaria; menor de 12 años 3,580.00 

42836      mayor de 12 años 4,950.00 

42842 Resección radical de amigdalas o pilares amigdalinos y/o trígono retromolar, sin cierre 9,640.00 

42844      cierre con colgajo local (ej, lengua, bucal) 15,740.00 

42845      cierre con otro colgajo  26,720.00 

42860 Excisión de apéndices amigdalinos 2,440.00 

42870 Excisión o destrucción de amígdala lingual, cualquier método  5,940.00 

42890 Faringectomía limitada 14,230.00 

42892 
Resección de la pared lateral faríngea o seno piriforme , cierre directo por avance de las paredes 
faringeas lateral y posterior 17,410.00 

42894 Resección de la pared faríngea requiriendo cierre con colgajo miocutáneo 25,170.00 

      

Reparación    

      

42900 Sutura faringea por herida o lesión 5,780.00 

42950 Faringoplastía (operación plástica o reconstructiva sobre la faringe) 8,910.00 

42953 reconstrucción faringoesofágica 9,860.00 

      

Otros  Procedimientos   

      

42955 Faringostomía (fistulización de la faringe, externa Con alimentación) 8,130.00 

42960 Control de hemorragia orofaríngea, primaria o secundaria (ej, post-amigdalectomía); simple 2,560.00 

42961      complicada, que requiere hospitalización  6,150.00 

42962      con intervención quirúrgica secundaria 7,850.00 

42970 
Control de hemorragia nasofaríngea, primaria o secundaria (ej, post-adenoidectomía); simple con 
empaque nasal posterior, con o sin empaque anterior y/o cauterización  5,970.00 

42971      complicada, que requiere hospitalización 6,830.00 

42972      con intervención quirúrgica secundaria 7,920.00 

42999 Procedimiento no listado, faringe, adenoides o amígdalas 0.00 

      

Esófago   

      

Incisión    

      

43020 Esofagotomía abordaje cervical, con extracción de cuerpo extraño 8,900.00 

43030 Miotomía cricofaringea 8,460.00 

43045 Esofagotomía, abordaje torácico, con extracción de cuerpo extraño 22,130.00 

      

Excisión    

      

43100 Excisión de lesión local, esófago, con reparación primaria; abordaje cervical 10,110.00 

43101      abordaje torácico o abdominal 17,860.00 

43107 
Esofagectomía total o casi total, sin toracotomía; con faringogastrostomía o  
esofagogastrostomía cervical con o sin piloroplastía (transhiatal) 44,000.00 

43108 
     con interposición de colon o reparación de intestino delgado, incluye movilización intestinal, 
preparación y anastomosis 37,610.00 

43112 
Esofagectomía total o casi total, con toracotomía; con faringogastrostomía o 
esofagogastrostomía cervical, con o sin piloroplastía 47,850.00 



43113 
     con interposición de colon o reconstrucción de intestino delgado, movilización intestinal, 
preparación y anastomosis 38,800.00 

43116 
Esofagectomia parcial, cervical, con injerto intestinal libre, incluyendo anastomosis microvascular, 
con obstención del injerto y reconstrucción intestinal 34,340.00 

43117 

Esofagectomía parcial,  dos-tercios distales, con toracotomía e incisión abdominal se Conda, con 
o sin gastrectomía proximal; con esofagogastrostomía torácica, con o sin píloroplastía ( Ivor 
Lewis) 44,000.00 

43118 
     con interposición de colon o reconstrucción de intestino delgado, incluye movilización 
intestinal, preparación, y anastomosis  36,520.00 

43121 
Esofagectomía parcial,  dos-tercios dístales, solo con toracotomía sola, con o sin gastrectomía 
proximal, con esofagogastrostomía torácica, con o sin piloroplastía 32,110.00 

43122 
Esofagectomía parcial, abordaje abdominal o toracoabdominal, con o sin gastrectomía proximal, 
con esofagogastrostomía, con o sin piloroplastía 44,000.00 

43123 
     con interposición  de colon o reconstrucción del intestino delgado, incluye movilización 
intestinal, preparacción, y anastomosis 36,520.00 

43124 
Esofagectomía parcial o total, sin reconstrucción ( cualquier abordaje), con esofagostomía 
cervical 30,050.00 

43130 Diverticulectomía de la hipofaringe o del esófago, con o sin miotomía; abordaje cervical 12,930.00 

43135      abordaje torácico  17,710.00 

      

Endoscopía    

      

43200 
Esofagoscopía, rígida o flexible; diagnóstica, con o sin recolección de muestra por cepillado o 
lavado 1,750.00 

43201      con inyección submucosal dirigida, cualquier substancia 2,300.00 

43202      con biopsia, única o múltiple 2,080.00 

43204      con inyección esclerosate de varices esofágicas 4,150.00 

43205      con ligadura de banda de varices esofágicas 4,170.00 

43215      con remoción de cuerpo extraño 2,860.00 

43216 
     con remoción de tumor(es), polipo(s), u otra lesión(es) por biopsia con pinza termica o 
cauterio bipolar 2,640.00 

43217      con remoción de tumor(es), polipo(s), u otra lesion(es), por técnica de canastilla 3,190.00 

43219      con inserción de tubo plástico o stent 3,080.00 

43220      con dilatación de  balon (menos de 30 mm de diámetro)  2,310.00 

43226      con inserción de alambre guía seguida por dilatación a través del alambre guía  2,570.00 

43227 
     con control de hemorragia (ej., inyección, cauterización bipolar, cauterización unipolar, láser, 
probador térmico, grápaje, coagulador de plasma) 3,960.00 

43228 
     con ablación de tumor(es), polipo(s), u otra lesión(es) inadecuada para remoción con pinza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar, o técnica de lazado 4,150.00 

43231      con evaluación de ultrasonido endoscopico 3,510.00 

43232 
     biopsia(s) por aspiración de aguja fina intramural o transmural guiado por ultrasonido 
transendoscópico 4,930.00 

43234 
Endoscopía gastrointestinal alta, evaluación simple primaria (ej, con fibroscopio flexible de 
diámetro pequeño) 2,210.00 

43235 
Endoscopía gastrointestinal alta, incluyendo esófago, estomago y ya sea duodeno y/o yeyuno 
según sea apropiado; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado o lavado  2,760.00 

43236      con inyección submucosa dirigida, cualquier substancia 3,210.00 

43239      con biopsia, única o múltiple 3,160.00 

43241      con tubo intraluminal transendoscópico o colocación de catéter    2,850.00 

43242 
     biopsia(s) por aspiración de aguja fina intramural o transmural guiado por ultrasonido 
transendoscópico 8,040.00 

43243      con inyección esclerosante de varices esofágicas y/o varices gástricas 5,030.00 

43244      con ligadura de banda de varices esofágicas y/o varices gástricas 5,560.00 

43245      con dilatación de la salida gástrica por obstrucción (ej, balón, alambre guía) 2,570.00 

43246      con colocación dirigida de tubo de gastrostomía percutánea  4,760.00 

43247      con remoción de cuerpo extraño   3,730.00 

43248      con inserción de alambre guía seguido de dilatación de esófago a través alambre guía  3,470.00 



43249      con dilatación con balon de esófago (menos de 30 mm diámetros) 3,190.00 

43250 
     con remoción de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión (es) por pinza caliente de biopsia o 
cauterio bipolar 3,520.00 

43251      con remoción de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión(es) por técnica de lazado 4,070.00 

43255      con control de hemorragia, cualquier método 5,300.00 

43256      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 4,790.00 

43258 
     con ablación de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión(es) inadecuada para remoción con por 
pinza caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de lazado 5,010.00 

43259      con evaluación con ultrasonido endoscopico 5,380.00 

43260 
Colangiopancreatografía endoscópica retrograda (CPGE); diagnóstica, con o sin recolección de 
muestra(s) por sepillado o lavado  10,500.00 

43261      con biopsia, única o múltiple 11,050.00 

43262      con esfinterotomía / papilotomía 13,020.00 

43263      con medición de la presión del esfínter de oddi  12,840.00 

43264      con remoción endoscópica retrograda de cálculos en los conductos pancreáticos y/o biliares  15,680.00 

43265      con destrucción endoscópica retrograda, litotripsia de cálculos, cualquier método 17,650.00 

43267      con inserción endoscópica retrograda de tubo de drenaje nasobiliar o nasopancreático  13,020.00 

43268      con inserción de tubo o stent retrogrado endoscópico dentro del conducto pancreatico o biliar  13,020.00 

43269      con remoción retrograda endoscópica de cuerpo extraño y/o cambio de tubo o stent   14,460.00 

43271      con dilatación con balón retrograda endoscopica de ámpula, conducto(s) pancreático y/o biliar   13,020.00 

43272 
     con ablación de tumor(s), pólipo(s), u otra lesion(es) inadecuada para remoción por pinza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de lazo 13,020.00 

      

Laparoscopia   

      

43280 Laparoscopía, quirúrgica, fundoplastía esofagogástrica (ej, procedimientos Nissen, Toupet) 18,980.00 

43289 Procedimiento no listado laparoscópico, esófago 0.00 

      

Reparación    

      

43300 
Esofagoplastía, (reparación plástica o reconstrucción ), abordaje cervical; sin reparación de 
fístula traqueoesofágica  10,050.00 

43305      con reparación de fístula traqueoesofágica 19,130.00 

43310 
Esofagoplastía (reparación plástica o reconstrucción ), abordaje torácico; sin reparación de fístula 
traqueoesofágica  27,930.00 

43312      con reparación de fístula traqueoesofágica 31,260.00 

43313 
Esófagoplastía para defecto congénito (reparación plástica o reconstrucción), abordaje torácico; 
sin reparación de fístula traqueosofágica congénita 49,810.00 

43314      con reparación de fístula traqueosofágica congénita 55,300.00 

43320 
Esofagogastrostomía (cardioplastía ), con o sin vagotomía y piloroplastía; abordaje 
transabdominal o transtorácico 21,920.00 

43324 Fundoplastía esofagogástrica (ej, procedimientos de Nissen, Belsey IV, Hill) 22,630.00 

43325 Fundoplastía esofagogástrica; con parche fúndico  22,070.00 

43326      con gastroplastía (ej, Collis ) 21,710.00 

43330 Esofagomiotomía (tipo Heller), abordaje abdominal 21,750.00 

43331      abordaje torácico 22,140.00 

43340 Esofagoyeyunostomía (sin gastrectomía total); abordaje abdominal 21,570.00 

43341      abordaje torácico 22,940.00 

43350 Esofagostomía, fistulización del esófago, externa; abordaje abdominal 17,360.00 

43351      abordaje torácico  20,190.00 

43352      abordaje cervical 16,790.00 

43360 
Reconstrucción gastrointestinal por esofagectomía previa, por lesión esofágica obstructiva o 
fístula, o por exclusión esofágica previa; con estomago, con o sin piloroplastía 39,270.00 

43361 
     con interposición de colon o reconstrucción de intestino delgado, incluyendo movilización 
intestinal, preparación, y anastomosis 44,550.00 

43400 Ligadura, directa, varices esofágicas 23,320.00 



43401 Transección del esófago con reconstrucción, por varices esofágicas 24,300.00 

43405 Ligadura o plicatura en la unión gastroesofágica por perforación esofágica preexistente 22,010.00 

43410 Sutura de herida o lesión esofágica; abordaje cervical 14,820.00 

43415      abordaje transtorácico o transabdominal 27,500.00 

43420 Cierre de esofagostomía o fístula; abordaje cervical 15,790.00 

43425      abordaje transtorácico o transabdominal  23,130.00 

      

Manipulación    

      

43450 Dilatación del esófago, por candelilla flexible o sonido no guiado, intento único o múltiple 1,520.00 

43453 Dilatación del esófago, a través de alambre guía  1,660.00 

43456 Dilatación de esófago, por balón o dilatador, retrógrada   2,830.00 

43458 Dilatación de esófago con balón (30 mm o mas de diámetro o mas larga) por acalasia 3,370.00 

43460 Tamponamiento esofagogástrico, con balón (tipo Sengstaaken)   4,180.00 

      

Otros Procedimientos   

      

43496 Transferencia libre de yeyuno con anastomosis microvascular 0.00 

43499 Procedimiento no listado, esófago 0.00 

      

Estómago   

      

Incisión    

      

43500 Gastrotomía; con exploración o remoción de cuerpo extraño 12,160.00 

43501      con reparación de úlcera sangrante 22,040.00 

43502      con reparación de laceración esofagogástrica pre-existente (ej, Mallory-Weiss) 25,440.00 

43510 
     con dilatación esofágica e inserción de tubos intraluminales permanentes (ej, Celestin o 
Mousseaux-Barbin) 14,390.00 

43520 Piloromiotomía, sección de músculo pilórico (operación tipo Fredet-Ramstedt) 10,990.00 

      

Excisión    

      

43600 Biopsia de estómago; por cápsula, tubo, peroral (una o más muestras) 2,100.00 

43605      por laparotomía  13,180.00 

43610 Excisión, local; de úlcera o tumor benigno del estómago 16,060.00 

43611      tumor maligno del estómago 19,620.00 

43620 Gastrectomía, total; con esofagoenterostomía 22,330.00 

43621      con reconstrucción de Roux-en-Y 22,840.00 

43622      con formación de bolsa intestinal, cualquier tipo 24,180.00 

43631 Gastrectomía, parcial, distal; con gastroduodenostomía 16,790.00 

43632      con gastrojejunostomía 16,790.00 

43633      con reconstrucción de Roux-en-Y 17,170.00 

43634      con formación de bolsa intestinal 18,670.00 

43635 Vagotomía, cuando se realiza con gastrectomía parcial distal 2,270.00 

43638 
Gastrectomía, parcial, proximal, abordaje torácico o abdominal incluyendo esofagogastrostomía, 
con vagotomía 21,560.00 

43639      con píloroplastía o piloromiotomía 22,040.00 

43640 Vagotomía incluyendo piloroplastía, con o sin gastrostomía; truncal o selectiva 12,650.00 

43641      células parietales (altamente selectiva) 12,840.00 

      

Laparoscopía   

      

43651 Laparoscopía, quirúrgica; transección del nervio vago, truncal 11,170.00 



43652      transección del nervio vago, selectiva o altamente selectiva 13,370.00 

43653      gastrostomía, sin construcción del tubo gástrico (ej, procedimiento de Stamm)  8,500.00 

43659 Procedimiento laparoscópico no listado, estómago 0.00 

      

Introducción    

      

43750 Colocación percutánea de tubo de gastrostomía 4,940.00 

43752 Colocación de tubo naso- o oro-gástrico que require destreza médica 690.00 

43760 Cambio de tubo de gastrostomía 1,210.00 

43761 
Reposicionamiento del tubo de alimentación gástrica, cualquier método, a traves del duodeno 
para nutrición entérica 2,210.00 

      

Otros Procedimientos   

      

43800 Piloroplastía  15,060.00 

43810 Gastroduodenostomía 16,120.00 

43820 Gastroyeyunostomía;  sin vagotomia 16,910.00 

43825      con vagotomía, cualquier tipo 21,140.00 

43830 Gastrostomía, abierta; sin construcción de tubo gástrico (procedimiento de Stamm) 10,480.00 

43831      neonatal, para alimentación   8,620.00 

43832      con construcción de tubo gástrico (ej, procedimiento de Janeway) 17,160.00 

43840 Gastrorrafia, sutura de úlcera gástrica o duodenal perforada, herida o lesión 17,120.00 

43842 
Procedimiento gástrico restrictivo, sin bypass gástrico, para obesidad mórbida; gastroplastía con 
plicatura vertical 20,320.00 

43843      gastroplastía, diferente a la de plicatura vertical, por obesidad mórbida 20,520.00 

43846 
Procedimiento gástrico restrictivo, sin bypass gástrico, para obesidad mórbida; con brazo corto 
(menos de 100 cms.) gastroenterostomía de Roux-en-Y 26,460.00 

43847      con reconstrucción de intestino delgado para limitar absorción 29,610.00 

43848 Revisión de procedimiento de gástrico restrictivo por obesidad mórbida 32,330.00 

43850 
Revisión de anastomosis gastroduodenal (gastroduodenostomía) con reconstrucción; sin 
vagotonía 27,190.00 

43855      con vagotonía 28,780.00 

43860 
Revisión de anastomosis gastroyeyunal (gastroyeyunostomía) con reconstrucción, con o sin 
gastrectomía parcial o resección intestinal, sin vagotonía  27,500.00 

43865      con vagotonía  29,170.00 

43870 Cierre de gastrostomía, quirúrgica 10,660.00 

43880 Cierre de fístula gastrocólica 27,120.00 

43999 Procedimiento no listado, estómago 0.00 

      

Intestinos (Excepto Recto)   

      

Incisión    

      

44005 Enterolisis (liberación de adherencias intestinales)  17,850.00 

44010 Duodenotomía, para exploración, biopsia(s), o remoción de cuerpo extraño 13,770.00 

44015 
Yeyunostomía con tubo o catéter de aguja para alimentación enteral, intraoperatoria, cualquier 
método 2,880.00 

44020 
Enterotomía, intestino delgado, diferente al duodeno; para exploración, biopsia(s) o remoción de 
cuerpo extraño 15,390.00 

44021       para descompresión (ej, tubo de Baker) 15,490.00 

44025 Colotomía, para exploración, biopsia(s), o remoción de cuerpo extraño 15,710.00 

44050 Reducción de vólvulo, intususcepción, hernia interna, por laparotomía 15,430.00 

44055 
Corrección de malrotación por lísis de adherencias duodenales y/o reducción de vólvulo 
mediointestinal (ej, procedimiento de Ladd)  24,200.00 

      



Excisión    

      

44100 Biopsia de intestino por cápsula, tubo, peroral (una o más muestras) 2,210.00 

44110 
Excisión de una o más lesiones de intestino delgado o grueso que no requieren anastomosis, 
exteriorización o fistulización; enterotomía única  12,990.00 

44111      enterotomías múltiples  15,720.00 

44120 Enterectomía, resección de intestino delgado; resección única y anastomosis 18,700.00 

44121      cada resección y anastomosis adicional 4,900.00 

44125      con enterostomía 19,290.00 

44126 
Enterectomía, resección de intestino delgado por atresia congénita, resección única y 
anastomosis de segmento proximal del intestino; sin estrechamiento 39,050.00 

44127      con estrechamiento 45,100.00 

44128      cada resección y anastomosis adicional 4,900.00 

44130 Enteroenterostomía, anastomosis de intestino, con o sin enterostomía cutánea  15,940.00 

44132 
Enterectomía del donador, abierta, con preparación y mantenimiento del aloinjerto; del cadáver 
donante 0.00 

44133      parcial, de donador viviente 0.00 

44135 alotrasplante intestinal; de cadáver donante 0.00 

44136      de donador viviente 0.00 

44139 Movilización (descenso) de la curvatura esplénica en conjunto con colectomía parcial  2,450.00 

44140 Colectomía, parcial; con anastomosis 18,690.00 

44141      con cecostomía a nivel cutáneo o colostomía 17,360.00 

44143      con colostomía terminal y cierre del segmento distal (procedimiento tipo Hartmann) 20,460.00 

44144      con resección, con colostomía o ileostomía y creación de fístula mucosa 19,160.00 

44145      con coloproctostomía (anastomosis pelvica baja) 23,510.00 

44146      con coloproctostomía (anastomosis pelvica baja), con colostomía 24,510.00 

44147      abordaje abdominal y transanal 18,430.00 

44150 Colectomía, total, abdominal, sin proctectomía; con ileostomía o ileoproctostomía 21,310.00 

44151      con ileostomía continente 23,920.00 

44152      con mucosectomía rectal, anastomosis ileoanal, con o sin ileostomía en asa 24,770.00 

44153 
     con mucosectomía rectal, anastomosis ileoanal, creación de reservorio ileal (S o J), con o sin 
ileostomía en asa 27,220.00 

44155 Colectomía, total, abdominal, con proctectomía; con ileostomía 24,790.00 

44156      con ileostomía continente 27,400.00 

44160 Colectomía, parcial, con remoción de ileon terminal con ileocolostomía 16,570.00 

      

Laparoscopía   

      

44200 Laparoscopía, quirúrgica; enterolísis (liberación de adherencias intestinales) 15,880.00 

44201      jejunostomía (ej, para descompresión o alimentación) 10,760.00 

44202      enterectomía, resección de intestino delgado, resección y anastomosis única 24,240.00 

44203      cada resección y anastomosis adicional de intestino delgado 4,900.00 

44204      colectomía, parcial, con anastomosis 27,590.00 

44205      colectomía, parcial, con remoción del íleon terminal con ileocolostomía 24,450.00 

44206      colectomía, parcial, con colostomía terminal y cierre del segmento distal 29,700.00 

44207      colectomía, parcial, con anastomosis, con coloproctostomía ( anastomosis pelvica baja) 33,000.00 

44208 
     colectomía, parcial, con anastomosis, con coloproctostomía ( anastomosis pelvica baja) con 
colostomía 35,200.00 

44210      colectomía, total, abdominal, sin proctectomía, con ileostomía o ileoproctostomía 30,800.00 

44211 
     colectomía, total, abdominal, con proctectomía, con anastomosis ileoanal, creación de 
reservorio ileal (S o J), con ileostomía en asa, con o sin mucosectomía rectal 38,500.00 

44212      colectomía, total, abdominal, con proctectomía, con ileostomía 35,750.00 

44238 Procedimiento laparoscópico no listado, intestino (excepto recto) 0.00 

44239 Procedimiento laparoscópico no listado, intestino, recto 0.00 

      



Enterostomía--Fistulización Externa de Intestinos   

      

44300 Enterostomía o cecostomía, tubo (ej, para descompresión o alimentación) 13,320.00 

44310 Ileostomía o yeyunostomía, sin tubo  17,550.00 

44312 Revisión de ileostomía; simple (liberación de cicatriz superficial)  8,820.00 

44314      complicada (reconstrucción profunda)  16,560.00 

44316 Ileostomía continente (procedimiento de Kock)  23,200.00 

44320 Colostomía o secostomía a nivel cutáneo 12,330.00 

44322      con biopsias múltiples (ej, por megacolon congénito)  8,370.00 

44340 Revisión de colostomía; simple (liberación de cicatriz superficial) 5,400.00 

44345      complicada (reconstrucción profunda)  10,780.00 

44346      con reconstrucción de hernia paracolostomía   11,880.00 

      

Endoscopia, Intestino Delgado y Estoma   

      

44360 
Endoscopía de intestino delgado, enteroscopía más allá de la segunda porción del duodeno; sin 
incluir íleon; diagnóstica, con o sin recolección de muestras por cepillado o lavado 2,850.00 

44361      con biopsia única o múltiple 3,160.00 

44363      con remoción de cuerpo extraño 3,850.00 

44364      con remoción de tumor(s), pólipo(s), u otra lesión(es) por técnica de lazado 4,110.00 

44365 
     con remoción de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión(es) con pinza-caliente de biopsia con 
forceps o cauterio bipolar 3,640.00 

44366 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 4,850.00 

44369 
     con ablación de tumor(s), polipo(s), u otra lesion(es) inadecuada para remoción con pinza-
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de canastilla 4,970.00 

44370      con colocación de stent transendoscopico (incluye predilatación) 5,280.00 

44372      con colocación de tubo de yeyunostomía percutáneo 4,850.00 

44373      con conversión de tubo de gastrostomía percutáneo a tubo de yeyunostomía percutáneo 3,850.00 

44376 
Endoscopía del intestino delgado, enteroscopía mas alla de la segunda porción de duodeno, 
incluyendo íleum; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado o lavado 5,790.00 

44377      con biopsia, única o múltiple 6,080.00 

44378 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 7,840.00 

44379      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 8,220.00 

44380 
Ileoscopía, a traves del estoma; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado o 
lavado 1,160.00 

44382      con biopsia, única o múltiple 1,400.00 

44383      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 3,230.00 

44385 
Evaluación endoscópica de intestino delgado (abdominal o pélvica); diagnostica, con o sin 
recolección de muestra(s) por cepillado o lavado 2,000.00 

44386      con biopsia, única o múltiple 2,330.00 

44388 
Colonoscopia, a través del estoma; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado 
o lavado 3,100.00 

44389      con biopsia, única o múltiple 3,440.00 

44390      con remoción de cuerpo extraño 4,210.00 

44391 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 4,750.00 

44392 
     con remoción de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión(es) con pinza-caliente de biopsia o cauterio 
bipolar 4,200.00 

44393 
     con ablación de tumor(s), pólipo(s), u otra lesion(es) inadecuada para remoción con pinza-
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de canastilla 5,320.00 

44394      con remoción de tumor(s), pólipo(s), u otra lesión(es) por técnica de lazado 4,870.00 

44397      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 5,180.00 

      



Introducción    

      

44500 Introducción de tubo gastrointestinal largo (ej,  Miller-Abbott) 540.00 

      

reconstrucción    

      

44602 
Sutura de intestino delgado (enterorrafia) por úlcera perforada, divertículo, herida, lesión o 
ruptura; perforación única 17,630.00 

44603      perforaciones múltiples 20,530.00 

44604 
Sutura de intestino grueso (colorrafia) por úlcera perforada, divertículo, herida, lesión o ruptura 
(perforación única o múltiple); sin colostomía 17,630.00 

44605      con colostomía  21,480.00 

44615 
Estricturoplastía intestinal (enterotomía y enterorrafia) con o sin dilatación, por obstrucción 
intestinal 17,520.00 

44620 Cierre de enterostomía, intestino grueso o delgado;  13,420.00 

44625      con resección y anastomosis distinta a colorrectal 16,560.00 

44626      con resección y anastomosis colorectal (ej, procedimiento tipo cierre de Hartmann) 27,900.00 

44640 Cierre de fístula intestinal cutánea 23,820.00 

44650 Cierre de fístula enteroentérica o enterocólica 24,830.00 

44660 Cierre de fístula enterovesical; sin resección intestinal o de vejiga 23,500.00 

44661 Con resección  intestinal y/o vejiga   27,290.00 

44680 Plicatura intestinal 16,940.00 

      

Otros Procedimientos   

      

44700 
Exclusión del intestino delgado de la pelvis mediante malla u otra prótesis, o tejido propio (ej, 
vejiga, omentum) 17,720.00 

44701 Lavado colonico intraoperario 3,410.00 

44799 Procedimiento no listado, intestino 0.00 

      

Divertículo de Meckel y el Mesenterio   

      

Excisión    

      

44800 Excisión de divertículo de Meckel (diverticulectomía) o conducto onfalomesentérico 12,350.00 

44820 Excisión de lesión de mesenterio  13,300.00 

      

Sutura   

      

44850 Sutura del mesenterio  11,810.00 

      

Otros Procedimientos   

      

44899 Procedimiento no listado, divertículo de meckel y el mesenterio 0.00 

      

Apéndice   

      

Incisión    

      

44900 Incisión y drenaje de absceso apendicular, abierta 11,150.00 

44901      percutánea 3,720.00 

      



Excisión    

      

44950 
Apendicectomía; (apendicectomía incidental durante cirugía intraabdominal no garantiza 
usualmente una identificación separada) 8,220.00 

44955 
     cuando se hace por un propósito indicado al tiempo de otro procedimiento mayor (no como un 
procedimiento separado)  1,680.00 

44960      por apéndice perforada o rota con absceso o peritonitis generalizada  13,570.00 

      

Laparoscopía    

      

44970 Laparoscopía, quirúrgica, apendectomía 9,570.00 

44979 Procedimiento no listado de laparoscopía, apéndice 0.00 

      

Recto   

      

Incisión    

      

45000 Drenaje transrectal de absceso pélvico 4,970.00 

45005 Incisión y drenaje de absceso submucoso, recto 2,190.00 

45020 Incisión y drenaje de absceso profundo supraelevador, pelvirectal o retrorectal 5,190.00 

      

Excisión    

      

45100 Biopsia de pared anorrectal, abordaje anal (ej, megacolon congénito) 4,050.00 

45108 Miomectomía anorrectal  5,240.00 

45110 Proctectomía; completa, abdominoperineal combinada con colostomía 30,800.00 

45111      resección parcial del recto, abordaje transabdominal 18,130.00 

45112 Proctectomía, abdominoperineal combinada (ej, anastomosis colo-anal) 33,590.00 

45113 
Proctectomía, parcial, con mucosectomía rectal, anastomosis ileoanal, creación de reservorio 
ileal (S o J), con o sin ileostomía en asa  33,640.00 

45114 Proctectomía, parcial, con anastomosis; abordaje abdominal y transsacral 30,050.00 

45116      solamente abordaje transsacral (tipo Kraske) 27,040.00 

44119 

Proctectomía, procedimiento de reposicionamiento abdominoperineal combinado (ej, 
anastomosis colo-anal), con creación de reservorio colonico (ej, saco en-J), con o sin ostomía de 
desvío 33,920.00 

45120 

Proctectomía, completa; (ej, por megacolon congénito), abordaje abdominal y perineal; 
procedimiento de reposicionamiento y anastomosis (ej, operación tipo Swenson, Duhamel o 
Soave) 27,060.00 

45121      con colectomía subtotal o total, con múltiples biopsias 29,740.00 

45123 Proctectomía, parcial, sin anastomosis, abordaje perineal 18,380.00 

45126 

Exanteración pelvica por malignidad colorrectal, con proctectomía (con o sin colostomía), con 
remoción de vejiga y transplante ureteral, y/o histerectomía, o cervicectomía, con o sin remoción 
de tubo(s), o cualquier combinación 49,680.00 

45130 Excisión de procidencia rectal, con anastomosis; abordaje perineal 18,080.00 

45135      abordaje abdominal y perineal 21,210.00 

45136 Excisión de reservorio ileoanal con ileostomía 30,030.00 

45150 División de estrechez rectal 6,240.00 

45160 Excisión de tumor rectal por proctotomía, abordaje transsacral o transcoccígea 16,850.00 

45170 Excisión de tumor rectal, abordaje transanal 12,640.00 

      

Destrucción    

      

45190 
Destrucción de tumor rectal (ej, electrodesecación, electrocirugía, ablación láser, resección láser, 
criocirugía) abordaje transanal 10,710.00 

      



Endoscopia   

      

45300 
Proctosigmoidoscopía, rígida; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado o 
lavado  420.00 

45303      con dilatación (ej, balón, alambre guía, candelia flexible)  480.00 

45305      con biopsia, única o múltiple 1,110.00 

45307      con remoción de cuerpo extraño 1,030.00 

45308 
     con remoción de tumor único, pólipo, o por otra lesión con pieza caliente de biopsia o cauterio 
bipolar 910.00 

45309      con remoción de tumor único, pólipo, o por otra lesión con técnica de lazado 2,210.00 

45315 
     con remoción de tumores múltiples, pólipos, u otras lesiones con pieza caliente de biopsia, 
cauterio bipolar o técnica de lazado 1,540.00 

45317 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 1,650.00 

45320 
     con ablación de tumor(s), pólipo(s), u otra lesion(es) inadecuada para remoción con pieza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de canastilla (ej, láser) 1,740.00 

45321      con descompresión de vólvulo  1,290.00 

45327      con colocación stent transendoscópico (incluye predilatación) 1,820.00 

45330 Sigmoidoscopía, flexible; diagnóstica, con o sin recolección de muestra(s) por cepillado o lavado 1,150.00 

45331      con biopsia, única o múltiple 1,270.00 

45332      con remoción de cuerpo extraño 1,970.00 

45333 
     con remoción de tumor(s), pólipo(s), o por otra lesión(es) con pieza caliente de biopsia o 
cauterio bipolar 1,970.00 

45334 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 3,000.00 

45335      con inyección submucosa dirigida, cualquier substancia 1,500.00 

45337      con descompresión de vólvulo, cualquier método 2,600.00 

45338      con remoción de tumor(es), pólipo(s), otra lesión(es) por técnica de canastilla 2,570.00 

45339 
     con ablación de tumor(es), pólipo(s), u otra lesión(es) inadecuada para remoción con pieza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar o tecnica de lazado 3,450.00 

45340      con dilatación con balón, una o mas estrechez 1,830.00 

45341      con evaluación con ultrasonido endoscopico 2,860.00 

45342 
     con aspiracion / biopsia por aguja fina intramural o transmural guíada por ultrasonido 
transendoscopico 4,470.00 

45345      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 3,210.00 

45355 Colonoscopía, rígida o flexible, transabdominal vía colostomía, única o múltiple 3,870.00 

45378 
Colonoscopía, flexible, proximal a la curvatura esplénica; diagnóstica, con o sin recolección de 
muestra(s), por cepillado o lavado, con o sin descompresión de colon  4,070.00 

45379      con remoción de cuerpo extraño 5,160.00 

45380      con biopsia, única o múltiple 4,880.00 

45381      con inyección submucosa dirigida , cualquier substancia 4,620.00 

45382 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 6,260.00 

45383 
     con ablación de tumor(s), pólipo(s), u otra lesion(es) inadecuada para remoción con pieza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de canastilla (ej, láser) 6,460.00 

45384 
     con remoción de tumor(es), polipo(s), u otra lesión(es) por biopsia con forceps o cauterio 
bipolar 5,170.00 

45385      con remoción de tumor(es), pólipo(s),otra lesión(es) por técnica de lazado 5,840.00 

45386      con dilatación por balón, una o más  estrecheces 5,040.00 

45387      con colocación de stent transendoscópico (incluye predilatación) 6,500.00 

      

Reparación    

      

45500 Proctoplastía; por estenosis 8,020.00 

45505      por prolapso de membrana mucosa 8,340.00 

45520 Inyección perirrectal de solución esclerosante por prolapso 610.00 



45540 Proctopexia por prolapso; abordaje abdominal 17,900.00 

45541      abordaje perineal 14,740.00 

45550 Proctopexia combinada con resección del sigmoidea, abordaje abdominal 25,300.00 

45560 Reparación de rectocele   11,640.00 

45562 Exploración , reparación, y drenaje presacral por lesión rectal 16,920.00 

45563      con colostomía 25,820.00 

45800 Cierre de fístula rectovesical; 19,550.00 

45805      con colostomía 22,860.00 

45820 Cierre de fístula rectouretral; 20,330.00 

45825      con colostomía  23,380.00 

      

Manipulación    

      

45900 Reducción de procidencia bajo anestesia 2,870.00 

45905 Dilatación de esfínter anal bajo anestesia diferente a  local 2,530.00 

45910 Dilatación de estrechez rectal bajo anestesia diferente a local 3,080.00 

45915 Remoción de impactación fecal o cuerpo extraño bajo anestesia  3,450.00 

      

Otros Procedimientos   

      

45999 Procedimiento no listado, recto  0.00 

      

Ano   

      

Incisión    

      

46020 Colocación de dispositivo tubular 3,190.00 

46030 Remoción de dispositivo tubular anal, otro marcador 1,350.00 

46040 Incisión y drenaje de absceso isquiorrectal y/o perirrectal  5,460.00 

46045 Incisión y drenaje de absceso intramural, intramuscular o submucoso, transanal, bajo anestesia 4,750.00 

46050 Incisión y drenaje, absceso perianal, superficial  1,310.00 

46060 
Incisión y drenaje de absceso isquiorrectal o intramural, con fistulectomía o fistulotomia, 
submuscular, con o sin colocación de dispositivo tubular  6,260.00 

46070 Incisión, septum anal (niño)  2,980.00 

46080 Esfinterotomía, anal, división del esfínter  2,740.00 

46083 Incisión de hemorroide trombosada, externa 1,540.00 

      

Excisión    

      

46200 Fisurectomía, con o sin esfinterotomía 3,760.00 

46210 Criptectomía; única 2,940.00 

46211      múltiple  4,680.00 

46220 Papilectomía o excisión de apéndice único, ano 1,720.00 

46221 Hemorroidectomía, por ligadura simple (ej, banda de hule) 2,240.00 

46230 Excisión de apéndices hemorroidales externos y/o papilas múltiples 2,830.00 

46250 Hemorroidectomía, externa, completa 4,280.00 

46255 Hemorroidectomía interna y externa, simple; 5,060.00 

46257      con fisurectomía 5,940.00 

46258      con fistulectomía, con o sin fisurectomía 6,300.00 

46260 Hemorroidectomía, interna y externa, compleja o extensa; 7,010.00 

46261      con fisurectomía, 7,790.00 

46262      con fistulectomía, con o sin fisurectomía 8,250.00 

46270 Tratamiento quirurgico de fístula anal (fistulectomía / fistulotomia); subcutánea 4,090.00 

46275      submuscular 5,020.00 



46280      compleja o múltiple, con o sin colocación de dispositivo tubular 6,580.00 

46285      segunda etapa 4,500.00 

46288 Cierre de fístula anal con colgajo de avance 7,840.00 

46320 Enucleación o excisión de hemorroide trombótica externa 1,770.00 

      

Introducción    

      

46500 Inyección de solución esclerosante, hemorroides 1,770.00 

      

Endoscopia   

      

46600 Anoscopía; diagnóstica 550.00 

46604      con dilatación (ej, balón, alambre guía, candelilla flexible) 1,440.00 

46606      con biopsia, única o múltiple 890.00 

46608      con remoción de cuerpo extraño 1,660.00 

46610 
     con remoción de tumor simple, pólipo, u otra lesión con pinza caliente de biopsia o cauterio 
bipolar 1,450.00 

46611      con remoción de tumor simple, pólipo, u otra lesión por técnica de lazado 1,990.00 

46612 
     con remoción de tumores múltiples, pólipos, u otras lesiones con pinza caliente de biopsia, 
cauterio bipolar o técnica de lazado 2,570.00 

46614 
     con control de hemorragia (ej, inyección, cauterio bipolar, cauterio unipolar, láser, probador 
térmico, grapaje, coagulador de plasma) 2,210.00 

46615 
     con ablación de tumor(es), polipo(s), u otra lesión(es) inadecuada para remoción con pinza 
caliente de biopsia, cauterio bipolar o técnica de canastilla 2,950.00 

      

Reparación    

      

46700 Anoplastía, cirugía plástica por estrechez; adulto 10,040.00 

46705      niño 7,590.00 

46706 Reparación de fístula anal con goma de fibrina 2,630.00 

46715 Reparación de ano imperforado bajo; con fístula anoperineal 7,920.00 

46716      con transposición de fístula anoperineal o anovestibular 16,580.00 

46730 Reparación de ano imperforado alto sin fístula; abordaje perineal o sacroperineal 29,430.00 

46735      abordajes transabdominal y sacroperineal combinado 35,390.00 

46740 
Reparación de ano imperforado alto con fístula rectouretral o rectovaginal; abordaje perineal o 
sacroperineal 33,000.00 

46742      abordajes transabdominal y sacroperineal combinados 39,380.00 

46744 
Reparación de anomalía cloacal por anorectovaginoplastía y uretroplastía, abordaje 
sacroperineal 57,890.00 

46746 
Reparación de anomalía cloacal por anorectovaginoplastía y uretroplastía, abordajes  abdominal 
y sacroperineal combinado 64,040.00 

46748      con aumentación vaginal por injerto intestinal o colgajo pediculado 70,630.00 

46750 Esfinteroplastía, anal, por incontinencia o prolapso; adulto 11,280.00 

46751      niño 9,650.00 

46753 Injerto (operación de Thiersch) por incontinencia rectal y/o prolapso 9,120.00 

46754 Remoción de alambre o sutura de Thiersch, canal anal 2,420.00 

46760 Esfinteroplastía, anal, por incontinencia, adulto; transplante muscular 15,870.00 

46761      imbricación del músculo elevador (reparación anal posterior de Park) 15,220.00 

46762      implantación de esfínter artificial 13,980.00 

      

Destrucción    

      

46900 
Destrucción de lesión(es), ano (ej, condiloma, papiloma, molusco contagioso, vesícula herpética), 
única; química 2,100.00 

46910      electrodesecación 2,050.00 



46916      criocirugía 2,050.00 

46917      cirugía láser 2,050.00 

46922      excisión quirúrgica 2,050.00 

46924 
Destrucción de lesion(es), ano (ej, condiloma, papiloma, molusco contagioso, vesícula herpética), 
extensa (ej, cirugía láser, electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía) 3,040.00 

46934 Destrucción de hemorroides, cualquier método; internas 3,860.00 

46935      externas 2,670.00 

46936      internas y externas 4,060.00 

46937 Criocirugía de tumor rectal; benigno 2,960.00 

46938      maligno 5,130.00 

46940 Curetaje o cauterización de fisura anal, incluyendo dilatación del esfínter anal; inicial 2,550.00 

46942      subsiguiente 2,240.00 

      

Sutura   

      

46945 Ligadura de hemorroides internas; procedimiento único 2,020.00 

46946      procedimientos múltiples 2,840.00 

      

Hígado   

      

Incisión    

      

47000 Biopsia de hígado, aguja; percutánea  3,000.00 

47001      cuando se hace con un propósito indicado al tiempo de otro procedimiento mayor 3,000.00 

47010 Hepatotomía para drenaje de absceso o quiste, en una o dos estapas 17,610.00 

47011      para drenaje de abceso percutáneo o quiste, una o dos etapas 4,070.00 

47015 
Laparotomía, con aspiración y/o inyección de parasitolitico hepático (ej, amebicida o 
equinocoquicida) quiste(s) o absceso(s) 16,620.00 

      

Excisión   

      

47100 Biopsia de hígado, en cuña  12,840.00 

47120 hepatectomía, resección de hígado; lobectomía parcial 39,050.00 

47122      trisegmentectomía 60,640.00 

47125      lobectomía total izquierda 54,110.00 

47130      lobectomía total derecha 58,690.00 

47133 Hepatectomía del donador, con preparación y mantenimiento del aloinjerto; del cadaver donante 0.00 

47134      parcial, de donador viviente 43,070.00 

47135 
Alotransplante de hígado; ortotópico, parcial o total, de cadáver o donador viviente, cualquier 
edad 89,670.00 

47136      heterotópico, parcial o total, de cadáver o donador viviente, cualquier edad 75,460.00 

      

Reparación   

      

47300 Marsupialización de quiste o absceso del hígado 16,590.00 

47350 Manejo de hemorragia hepática; sutura simple de herida o lesión de hígado 21,520.00 

47360      sutura compleja de herida o lesión de hígado, con o sin ligadura de la arteria hepática 29,610.00 

47361 
     exploración de lesión hepática, debridamiento extenso y/o sutura, con o sin empaque de 
hígado 51,830.00 

47362      re-exploración de herida hepática para remoción de empaque 20,360.00 

      

Laparoscopia   

      



47370 Laparoscopía, quirúrgica; ablación de uno o mas tumor(es) de hígado; radiofrecuencia 21,660.00 

47371      criocirugía 21,660.00 

47379 Procedimiento laparoscópico no listado , hígado 0.00 

      

Otros Procedimientos   

      

47380 Ablación, abierta, de uno o mas tumor(es) de hígado; radiofrecuencia 25,300.00 

47381      criocirugía 25,600.00 

47382 Ablación, de uno o mas tumor(es)de hígado, percutánea, radiofrecuencia 16,710.00 

47399 Procedimiento no listado, hígado 0.00 

      

Tracto Biliar   

      

Incisión   

      

47400 Hepaticotomía o hepaticostomía con exploración, drenaje o remoción de cálculos 35,740.00 

47420 
Coledocotomía o coledocostomía con exploración, drenaje o remoción de cálculos, con o sin 
colecistostomía; sin esfinterotomía transduodenal o esfinteroplastía 21,870.00 

47425      con esfinterotomía transduodenal o esfinteroplastía 21,810.00 

47460 Esfinterotomía o esfinteroplastía transduodenal, con o sin extracción transduodenal de calculos 19,840.00 

47480 Colecistotomía o colecistostomía con exploración, drenaje, o remoción de cálculos 11,900.00 

47490 Colecistostomía percutánea 7,950.00 

      

Introducción    

      

47500 Procedimiento de inyección para colangiografía transhepática percutánea   2,160.00 

47505 
Procedimiento de inyección para colangiografía a través de un catéter existente (ej, transhepático 
percutánea o tubo en T)  840.00 

47510 Introducción de catéter transhepático percutáneo para drenaje biliar   8,610.00 

47511 Introducción de stent transhepático percutáneo para drenaje biliar interno y externo   11,550.00 

47525 Cambio de catéter de drenaje biliar percutáneo  6,110.00 

47530 Revisión y/o reinserción de tubo transhepático  6,440.00 

      

Endoscopia   

      

47550 Endoscopia biliar, intraoperatoria (coledocoscopía) 3,320.00 

47552 
Endoscopía biliar, percutánea a traves de tubo en T u otra vía; diagnóstica, con o sin recolección 
de muestra(s) por cepillado y/o lavado  6,640.00 

47553      con biopsia, simple o múltiple 6,990.00 

47554      con remoción de cálculos 9,970.00 

47555      con dilatación de estrechez del tracto biliar sin stent  8,320.00 

47556      con dilatación de estrechez del tracto biliar con stent   9,420.00 

      

Laparoscopia   

      

47560 Laparoscopía, quirúrgica, con colangiografía transhepática dirigida, sin biopsia 5,180.00 

47561      con colangiografía transhepatica dirigida con biopsia 5,480.00 

47562      colecistectomía  11,740.00 

47563      colecistectomía con colangiografía 12,640.00 

47564      colecistectomía con exploración de conducto común 15,070.00 

47570      colecistoenterostomía 13,320.00 

47579 Procedimiento laparoscópico no listado, tracto biliar 0.00 

      

Excisión    



      

47600 Colecistectomía; 10,570.00 

47605      con colangiografía 11,430.00 

47610 Colecistectomía con exploración del conducto común; 14,650.00 

47612      con coledocoenterostomía 14,610.00 

47620      con esfinterotomía o esfinteroplastía transduodenal, con o sin colangiografía 16,060.00 

47630 
Extracción de cálculo en conducto biliar, percutánea a través de tubo en T, cesta o malla (ej, 
técnica de Burhenne)   10,020.00 

47700 
Exploración por atresia congénita del tracto biliar, sin reparación, con o sin biopsia hepática, con 
o sin colangiografía  17,180.00 

47701 Portoenterostomía (ej, procedimiento de Kasai) 30,590.00 

47711 Excisión de tumor de conducto biliar, con o sin reparación de conducto biliar; extrahepático 25,330.00 

47712      intrahepático 33,260.00 

47715 Excisión de quiste del colédoco 20,680.00 

47716 Anastomosis, quiste de colédoco, sin excisión  18,080.00 

      

Reparación    

      

47720 Colecistoenterostomía; directa  17,500.00 

47721      con gastroenterostomía 21,030.00 

47740      Y-de-Roux 20,330.00 

47741      Y-de-Roux con gastroenterostomía 23,470.00 

47760 Anastomosis, de conductos biliares extrahepáticos y tracto gastrointestinal 28,440.00 

47765 Anastomosis, de conductos intrahepáticos y tracto gastrointestinal 27,370.00 

47780 Anastomosis, Y-de-Roux , de conductos biliares extrahepáticos y tracto gastrointestinal 29,150.00 

47785 Anastomosis, Y-de-Roux , de conductos biliares intrahepaticos y tracto gastrointestinal 34,300.00 

47800 Reconstrucción, plástica, de conductos biliares extrahepáticos con anastomosis término-terminal 25,630.00 

47801 Colocación de stent en el colédoco 16,690.00 

47802 Hepaticoenterostomía con tubo en U 23,710.00 

47900 Sutura de conductos extrahepáticos biliares por lesión pre-existente 21,890.00 

      

Otros Procedimientos   

      

47999 Procedimiento no listado, tracto biliar 0.00 

      

Páncreas   

      

Incisión    

      

48000 Colocación de drenos, peripancreáticos, para pancreatitis aguda 30,880.00 

48001      con colecistostomía, gastrostomía, y yejunostomía 39,000.00 

48005 Resección o debridamiento de páncreas y tejido pancreático por pancreatitis aguda necrotizante 46,390.00 

48020 Remoción de cálculos pancreáticos 17,270.00 

      

Excisión    

      

48100 Biopsia de páncreas, abierta (ej, aspiración por aguja fina, biopsia en taco, biopsia en cuña) 13,450.00 

48102 Biopsia de páncreas, aguja percutánea  5,150.00 

48120 Excisión de lesión de páncreas (ej, quiste, adenoma) 17,440.00 

48140 Pancreatectomía, distal subtotal, con o sin esplenectomía; sin pancreaticoyeyunostomía 25,230.00 

48145      con pancreaticoyeyunostomía 26,420.00 

48146 Pancreatectomía, distal, con preservación de duodeno casi-total (procedimiento tipo-Child) 29,040.00 

48148 Excisión de ampolla de Vater 19,070.00 



48150 

Pancreatectomía, proximal subtotal, con duodenectomía, gastrectomía parcial, 
colédocoenterostomía y gastroyeyunostomía (procedimiento tipo Whipple); con 
pancreatoyeyunostomía  52,800.00 

48152      sin pancreatoyeyunostomía 48,130.00 

48153 
Pancreatectomía, proximal subtotal con duodenectomía casi-total, coledocoenterostomía y 
duodenoyejunostomía (procedimiento tipo-Whipple); con pancreatoyeyunostomía 52,680.00 

48154      sin pancreatoyeyunostomía 48,510.00 

48155 Pancreatectomía, total 27,100.00 

48160 
Pancreatectomia, total o subtotal, con transplante autologo de páncreas o de islotes celulares 
pancreáticos 39,410.00 

48180 Pancreaticoyeyunostomía, anastomosis latero-lateral (operación tipo Puestow)  27,190.00 

      

Introducción    

      

48400 Procedimiento de inyección para pancreatografía intraoperaria 2,150.00 

      

reconstrucción    

      

48500 Marsupialización de quiste pancreático 16,810.00 

48510 Drenaje externo, pseudoquiste de páncreas; abierto 15,740.00 

48511      percutáneo 4,400.00 

48520 Anastomosis interna de quiste pancreático al tracto gastrointestinal; directa 17,150.00 

48540      Y-de-Roux 21,690.00 

48545 Pancreatorrafía por lesión  20,000.00 

48547 Exclusión duodenal con gastroyeyunostomía por lesión pancreática  28,410.00 

      

Transplante de Páncreas   

      

48550 
Pancreatectomía, con preparación y mantenimiento del aloinjerto del cadáver donador, con o sin 
segmento duodenal para transplante 0.00 

48554 Transplante de aloinjerto pancreático 37,590.00 

48556 Remoción de aloinjerto pancreático transplantado 17,280.00 

      

Otros Procedimientos   

      

48999 Procedimiento no listado, páncreas 0.00 

      

Abdomen, Peritoneo, y Omentum   

      

Incisión    

      

49000 Laparotomía exploradora, celiotomía exploradora con o sin biopsia(s)  8,780.00 

49002 Reapertura de laparotomía reciente 7,890.00 

49010 Exploración, área retroperitoneal con o sin biopsia(s)  9,230.00 

49020 Drenaje de absceso peritoneal o peritonitis localizada, exclusivo de absceso apendicular, abierto 25,120.00 

49021      percutáneo 3,720.00 

49040 Drenaje de absceso subdiafragmático o subfrénico; abierto 14,870.00 

49041      percutáneo 4,400.00 

49060 Drenaje de absceso retroperitoneal; abierto 17,450.00 

49061      percutáneo 4,070.00 

49062 Drenaje de linfocele extraperitoneal a cavidad peritoneal, abierto 12,500.00 

49080 Peritoneocentésis, paracentésis abdominal, o lavado peritoneal (diagnóstico o terapéutico); inicial 1,490.00 

49081      subsiguiente 1,390.00 

49085 Remoción de cuerpo extraño peritoneal de la cavidad peritoneal 13,350.00 



      

Excisión , Destrucción    

      

49180 Biopsia, de masa abdominal o retroperitoneal, aguja percutánea 1,900.00 

49200 
Excisión o destrucción, abierta, intra-abdominal o retroperitoneal de tumores o quistes o 
endometriomas  11,280.00 

49201      extensa 16,320.00 

49215 Excisión de tumor presacro o sacrococcígeo 36,850.00 

49220 

Laparotomía por etapas por linfoma o enfermedad de Hodgkin (incluye esplenectomía, biopsias 
abiertas o con aguja de ambos lóbulos hepáticos, posiblemente también remoción de nódulos 
abdominales, biopsia de nódulos abdominales y/o biopsia de médula ósea, reposicionamiento  
de ovarios) 16,370.00 

49250 Ombilectomía, onfalectomía, excisión del ombligo  9,190.00 

49255 Omentectomía, epiploectomía, resección del omentum 12,250.00 

      

Laparoscopía    

      

49320 
Laparoscopía, abdomen, peritoneo, y omentum, diagnostica, con o sin recolección de muestra(s) 
por cepillado o lavado  5,610.00 

49321 Laparoscopía, quirúrgica, con biopsia (simple o múltiple) 5,940.00 

49322      con aspiración de cavidad o quiste (ej, quiste ovárico) (simple o múltiple) 6,270.00 

49323      con drenaje de linfocele a cavidad peritoneal 10,430.00 

49329 Procedimiento laparoscópico no listado, abdomen, peritoneo y omentum 0.00 

      

Introducción, Revisión, y/o Remoción    

      

49400 Inyección de aire o contraste a la cavidad peritoneal 2,070.00 

49419 
Inserción de catéter o cánula intraperitoneal, con reservorio subcutáneo, permanente (ej, 
totalmente implantable) 7,320.00 

49420 Inserción de catéter o cánula intraperitoneal para drenaje o diálisis; temporal 2,440.00 

49421      permanente 6,090.00 

49422 Remoción de cánula o catéter  intraperitoneal permanente 6,880.00 

49423 
Intercambio de catéter de drenaje previamente colocado por absceso o quiste bajo control 
radiológico 1,610.00 

49424 
Inyección de contraste para valorar abceso o quiste vía catéter o tubo de drenaje previamente 
colocado 840.00 

49425 Inserción de shunt peritoneo-venoso 12,510.00 

49426 Revisión de shunt peritoneo-venoso 10,590.00 

49427 
Procedimiento de inyección (ej, medio de contraste) para evaluación de shunt peritoneo-venoso 
previamente colocado  980.00 

49428 Ligadura de shunt peritoneo-venoso  6,670.00 

49429 Remoción de shunt peritoneo-venoso  8,140.00 

      

Reparación   

      

Hernioplastía, Herniorrafía, Herniotomía   

      

49491 

Reparación, hernia inguinal inicial, infante pretérmino (menos de 37 semanas de gestación al 
nacimiento) realizado desde el nacimiento hasta 50 semanas postconcepción de edad, con o sin 
hidrocelectomía; reducible 12,240.00 

49492      incarcerada o estrangulada 15,430.00 

49495 

Reparación, hernia inguinal inicial, infante a término menor de 6 meses de edad, o infante 
pretérmino mayor de 50 semanas de edad postconcepción y menor de 6 meses de edad al 
tiempo de la cirugía, con o sin hidrocelectomía; reducible 6,480.00 

49496      incarcerada o estrangulada 9,670.00 



49500 
Reparación de hernia inguinal, de 6 meses hasta menos de 5 años, con o sin hidrocelectomía; 
reducible 6,930.00 

49501      incarcerada o estrangulada 9,770.00 

49505 Reparación de hernia inguinal, 5 años de edad o más; reducible 6,160.00 

49507      incarcerada o estrangulada 8,690.00 

49520 Reparación de hernia inguinal recurrente, cualquier edad; reducible 10,590.00 

49521      incarcerada o estrangulada 13,170.00 

49525 Reparación de hernia inguinal, deslizante, cualquier edad 9,430.00 

49540 Reaparición de hernia lumbar 11,430.00 

49550 Reparación de hernia femoral inicial, cualquier edad; reducible 9,490.00 

49553      incarcerada o estrangulada 10,380.00 

49555 Reparación de hernia femoral recurrente; reducible 9,930.00 

49557      incarcerada o estrangulada 12,270.00 

49560 Reparación de hernia incisional o ventral; reducible 12,730.00 

49561      incarcerada o estrangulada 15,680.00 

49565 Reparación de hernia incisional o ventral recurrente; reducible 12,730.00 

49566      incarcerada o estrangulada 15,840.00 

49568 Implante de malla u otra prótesis para reparación de hernia incisional o ventral 5,380.00 

49570 Reparación de hernia epigástrica (ej, grasa preperitoneal); reducible 6,260.00 

49572      incarcerada o estrangulada 7,400.00 

49580 Reparación de hernia umbilical; menor de 5 años de edad; reducible 4,520.00 

49582      incarcerada o estrangulada 7,320.00 

49585 Reparación de hernia umbilical, 5 años de edad o mas; reducible 5,970.00 

49587      incarcerada o estrangulada 8,320.00 

49590 Reparación de hernia espingeliana 9,390.00 

49600 Reparación de onfalocele pequeño, con cierre primario 12,060.00 

49605 Reparación de onfalocele grande o gastrosquisis, con o sin prótesis 83,600.00 

49606      con remoción de prótesis, reducción final y cierre en sala de operaciones 20,460.00 

49610 Reparación de onfalocele (operación tipo Gross); primera etapa 11,550.00 

49611      segunda etapa 9,810.00 

      

Laparoscopía   

      

49650 Laparoscopía, quirúrgica; reparación inicial hernia inguinal 6,900.00 

49651      reparación de hernia inguinal recurrente 9,060.00 

49659 procedimiento laparoscopico no listado, hernioplastía, herniorrafía, herniotomía  0.00 

      

Sutura   

      

49900 Sutura, secundaria, de pared abdominal por evisceración o dehiscencia  13,510.00 

      

Otros Procedimientos    

      

49904 
Colgajo omental, extra-abdominal (ej, para reconstrucción de defectos de la pared torácica y 
esternal) 22,000.00 

49905 Colgajo omental intra-abdominal   7,210.00 

49906 Colgajo omental libre con anastomosis microvascular 0.00 

49999 Procedimiento no listado, abdomen, peritoneo u omento. 0.00 

      

SISTEMA URINARIO   

      

Riñón   

      



Incisión   

      

50010 Exploración renal, que no necesita otros procedimientos específicos 12,080.00 

50020 Drenaje de abceso renal o perirrenal; abierto  16,130.00 

50021      percutáneo 3,720.00 

50040 Nefrostomía, nefrostomía con drenaje 12,840.00 

50045 Nefrotomía, con exploración 13,280.00 

50060 Nefrolitotomía; remoción de cálculos 16,580.00 

50065      operación quirúrgica secundaria por cálculos 17,860.00 

50070      complicada con anomalía congénita del riñón 17,460.00 

50075      remoción de cálculo grande corniforme que llena la pelvis renal y calices  21,770.00 

50080 
Nefrostolitotomía o pielostolitotomía percutánea, con o sin dilatación, endoscopía, litotripsía, 
colocación de stent, extracción por canasta; hasta 2 cms 12,640.00 

50081      mayor de 2 cm  18,730.00 

50100 Transección o reposicionamiento de vasos sanguíneos renales aberrantes  13,820.00 

50120 Pielotomía; con exploración  13,670.00 

50125      con drenaje, pielostomía 14,190.00 

50130      con remoción de cálculos (pielolitotomía, pelviolitotomía, incluyendo pielolitotomía de coágulo) 14,850.00 

50135      complicada (ej, operación secundaria, anomalía congénita del riñón)  16,480.00 

      

Excisión    

      

50200 Biopsia renal; percutánea, con trócar o aguja  2,890.00 

50205      por exposición quirúrgica del riñón 12,440.00 

50220 
Nefrectomía, incluyendo ureterectomía parcial, cualquier abordaje abierto incluyendo resección 
de costilla 17,940.00 

50225      complicada debido a cirugía previa en el mismo riñón 21,160.00 

50230      radical, con linfadenectomía regional y/o trombectomía de vena cava 23,080.00 

50234 Nefrectomía con ureterectomía total y manguito vesical; a través de la misma incisión  23,430.00 

50236      a través de incisión separada 26,000.00 

50240 Nefrectomía, parcial 18,080.00 

50280 Excisión de quiste(s) de riñón 16,390.00 

50290 Excisión de quiste perinéfritico 15,410.00 

      

Transplante Renal   

      

50300 
Nefrectomía del donador, con preparación y mantenimiento del aloinjerto, del cadáver donador, 
unilateral o bilateral 16,600.00 

50320 
Nefrectomía en el donador, abierta en el donador vivo (excluyendo preparación y mantenimiento 
del aloinjerto) 24,430.00 

50340 Nefrectomía en el receptor  13,370.00 

50360 Alotransplante renal, implantación de injerto; excluyendo nefroctomía del receptor y donador 34,680.00 

50365      con nefroctomía del receptor 40,490.00 

50370 Remoción de aloinjerto renal transplantado  15,090.00 

50380 Autotrasplante renal, reinplantación de riñón  22,840.00 

      

Introducción    

      

50390 Aspiración y/o inyección de quiste o pelvis renal por aguja, percutánea  2,160.00 

50392 
Introducción de intracatéter o catéter dentro de la pelvis renal para drenaje y/o inyección, 
percutánea 3,720.00 

50393 
Introducción de catéter ureteral o stent en el uréter a través de la pelvis renal para drenaje y/o 
inyección percutánea 4,580.00 

50394 
Procedimiento de inyección para pielografía (como nefrostograma , pielostograma, pielostograma 
anterogrado) a través de tubo de nefrostomía o pielostomía, o catéter ureteral permanente 840.00 



50395 
Introducción de guía en la pelvis renal y/o uréter con dilatación para establecer un tracto de 
nefrostomía, percutánea 3,720.00 

50396 
Estudios manométricos a través de tubo de nefrostomía o pielostomía , o cateter ureteral 
permanente 2,300.00 

50398 Cambio de tubo de nefrostomía o pielostomía 1,610.00 

      

Reparación    

      

50400 
Pieloplastía (pieloplastía foley en-Y), operación plástica en la pelvis renal, con o sin operación 
plástica en el uréter, nefropexia, nefrostomía, pielostomía, o ureteral 21,450.00 

50405 
     complicada (anormalidad renal congénita, pieloplastía secundaria, riñón solitario, 
calicoplastía) 26,320.00 

50500 Nefrorrafía, sutura de herida o lesión renal 21,530.00 

50520 Cierre de fístula pielocutánea o nefrocutánea 18,950.00 

50525 Cierre de fístula nefrovisceral (ej, renocólica), incluyendo reparación visceral; abordaje abdominal 24,500.00 

50526      abordaje torácico 26,420.00 

50540 
Sinfisiotomía para riñón en herradura con o sin pieloplastía y/o otros procedimientos plásticos, 
unilateral o bilateral (una operación) 21,920.00 

      

Laparascopía   

      

50541 Laparoscopia, quirúrgica; ablación de quistes renales 17,600.00 

50542      ablación de lesión(s) de masa renal  22,000.00 

50543      nefrectomía parcial 28,050.00 

50544      pieloplastía  24,640.00 

50545 
     nefrectomía radical (incluye remoción de fascia de Gerota y tejido graso vecino, remoción de 
nódulos linfáticos regionales y adrenalectomía) 26,400.00 

50546      nefrectomía, incluyendo  ureterectomía parcial 22,530.00 

50547      nefrectomía del donador vivo (excluye preparación y mantenimiento del aloinjerto) 28,050.00 

50548      nefrectomía con ureterectomía total 26,840.00 

50549 Procedimiento de laparoscopico no listado, renal 0.00 

      

Endoscopía   

      

50551 
Endoscopía renal a través de pielostomía o nefrostomía establecida, con o sin irrigación, 
instilación, o ureteropielografía 6,160.00 

50553      con cateterización ureteral, con o sin dilatación del uréter 6,590.00 

50555      con biopsia 7,180.00 

50557      con fulguración y/o incisión, con o sin biopsia 7,280.00 

50559      con inserción de substancia radioactiva con o sin biopsia y/o fulguración  7,460.00 

50561      con remoción de cuerpo extraño o cálculo 8,350.00 

50562      con resección de tumor 12,010.00 

50570 
Endoscopía renal a través de nefrotomía o pielotomía, con o sin irrigación, instilación o 
ureteropielografía  10,490.00 

50572      con cateterización ureteral, con o sin dilatación de uréter 11,390.00 

50574      con biopsia 12,120.00 

50575 
     con endopielotomía (incluye cistoscopía, ureteroscopía, dilatación de uréter y unión pelvico 
ureteral, incisión de unión pélvico ureteral e inserción stent por endopielotomía) 15,380.00 

50576      con fulguración y/o incisión, con o sin biopsia 12,090.00 

50578      con inserción de substancia radioactiva, con o sin biopsia y/o fulguración  12,490.00 

50580      con remoción de cuerpo extraño o cálculo 13,050.00 

      

Otros Procedimientos   

      

50590 Litotripsia, onda de choque extracorpórea 8,220.00 



      

Uréter   

      

Incisión    

      

50600 Ureterotomía con exploración o drenaje  15,650.00 

50605 Ureterotomía  para insersión de stent permanente, todos los tipos 15,270.00 

50610 Ureterolitotomía; tercio superior del uréter 15,730.00 

50620      tercio medio del uréter 14,980.00 

50630      tercio inferior del uréter  14,760.00 

      

Excisión    

      

50650 Ureterectomía, con manguito de vejiga  19,150.00 

50660 Ureterectomía, total, ureter ectópico, abordaje combinado abdominal, vaginal y/o perineal 21,510.00 

      

Introducción    

      

50684 
Procedimiento de inyección para ureterografía o ureteropielografía a través de ureterostomía o 
catéter ureteral permanente 840.00 

50686 Estudios manométricos a través de ureterostomía o catéter ureteral permanente 1,660.00 

50688 Cambio de tubo de ureterostomía  1,290.00 

50690 Procedimiento de inyección para visualización de conducto ileal y/o ureteropielografía 1,280.00 

      

Reparación    

      

50700 Ureteroplastía, operación plástica sobre el uréter (ej, estrechez) 16,730.00 

50715 Ureterolísis, con o sin reposicionamiento del uréter por fibrosis retroperitoneal 20,790.00 

50722 Ureterólisis por síndrome de la vena ovárica 17,990.00 

50725 Uretorolísis por uréter retrocava, con reanastomosis del tracto urinario superior o de la vena cava 20,340.00 

50727 Revisión de anastomosis urinario--cutánea (cualquier tipo de urostomía); 9,000.00 

50728      con reparación de defecto de la fascia y hernia 13,220.00 

50740 Ureteropielostomía, anastomosis del uréter y la pelvis renal 20,260.00 

50750 Ureterocalicostomía, anastomosis del uréter a los cálises  renales 21,460.00 

50760 Ureteroureterostomía 20,260.00 

50770 Transureteroureterostomía, anastomosis del uréter al uréter contralateral  21,460.00 

50780 Ureteroneocistostomía; anastomosis de un solo uréter a la vejiga 20,200.00 

50782      anastomosis de uréter duplicado a la vejiga 21,490.00 

50783      con remodelación ureteral extensa 22,610.00 

50785      con conexión vesico--psoas o colgajo vesical 22,570.00 

50800 Ureteroenterostomía, anastomosis directa de uréter a intestino 15,970.00 

50810 
Ureterosigmoidostomía, con creación de vejiga sigmoide y establecimiento de colostomía 
abdominal o perineal, incluyendo anastomosis intestinal 22,060.00 

50815 Conducto ureterocolonico, incluyendo anastomosis intestinal 21,920.00 

50820 Conducto ureteroileal (vejiga ileal), incluyendo anastomosis intestinal (operación de Bricker) 24,080.00 

50825 
Desviación continente, incluyendo anastomosis intestinal usando cualquier segmento de intestino 
delgado y/o grueso (bolsa de Kock o enterocistoplastía de Camey) 31,000.00 

50830 
Sin desviación urinaria (ej, descenso de conducto ureteroileal, ureterosigmoidostomía 
ureteroenterostomía con ureteroureterostomía o ureteroneosistostomía) 34,410.00 

50840 Reemplazo de todo o parte del uréter por segmento intestinal, incluyendo anastomosis intestinal 22,000.00 

50845 Apendico-vesicostomía cutánea 22,980.00 

50860 Ureterostomía, transplante del uréter a la piel 16,900.00 

50900 Ureterorrafía, sutura de uréter  14,980.00 

50920 Cierre de fístula  ureterocutánea 15,760.00 



50930 Cierre de fístula ureterovisceral (incluye reparación de víscera) 20,590.00 

50940 Desligadura de uréter 15,960.00 

      

Laparascopía   

      

50945 Laparoscopía, quirúrgica; ureterolitotomía 18,700.00 

50947      ureteroneocistostomía con cistoscopía y colocación de stent ureteral 26,950.00 

50948      ureteroneocistostomía, sin cistoscopía y colocación de stent ureteral 24,750.00 

50949 Procedimiento de laparoscopía no listado, uréter 0.00 

      

Endoscopía   

      

50951 
Endoscopía ureteral a través de ureterostomía establecida, con o sin irrigación, instilación, o      
ureteropielografía  6,420.00 

50953      con cateterización ureteral, con o sin dilatación del uréter 6,860.00 

50955      con biposia 7,430.00 

50957      con fulguración y/o incisión, con o sin biopsia 7,470.00 

50959 
     con inserción de substancia radioactiva, con o sin biopsia y/o fulguración (no incluye provisión 
de material) 4,840.00 

50961      con remoción de cuerpo extraño o cálculo 6,660.00 

50970 
Endoscopía ureteral a través de ureterostomía, con o sin irrigación, instilación, o 
ureteropielografía 7,850.00 

50972      con cateterización ureteral, con o sin dilatación del uréter 7,580.00 

50974      con biopsia 10,090.00 

50976      con fulguración y/o incisión, con o sin biopsia 9,940.00 

50978 
     con inserción de substancia radioactiva, con o sin biopsia y/o fulguración (no incluye provisión 
de material) 5,610.00 

50980      con remoción de cuerpo extraño o cálculo 7,540.00 

      

Vejiga   

      

Incisión    

      

51000 Aspiración de vejiga por aguja 860.00 

51005 Aspiración de vejiga; por trocar o intracateter 1,120.00 

51010      con inserción de cateter suprapúbico 3,880.00 

51020 Cistotomía o cistotomía; con fulguración y/o inserción de material radioactivo 7,380.00 

51030      con destrucción crioquirúrgica de lesión intravesical 7,450.00 

51040 Cistotomía, cistotomía con drenaje 4,840.00 

51045 Cistotomía, con iserción de catéter o stent ureteral 7,450.00 

51050 Cistolitotomía, cistotomía con remoción de cálculos, sin resección de cuello vesical 7,610.00 

51060 Ureterolitotomía transvesical 9,740.00 

51065 
Cistotomía; con extracción de cálculos con cesta y/o fragmentación ultrasónica o 
electrohidráulica de calculo ureteral 9,740.00 

51080 Drenaje de abceso de espacio perivesical o prevesical 6,560.00 

      

Excisión    

      

51500 Excision de quiste uracal o seno, con o sin reparación de hernia umbilical 11,150.00 

51520 Cistotomía; para excision simple de cuello vesical  10,220.00 

51525      para excisión de divertículo de vejiga, único o múltiple  15,370.00 

51530 Para excisión de tumor de vejiga  13,620.00 

51535 Cistotomía para excision, incisión, o reparación de ureterocele  13,830.00 

51550 Cistectomía, parcial; simple 17,230.00 

51555      complicada (ej, postradiación, cirugía previa, localización difícil) 23,350.00 



51565 Cistectomía, parcial, con reimplantación de ureter(es) dentro de la vejiga (ureteroneocistostomía) 23,780.00 

51570 Cistectomía, completa; 26,660.00 

51575 
     con linfadenectomía pelvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos, hipogástricos y 
obturadores 33,500.00 

51580 Cistectomía completa, con ureterosigmoidostomía o trasplantes uretero cutáneos 34,190.00 

51585 
     con linfadenectomía pelvica bilateral, incluyendo nódulos iliacos externos, hipogástricos y 
obturadores 38,750.00 

51590 
Cistectomía completa, con conducto ureteroileal o vejiga sigmoidea, incluyendo anastomosis 
intestinal 35,930.00 

51595 
     con linfadenectomía pélvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos, hipogástricos y 
obturadores 40,850.00 

51596 
Cistectomía, completa, con disviación continente, cualquier técnica abierta, usando cualquier 
segmento de intestino delgado y/o grueso para construir una neovejiga 43,470.00 

51597 

Exenteración pélvica, completa, por malignidad vesical, prostática o uretral , con remoción de 
transplantes vesicales o ureterales, con o sin histerectomía y/o resección abdominoperineal del 
recto y colon y colostomía, cualquier combinación de estos 42,190.00 

      

Introducción    

      

51600 Procedimiento de inyección para cistografía o ureterocistografía de evacuación  970.00 

51605 
Procedimiento de inyección y colocación de cadena para contraste y/o uretrocistografía de 
cadena 700.00 

51610 Procedimiento de inyección para uretrocistografia retrógrada  1,160.00 

51700 Irrigación de vejiga, simple, lavado y/o instilación  970.00 

51701 Inserción de catéter vesical no permanente  (ej, cateterización para orina residual) 550.00 

51702 Inserción de catéter vesical temporal, simple (ej, Foley) 550.00 

51703      complicada (ej, anatomía alterada, rotura de catéter/ballon 1,620.00 

51705 Cambio de tubo de cistostomía; simple 1,120.00 

51710      complicada 1,640.00 

51715 
Inyección endoscópica de material de implate en los tejidos submucosos de la uretra y/o cuello 
de la vejiga 4,110.00 

51720 Instilación en la vejiga de agente anticarcinogénico 2,160.00 

      

Urodinamia   

      

51725 Cistometograma simple (CMG) (ej, manómetro espinal) 1,660.00 

51726 Cistometograma  complejo (ej, equipo calibrado electrónicamente) 1,880.00 

51736 Uroflujometría simple (UFM) (ej, tasa de flujo cronometrado, uroflujometría mecánica) 670.00 

51741 Uroflujometría compleja (ej, equipo calibrado electrónicamente) 1,250.00 

51772 Estudios de perfil de presión uretral (PPU) ( perfil de presión de cierre uretral), cualquier técnica 1,770.00 

51784 
Estudios de electromiografía (EMG) del esfínter anal o uretral, distintos que por aguja, cualquier 
método 1,680.00 

51785 Estudios de electromiografia (EMG) por aguja de esfínter anal o uretral, cualquier técnica 1,680.00 

51792 Estímulo de respuesta evocada (ej, medida del tiempo de latencia del reflejo bulbocavernoso) 1,210.00 

51795 Estudios de presión de vaciado  (PV); presión de vaciamiento vesical, cualquier técnica 1,680.00 

51797      presión de vaciamiento intra- abdominal (VA) (rectal, gástrico, intraperitoneal) 1,760.00 

51798 
Medición de orina residual post-vaciamiento y/o capacidad vesical por ultrasonido, sin 
imagenología  0.00 

      

Reparación    

      

51800 

Cistoplastía o cistouretroplastía, operación plástica en la vejiga y/o cuello vesical (plastia en-Y 
anterior, resección del fondo vesical), cualquier procedimiento, con o sin resección en cuña del 
cuello vesical posterior 19,160.00 

51820 Cistouretroplastía con ureteroneocistostomia unilateral o bilateral 19,680.00 

51840 Vesicouretropexia anterior, o uretropexia (ej, tipo Marshall-Marchetti-Krantz, Burch); simple 11,780.00 



51841      complicada (ej, reparación secundaria )  14,330.00 

51845 
Suspensión del cuello vesical abdomino--vaginal con o sin control endoscópico (ej, Stamey, Raz, 
Pereyra modificada) 10,700.00 

51860 Cistorrafia, sutura de herida vesical, lesión o ruptura; simple 13,220.00 

51865      complicada 16,540.00 

51880 Cierre de cistostomía  8,430.00 

51900 Cierre de fístula vesicovaginal, abordaje abdominal  14,270.00 

51920 Cierre de fístula vesicouterina 12,990.00 

51925      con histerectomía  17,140.00 

51940 Cierre de extrofia de vejiga  31,270.00 

51960 Enterocistoplastía , incluyendo anastomosis intestinal  25,310.00 

51980 Vesicostomía cutánea 12,500.00 

      

Laparascopía   

      

51990 Laparoscopía, quirúrgica; suspensión uretral por incontinencia de stress 13,750.00 

51992      operación tipo "cabestrillo" para incontinencia de stress (ej, fascia o sintética) 15,410.00 

      

Endoscopía----Cistoscopía, Uretroscopía, Cistouretroscopía   

      

52000 Cistouretroscopia  3,000.00 

52001 Cistouretroscopía, con irrigación y evacuación por obstrucción de múltiples coágulos  6,000.00 

52005 Cistouretroscopía, con cateterización ureteral, con o sin irrigación, instilación o ureteropielografía  3,540.00 

52007      con biopsia por cepillado del uréter y/o pelvis renal 4,510.00 

52010 
Cistouretroscopía , con cateterización del conducto eyaculador, con o sin irrigación, instilación, o 
radiografía del conducto 4,510.00 

      

Cirugía Transuretral   

      

Uretra y Vejiga   

      

52204 Cistouretroscopía , con biopsia 3,500.00 

52214 
Cistouretroscopía, con fulguración (incluyendo criocirugía o cirugía láser) del trígono, cuello 
vesical, fosa prostática, uretra, o glándulas periuretrales  5,480.00 

52224 
Cistouretroscopía, con fulguración (incluyendo criocirugía o cirugía láser) o tratamiento de 
lesiones MENORES (menos de 0.5 cm) con o sin biopsia 4,640.00 

52234 
Cistouretroscopía, con fulguración (incluyendo criocirugía o cirugía láser ) y/o resección de; 
tumores vesicales PEQUEÑOS (0.5 a 2.0 cms.) 6,840.00 

52235      tumores vesicales MEDIANOS (2.0 a 5.0 cm) 8,050.00 

52240      tumores vesicales GRANDES 14,350.00 

52250 Cistouretroscopía con inserción de substancia radioactiva, con o sin biopsia o fulguración 6,650.00 

52260 Cistouretroscopía, con dilatación de vejiga por cistitis intersticial; anestesia general o espinal 5,790.00 

52265      anestesia local 4,340.00 

52270 Cistouretroscopía, uretrotomía interna; mujer 4,980.00 

52275      hombre 6,940.00 

52276 Cistouretroscopía con uretrotomía con visión interna directa 7,380.00 

52277 Cistouretroscopía, con resección del esfínter externo (esfinterotomía) 9,110.00 

52281 
Cistouretroscopía, con calibración y/o dilatación de estrechez o estenosis uretral, con o sin 
meatotomía, con o sin procedimiento de inyección para cistografía, hombre o mujer  4,140.00 

52282 Cistouretroscopía, con inserción de stent uretral 9,450.00 

52283 Cistouretroscopía , con inyección de esteroide en la estrechez 5,520.00 

52285 

Cistouretroscopía, para tratamiento  del síndrome uretral femenino con cualquiera de los 
siguientes: meatotomía ureteral, dilatación ureteral, uretrotomía interna, lísis de fibrosis septal 
uretrovaginal, incisiones laterales del cuello de la vejiga, y fulguración de pólipo(s) de la uretra, 
cuello de vejiga, y/o trígono 5,330.00 



52290 Cistouretroscopía, con meatotomía ureteral, unilateral y bilateral. 6,780.00 

52300      con reseción o fulguración de ureterocele(s) ortotópico, unilateral o bilateral 7,840.00 

52301      con resección o fulguración de uretocele(s) ectópico, unilateral o bilateral 8,140.00 

52305      con incisión o resección de orificio de divertículo vesical, único o múltiple 7,840.00 

52310 Cistouretroscopía, con remoción de cuerpo extraño, cálculo, o stent uretral o vesical; simple 4,150.00 

52315      complicada 7,690.00 

52317 
Litolapaxia: fragmentación o aplastamiento de cálculos por cualquier medio en vejiga y remoción 
de fragmentos; simple o pequeño (menos de 2.5 cms) 9,920.00 

52318      complicado o grande (mayor de 2.5 cms) 13,570.00 

      

Uréter y Pelvis   

      

52320 Cistouretroscopia (incluye cateterización ureteral); con remoción de cálculos ureterales 10,500.00 

52325      con fragmentación de cálculos ureterales (ej, técnica ultrasónica o electrohidraúlica) 13,760.00 

52327      con inyección subureteral con material de implante 11,590.00 

52330      con manipulación, sin remoción de cálculo ureteral 11,260.00 

52332 Cistouretroscopía, con inserción de stent ureteral permanente (ej, Tipo Gibbons o doble-J) 7,000.00 

52334 
Cistouretroscopia con inserción de alambre guía ureteral a traves del riñón para establecer una 
nefrostomía percutanea, retrograda  10,790.00 

52341 
Cistouretroscopía; con tratamiento de estrechez ureteral (ej, dilatación por balón, láser, 
electrocauterio, e incisión ) 13,400.00 

52342 
     con tratamiento de estrechez en la unión ureteropelvica (ej, dilatación por balón, láser, 
electraocauterio, e incisión )  14,520.00 

52343 
     con tratamiento de estrechez  intra-renal (ej, dilatación por balón, láser, electrocauterio e 
incisión ) 16,090.00 

52344 
Cistouretroscopía con ureteroscopía; con tratamiento de estrechez ureteral  (ej, dilatación por 
balón, láser, electrocauterio, e incisión ) 17,200.00 

52345 
     con tratamiento de estrechez en la unión ureteropelvica (ej, dilatación por balón, láser, 
electrocauterio, e incisión ) 18,320.00 

52346 
     con tratamiento de estrechez intra-renal (ej, dilatación por balón, láser, electrocauterio, e 
incisión ) 20,620.00 

52347 Cistoureteroscopía, con resección transuretral o incisión de conductos eyaculatorios 11,800.00 

52351 Cistouretroscopía, con uretroscopía y/o pieloscopía; diagnóstica 13,090.00 

52352      con remoción o manipulación de cálculos (incluye cateterización ureteral) 15,370.00 

52353      con litotripsia (incluye cateterización ureteral) 17,810.00 

52354      con biopsia y/o fulguración de lesión ureteral o de pelvis renal 16,400.00 

52355      con resección de tumor ureteral o de pelvis renal 19,700.00 

      

Cuello Vesical y Próstata   

      

52400 
Cistouretroscopía con incisión, fulguración, o resección de válvulas uretrales posteriores 
congénitas, o pliegues mucosos hipertróficos obstructivos congénitos 16,030.00 

52450 Incisión transuretral de la próstata 12,650.00 

52500 Resección transuretral del cuello vesical  14,020.00 

52510 Dilatación transuretral por balón de la uretra prostática  11,130.00 

52601 

Resección transuretral electroquirúrgica de la próstata, incluyendo control de sangrado 
postoperatorio, completa (vasectomía, meatotomía, y cistouretroscopía, calibración y/o dilatación 
uretral, y uretrotomía interna están incluidas )  20,480.00 

52606 
Fulguración transuretral por sangrado postoperatorio que ocurre después del tiempo usual de 
seguimiento 13,460.00 

52612 Resección  transuretral de próstata; primera de dos estapas de resección (resección parcial) 13,210.00 

52614      segunda etapa de resección (resección completada) 11,330.00 

52620 Resección transuretral; de tejido residual obstructivo después de 90 días postoperatorios 10,940.00 

52630      de recrecimiento de tejido obstructivo mas alla de un año postoperatorio 12,020.00 

52640      de contractura del cuello vesical , postoperatorio  10,960.00 



52647 

Coagulación de próstata por láser de no-contacto, incluye control de sangrado postoperatorio, 
completa (vasectomía, meototomía, cistouretroscopía, calibración y/o dilatación uretral, y 
uretrotomía interna están incluidas) 17,150.00 

52648 

Vaporización por láser de contacto con o sin resección de próstata transuretral, incluyendo 
control de sangrado postoperatorio, completa (vasectomía, meatotomía, cistouretroscopía, 
calibración y/o dilatación uretral, y uretrotomía interna están incluidas) 18,560.00 

52700 Drenaje de abceso prostático transuretral 11,260.00 

      

Uretra   

      

Incisión    

      

53000 Uretrotomía o uretrostomía, externa; uretra en péndulo 2,510.00 

53010      uretra perineal , externa 4,000.00 

53020 Meatotomía, corte del meato; excepto en el infante 1,950.00 

53025      infante 1,240.00 

53040 Drenaje de abceso periuretral profundo  7,040.00 

53060 Drenaje de abceso o quiste de glándula de Skene 2,890.00 

53080 Drenaje de extravasavación urinaria perineal; no complicada  6,920.00 

53085      complicada 11,300.00 

      

Excisión   

      

53200 Biopsia de uretra 2,850.00 

53210 Uretrectomía, total, incluyendo cistostomía ; mujer 13,830.00 

53215      hombre  17,140.00 

53220 Excisión o fulguración de carcinoma de uretra 7,700.00 

53230 Excisión de divertículo uretral; mujer 10,540.00 

53235      hombre  11,150.00 

53240 Marsupialización de divertículo uretral, hombre o mujer 7,100.00 

53250 Excisión de glándula bulbouretral (glándula de Cowper) 6,480.00 

53260 Excisión o fulguración polipo(s) uretrales, uretra distal  3,280.00 

53265      carunculo uretral 3,430.00 

53270      glándulas de Skene 3,400.00 

53275      prolapso uretral 4,980.00 

      

Reparación    

      

53400 Uretroplastía; primera etapa, por fístula, divertículo, o estrechez (ej, tipo Johannsen) 11,880.00 

53405      segunda etapa ( formación de uretra); incluyendo  diversión urinaria 13,470.00 

53410 Uretroplastía, reconstrucción en una sola etapa de la uretra anterior masculina 15,300.00 

53415 
Uretroplastía, transpúbica o perineal, una etapa, para reconstrucción o reparación de uretra 
prostática o membranosa 18,060.00 

53420 
Uretroplastía, reparación o reconstrucción  de uretra prostática o membranosa en dos etapas; 
primer tiempo 13,100.00 

53425      segundo tiempo 14,870.00 

53430 Uretroplastía, reconstrucción de uretra femenina 15,210.00 

53431 
Uretroplastía, con tabularización de uretra posterior y/o vejiga baja por incontinencia (ej, 
procedimiento de Tenago, Leadbetter) 18,510.00 

53440 Operación " en cabestrillo" para corrección de incontinencia masculina (ej, de fascia o sintética)  12,670.00 

53442 Remoción o revisión de "cabestrillo" para incontinencia urinaria masculina 10,770.00 

53444 Inserción de manguito doble 12,470.00 

53445 
Inserción de cuello esfinteriano uretral y/o vesical inflable, incluyendo colocación de bomba,  
reservorio y/o manguito 13,080.00 



53446 
Remoción de cuello esfinteriano uretral y/o vesical inflable, incluyendo bomba, reservorio y 
manguito 9,520.00 

53447 
Remoción y reemplazo de cuello esfinteriano uretral y/o vesical inflable, incluyendo bomba, 
reservorio y manguito en la misma sesión quirúrgica 12,550.00 

53448 

Remoción y reemplazo de cuello esfinteriano uretral y/o vesical inflable, incluyendo bomba, 
reservorio y manguito a través de un campo infectado en la misma sesión quirúrgica incluyendo 
irrigación y debridamiento del tejido infectado 19,680.00 

53449 
Reparación de cuello esfinteriano uretral y/o vesical inflable, incluyendo bomba, reservorio y 
manguito 9,030.00 

53450 Uretromeatoplastía, con avance de mucosa  5,710.00 

53460 
Uretromeatoplastía, con excisión parcial del segmento uretral distal (procedimiento tipo 
Richardson) 6,630.00 

53502 Uretrorrafía, sutura de lesión o herida uretral, mujer 7,100.00 

53505 Uretrorrafía, sutura de lesión o herida uretral, pene 7,100.00 

53510      perineal 9,410.00 

53515      prostatomembranosa 12,390.00 

53520 Cierre de  uretrostomía o fístula uretrocutánea, hombre 8,080.00 

      

Manipulación   

      

53600 Dilatación de estrechez uretral por paso de sonido o dilatador uretral, varón; inicial 1,330.00 

53601      subsecuente 1,080.00 

53605 
Dilatación de estrechez uretral o del cuello vesical por paso de sonido o dilatador uretral, varón, 
anestesia general o de conducción (espinal) 1,410.00 

53620 Dilatación de estrechez uretral por paso filiforme y lo que le sigue, varón; inicial 1,780.00 

53621      subsecuente 1,490.00 

53660 Dilatación de uretra femenina incluyendo supositorio y/o instilación; inicial 780.00 

53661      subsecuente 790.00 

53665 Dilatación de uretra femenina, anestesia general o de conducción (espinal) 840.00 

      

Otros Procedimientos   

      

53850 Destrucción de tejido  prostático transuretral; por termoterapia de microonda 10,400.00 

53852      por termoterapia de radiofrecuencia 10,870.00 

53853      por termoterapia de inducida por agua 5,760.00 

53899 Procedimiento no listado, sistema urinario 0.00 

      

Sistema Genital Masculino   

      

Pene    

      

Incisión   

      

54000 Corte del prepucio, dorsal o lateral; recién nacido 1,690.00 

54001      excepto recién nacido 2,410.00 

54015 Incisión y drenaje de pene, profundo 5,850.00 

Destrucción 
  

  

      

54050 
Destrucción de lesión(es), pene (ej, condiloma, papiloma, moluscos contagiosos, vesículas 
herpéticas), simple 1,360.00 

54055      electrodesecación 1,340.00 

54056      criocirugía 1,360.00 

54057      cirugía láser 1,360.00 



54060      excisión quirúrgica 2,120.00 

54065 
Destrucción de lesión(es) (ej, condiloma, papiloma, molusco contagioso, vesícula herpetica), 
extensa (ej, cirugía láser, electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía) 2,660.00 

      

Excisión    

      

54100 Biopsia de pene 2,090.00 

54105      estructuras profundas 3,850.00 

54110      excisión de placa peneal (enfermedad de Peyronie) 11,140.00 

54111      con injerto de hasta 5 cm de longitud 14,930.00 

54112      con injerto mayor de 5 cm de longitud 17,450.00 

54115 Remoción de cuerpo extraño de tejido profundo del pene (ej, implante plástico) 6,770.00 

54120 Amputación de pene; parcial 10,970.00 

54125      completa 14,880.00 

54130 Amputación de pene, radical; con linfadenectomía inguinofemoral bilateral 22,150.00 

54135 
     en continuidad con linfadenectomía pélvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos, 
hipogástricos y obturadores 29,000.00 

54150 Circuncisión, usando abrazadera u otro artefacto; recién nacido 1,990.00 

54152      excepto recién nacido 2,540.00 

54160 
Circuncisión, excisión quirúrgica usando algo diferente que abrazadera, dispositivo o corte 
dorsal; recién nacido 2,730.00 

54161      excepto recién nacido 3,700.00 

54162 Lísis o excisión de adherencias post-circuncisión de pene 3,300.00 

54163 Reparación incompleta de circuncisión 3,300.00 

54164 Frenulotomía de pene 2,750.00 

      

Introducción    

      

54200 Procedimiento de inyección para enfermedad de Peyronie; 1,170.00 

54205      con exposición quirúrgica de la placa 8,720.00 

54220 Irrigación de cuerpo cavernoso por priapismo 2,660.00 

54230 Procedimiento de inyección para cavernosografía   1,470.00 

54231 
Cavernosometría dinámica, incluyendo inyección intracavernosa de drogas vasoactivas (ej, 
papaverina, fentolamina) 2,240.00 

54235 Inyección de cuerpo cavernoso con agente(s) farmacológico (s) (ej, Papaverina, fentolamina) 1,310.00 

54240 Pletismografía peneana 1,440.00 

54250 Test de rigidez y/o tumescencia peneana nocturna  2,440.00 

      

Reparación    

      

54300 
Operación plástica del pene  para rectificación de griposis peneana (ej, Hipospasdias), con o sin 
movilización de uretra 11,450.00 

54304 
Operación plástica del pene para corrección de griposis peneana o en la primera etapa de 
reparación de hipospadias con o sin transplante de prepucio y/o colgajos de piel 13,740.00 

54308 
Uretroplastía para la segunda etapa de reparación de hipospadias (incluyendo diversión urinaria); 
menos de 3 cms 13,010.00 

54312      mayor de 3 cm 14,930.00 

54316 
Uretroplastía para la segunda etapa de reparación de hipospadias (incluyendo diversión urinaria) 
con injerto libre de piel obtenido de un sitio diferente a los genitales 18,500.00 

54318 
Uretroplastía para la tercera etapa de reparación de hipospadias para liberar el pene del escroto 
(ej, tercera etapa de reparación de Cecil) 12,380.00 

54322 
Reparación de hipospadias distales en una sola etapa (con o sin griposis peneana o 
circuncisión); con avance simple del meato (ej, Magpi, flap en-V) 14,310.00 

54324      con uretroplastía por colgajos cutáneos locales (ej, colgajo "flip-flap", colgajo prepucial)  17,940.00 

54326      con uretroplastía por colgajos locales de piel y movilización de uretra 17,290.00 



54328 
     con disección extensa para corregir griposis peneana y uretroplastía con colgajos cutáneos 
locales, parche de injerto tubular de piel, y/o colgajo en isla 17,220.00 

54332 

Reparación en una etapa de hipospadia peneana o penoscrotal proximal que requiere disección 
extensa para corregir griposis peneana y uretroplastía mediante el uso de injerto tubular de piel 
y/o colgajo en isla 18,790.00 

54336 
Reparación en una etapa de hipospadia perineal que requiere disección extensa para corregir 
griposis peneana y uretroplastía mediante el uso de injerto tubular de piel y/o colgajo en isla 22,040.00 

54340 
Reparación por complicaciones de hispospadias (ej, fístula, estrechez, divertículo); mediante 
cierre, incisión, o excisión, simple 9,800.00 

54344      que requiere movilización de colgajos cutáneos y uretroplastía con colgajo o parche de injerto 17,530.00 

54348 
     que requiere disección extensa y uretroplastía con colgajo, parche e injerto tubulizado (incluye 
diversión urinaria) 18,870.00 

54352 

Reparación de hispospadia invalidante que requiere disección extensa y excisión de estructuras 
previamente construidas incluyendo re-liberación de griposis peneana y reconstrucción de uretra 
y pene mediante el uso de piel local como injerto y colgajos en isla y piel a manera de colgajos o 
injertos 27,210.00 

54360 Operación plástica en el pene para corregir angulación 13,120.00 

54380 Operación plástica en el pene por epispadias distales al esfínter externo; 14,500.00 

54385      con incontinencia 16,930.00 

54390      con extrofía vesical 23,770.00 

54400 Inserción de prótesis en pene; no inflable (semi-rígida) 9,890.00 

54401      inflable (auto-contenida) 11,310.00 

54405 
Inserción de prótesis en el pene, de multi-componentes, inflable, incluyendo colocación de 
bomba, cilindros, y reservorio 14,770.00 

54406 
Remoción de todos los componentes de una prótesis del pene multi-componente, inflable sin 
colocación de prótesis 13,310.00 

54408 Reparación de componente(s) de una prótesis de pene multi-componentes, inflable 14,030.00 

54410 
Remoción y reemplazo de todos los componentes de una prótesis de pene multi-componente, 
inflable en  la misma sesión quirúrgica 17,050.00 

54411 

Remoción y reemplazo de todos los componentes de una prótesis de pene multi-componente, 
inflable a través de un campo infectado en la misma sesión quirúrgica, incluyendo irrigación y 
debridamiento del tejido infectado 17,600.00 

54415 
Remoción de prótesis de pene no-inflable (semi-rígida) o inflable (auto-contenida), sin reemplazo 
de prótesis 9,020.00 

54416 
Remoción y reemplazo de  prótesis de pene no- inflable (semi-rígida) o inflable (auto-contenida) 
en la misma sesión quirúrgica 11,960.00 

54417 

Remoción y reemplazo de prótesis de pene no-inflable (semi-rígida) o inflable (auto-contenida) a 
través de un campo infectado en la misma sesión quirúrgica, incluyendo irrigación y 
debridamiento de tejido infectado 15,610.00 

54420 Shunt venoso de cuerpo cavernoso-safena (operación para priapismo), unilateral o bilateral 12,560.00 

54430 Shunt cuerpo cavernoso-cuerpo esponjoso (operación para priapismo), unilateral o bilateral 11,170.00 

54435 
Fistulización cuerpo cavernoso-glande del pene (ej, biopsia con aguja, procedimiento de Winter, 
gubia, o sacabocado) para priapismo 6,730.00 

54440 Operación plástica por lesión del pene 9,800.00 

      

Manipulación    

      

54450 Manipulación de la piel distal incluyendo lísis de adherencias y estrechez del prepucio 1,230.00 

      

Testículos   

      

Excisión    

      

54500 Biopsia de testículos, aguja  1,440.00 

54505 Biopsia de testículos, incisional  3,810.00 

54512 Excisión de lesión extraparenquimatosa de testículo  9,440.00 



54520 
Orquiectomía, simple (incluyendo sub-capsular) con o sin prótesis testicular, abordaje escrotal o 
inguinal 7,370.00 

54522 Orquiectomía, parcial 10,450.00 

54530 Orquiectomía , radical por tumor; abordaje inguinal 9,440.00 

54535      con exploración abdominal  13,380.00 

54550 Exploración por testículos no descendidos (área inguinal o escrotal) 8,560.00 

54560 Exploración por testículos no descendidos con exploración abdominal 12,240.00 

      

Reparación   

      

54600 Reducción de torsión testicular, quirúrgica, con o sin fijación de testículo contralateral 7,710.00 

54620 Fijación de testículo contralateral  5,390.00 

54640 Orquiopexia, abordaje inguinal, con o sin reparación de hernia 7,590.00 

54650 Orchiopexia, abordaje abdominal, por testículo intra-abdominal  (ej, Fowler-Stephens)  12,600.00 

54660 Inserción de prótesis testicular  5,620.00 

54670 Sutura o reparación de lesión testicular 7,050.00 

54680 Transplante de testículo(s) al muslo (debido a destrucción escrotal) 13,920.00 

      

Laparoscopía   

      

54690 Laparoscopia, quirúrgica; orquiectomía 12,060.00 

54692      orquiopexia por testículo intra-abdominal 14,170.00 

54699 Procedimiento laparoscopico no listado, testículos 0.00 

      

Epidídimos   

      

Incisión   

      

54700 Incisión y drenaje del epidídimo, testículos y/o espacio escrotal (ej, absceso o hematoma) 3,770.00 

      

Excisión   

      

54800 Biopsia de epidídimo, aguja 2,560.00 

54820 Exploración de epidídimo, con o sin biopsia 5,650.00 

54830 Excisión de lesión local de epidídimo 5,920.00 

54840 Excisión de espermatocele, con o sin epididimectomía 5,720.00 

54860 Epididimectomía; unilateral 6,950.00 

54861      bilateral 9,790.00 

      

Reparación   

      

54900 Epididimovasostomía, anastomosis de epidídimo a conducto deferente; unilateral 14,520.00 

54901      bilateral  19,730.00 

      

Túnica Vaginalis   

      

Incisión   

      

55000 Aspiración por punción de hidrocele, túnica vaginal, con o sin inyección de medicamento 1,570.00 

      

Excisión   

      

55040 Excisión de hidrocele; unilateral 5,270.00 

55041      bilateral  8,510.00 



      

Reparación   

      

55060 Reparación del hidrocele de la túnica vaginal  6,070.00 

      

Escroto   

      

Incisión   

      

55100 Drenaje de absceso de pared escotral 2,340.00 

55110 Exploración escrotal 6,270.00 

55120 Remoción de cuerpo extraño en el escroto 5,600.00 

      

Excisión   

      

55150 Resección del escroto 7,940.00 

Reparación 
  

  

      

55175 Escrotoplastía; simple 5,760.00 

55180      complicada 11,790.00 

      

Vas Deferens   

      

Incisión   

      

55200 Vasotomía, canalización con o sin incisión de la vasa, unilateral o bilateral  4,660.00 

      

Excisión   

      

55250 Vasectomía, unilateral o bilateral, incluyendo evaluación postoperatoria del semen 3,620.00 

      

Introducción   

      

55300 Vasotomía para vasogramas, vesiculogramas seminales, o epididimogramas, unilateral o bilateral  3,860.00 

      

Reparación    

      

55400 Vasovasostomía, vasovasorrafia  9,340.00 

      

Sutura   

      

55450 Ligadura (percutánea) de conducto deferente, unilateral o bilateral  4,530.00 

      

Cordón Espermático   

      

Excisión   

      

55500 Excisión de hidrocele del cordón espermático, unilateral  6,150.00 

55520 Excisión de lesión del cordón espermático 6,630.00 

55530 Excisión de varicocele o ligadura de venas espermáticas por varicocele; 6,070.00 

55535      abordaje abdominal 7,220.00 

55540      con reparación de hernia  8,440.00 



      

Laparascopía   

      

55550 Laparoscopía, quirúrgica, con ligadura de venas espermáticas para varicocele 7,230.00 

55559 Procedimiento laparoscópico no listado, cordón espermático 0.00 

      

Vesícula Seminal   

      

Incisión    

      

55600 Vesiculotomía 7,020.00 

55605      complicada 8,760.00 

      

Excisión   

      

55650 Vesiculectomía, cualquier abordaje 12,980.00 

55680 Excisión de quiste del conducto Mulleriano 5,710.00 

      

Próstata   

      

Incisión   

      

55700 Biopsia, próstata; aguja o sacabocado, única o múltiple, cualquier abordaje 1,640.00 

55705 Incisional, cualquier abordaje. 5,030.00 

55720 Prostatotomía, drenaje externo de absceso prostático, cualquier abordaje; simple 8,400.00 

55725      complicada 9,550.00 

      

Excisión    

      

55801 
Prostatectomía, perineal, subtotal (incluyendo control de hemorragia postoperatoria, vasectomía, 
meatotomía, calibración y/o dilatación uretral, y uretrotomía interna) 19,580.00 

55810 Prostatectomía, perineal radical; 24,840.00 

55812      con biopsia(s) de nódulo linfático (linfadectonomía pélvica limitada) 30,260.00 

55815 
     con linfadenectomía pelvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos hipogástricos y 
obturadores 33,510.00 

55821 
Prostatectomía (incluyendo control de sangrado postoperatorio, vasectomía, meatotomía, 
calibración y/o dilatación uretral, y uretrotomía interna); suprapúbica, subtotal, una o dos etapas 15,680.00 

55831      retropúbica, subtotal 17,180.00 

55840 Prostatectomía, radical retropúbica, con o sin economía de nervios 24,960.00 

55842      con biopsia(s) de nódulo linfático (linfadectonomía pélvica limitada) 26,820.00 

55845 
     con linfadenectomía pelvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos hipogástricos y 
obturadores 31,410.00 

55859 
Colocación transperineal de agujas o catéter dentro de la próstata para aplicación de 
radioelemento intersticial, con o sin cistoscopía 13,770.00 

55860 Exposición de próstata, cualquier abordaje, para la inserción de substancia radioactiva  15,900.00 

55862      con biopsia(s) de nódulo linfático (linfadectonomía pelvica limitada) 20,230.00 

55865 
     con linfadenectomía pelvica bilateral, incluyendo nódulos ilíacos externos, hipogástricos y 
obturadores 25,160.00 

      

Laparascopía   

      

55866 Laparascopía, prostatectomía quirúrgica, radical retropúbica, incluyendo economía de nervios 33,810.00 

      

Otros Procedimientos   



      

55870 Electroeyaculación 2,840.00 

55873 
Ablación crióquirúrgica de la próstata (incluye guía ultrasónica para colocación de probador 
crióquirúrgico) 21,420.00 

55899 Procedimiento no listado, sistema genital masculino. 0.00 

      

Sistema Genital Femenino   

      

Vulva, Perineo e Introito   

      

Incisión   

      

56405 Incisión y drenaje de absceso perineal o vulva 1,580.00 

56420 Incisión y drenaje de absceso en la glándula de Bartolino 1,530.00 

56440 Marsupialización de quiste en la glándula de Bartolino 2,820.00 

56441 Lísis de adherencias de los labios 2,170.00 

      

Destrucción   

      

56501 Destrucción de lesión(es), vulva; simple (ej, cirugía láser, electrocirúgia, criocirugía, quimocirugía) 1,680.00 

56515      extensa (ej, cirugía láser, electrocirúgia, criocirúgia, quimocirúgia)  3,040.00 

      

Excisión   

      

56605 Biopsia de vulva o perineo; una lesión 1,210.00 

56606      cada lesión separada adicional  610.00 

56620 Vulvectomía simple, parcial 8,220.00 

56625      completa 9,240.00 

56630 Vulvectomía, radical, parcial; 13,600.00 

56631      con linfadenectomía inguinofemoral unilateral 17,820.00 

56632      con linfadenectomía inguinofemoral bilateral  22,320.00 

56633 Vulvectomía, radical, completa 18,120.00 

56634      con linfadenectomía inguinofemoral unilateral 19,670.00 

56637      con linfadenectomía inguinofemoral bilateral  24,170.00 

56640 Vulvectomía, radical, completa, con linfadenectomía inguinofemoral, ilíaca, y pelvica 24,390.00 

56700 Himenectomía parcial o revisión de anillo himenal 2,770.00 

56720 Himenotomía, incisión simple 750.00 

56740 Excisión de glándula de bartolino o quiste 5,030.00 

      

Reparación   

      

56800 Reparación plástica de introito 4,280.00 

56810 Perineoplastía, reparación de perineo, no-obstetrica  4,540.00 

      

Endoscopía   

      

56820 Colposcopía de vulva; 1,650.00 

56821      con biopsia(s) 2,260.00 

      

Vagina   

      



Incisión   

      

57000 Colpotomía; con exploración 3,270.00 

57010      con drenaje de absceso pélvico 6,630.00 

57020 Colpocentésis  1,650.00 

57022 Incisión y drenaje de hematoma vaginal; obstétrico / postparto 2,820.00 

57023      no-obstétrico (ej, post-trauma, sangrado espontáneo) 5,230.00 

      

Destrucción   

      

57061 
Destrucción de lesión(es), vaginal; simple (ej, cirugía láser, electrocirugía, criocirugía, 
quimocirugía) 1,380.00 

57065      extensa (ej, cirugía láser, electrocirugía, criocirugía, quimocirugía) 2,870.00 

      

Excisión   

      

57100 Biopsia de mucosa vaginal; simple  1,320.00 

57105     extensa, requiere sutura (incluyendo quistes) 1,860.00 

57106 Vaginectomía, remoción parcial de pared vaginal; 7,000.00 

57107      con remoción de tejido paravaginal (vaginectomía radical) 25,300.00 

57109 
     con remoción de tejido paravaginal (vaginectomía radical) con linfadenectomía pelvica 
bilateral total y biopsia de nódulo linfático para-aórtico  29,700.00 

57110 Vaginectomía, remoción completa de pared vaginal; 15,720.00 

57111      con remoción de tejido paravaginal (vaginectomía radical) 29,700.00 

57112 
     con remoción de tejido paravaginal (vaginectomía radical) con linfadenectomía pelvica 
bilateral total y biopsia de nódulo linfático para-aórtico 31,900.00 

57120 Colpoclesis (tipo Le Fort) 8,150.00 

57130 Excisión de septum vaginal 2,670.00 

57135 Excisión de quiste o tumor vaginal 2,940.00 

      

Introducción   

      

57150 
Irrigación de vagina y/o aplicación de medicamentos para tratamiento de enfermedad bacteriana, 
parasitaria, o fungoide 610.00 

57155 Inserción de ovoides vaginales para braquiterapia clínica 6,900.00 

57160 Ajuste e inserción de pesario u otro dispositivo de soporte vaginal 980.00 

57170 Diafragma o tapón cervical  1,000.00 

57180 
Introducción de cualquier agente hemostático o empaque por hemorragia vaginal espontánea o 
traumática no obstétrica  1,740.00 

      

Reparación   

      

57200 Colporrafia, sutura de herida de vagina (no obstétrica) 4,330.00 

57210 Colpoperineorrafia, sutura de herida de vagina y/o perineo (no obstétrica) 5,690.00 

57220 Operación plástica en el esfínter uretral, abordaje vaginal (ej, plicatura uretral de Kelly) 4,740.00 

57230 Reparación plástica de uretrocele 6,200.00 

57240 Colporrafia anterior, reparación de cistocele con o sin reparación de uretrocele 6,680.00 

57250 Colporrafia posterior, reparación de rectocele con o sin perineorrafia 6,080.00 

57260 Colporrafia combinada anteroposterior 9,100.00 

57265      con reparación de enterocele 12,470.00 

57268 Reparación de enterocele, abordaje vaginal  7,440.00 

57270 Reparación de enterocele , abordaje abdominal  13,320.00 

57280      colpopexia , abordaje abdominal 16,540.00 

57282 Fijación de ligamento sacrospinoso por prolapso de vagina 9,750.00 



57284 
Reparación de defecto paravaginal (incluyendo reparación de cistocele, incontinencia urinaria de 
estrés urinario, y/o prolapso vaginal incompleto) 13,970.00 

57287 Remoción o revisión de "cabestrillo" por incontinencia urinaria de stress ( ej, fascia o sintético) 11,780.00 

57288 Operación de "cabestrillo" por incontinencia de stress (ej, Fascia o sintético) 14,320.00 

57289 Procedimiento de Pereyra, incluyendo colporrafia anterior 12,740.00 

57291 Construcción de vagina artificial; sin injerto 8,750.00 

57292      con injerto 14,400.00 

57300      cierre de fístula rectovaginal; abordaje vaginal o transanal 8,370.00 

57305      abordaje abdominal 15,150.00 

57307      abordaje abdominal, con colostomía concomitante 17,520.00 

57308      abordaje transperineal, con reconstrucción de cuerpo perineal, con o sin plicatura del elevador 10,930.00 

57310 Cierre de fístula uretrovaginal; 7,460.00 

57311      con transplante bulbocabernoso 8,780.00 

57320 Cierre de fístula trasnvesical; abordaje vaginal  8,810.00 

57330      abordaje transvesical y vaginal  13,590.00 

      

Manipulación   

      

57400 Dilatación de vagina bajo anestesia 2,500.00 

57410 Examen pelvico bajo anestesia 1,930.00 

57415 Remoción de cuerpo extraño vaginal bajo anestesia 2,390.00 

      

Endoscopía   

      

57420 Colposcopía de toda la vagina, con cervix si esta presente 1,760.00 

57421      con biopsia(s) 2,420.00 

      

Cervix Uterino   

      

Endoscopía   

      

57452 Colposcopía del cervix incluyendo vagina superior / adyacente 470.00 

57454      con biopsia(s) del cervix y curetaje endocervical 730.00 

57455      con biopsia(s) del cervix 620.00 

57456      con curetaje endocervical 580.00 

57460      con biopsia(s) del cervix mediante electrodo de asa 890.00 

57461      con conización del cervix mediante electrodo de asa 1,080.00 

      

Excisión    

      

57500 Biopsia, única o múltiple, o excisión local de lesión , con o sin fulguración  1,200.00 

57505 Curetaje endocervical (no realizado como parte de dilatación y curetaje) 1,250.00 

57510 Cauterización del cervix; eléctrica o térmica 1,620.00 

57511      criocauterio, inicial o repetido 1,620.00 

57513      ablación láser 1,620.00 

57520 
Conización del cervix, con o sin fulguración, con o sin dilatación y curetaje, con o sin reparación; 
bisturí frío o láser 3,990.00 

57522      excisión con electrodo de asa 3,700.00 

57530 Traquelectomía (cervicectomía), amputación de cervix  5,270.00 

57531 
Traquelectomía radical, con linfadenectomía pelvica bilateral total y con biopsia de nódulos 
linfáticos para-aórticos, con o sin remoción de trompa(s), con o sin remoción de ovario(s) 30,800.00 

57540 Excisión de muñón cervical, abordaje abdominal; 13,440.00 

57545      con reparación del piso pelvico 14,330.00 

57550 Excisión de muñón cervical, abordaje vaginal; 6,080.00 



57555      con reparación anterior y/o posterior 9,850.00 

57556      con reparación de enterocele 9,210.00 

      

Reparación    

      

57700 Cerclaje de cervix uterino, no obstétrico 3,910.00 

57720 Traquelorrafia, reparación plástica del cervix uterino, abordaje vaginal 4,540.00 

      

Manipulación     

      

57800 Dilatación del canal cervical, instrumental  850.00 

57820 Traquelorrafia, reparación plástica del cervix uterino, abordaje vaginal 1,840.00 

      

Cuerpo Uterino   

      

Excisión   

      

58100 
Biopsia endometrial con o sin biopsia endocervical, con o sin dilatación cervical, cualquier 
método 1,680.00 

58120 Dilatación y curetaje, diagnóstica y/o  terapéutica (no obstretica) 3,600.00 

58140 
Miomectomía, excisión de tumor(es) fibroide de útero, 1 a 4 mioma(s) intramurales con peso total 
de 250 gramos o menos y/o remoción de miomas superficiales; abordaje abdominal 12,920.00 

58145      abordaje vaginal  7,110.00 

58146 
Miomectomía, excisión de tumor(es) fibroide de útero, 5 o mas miomas intramurales y/o miomas 
intramurales de peso total mayor de 250 gramos, abordaje abdominal 16,810.00 

58150 
Histerectomía abdominal total (cuerpo y cuello), con o sin remoción de trompas(s), con o sin 
remoción de ovarios(s); 12,920.00 

58152      con colpo-uretrocistopexia (ej, Marshall-Marchetti-Krantz,Burch) 17,460.00 

58180 
Histerectomía abdominal supracervical (histerectomía subtotal), con o sin remoción de 
trompas(s), con o sin remoción de ovario(s) 12,960.00 

58200 
Histerectomía abdominal total, incluye vaginectomía parcial, con biopsia de nódulos linfáticos 
pelvicos para-aórticos, con o sin remoción de trompas(s), con o sin remoción de ovario(s) 18,300.00 

58210 
Histerectomía abdominal radical, con linfadenectomía pélvica bilateral total y biopsia de nódulos 
linfáticos para-aorticos, con o sin remoción de trompas(s), con o sin remoción de ovario(s) 24,450.00 

58240 

Exenteración pelvica por malignidad ginecológica, con histerectomía abdominal total o 
cervicectomía, con o sin remoción de trompa(s), con o sin remoción de ovario(s), con remoción 
de vejiga y transplante ureteral y/o resección abdominoperineal de recto y colon y colostomia, o 
cualquier combinación 32,540.00 

58260 Histerectomía vaginal, para útero de 250 gramos o menos; 12,970.00 

58262      con remoción de trompa (s) y/o ovario (s) 14,760.00 

58263      con remoción de trompa  (s) y/o ovario (s), con reparación de enterocele 16,050.00 

58267 
     con colpo-uretrocistopexia (tipo Marshall-Marchetti-Krantz, tipo Pereyra) con o sin control 
endoscópico 17,030.00 

58270      con reparación de enterocele 14,250.00 

58275 Histerectomía vaginal, con vaginectomía total o parcial 15,750.00 

58280      con reparación de enterocele 17,000.00 

58285 Histerectomía vaginal, radical (operación tipo Schauta) 22,250.00 

58290 Histerectomía vaginal, para  útero mayor de 250 gramos 18,990.00 

58291      con remoción de trompa(s) y/o ovario(s) 20,780.00 

58292      con remoción de trompa(s) y/o ovario(s), con reparación de enterocele 22,070.00 

58293 
     con colpo--uretrocistopexia ( tipo Marshall-Marchetti-Krantz, tipo Pereyra) con o sin control 
endoscópico 23,040.00 

58294      con reparación de enterocele 20,270.00 

      

Introducción   



      

58300 Inserción de dispositivo intrauterino (DIU)  1,110.00 

58301 Remoción de dispositivo intrauterino (DIU)  1,400.00 

58321 Inseminación artificial; intracervical 1,010.00 

58322      intra-uterina 1,210.00 

58323 Lavado de esperma para inseminación artificial 250.00 

58340 
Cateterización e introducción de material salino o de contraste para histerosonografía o 
histerosalpingografía 970.00 

58345 
Introducción transcervical de catéter en la trompa de falopio para diagnóstico y/o recanalización 
(cualquier método), con o sin histerosalpingografía 5,130.00 

58346 Inserción de cápsulas Heyman para braquiterapia clínica 7,430.00 

58350 Cromotubación del oviducto, incluyendo materiales  1,110.00 

58353 Ablación endometrial, térmica, sin guía histeroscópica 3,880.00 

      

Reparación   

      

58400 
Suspensión uterina, con o sin acortamiento de los ligamentos redondos, con o sin acortamiento 
de los ligamentos sacrouterinos; 7,000.00 

58410      con simpatectomía presacra 14,000.00 

58520 Histerorrafia, reparación de ruptura del útero (no obstétrica) 13,110.00 

58540 Histeroplastía , reparación de anomalía uterina (tipo Strassman) 16,100.00 

      

Laparascopía / Histeroscopía   

      

58545 
Laparoscopía, quirúrgica, miomectomía, excisión; 1a 4 miomas intramurales con peso total de 
250 gramos o menos y/o remoción de miomas superficiales 16,060.00 

58546      5 o mas miomas intramurales y/o miomas intramurales con peso total mayor que 250 gramos 20,900.00 

58550 Laparascopía quirúrgica, con histerectomía  vaginal, para útero de 250 gramos o menos 15,610.00 

58552      con remoción de trompa(s) y/o ovario(s) 15,610.00 

58553 Laparascopía, quirúrgica, con histerectomía vaginal, para útero mayor que 250 gramos 20,900.00 

58554      con remoción de trompa(s) y/o ovario(s) 20,900.00 

58555 Histeroscopía, diagnóstica 4,200.00 

58558 Histeroscopía, quirúrgica; con biopsia de endometrio y/o polipectomía 6,960.00 

58559      con lísis de adherencias intrauterinas (cualquier método)  9,040.00 

58560      con división o resección de septum intrauterino (cualquier método) 10,260.00 

58561      con remoción de leiomioma 14,650.00 

58562      con remoción cuerpo extraño impactado 7,630.00 

58563 
     con ablación endometrial (ej, resección endometrial, ablación electroquirúrgica, 
termoablación) 9,040.00 

58578 Procedimiento laparascópico no listado, útero 0.00 

58579 Procedimiento histeroscópico no listado, útero 0.00 

      

Oviducto / Ovario   

      

58600 Ligadura o transección de trompas de falopio, abordaje abdominal o vaginal, unilateral o bilateral 5,300.00 

58605 
Ligadura o transección de trompa(s) de falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, 
unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización  4,730.00 

58611 
Ligadura o transección de trompa(s) de falopio realizada al mismo tiempo de cesárea o cirugía 
intra-abdominal 1,600.00 

58615 
Oclusión de trompa(s) de falopio mediante dispositivos (ej, banda, clip, anillo de falopio) por 
abordaje vaginal o suprapúbico 4,290.00 

      

Laparoscopía   

      

58660 Laparoscopía, quirúrgica; con lísis de adherencias (salpingolísis, ovariolísis)  12,420.00 



58661      con remoción de estructuras anexas (ooferoctomía parcial o total y/o salpingectomía) 12,160.00 

58662 
     con fulguración o excisión de lesiones de ovario, víscera pelvica, o superficie peritoneal por 
cualquier método 12,970.00 

58670      con fulguración de oviductos (con o sin transección) 6,160.00 

58671      con oclusión de oviductos mediante dispositivos (ej, banda, clip, o anillo de falopio) 6,160.00 

58672      con fimbrioplastía 14,170.00 

58673      con salpingostomía (salpingoneostomía) 15,110.00 

58679 Procedimiento laparoscópico no listado, ovario, oviducto 0.00 

      

Excisión   

      

58700 Salpingectomía, completa o parcial, unilateral o bilateral  10,210.00 

58720 Salpingo-ooforectomía, completa o parcial, unilateral o bilateral 9,630.00 

      

Reparación   

      

58740 Lísis de adherencias (salpingolísis, ovariolísis) 15,400.00 

58750 Anastomosis tubotubal 16,320.00 

58752 Implante tubouterino 16,320.00 

58760 Fimbrioplastía 14,440.00 

58770 Salpingostomía (salpingoneostomía) 15,370.00 

      

Ovario   

      

Incisión   

      

58800 Drenaje de quiste(s) de ovario, unilateral o bilateral; abordaje vaginal 4,550.00 

58805      abordaje abdominal 6,470.00 

58820 Drenaje de absceso ovárico; abordaje vaginal 4,640.00 

58822      abordaje abdominal 11,140.00 

58823 
Drenaje de absceso pelvico, abordaje trasvaginal o transrectal, percutánea (ej, ovárico, 
pericólico) 3,720.00 

58825 Transposición, ovario(s) 12,080.00 

      

Excisión   

      

58900 Biopsia de ovario, unilateral o bilateral 6,590.00 

58920 Resección en cuña o bisección de ovario, unilateral o bilateral 12,500.00 

58925 Cistectomía ovárica, unilateral o bilateral 12,500.00 

58940 Ooforectomía, parcial o total, bilateral o unilateral 8,020.00 

58943 

     por malignidad de ovario, tubárica o peritoneal primaria, con biopsias de ganglios linfáticos 
para-aorticos y pelvicos, lavados peritoneales, biopsias peritoneales, valoración diafragmática, 
con o sin salpingectomía(s), con o sin omentectomía 20,270.00 

58950 
Resección de ovario, tubárica o malignidad peritoneal primaria con salpingo-oferectomía bilateral 
y omentectomía 18,620.00 

58951      con histerectomía abdominal total, pelvica y linfadenectomía para-aortica limitada 24,620.00 

58952 
     con disección radical para enucleación (destrucción o excisión radical, de tumores intra- 
abdominales  retroperitoneales) 27,510.00 

58953 
Salpingo-oferoctomía bilateral con omentectomía, histerectomía abdominal total y disección 
radical para enucleación 35,200.00 

58954      con linfadenectomía pelvica y linfadenectomía para-aórtica limitada 38,500.00 

58960 

Laparatomía, para estadificación o reestadificación de malignidad tubárica o peritoneal primaria 
(segunda revisión), con o sin omentectomía, lavado peritoneal, biopsia de peritoneo abdominal y 
pelvico, valoración diafragmática con linfadenectomía pelvica y para-órtica limitada  16,120.00 



      

Fertilización In Vitro   

      

58970 Punción folicular para captación de Oocito, cualquier método 3,880.00 

58974 Transferencia de embrión, intrauterino 2,130.00 

58976 Transferencia intrafalopiana de gameto, cigoto o embrión, cualquier método 4,210.00 

      

Otros Procedimientos   

      

58999 Procedimiento no listado, sistema genital femenino (no-obstétrico) 0.00 

      

Cuidados de Maternidad y Parto   

      

Servicios de Anteparto   

      

59000 Amniocentesis, diagnóstica 1,430.00 

59001      reducción terapéutica de líquido amniótico (incluye guía por ultrasonido) 3,300.00 

59012 Cordocentésis (intrauterina), cualquier método 3,800.00 

59015 Biopsia de vellosidad coriónica, cualquier método 2,420.00 

59020 Stress test de contracción fetal 730.00 

59025 Non-stress test fetal 580.00 

59030 Muestreo de sangre del cuero cabelludo fetal 2,190.00 

59050 
Monitoreo fetal durante el trabajo de parto por médico especialista interconsultante (ej, no el 
medico tratante) con reporte; supervisión e interpretación 980.00 

59051      solo interpretación  810.00 

      

Excision   

      

59100 Histerotomía , abdominal (ej, por mola hidatidiforme, aborto )  13,590.00 

59120 
Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico; tubárico u ovárico, que requiere salpingectomía 
y/o oferoctomía, abordaje abdominal o vaginal 10,650.00 

59121      tubárico u ovárico, sin salpingectomía y/o ooforectomía  10,820.00 

59130      embarazo abdominal 13,180.00 

59135      intersticial, embarazo uterino que requiere histerectomía total  12,870.00 

59136      intersticial, embarazo uterino con  resección parcial del útero 12,220.00 

59140      cervical, con evacuación 5,060.00 

59150 Tratamiento laparoscópico de embarazo ectopico; sin salpingectomía y/o ooforectomía 12,840.00 

59151      con salpingectomía y/o ooforectomía 12,640.00 

59160 Legrado, postparto 2,980.00 

Introducción 
  

  

      

59200 Inserción de dilatador cervical (ej, laminaria, prostaglandina)  870.00 

      

Reparación   

      

59300 Episiotomía o reparación vaginal, por otro médico distinto del que atiende 2,650.00 

59320 Cerclaje de cervix, durante embarazo; vaginal 2,730.00 

59325      abdominal 4,480.00 

59350 Histerorrafia de útero roto 5,450.00 

      

Parto Vaginal, cuidados de Anteparto Y Postparto   

      



59409 Parto vaginal solamente (con o sin episiotomía y/o forceps) 9,390.00 

      

Cesárea   

      

59514 Cesárea solamente 11,740.00 

59525 Histerectomía subtotal o total después de cesárea  9,390.00 

      

Aborto   

      

59812 Tratamiento de aborto incompleto, cualquier trimestre, completado quirúrgicamente 4,600.00 

59820 Tratamiento de aborto fallido, completado  quirúrgicamente; primer  trimestre 4,600.00 

59821      segundo trimestre 4,920.00 

59830 Tratamiento de aborto séptico, completado quirúrgicamente 6,720.00 

59840 Aborto inducido, por dilatación y legrado 3,310.00 

59841 Aborto inducido, por dilatación y evacuación 5,760.00 

59850 
Aborto inducido, por una o más inyecciones intraamnioticas (amniocentesis), incluyendo 
admisión y visitas hospitalarias, parto de feto y demás 6,500.00 

59851      con dilatación y legrado y/o evacuación 6,520.00 

59852      con histerectomía (inyección intra-amniótica fallida) 9,060.00 

59855 
Aborto inducido, por uno o más supositorios vaginales (ej, prostaglandina) con o sin dilatación 
cervical (ej, laminaria), incluye admisión hospitalaria y visitas, parto de feto y demás 6,730.00 

59856      con dilatación y legrado y/o evacuación 8,230.00 

59857      con histerectomía (evacuación médica fallida) 10,220.00 

      

Otros Procedimientos   

      

59866 Reducción(es) de embarazo multifetal  4,400.00 

59870 Evacuación uterina y legrado por mola hidatidiforme 6,610.00 

59871 Remoción de sutura de cerclaje bajo anestesia (otra que local) 2,340.00 

58898 Procedimiento laparascópico, cuidados de maternidad y parto no listados 0.00 

59899 Procedimiento de cuidados de maternidad y parto, no listados 0.00 

      

SISTIMA  ENDOCRINO   

      

Glandula Tiroides   

      

Incisión    

      

60000 Incisión y drenaje de quiste tirogloso, infectado 1,940.00 

      

Excisión    

      

60001 Aspiración y/o inyección, quiste tiroideo  1,070.00 

60100 Biopsia tiroidea, con trefina percutánea  1,720.00 

60200 Excisión de quiste o adenoma tiroideo, o transección del istmo 10,510.00 

60210 Lobectomía tiroidea parcial, unilateral; con o sin istmosectomía 10,060.00 

60212      con lobectomía contralateral subtotal , incluye istmosectomía 14,830.00 

60220 Lobectomía tiroidea total, unilateral; con o sin istmosectomía 11,010.00 

60225      con lobectomía subtotal contralateral, incluyendo istmosectomía 13,120.00 

60240 Tiroidectomía, total o completa 14,850.00 

60252 Tiroidectomía, total o subtotal por malignidad; con disección limitada del cuello 19,030.00 



60254      con disección radical en el cuello 24,960.00 

60260 
Tirodectomía, remoción de todo tejido remanente posterior a  remoción previa de una porción de 
la tiroides 16,160.00 

60270 Tiroidectomía, incluyendo tiroides subesternal; division esternal o abordaje transtorácico 18,750.00 

60271      abordaje cervical 15,570.00 

60280 Excisión de seno o quiste tirogloso  6,460.00 

60281      recurrente 9,380.00 

      

Paratiroides,Timo, Glandulas Adrenales, y Cuerpo Carotídeo   

      

60500 Paratiroidectomía ó exploración de paratiroides; 17,850.00 

60502      re-exploración  22,390.00 

60505      con exploración mediastinal, división esternal o abordaje transtorácico 23,640.00 

60512 Autotransplante paratiroideo  4,900.00 

60520 Timectomía, parcial o total; abordaje transcervical  18,490.00 

60521      división esternal o abordaje transtorácico, sin disección medianistal radical  20,760.00 

60522      división esternal o abordaje transtorácico, con disección medianistal radical  25,400.00 

60540 
Adrenalectomía, parcial o completa, o exploración de glándula adrenal con o sin biopsia, 
transabdominal, lumbar o dorsal  18,730.00 

60545      con excisión de tumor retroperitoneal adyacente  21,870.00 

60600 Excisión de tumor del cuerpo carotídeo; sin excisión de la arteria carótida  19,720.00 

60605      con excisión de la arteria carótida 22,260.00 

      

Laparascopía   

      

60650 
Laparascopía, quirúrgica, con adrenalectomía, parcial o completa, o exploración de glándula 
adrenal con o sin biopsia, transabdominal, lumbar o dorsal 22,000.00 

60659 Procedimiento laparoscópico no listado, sistema endocrino 0.00 

      

Otros Procedimientos   

      

60699 Procedimiento no listado, sistema endocrino 0.00 

      

SISTEMA  NERVIOSO   

      

Cráneo, Meninges, y Cerebro   

      

Inyección, Drenaje, o Aspiración    

      

61000 Drenaje subdural a través de fontanela, o sutura, infante, unilateral o bilateral; inicial 1,740.00 

61001      drenajes subsecuentes 1,640.00 

61020 
Punción ventricular a través de un agujero previamente fresado, fontanela, sutura, o 
catéter/reservorio ventricular implantado; sin inyección  1,660.00 

61026      con inyección de fármaco u otra sustancia para diagnóstico o tratamiento 1,860.00 

61050 Punción en la cisterna o cervical lateral (C1-C2); sin inyección 1,660.00 

61055      con inyección de fármaco u otra sustancia para diagnóstico o tratamiento (ej. C1-C2)  2,310.00 

61070 
Punción en tubo de derivación (shunt) o de reservorio para procedimientos de aspiración o  
inyección   980.00 

      

Trepanación con Broca, Fresa, o Trefina   

      

61105 Agujero con broca para punción subdural o ventricular; 5,650.00 



61107      para implantación de catéter o dispositivo de registro de presión ventricular 5,500.00 

61108      para evacuación y/o drenaje de hematoma subdural 11,210.00 

61120 
Agujero(s) con fresa para punción ventricular (incluyendo inyección de gas, medio de contraste, 
colorante, ó material radioactivo) 9,640.00 

61140 Agujero(s) con fresa o trefina; con biopsia de cerebro o lesión intracraneana 17,490.00 

61150      con drenaje de absceso o quiste cerebral 19,330.00 

61151      con subsecuente aspiración de absceso o quiste intracraneano 13,660.00 

61154 Agujero(s) con fresa para evacuación y/o drenaje de hematoma, extradural o subdural 16,490.00 

61156 Agujero(s) con fresa; para aspiración de hematoma o quiste, intracerebral 17,950.00 

61210 
     para implantación de catéter ventricular, reservorio, electrodo(s) para EEG o dispositivo de 
registro de presión 6,420.00 

61215 
Inserción de reservorio subcutáneo, bomba o sistema de infusión continua para conexión a 
catéter ventricular  5,380.00 

61250 Agujero(s) con fresa o trefina, supratentorial, exploratoria, no seguido de otra cirugía 11,460.00 

61253 Agujero(s) con fresa o trefina, infratentorial, unilateral o bilateral  13,600.00 

      

Craniectomía o Craniotomía   

      

61304 Craniectomía o craniotomía, exploratoria; supratentorial 22,350.00 

61305      infratentorial (fosa posterior) 27,080.00 

61312 Craniectomía o craniotomía para evacuación de hematoma, supratentorial; extradural o subdural 25,010.00 

61313      intracerebral 25,370.00 

61314 Craniectomía o craniotomía para evacuación de hematoma, infratentorial; extradural o subdural 24,660.00 

61315      intracerebelar 28,170.00 

61316 Incisión y colocación subcutánea de injerto óseo craneano  1,530.00 

61320 Craniectomía o craniotomía, drenaje de absceso intracraneano; supratentorial 26,070.00 

61321      infratentorial 29,000.00 

61322 
Craniectomía o craniotomía, drescompresiva, con o sin duraplastía, para tratamiento de 
hipertensión intracraneana, sin evacuación de hematoma intraparenquimatoso; sin lobectomía 30,020.00 

61323      con lobectomía 31,550.00 

61330 Descompresión de órbita solamente, abordaje transcraneano 23,730.00 

61332 Exploración de órbita (abordaje transcraneano); con biopsia 27,760.00 

61333      con remoción de lesión 28,440.00 

61334      con remoción de cuerpo extraño 18,590.00 

61340 Descompresión craneana subtemporal (ej. Pseudotumor cerebral, síndrome ventricular) 18,990.00 

61343 
Craniectomía, suboccipital con laminectomía cervical para decompresión médular y de cordón 
espinal, con ó sin injerto de dura (ej. malformación de Arnold-Chiari)  30,300.00 

61345 Otra descompresión craneana, fosa posterior  27,680.00 

61440 Craniotomía para sección del tentorium cerebelar  27,100.00 

61450 
Craniectomía, subtemporal, para sección, compresión, o descompresión de raíz sensitiva del 
ganglio de Gasser 26,410.00 

61458 Craniectomía, suboocipital; para exploración o descompresión de nervios craneales 27,770.00 

61460      para sección de uno o más nervios craneales 28,890.00 

61470      para tractotomía medular 26,520.00 

61480      para tractotomía mesencefálica o pedunculotomía 26,960.00 

61490 Craniotomía para lobotomía, incluyendo cingulotomía 26,110.00 

61500 Craniectomía; con excisión de tumor u otra lesión ósea del cráneo 18,240.00 

61501      por osteomielitis 15,100.00 

61510 
Craniectomía, trefinación, craniotomía de colgajo óseo; para excisión de tumor cerebral, 
supratentorial, excepto meningioma 28,950.00 

61512      para excisión de meningioma, supratentorial 35,710.00 

61514      para excisión de absceso cerebral, supratentorial 25,710.00 

61516      para excisión o fenestración de quiste, supratentorial 25,050.00 

61517 Implantación intracavitaria cerebral de agente quimioterapeutico 1,520.00 

61518 
Craniectomía para excisión de tumor cerebral, infratentorial o fosa posterior; excepto 
meningioma, tumor del ángulo cerebelopontino, ó tumor de la línea media en la base del cráneo  52,500.00 



61519      meningioma 58,230.00 

61520      tumor del ángulo cerebelopontino 77,150.00 

61521      tumor de la línea media en la base del cráneo 62,570.00 

61522 Craniectomía, infratentorial o fosa posterior; para excisión de absceso cerebral 32,400.00 

61524      para excisión o fenestración de quiste 30,650.00 

61526 
Craniectomía, craniotomía de colgajo óseo, transtemporal (mastoidea) para excisión de tumor de 
ángulo cerebelopontino 57,390.00 

61530      combinado con craniotomía/craniectomía de fosa media/posterior 48,250.00 

61531 
Implantante subdural de electrodos a través de uno o más agujero(s) fresados o trefilados para 
monitoreo a largo plazo de crisis convulsivas  16,090.00 

61533 
Craniotomía con elevación de colgajo óseo; para implante subdural de un set de electrodos para 
monitoreo a largo plazo de crisis convulsivas  21,680.00 

61534      para excisión de foco epileptogénico sin electrocorticografía durante cirugía 23,070.00 

61535      para remoción de set de electrodos epidurales o subdurales, sin excisión de tejido cerebral  12,790.00 

61536 
     para excisión de foco epileptogénico cerebral, con electrocorticografía durante cirugía (incluye 
remoción del set de electrodos)  39,070.00 

61538      para lobectomía con electrocorticografía durante cirugía, lóbulo temporal 29,490.00 

61539 
     para lobectomía con electrocorticografía durante cirugía, lóbulo distinto del temporal, parcial o 
total 35,290.00 

61541      por transección de cuerpo calloso 31,740.00 

61542      para hemisferectomía total 34,120.00 

61543      para hemisferectomía parcial o subtotal 32,140.00 

61544      para excisión o coagulación de plexo coroideo 28,050.00 

61545      para excisión de craneofaringioma 48,180.00 

61546 Craneotomía para hipofisectomía o excisión de tumor pituitario, abordaje intracraneal 34,430.00 

61548 Hipofisectomía o excisión de tumor pituitario, abordaje transnasal o transseptal, no estereotáxico 23,680.00 

61550 Craniectomía para craniosinostósis; sutura craneana única 16,120.00 

61552      múltiples suturas craneales 21,520.00 

61556 Craneotomía para craniosinostósis; colgajo óseo frontal o parietal 24,490.00 

61557      colgajo óseo bifrontal 24,620.00 

61558 
Craniectomía extensa para craniosinostósis con múltiples suturas craneales (ej, cráneo en hoja 
de trébol); que no requiere injertos óseos  28,140.00 

61559 
     remodelación con osteotomías múltiples y autoinjertos óseos (ej. procedimiento de tonel-
peldaño) (incluye obtención de los injertos)  36,070.00 

61563 
Excisión, intra y extracraneana, tumor benigno del cráneo (ej. displasia fibrosa); sin 
descompresión del nervio óptico 29,510.00 

61564      con descompresión del nervio óptico 37,210.00 

61570 Craniectomía o craniotomía; con excisión de cuerpo extraño del cerebro 27,060.00 

61571      con tratamiento de herida penetrante cerebral 29,030.00 

61575 
Abordaje transoral a la base de cráneo, tallo cerebral o médula espinal superior para biopsia, 
descompresión o excisión de lesión;  37,800.00 

61576      que requiere división de la lengua y/o mandíbula (incluyendo traqueostomía)  57,670.00 

      

Cirugía de la Base del Cráneo   

      

Procedimientos de Abordaje   

      

Fosa Craneana Anterior   

      

61580 
Abordaje craniofacial de fosa craneana anterior; extradural, incluyendo rinotomía lateral, 
etmoidectomía, esfenoidectomía, sin maxilectomía o exenteración orbitaria 33,390.00 

61581 
     extradural, incluye rinotomía lateral, exenteración orbitaria, etmoidectomía, esfenoidectomía 
y/o maxilectomía 38,060.00 

61582 
     extradural, incluye craneotomía unilateral o bifrontal, elevación del lobulo(s) frontal, 
osteotomía de la base de la fosa craneana anterior  34,830.00 



61583 
     intradural, incluye craneotomía unilateral o bifrontal, elevación o resección de lóbulo frontal, 
osteotomía de la base de la fosa craneana anterior 39,830.00 

61584 

Abordaje orbitocraneano a la fosa craneana anterior, extradural, incluye osteotomía de la 
prominencia supraorbitaria y elevación del lobulo(s) frontal y/o temporal; sin exenteración 
orbitaria 38,120.00 

61585      con exenteración orbitaria 42,470.00 

61586 
Bicoronal, transzigomatica y/o osteotomía de LeFort l  como abordaje a la fosa craneana anterior 
con o sin fijación interna, sin injerto óseo 27,610.00 

      

Fosa Craneana Media   

      

61590 

Abordaje pre-auricular infratemporal a la fosa craneana media (espacio parafaringeal, base del 
cráneo infratemporal y línea media, nasofarínge) con o sin desarticulación de la mandíbula 
incluye parotidectomía, craniotomía, descomprensión y/o movilización del nervio facial y/o arteria 
carótida petrosa 45,960.00 

61591 

Abordaje infratemporal post-auricular a fosa craneana media (meato auditivo interno, apex 
petroso, tentorium, seno cavernoso, área paraselar, fosa infratemporal) incluye mastoidectomía, 
resección de seno sigmoideo con o sin descomprensión y/o movilización del contenido del canal 
auditivo o arteria carótida petrosa 48,050.00 

61592 

Abordaje zigomático orbitocraneano a fosa craneana media (seno cavernoso y arteria carótida, 
clivus, arteria basilar o apex petroso) incluye osteotomía del zigoma, craneotomía, elevación 
extra o intradural del lóbulo temporal 43,600.00 

      

Fosa Craneana Posterior   

      

61595 

Abordaje transtemporal a fosa craneana posterior, foramen yugular o linea media de la base del 
cráneo, incluye mastoidectomía, descompresión del seno sigmoide y/o nervio facial, con o sin 
movilización  32,530.00 

61596 

Abordaje transcoclear de fosa craneana posterior, foramen yugular o línea media de la base del 
cráneo, incluye labirintectomía, descomprensión, con o sin movilización del nervio fascial y/o 
arteria carótida petrosa 39,190.00 

61597 

Abordaje transcondilar (considerablemente lateral) de fosa craneana posterior, foramen yugular o 
línea media del cráneo, incluye condilectomía occipital, mastoidectomía, resección de los 
cuerpo(s) vertebrale(s) C1-C3, descomprención de arteria vertebral, con o sin movilización 41,760.00 

61598 
Abordaje de fosa craneana posterior transpetroso, clivus o forámen mágnum, incluye ligadura del 
sino petroso posterior y/o sinus sigmoide  36,750.00 

      

Procedimientos Definitivos   

      

Base de la Fosa Craneana Anterior   

      

61600 
Resección o excisión de lesión neoplásica, vascular o  infecciosa de la base de la fosa craneana 
anterior; extradural 28,440.00 

61601      intradural, incluye reparación dural, con o sin injerto  30,680.00 

      

Base Fosa Craneana Media   

      

61605 
Resección o excisión de lesión neoplásica, vascular o infecciosa de la fosa infratemporal, 
espacio parafaríngeo, apex petroso; extradural 32,260.00 

61606      intradural, incluye reparación dural, con o sin injerto 42,710.00 

61607 
Resección o excisión de lesión neoplásica, vascular o infecciosa del área paraselar, sinus 
cavernoso, clivus o base de la línea media del cráneo; extradural 39,900.00 

61608      intradural, incluye reparación dural, con o sin injerto  46,310.00 

61609 Transección o ligadura, arteria carótida en el seno cavernoso; sin reparación  10,880.00 

61610      con reparación por anastomosis o injerto  32,640.00 

61611 Transección o ligadura, arteria carótida en el canal petroso; sin reparación  8,160.00 



61612      con reparación por anastomosis o injerto  30,670.00 

61613 
Obliteración de aneurisma carotídeo, malformación arteriovenosa, o fístula carótida-cavernosa  
por disección dentro del seno cavernoso 44,950.00 

      

Base de la Fosa Craneana Posterior    

      

61615 
Resección o excisión de lesión neoplásica, vascular o infecciosa de la base de la fosa craneana 
posterior, foramen yugular, forámen magnum, o de cuerpos vertebreles C1-C3; extradural  35,280.00 

61616      intradural, incluye reparación dural, con o sin injerto  47,660.00 

      

Reparación y/o Reconstrucción de Defectos Quirúrgicos de la Base del Cráneo   

      

61618 

Reparación secundaria de la dura por drenaje de liquido cerebroespinal, en la fosa craneana 
anterior, media o posterior seguida de cirugía de la base del cráneo; por injerto de tejido libre (ej, 
pericráneo, fascia, tensor de fascia lata, tejido adiposo, injertos sintéticos u homólogos   18,690.00 

61619 
     flap de pedículo vascularizado o miocutaneo local o regionalizado (incluye galea, músculos 
temporal, frontal u occipital) 22,780.00 

      

Terapia Endovascular   

      

61623 

Balon endovascular para oclusión arterial temporal, cabeza o cuello 
(extracraneana/intracraneana) incluye cateterización selectiva del vaso sanguíneo a ser ocluido, 
colocación e insuflación del balón de oclusión, monitoreo neurológico concomitante y supervisión 
radiológica e interpretación de angiografía y para excluir lesión vascular post oclusión  10,960.00 

61624 

Oclusión o embolización transcatéter permanente (ej, para destrucción  tumoral, para conseguir 
hemostásis, para ocluir una malformación vascular), percutánea, cualquier método; sistema 
nervioso central (intracraneano, médula espinal)  22,170.00 

61626      no del sistema nervioso central, cabeza o cuello (extracraneana, rama braquiocefálca) 18,280.00 

      

Cirugía de Aneurismas, Malformaciones Arteriovenosas o Enfermedad Vascular   

      

61680 Cirugía de malformación arteriovenosa intracraneana; supratentorial, simple  33,780.00 

61682      supratentorial, compleja 67,730.00 

61684      infratentorial, simple 43,790.00 

61686      infratentorial, compleja 70,940.00 

61690      dural, simple  32,240.00 

61692      dural, compleja 57,060.00 

61697 Cirugía de aneurisma intracraneano complejo, abordaje intracraneano; circulación carotidea 55,570.00 

61698      circulación vertebrobasilar 53,250.00 

61700 Cirugía de aneurisma intracraneano simple, abordaje intracraneano; circulación carotídea 55,570.00 

61702      circulación vertebro-basilar 53,250.00 

61703 
Cirugía de aneurisma intracraneano, abordaje cervical con aplicación de clamp de oclusión a la 
arteria carótida cervical (tipo Selverstone-Crutchfield) 19,220.00 

61705 
Cirugía de aneurisma, malformación vascular o fístula carótideo-cavernosa; por oclusión 
intracraneal y cervical de arteria carótida  39,820.00 

61708      por electrotrombosis intracraneana   38,830.00 

61710      por embolización intra-arterial, procedimiento de inyección o catéter con balón 32,640.00 

61711 Anastomosis, arterial, extracraneana-intracraneana (ej, cerebral media/cortical ) 39,960.00 

      

Estereotaxis    

      

61720 
Creación de lesión por método estereotáxico, incluyendo agujero(s) por fresado y técnicas de 
localización y grabación, estadíos únicos o múltiples; globo pálido o tálamo  18,450.00 

61735      estructura(s) subcortical otra que no sea globo pálido o tálamo 22,470.00 



61750 
Biopsia estereotáxica, aspiración, o excisión, incluyendo agujeros de fresado, por lesión 
intracraneana;  20,020.00 

61751      guiado por tomografía axial computarizada y/o resonancia magnética 19,380.00 

61760 
Implante estereotáxico de electrodos de profundidad dentro del cerebro para monitoreo a largo 
plazo de crisis convulsivas 24,500.00 

61770 
Localización estereotáxica, incluyendo agujero(s) de fresado; con inserción de catéter(es) o 
probador(s) para colocación de fuente de radiación  23,580.00 

61790 
Creación de lesión por método estereotáxico, percutáneo, por agente neurolítico (ej, alcohol, 
térmico, eléctrico, radiofrecuencia) ganglio de gasser  11,950.00 

61791      tracto medular trigeminal  16,070.00 

61793 
Radiocirugía estereotáxica (radiación de partículas, rayo gamma o acelerador lineal), una o mas 
sesiones 18,960.00 

61795 
Procedimiento estereotáxico volumétrico(navegacional) asistido por computador, intracraneano, 
extracraneano, o espinal  4,440.00 

      

Neuroestimuladores (intracraneales)   

      

61850 Trepanación o fresado para implante de electrodos neuroestimuladores, cortical  13,630.00 

61860 Craniectomía o craneotomía, para implante de electrodos neuroestimuladores, cerebral; cortical 22,960.00 

61862 

Trepanación o fresado, craneotomía, o craniectomía para implante estereotáxico de un set de 
neuroestimuladores en la región subcortical (ej, tálamo, globo pálido, núcleo subtalámico, 
periventricular, periacueducto gris)  21,270.00 

61870 Craniectomía para implante de electrodos neuroestimuladores, cerebelar; cortical  16,430.00 

61875      subcortical  16,570.00 

61880 Revisión o remoción de electrodos neuroestimuladores intracraneales 6,920.00 

61885 
Incisión y colocación subcutánea de receptor o generador de pulso neuroestimulador craneal, 
acoplamiento directo o inductivo, con conexión a un set único de electrodos  6,440.00 

61886      con conexión a dos o mas set de electrodos  8,800.00 

61888 Revisión o remoción de receptor o generador de pulso neuroestimulador craneal 5,580.00 

      

Reparación   

      

62000 Elevación de fractura de cráneo con hundimiento; simple, extradural 13,780.00 

62005      compuesta o conminuta, extradural 17,790.00 

62010      con reparación de dura y/o debridamiento del cerebro 21,790.00 

62100 
Craneotomía para reparación de filtración de liquido dural/cerebroespinal, incluyendo cirugía por 
rinorrea, otorrea  24,230.00 

62115 
Reducción de cráneo craneomegálico (ej. hidrocefalia tratada); sin requerir injerto óseo o 
craneoplastía 23,830.00 

62116      con craneoplastía simple 25,950.00 

62117      requiriendo craneotomía y reconstrucción con o sin injerto óseo (incluye toma de injerto) 29,260.00 

62120 Reparación de encefalocele, bóveda craneana, incluyendo craneoplastía 25,690.00 

62121 Craneotomía para reparación de encefalocele, base de cráneo 23,740.00 

62140 Cranioplastía por defecto craneano; hasta 5 cm de diámetro 14,860.00 

62141      mayor de 5 cm de diámetro 16,400.00 

62142 Remoción de colgajo óseo o placa protésica de cráneo 11,870.00 

62143 Reemplazo de colgajo óseo o placa protésica de cráneo 14,360.00 

62145 Craneoplastía por defecto craneano con cirugía cerebral reconstructiva 20,700.00 

62146 Craneoplastía con autoinjerto (incluye obtención de injertos óseos); hasta 5 cm de diámetro 17,730.00 

62147      mayor de 5 cm de diámetro 21,270.00 

62148 Incisión y toma subcutánea de injerto óseo craneano para craneoplastía  2,200.00 

      

Neuroendoscopia   

      

62160 
Neuroendoscopia, intracraneana, para colocación o reemplazo de catéter ventricular y fijación de 
sistema de derivación (shunt) o drenaje externo 3,300.00 



62161 

Neuroendoscopía, intracraneana; con disección de adherencias, fenestración del septum 
pellucidum o quistes intraventiculares (incluye colocación, reemplazo, o remoción de catéter 
ventricular) 22,000.00 

62162 
     con fenestración o excisión de quiste coloidal, incluye colocación de catéter ventricular 
externo para drenaje 27,780.00 

62163      con extracción de cuerpo extraño  17,050.00 

62164      con excisión de tumor cerebral, incluye colocación de catéter ventricular externo para drenaje 30,250.00 

62165      con excisión de tumor pituitario, con abordaje transnasal o esfenoidal 24,200.00 

      

Derivación (shunt) de Liquido Cefalorraquídeo    

      

62180 Ventriculocisternostomía (operación tipo Torkildsen) 23,170.00 

62190 Creación de derivación; subaracnoidea / subdural-atrial, -yugular, -auricular 12,180.00 

62192      subaracnoidea / subdural-peritoneal, -pleural, otro terminales 13,480.00 

62194 Reemplazo o irrigación, catéter subaracnoideo/subdural 5,530.00 

62200 Ventriculocisternostomía, tercer ventrículo; 20,150.00 

62201      estereotaxico, método neuroendoscópico 16,350.00 

62220 Creación de derivación; ventrículo-atrial; -yugular, -auricular 14,300.00 

62223      ventrículo-peritoneal, -pleural, otro términales 14,160.00 

62225 Reemplazo o irrigación, catéter ventricular 5,950.00 

62230 
Reemplazo o revisión de shunt de liquido cefalorraquideo, válvula obstruida, o catéter distal en el 
sistema de derivación 11,590.00 

62252 Reprogramación de shunt cerebroespinal programable 810.00 

62256 Remoción del sistema completo de derivación de liquido cefalorraquídeo; sin reemplazo 7,260.00 

62258      con reemplazo por uno similar u otro sistema de derivación en la misma operación 15,990.00 

      

Columna Vertebral y Medula Espinal   

      

Inyección, Drenaje, o Aspiración    

      

62263 

Lísis percutanea de adherencias epidurales mediante inyección de soluciones (ej, salina 
hipertónica, enzimas) o método mecánico (ej, catéter) incluye localización radiológica (incluye 
contraste cuando es administrado), múltiples sesiones de adenolísis; 2 o mas días  6,750.00 

62264      1 día 4,870.00 

62268 Aspiración percutánea, quiste de la médula espinal o siringo 5,210.00 

62269 Biopsia de la médula espinal, aguja percutánea  5,520.00 

62270 Punción espinal, lumbar, diagnóstica 1,240.00 

62272 Punción espinal, terapéutica, para drenaje de líquido cerebroespinal (por aguja o catéter) 1,490.00 

62273 Inyección, epidural lumbar, de sangre o parche de coágulo 2,370.00 

62280 
Inyección / infusión de sustancia neurolítica (ej. alcohol, fenol, soluciones salinas frías); con o sin 
otras sustancias terapéuticas; subaracnoidea 2,890.00 

62281      epidural, cervical o torácica 2,930.00 

62282      epidural, lumbar, sacra (caudal) 2,560.00 

62284 
Procedimiento de inyección para mielografía y/o tomografía axial computarizada, espinal (distinta 
de fosa posterior y C1-C2) 1,690.00 

62287 

Procedimiento de aspiración o descompresión, percutánea, del núcleo pulposo del disco 
intervertebral, cualquier método, nivel único o múltiple, lumbar (ej, disectomía percutánea manual 
o automatizada, disectomía percutanea con láser)   8,890.00 

62290 Procedimiento de inyección para discografía, cada nivel; lumbar 3,300.00 

62291      cervical o torácico  3,200.00 

62292 
Procedimiento de inyección para quimionucleolísis, incluyendo discografía, disco intervertebral, 
nivele único o múltiple, lumbar  8,650.00 

62294 Procedimiento de inyección, arterial, para oclusión de malformación arteriovenosa, espinal 13,010.00 



62310 

Inyección, simple, no incluye sustancias neurolíticas, con o sin contraste (ya sea para 
localización o epidurografía), de diagnóstico o sustancias terapéuticas (incluye anestésicos, 
antiespasmódicos, opiodes, esteroides, otra solución), epidural o subaracnoidea; cervical o 
torácica, 2,100.00 

62311      lumbar, sacra (caudal) 1,690.00 

62318 

Inyección, incluye colocación de catéter, infusión continua o bolo intermitente, no incluye 
sustancias neuroliticas con o sin contraste (ya sea para localización o epidurografía), de 
diagnóstico o sustancia(s) terapéutica (incluye anestésicos, antiespasmódicos, opiodes, 
esteroides, otra solución), epidural o subaracnoidea; cervical o torácica 2,240.00 

62319      lumbar, sacra (caudal) 2,060.00 

      

Implante de Catéter     

      

62350 

Implante, revisión o reposición de catéter intratecal o epidural, para administración de 
medicamentos a largo plazo vía bomba externa o bomba/reservorio implantable; sin 
laminectomía 7,560.00 

62351      con laminectomía 11,000.00 

62355 Remosión de catéter previamente implantado intatrecal o epidural 6,000.00 

      

Implante de Bomba/Reservorio   

      

62360 Implante o reemplazo  de dispositivo para infusión de drogas; reservorio subcutáneo 2,880.00 

62361      bomba no-programable 5,960.00 

62362      bomba programable, incluye preparación de bomba, con o sin programación 7,740.00 

62365 
Retiro de reservorio o bomba subcutánea, previamente implantado para infusión intratecal o 
epidural 5,960.00 

62367 

Análisis electrónicos de bomba programable implantada  para infusión de drogas intratecales o 
epidurales (incluye evaluación del status del reservorio, status de la alarma, status de la  droga 
prescrita); sin programación 0.00 

62368      con reprogramación 0.00 

      

Lamínotomía Extradural Posterior o Laminectomía para 
Exploración/Descomprensión de Elementos Neurales o Excisión de 
Discos Intervertebrales   

    

63001 

Laminectomía con exploración y/o descompresión de la medula espinal y/o cauda equina, sin 
facetectomía, foraminotomía o discectomía (ej, raquiestenosis), uno o dos segmentos 
vertebrales; cervical  19,110.00 

63003      torácica 19,260.00 

63005      lumbar, excepto por espondilolistésis 18,020.00 

63011      sacra 17,540.00 

63012 
Laminectomía con remoción de facetas anormales y/o pars inter-articularis con descompresión 
de la cauda equina y raíces nerviosa (s) por espondilolistésis, lumbar (procedimiento tipo Gill)  18,600.00 

63015 

Laminectomía con exploración y/o descompresión de la médula espinal y/o cauda equina, sin 
facetectomía, foraminotomía o discectomía, (ej. raquiestenosis), más de 2 segmentos 
vertebrales; cervical  23,370.00 

63016      torácica 23,190.00 

63017      lumbar 19,250.00 

63020 

Laminotomía (hemilaminectomía), con descompresión de raíz(es) nerviosa(s), incluyendo 
facetectomía parcial, foraminotomía y/o excisión de disco intervertebral herniado; un nivel, 
cervical  18,450.00 

63030      un nivel, lumbar (incluye abordaje abierto o asistido por artroscopía) 14,950.00 

63035      cada nivel adicional, cervical o lumbar 3,920.00 



63040 

Laminotomía (hemilaminectomía), con descompresión de raíz(es) nerviosa(s)s, incluyendo 
facetectomía parcial, foraminotomía y/o excisión de disco invertebral herniado, re-exploración; 
nivel único; cervical  23,430.00 

63042      lumbar  21,760.00 

63043      nivel cervical adicional  9,530.00 

63044      nivel lumbar adicional  9,060.00 

63045 

Laminectomía, facetectomía y foraminotomía (unilateral o bilateral con descompresión de la 
médula espinal, cauda equina y/o raíz(es) nerviosa(s), (ej, raquiestenosis o receso lateral)), 
segmento vertebral único; cervical  20,560.00 

63046      torácico 19,680.00 

63047      lumbar 18,200.00 

63048      cada segmento adicional, cervical, torácico o lumbar   4,060.00 

      

Abordaje Transpedicular o Costovertebral para Exploración/Descompresión 
Posterolateral Extradural  Exploraciónbn/Descomprención     

    

      

63055 
Abordaje transpedicular con descompresión de la médula espinal, cauda equina y/o raíz(es) 
nerviosa(s) (ej. disco intervertebral herniado), segmento único, torácico  24,190.00 

63056      lumbar (incluye abordaje transfacetario, o extraforaminal lateral)  22,400.00 

63057      cada segmento adicional, torácico o lumbar  5,790.00 

63064 
Abordaje costovertebral con descompresión de la médula espinal o raíz(es) nerviosa(s), (ej. disco 
invertebral herniado), torácico; segmento único  27,070.00 

63066      cada segmento adicional  3,590.00 

      

Abordaje Anterior o Anterolateral para Exploración/Descompresión 
Extradural   

      

63075 
Discectomía, anterior, con descompresión de la médula espinal y/o raíz(es) nerviosa(s), incluye 
osteofitectomía; cervical, nivel único 21,350.00 

63076      cervical, cada nivel adicional 4,460.00 

63077      torácica, nivel único 23,580.00 

63078      torácica, cada nivel adicional 3,610.00 

63081 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje anterior con 
descompresión de la medula espinal y/o raiz(s) nerviosa(s); cervical, segmento único  26,100.00 

63082      cervical, cada segmento adicional  4,810.00 

63085 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje transtorácico 
con descompresión de la medula espinal y/o raiz(es) nerviosa(s); torácico, segmento único  29,610.00 

63086      torácico, cada segmento adicional 3,510.00 

63087 

Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje toracolumbar 
combinado , con descompresión de medula espinal, cauda equina o raiz(es) nerviosa(s); torácica 
baja o lumbar; segmento único  39,130.00 

63088      cada segmento adicional 4,760.00 

63090 

Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, abordaje 
transperitoneal o retroperitoneal con descompresión de medula espinal, cauda equina o raiz(es) 
nerviosa(s); torácica baja, lumbar; o sacra; segmento único  30,980.00 

63091      cada segmento adicional 3,330.00 

      

Incisión   

      

63170 Laminectomía con miletomía (ej, tipo Bischof o DREZ), cervical, torácica o toracolumbar 21,810.00 

63172 Laminectomía con drenaje de seringo/quiste intramedular; hacia el espacio subaracnoideo 19,430.00 

63173      al espacio peritoneal 24,190.00 

63180 
Laminectomía y sección de ligamentos dentados, con o sin injerto de dura, cervical; uno o dos 
segmentos 20,100.00 



63182      más de dos segmentos 22,550.00 

63185 Laminectomía con rizotomía; uno o dos segmentos 16,540.00 

63190      más de dos segmentos 19,200.00 

63191 Laminectomía con sección del nervio espinal accesorio 19,290.00 

63194 Laminectomía con cordotomía , con sección de un tracto espinotalámico, una etapa; cervical 21,110.00 

63195      torácica  20,720.00 

63196 
Laminectomía con cordotomía, con sección de ambos tractos espinotalámicos, una etapa; 
cervical 24,530.00 

63197      torácica  23,220.00 

63198 
Laminectomía con cordotomía, con sección de ambos tractos espinotalámicos, dos etapas dentro 
de 14 días; cervical  27,920.00 

63199      torácica  29,580.00 

63200 Laminectomía, con liberación de medula espinal enclavada, lumbar 21,100.00 

      

Excisión por Laminectomía de Lesión diferente a Disco Herniado   

      

63250 
Laminectomía para excisión u oclusión de malformación arteriovenosa de medula espinal; 
cervical 44,840.00 

63251      torácica  45,320.00 

63252      toracolumbar  45,310.00 

63265 
Laminectomía para excisión o evacuación de lesión intraespinal diferente a una neoplasia, 
extradural; cervical 23,720.00 

63266      torácica  24,530.00 

63267      lumbar 19,750.00 

63268      sacra 20,370.00 

63270 Laminectomía para excisión de lesión intraespinal diferente a una neoplasia, intradural; cervical 29,480.00 

63271      torácica  29,610.00 

63272      lumbar 27,850.00 

63273      sacra 26,720.00 

63275 Laminectomía para biopsia / excisión de neoplasia intraespinal; extradural; cervical 26,050.00 

63276      extradural, torácica 25,800.00 

63277      extradural, lumbar 22,910.00 

63278      extradural, sacra 22,620.00 

63280      intradural, extramedular, cervical 31,190.00 

63281      intradural, extramedular, torácica 30,860.00 

63282      intradural, extramedular, lumbar 29,030.00 

63283      intradural, sacra 27,500.00 

63285      intradural, intramedular, cervical 39,600.00 

63286      intradural, intramedular, torácica 39,190.00 

63287      intradural, intramedular, toracolumbar 40,370.00 

63290      lesión extradural-intradural combinada, cualquier nivel  41,120.00 

      

Excisión, Abordaje Anterior o Anterolateral, Lesión Intraespinal   

      

63300 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral), parcial o completa, para excisión de 
lesión intraespinal, segmento único, extradural, cervical  26,870.00 

63301      extradural, torácica, por abordaje transtorácico 30,360.00 

63302      extradural, torácica, por abordaje toracolumbar 30,590.00 

63303      extradural, lumbar o sacra, por abordaje transperitoneal o retroperitoneal 33,550.00 

63304      intradural, cervical 33,360.00 

63305      intradural, torácica, por abordaje transtorácico 35,230.00 

63306      intradural, torácica, por abordaje toracolumbar 35,440.00 

63307      intradural, lumbar o sacra, por abordaje transperitoneal o retroperitoneal 34,790.00 

63308      cada segmento adicional 5,780.00 

      



Estereotaxis   

      

63600 
Creación de lesión de medula espinal por método estereotaxico, percutáneo, cualquier 
modalidad (incluye estimulación y/o grabación)  15,420.00 

63610 
Estimulación estereotaxica de medula espinal, percutánea, procedimiento separado no seguido 
por otra cirugía 9,600.00 

63615 Biopsia estereotáxica, aspiración, o excisión de lesión, medula espinal 17,910.00 

      

Neuroestimuladores (Espinales)   

      

63650 Implante percutáneo de set de electrodos neuroestimuladores; epidural 7,410.00 

63655 Laminectomía para implante de electrodos neuroestimuladores; epidural 11,320.00 

63660 Revisión o remoción de set percutáneo de electrodos espinales neuroestimuladores 6,780.00 

63685 
Incisión y colocación subcutánea de neuroestimulador espinal generador de pulso o receptor, 
acoplamiento directo o inductivo  7,740.00 

63688 Revisión o remoción de neuroestimulador espinal generador de pulso o receptor 5,930.00 

      

Reparación    

      

63700 Reparación de meningocele; diámetro menor de 5 cm. 18,180.00 

63702      mayor de 5 cm. 20,330.00 

63704 Reparación de mielomeningocele; diámetro menor de 5 cm. 23,300.00 

63706      mayor de 5 cm. (para cierre complejo de la piel, vea sistema integumentario)  26,520.00 

63707 Reparación de filtración dural de líquido cefalorraquídeo, que no requiere laminectomía 12,390.00 

63709 Reparación de filtración de liquido cefalorraquídeo, o seudomeningocele, con laminectomía 15,750.00 

63710 Injerto de dura, espinal  15,480.00 

      

Derivación (shunt), LCR Espinal   

      

63740 Creación de derivación, lumbar, subaracnoidea-peritoneal, -pleural, u otra; incluye laminectomía 12,500.00 

63741      percutánea que no requiere laminectomía 9,080.00 

63744 Reemplazo, irrigación o revisión de derivación lumbosubaracnoidea 8,910.00 

63746 Remoción del sistema de derivación completo sin reemplazo  7,070.00 

      

Nervios Extracraneales, Nervios Periféricos, Sistema Nervioso 
Autónomo    

      

Introducción / inyección de agente Anestésico (Bloqueo Nervioso), Diagnóstico o 
Terapéutico   

      

Nervios Somáticos   

      

64400 Inyección, agente anestésico; nervio trigémino, cualquier división o rama 1,220.00 

64402      nervio facial 1,380.00 

64405      nervio occipital mayor  1,450.00 

64408      nervio vago  1,550.00 

64410      nervio frénico  1,570.00 

64412      nervio espinal accesorio 1,300.00 

64413      plexo cervical 1,540.00 

64415      plexo braquial, único  1,630.00 

64416 
     plexo braquial, infusión continua por catéter (incluye colocación del catéter) incluye manejo 
diario de administración de agentes anestésicos 3,850.00 

64417      nervio axilar 1,580.00 



64418      nervio supraescapular 1,450.00 

64420      nervio intercostal, único 1,300.00 

64421      nervios intercostales, múltiples, bloqueo regional 1,850.00 

64425      nervios Ilioinguinal, iliohipogástrico 1,930.00 

64430      nervio pudendo 1,610.00 

64435      nervio paracervical (uterino) 1,600.00 

64445      nervio sciático, único 1,630.00 

64446 
     nervio sciático, infusión continua por catéter, (incluye colocación de catéter) incluye manejo 
diario para administración de agente anestésico 3,580.00 

64447      nervio femoral, único 1,650.00 

64448 
     nervio femoral, infusión continua por catéter (incluye colocación de catéter) incluye manejo 
diario para administración de agente anestésico 3,300.00 

64450      otro nervio o rama periférica 1,400.00 

64470 
Inyección, agente anestésico y/o esteróide, articulación facetaria paravertebral o nervio facetario 
articular; cervical o torácico; nivel único 2,040.00 

64472      cervical o torácico, cada nivel adicional  1,420.00 

64475      lumbar o sacra, nivel único 1,550.00 

64476      lumbar o sacra, cada nivel adicional 1,080.00 

64479 
Inyección, agente anestésico y/o esteroide, transforaminal epidural, cervical o torácico; nivel 
único 2,420.00 

64480      cervical o torácico, cada nivel adicional  1,690.00 

64483      lumbar o sacra, nivel único 2,090.00 

64484      lumbar o sacra, cada nivel adicional 1,460.00 

      

Nervios Simpáticos   

      

64505 Inyección, agente anestésico; ganglio esfenopalatino 1,500.00 

64508      seno carotídeo  1,230.00 

64510      ganglio estrellado (simpático cervical) 1,340.00 

64520      lumbar o torácico (simpático paravertebral) 1,490.00 

64530      plexo celíaco, con o sin monitoreo radiológico 1,740.00 

      

Neuroestimuladores (Nervio Periférico)   

      

64550 Aplicación de neuroestimulador de superficie (transcutáneo) 200.00 

64553 Implante percutáneo de electrodos neuroestimuladores; nervio craneano 2,540.00 

64555      nervio periférico (excluye nervio sacro) 2,500.00 

64560      nervio autónomo 2,600.00 

64561      nervio sacro (colocación transforaminal) 7,410.00 

64565      neuromuscular 1,940.00 

64573 Incisión para implante de electrodos neuroestimuladores; nervio craneal 8,250.00 

64575      nervio periférico (excluye nervio sacro) 4,790.00 

64577      nervio autónomo 5,080.00 

64580      neuromuscular 4,530.00 

64581      nervio sacro (colocación transforaminal) 14,850.00 

64585 Revisión o remoción de electrodos neuroestimuladores periféricos 2,270.00 

64590 
Incisión y colocación subcutánea de neuroestimulador periférico generador de pulso o receptor, 
acoplamiento directo o inductivo  2,640.00 

64595 Revisión o remoción de neuroestimulador periférico generador de pulso o receptor. 1,900.00 

      

Destrucción mediante Agente Neurolítico (ej, Químico, Térmico, 
Eléctrico, Radiofrecuencia o Quimiodenervación    

    

Nervios Somáticos   

      



64600 
Destrucción por agente neurolítico, nervio trigémino; supraorbitario, infraorbitario, mentoniano o 
rama alveolar inferior 3,800.00 

64605      ramas de segunda y tercera división en el foramen oval 6,170.00 

64610      ramas de segunda y tercera división en el foramen oval bajo monitoreo radiológico 7,880.00 

64612 
Quimiodenervación de musculo(s); musculo(s) inervados por nervio facial (eje, por 
blefaroespasmo, espasmo hemifacial)  2,160.00 

64613      músculos cervicales espinales (ej, por tortícolis espasmódica)  2,160.00 

64614 
     extermidad(es) y/o músculo(s) del trtonca (ej, para distonía, parálisis cerebral, esclerosis 
múltiple) 2,420.00 

64620 Destrucción por agente neurolítico; nervio intercostal 3,120.00 

64622 
Destrucción por agente neurolítico; nervio articular facetario paravertebral; lumbar o sacro, nivel 
único 3,300.00 

64623      lumbar o sacro, cada nivel adicional 1,090.00 

64626      cervical o torácico, nivel único 3,610.00 

64627      cervical o torácico, cada nivel adicional  1,280.00 

64630 Destrucción por agente neurolítico; nervio pudendo 3,300.00 

64640      otro nervio periférico o rama 3,040.00 

      

Nervios Simpáticos   

      

64680 Destrucción por agente neurolítico, plexo celíaco, con o sin monitoreo radiológico 2,880.00 

      

Neuroplastía (Exploración, Neurolísis o Descompresión de Nervio)   

      

64702 Neuroplastía; digital, uno o ambos, mismo dedo 4,650.00 

64704      nervio de la mano o del pié 5,030.00 

64708 Neuroplastía, nervio periférico mayor, brazo o pierna; otro diferente al especificado  6,730.00 

64712      nervio sciático 8,530.00 

64713      plexo braquial 12,100.00 

64714      plexo lumbar 11,360.00 

64716 Neuroplastía y/o transposición; nervio craneal (especifique) 8,380.00 

64718      nervio ulnar en el codo 7,960.00 

64719      nervio ulnar en la muñeca 6,440.00 

64721      nervio mediano en el túnel del carpo  5,700.00 

64722 Descompresión; nervio(s) no especificado(s) (especifique) 6,240.00 

64726      nervio digital plantar  5,550.00 

64727 
Neurolísis interna, que requiere uso de microscopio quirúrgico (la neuroplastía incluye neurolísis 
externa)  3,410.00 

      

Transección o Avulsion   

      

64732 Transección o avulsión de; nervio supraorbitario  4,850.00 

64734      nervio infraorbitario  5,410.00 

64736      nervio mentoniano 5,060.00 

64738      nervio alveolar inferior por osteotomía 6,300.00 

64740      nervio lingual  6,150.00 

64742      nervio facial, diferencial o completa 6,840.00 

64744      nervio occipital mayor 5,760.00 

64746      nervio frénico  6,520.00 

64752      nervio vago (vagotomía), transtorácica 7,770.00 

64755 
     nervio vago limitado al estómago proximal (vagotomía proximal selectiva, vagotomía gástrica 
proximal, vagotomía de células parietales, vagotomía supra- o altamente selectiva)  14,870.00 

64760      nevio vago (vagotomía), abdominal 7,660.00 

64761      nervio pudendo 7,050.00 

64763 Transección o avulsión del nervio obturador, extrapélvico, con o sin tenotomía de aductores. 7,620.00 



64766 Transección o avulsión de nervio obturador, intrapélvico, con o sin tenotomía de aductores. 9,540.00 

64771 Transección o avulsión de otro nervio craneano, extradural 8,090.00 

64772 Transección o avulsión de otro nervio espinal, extradural 7,930.00 

      

Excisión    

      

Nervios Somaticos   

      

64774 Excisión de neuroma; nervio cutáneo, quirúrgicamente identificable 5,690.00 

64776      nervio digital, uno ó ambos, mismo dedo 5,630.00 

64778      nervio digital, cada dedo adicional  3,420.00 

64782      mano ó pie, excepto nervio digital 6,850.00 

64783      mano ó pie, cada nervio adicional, excepto el mismo dedo 4,090.00 

64784      nervio periférico mayor, excepto el sciático 10,800.00 

64786      nervio sciático 17,010.00 

64787 Implantación de nervio en hueso ó músculo 4,730.00 

64788 Excisión de neurofibroma ó neurolemoma; nervio cutáneo 5,070.00 

64790      nervio periférico mayor 12,440.00 

64792      extensa( incluyendo del tipo maligno ) 16,410.00 

64795 Biopsia de nervio 3,310.00 

      

Nervios Simpáticos   

      

64802 Simpatectomía , cervical 10,070.00 

64804 Simpatectomía , cervicotorácica 16,100.00 

64809 Simpatectomía , toracolumbar 15,040.00 

64818 Simpatectomía , lumbar 11,330.00 

64820 Simpatectomía, arterias digitales, cada dedo 11,410.00 

64821      arteria radial 9,630.00 

64822      arteria ulnar 9,630.00 

64823      arco palmar superficial 11,410.00 

      

Neurorrafía   

      

64831 Sutura de nervio digital, mano ó pie; un nervio 10,380.00 

64832      cada nervio digital adicional 6,230.00 

64834 Sutura de un nervio, mano ó pie;  nervio sensitivo común 11,210.00 

64835      mediano motor tenar 12,030.00 

64836      ulnar motor 12,030.00 

64837 Sutura de cada nervio adicional, mano ó pie 6,890.00 

64840 Sutura de nervio tibial posterior 14,320.00 

64856 Sutura de nervio periférico mayor, brazo ó pierna, excepto sciático; incluyendo transposición 15,180.00 

64857      sin transposición 15,940.00 

64858 Sutura de nervio sciático 18,140.00 

64859 Sutura de cada nervio periférico mayor adicional 4,690.00 

64861 Sutura de; plexo braquial 21,160.00 

64862      plexo lumbar 21,380.00 

64864 Sutura de nervio facial; extracraneano 13,810.00 

64865      infratemporal, con ó sin injerto 16,760.00 

64866 Anastomosis; facial-espinal accesorio 17,310.00 

64868      facial-hipogloso 15,440.00 

64870      facial- frénico 17,590.00 

64872 Sutura de nervio; que requiere sutura diferida o secundaria  2,190.00 

64874      que requiere movilización extensa, o transposición de nervio  3,280.00 

64876      que requiere acortamiento óseo de la extremidad 3,720.00 



      

Neurorrafia con Injerto de Nervio   

      

64885 Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), cabeza o cuello; hasta 4 centímetros de longitud 19,280.00 

64886      más de 4 centímetros de longitud 22,830.00 

64890 
Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), fascículo único, mano o pié; hasta 4 centímetros 
de longitud 16,670.00 

64891      más de 4 centímetros de longitud 17,750.00 

64892 
Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), fascículo único, brazo o pierna; hasta 4 
centímetros de longitud 16,120.00 

64893      más de 4 centímetros de longitud 17,160.00 

64895 
Injerto de nervio (incluye obtención del injerto), fascículos múltiples ( tronco), mano o pié; hasta 4 
centímetros de longitud 21,180.00 

64896      más de 4 centímetros de longitud 22,540.00 

64897 
Injerto de nervio ( incluye obtención de injerto), múltiples fascículos (tronco), brazo o pierna; 
hasta 4 cms longitud 20,060.00 

64898      más de 4 cms de longitud 21,450.00 

64901 Injerto de nervio, cada nervio adicional; fascículo único 11,240.00 

64902      múltiples fascículos (tronco) 13,010.00 

64905 Transferencia de pedículo nervioso; primera etapa 15,420.00 

64907      segunda etapa 20,710.00 

      

Otros Procedimientos   

      

64999 Procedimiento no listado, sistema nervioso 0.00 

      

SISTEMA   OCULAR   Y   ANEXOS   

      

Globo Ocular   

      

Remoción del ojo   

      

65091 Evisceración del contenido ocular; sin implante 7,110.00 

65093      con implante 7,560.00 

65101 Enucleación del ojo; sin implante 7,730.00 

65103      con implante, sin inserción de músculos al implante 8,330.00 

65105      con implante,  con inserción de músculos al implante 9,340.00 

65110 Exenteración de la órbita (no incluye injerto de piel), remoción de contenido orbitario; solamente 15,350.00 

65112      con remoción terapéutica de hueso 18,020.00 

65114      con colgado muscular o miocutáneo  19,280.00 

      

Procedimientos de Implante(s) Secundarios   

      

65125 Modificación de implante ocular con colocación o reemplazo de apéndices para su fijación 3,430.00 

65130 Inserción de implante ocular secundario; después de evisceración, en la concha escleral 7,870.00 

65135      después de enucleación, sin inserción de músculos al implante 8,060.00 

65140      después de enucleación, con músculos  insertados al implante 8,820.00 

65150 Reinserción de implante ocular; con o sin injerto conjuntival 6,890.00 

65155      con uso de material extraño para refuerzo y/o fijación de músculos al implante 9,530.00 

65175 Remoción de implante ocular 6,910.00 

      

Remoción de Cuerpo Extraño   

      



65205 Remoción de cuerpo extraño , ojo externo; conjuntiva superficial 780.00 

65210      incrustado en la conjuntiva (incluye concreciones), subconjuntival, o escleral no perforante 920.00 

65220      corneal, sin lámpara de hendidura 780.00 

65222      corneal, con lámpara de hendidura 1,020.00 

65235 Remoción de cuerpo extraño, intraocular; cámara anterior del ojo o cristalino  8,330.00 

65260      del segmento posterior, extracción magnética, ruta anterior o posterior 12,060.00 

65265      del segmento posterior, extracción no magnética  13,850.00 

      

Reparación de Laceración   

      

65270 
Reparación de laceración, conjuntiva, con o sin laceración no perforante de la esclerótica, cierre 
directo 2,090.00 

65272      conjuntiva, con movilización y remodelación, sin hospitalización  4,200.00 

65273      conjuntiva, con movilización y remodelación, con hospitalización  4,800.00 

65275      cornea, no perforante, con o sin remoción de cuerpo extraño  5,870.00 

65280      cornea y/o esclerótica, perforante, que no compromete tejido uveal 8,430.00 

65285      cornea y/o esclerótica, perforante, con reposición o resección de tejido uveal 14,190.00 

65286      aplicación de goma tisular, heridas de la cornea y/o esclera 6,060.00 

65290 Reparación de herida, músculo extraocular, tendón y/o cápsula de Tenon 5,950.00 

      

Segmento Anterior   

      

Cornea   

      

Excisión    

      

65400 Excisión de lesión, cornea (queratectomía, lamelar, parcial) excepto pterigión 6,670.00 

65410 Biopsia de cornea 1,620.00 

65420 Excisión o transposición de pterigión, sin injerto 3,480.00 

65426      con injerto 4,380.00 

      

Remoción o Destrucción   

      

65430 Raspado de cornea, diagnóstico, para análisis y/o cultivo 1,620.00 

65435 Remoción de epitelio corneal; con o sin quimiocauterización (abrasión o curetaje) 1,010.00 

65436      con aplicación de agente quelante (ej, EDTA) 4,610.00 

65450 Destrucción de lesión de cornea por crioterapia, fotocoagulación o termocauterización 3,600.00 

65600 Punciones múltiples de la cornea anterior (ej, para erosión corneal, tatuaje) 3,740.00 

      

Queratoplastía   

      

65710 Queratoplastía ( transplante de cornea); lamelar 15,950.00 

65730      penetrante (excepto afaquia) 18,400.00 

65750      penetrante (en afaquia) 19,370.00 

65755      penetrante (en pseudoafaquia) 19,230.00 

      

Otros Procedimientos   

      

65760 Queratomileusis 20,310.00 

65765 Queratofaquia 23,550.00 

65767 Epiqueratoplastía 21,920.00 

65770 Queratoprotesis 19,320.00 

65771 Queratotomía radial 11,940.00 

65772 Incisión corneal relajadora para corrección de astigmatismo inducido quirúrgicamente 4,720.00 

65775 Resección de cuña corneal para corrección de astigmatismo inducido quirúrgicamente 6,370.00 



      

Cámara Anterior   

      

Incisión   

      

65800 Paracentésis de la cámara anterior del ojo; con aspiración diagnóstica del acuoso 2,100.00 

65805      con liberación terapéutica del acuoso 2,100.00 

65810 
     con remoción del vitrio y/o con discisión de la membrana hialoidea anterior, con o sin 
inyección de aire 5,360.00 

65815      con remoción de sangre, con o sin irrigación  y/o inyección de aire  5,560.00 

65820 Goniotomía 8,940.00 

65850 Trabeculectomía ab externo 11,570.00 

65855 Trabeculoplastía por cirugía láser, una o más sesiones 4,240.00 

65860 Disección de adherencias del segmento anterior, técnica láser  3,910.00 

      

Otros Procedimientos   

      

65865 
Disección de adherencias del segmento anterior del ojo, técnica incisional (con o sin inyección de 
aire o líquido); goniosinequia  6,160.00 

65870 Sinequia anterior, excepto goniosinequia 6,900.00 

65875      sinequia posterior 7,190.00 

65880      adherencias corneovitrales  7,800.00 

65900 Remoción de crecimiento epitelial hacia inferior, cámara anterior del ojo 12,020.00 

65920 Remoción de material implantado, segmento anterior del ojo 9,240.00 

65930 Remoción de coagulo, segmento anterior del ojo 8,180.00 

66020 Inyección, cámara anterior del ojo; aire o líquido 1,750.00 

66030      medicación 1,380.00 

      

Esclera Anterior   

      

Excisión    

      

66130 Excisión de lesión, esclera 8,460.00 

66150 Fistulización de esclera por glaucoma; trefinación con iridectomía  9,130.00 

66155      termocauterización con iridectomía 9,120.00 

66160      esclerectomía con punzón o tijeras, con iridectomía 11,190.00 

66165      iridencleisis o iridotasis 8,810.00 

66170      trabeculectomía ab externo en ausencia de cirugía previa 13,380.00 

66172 
     trabeculectomía ab externo con cicatrices por cirugía ocular previa o trauma ( incluye 
inyección de agente de antifibróticos) 16,540.00 

66180 Derivación (shunt) del acuoso a reservorio extraocular (ej, Molteno, Schocket, Denver-Krupin) 16,010.00 

66185 Revisión de shunt del acuoso a reservorio extraocular 8,950.00 

      

Reparación o Revisión    

      

66220 Reparación de estafiloma esclerótico; sin injerto 8,550.00 

66225      con injerto  12,160.00 

66250 
Revisión o reparación de herida operatoria del segmento anterior, cualquier tipo, tardía o 
temprana, procedimiento mayor o menor 6,580.00 

      

Iris, Cuerpo Ciliar   

      

Incisión    

      



66500 Iridotomía por incisión; excepto transfixión 4,080.00 

66505      con transfixión como en iris protruido 4,490.00 

      

Excisión   

      

66600 Iridectomía, con sección corneoescleral o corneal; para remoción de lesión  9,550.00 

66605      con ciclectomía  14,070.00 

66625      periférico por glaucoma  5,640.00 

66630      sector para glaucoma 6,780.00 

66635      óptico 6,880.00 

      

Reparación   

      

66680 Reparación del iris, cuerpo ciliar (como para iridodiálisis ) 5,980.00 

66682 
Sutura del iris, cuerpo ciliar con retiro de sutura a través de una incisión pequeña (ej, sutura de 
McCannel) 6,830.00 

      

Destrucción   

      

66700 Destrucción del cuerpo ciliar; diatérmia 5,260.00 

66710      ciclofotocoagulación  5,260.00 

66720      crioterapia 5,260.00 

66740      ciclodiálisis 5,260.00 

66761 Iridotomía/iridectomía por cirugía láser (ej, para glaucoma) (una o mas sesiones) 4,480.00 

66762 
Iridoplastía por fotocoagulación (una o más sesiones) (ej, para mejorar la visión, para ampliación 
del ángulo de la cámara anterior) 5,040.00 

66770 Destrucción de quiste o lesión del iris o del cuerpo ciliar (procedimiento no excisional)  5,700.00 

      

Lente   

      

Incisión     

      

66820 
Discisión de catarata membranosa secundaria (cápsula de cristalino posterior opacificada y/o 
anterior hialoide); técnica por incisión (bisturí de Ziegler o Wheeler ) 4,280.00 

66821      cirugía láser (ej, YAG  láser ) (una o más etapas ) 2,590.00 

66825 Reposición de lente protésico intraocular, que requiere incisión  9,050.00 

      

Remoción de Catarata   

      

66830 

 Remoción de catarata membranosa secundaria (cápsula de cristalino posterior opacificada y/o 
hialoide anterior) con sección corneo-escleral, con o sin iridectomía (iridicapsulotomía, 
iridicapsulectomía) 9,020.00 

66840 Remoción de cristalino; técnica de aspiración , uno o mas etapas  8,700.00 

66850      técnica de facofragmentación (mecánica o ultrasónica) (ej, facoemulsificación), con aspiración 10,020.00 

66852      abordaje a través de la pars plana, con o sin vitrectomía  10,970.00 

66920      intracapsular 9,750.00 

66930      intracapsular, para cristalino luxado 11,200.00 

66940      extracapsular  9,820.00 

66982 

Remoción de catarata extracapsular con inserción de lente protésico intraocular (procedimiento 
en una etapa) técnica manual o mecánica (ej, irrigación o aspiración o focoemulsificación), 
compleja, requiriendo de técnicas o dispositivos no utilizadas en cirugía de catarata de rutina (ej, 
dispositivo para expansión del iris, sutura de soporte para lente intraocular, o capsulorrexis 
primaria posterior) o desarrollado en pacientes en estadio de desarrollo  ambliogenico 14,850.00 

66983 
Extracción de catarata intracapsular con inserción de lente protésico intraocular (procedimiento 
de en sola etapa) 9,890.00 



66984 
Remoción de catarata extracapsular con inserción de lente protésico intraocular (procedimiento 
de en sola etapa) técnica manual o mecánica  (ej, irrigación y aspiración o facoemulsificación) 11,250.00 

66985 
Inserción de lente protésico intraocular (implante secundario), no asociado con remoción 
concurrente de catarata 9,230.00 

66986 Cambio de lente intraocular 13,510.00 

66990 Uso de endoscopía oftálmica 1,660.00 

      

Otros Procedimientos   

      

66999 Procedimiento no listado, segmento  anterior del ojo 0.00 

      

Segmento Posterior   

      

Vítreo   

      

67005 Remoción de vítreo, abordaje anterior (técnica a cielo abierto o incisión limbal ); remoción  parcial 6,270.00 

67010      remoción subtotal con vitrectomía mecánica  7,560.00 

67015 
Aspiración o liberación de vítreo, liquido subretinal o coroidal, por abordaje a través de la pars 
plana (esclerotomía posterior) 7,610.00 

67025 
Inyección de vítreo substituto, por abordaje a través de la pars plana o limbal, (intercambio 
liquido-gaseoso), con o sin aspiración 7,520.00 

67027 
Implante de sistema de liberación de fármaco intravitreal (ej, implante ganciclovir), incluye 
remoción concomitante del vítreo 11,940.00 

67028 Inyección intravitrea de agente farmacológico  2,770.00 

67030 Discisión de fibras del vítreo, (sin remoción ), abordaje a través de la pars plana 5,320.00 

67031 
Sección de fibras vítreas, adherencias a la superficie del vítreo, hojas, membranas u opacidades, 
cirugía láser, (una o mÁs etapas) 4,040.00 

67036 Vitrectomía , mecánica, abordaje a través de la pars plana; 13,080.00 

67038      con denudación de la membrana epirRetinal 23,360.00 

67039      con fotocuagulación endolaser focal 15,970.00 

67040      con fotogoagulación endolaser panretinal 18,950.00 

      

Retina o Coroide   

      

Reparación   

      

67101 
Reparación de desprendimiento de retina una o mÁs sesiones; crioterapia  o diatÉrmia con o sin 
drenaje de fluÍdo subretinal 8,280.00 

67105      fotocoagulación, con o sin drenaje de fluÍdo subretinal 8,150.00 

67107 

Reparación de desprendimiento de retina; traslape escleral (tal como procedimientos de 
disección lamelar escleral, imbricación o cerclaje ), con o sin implante, con o sin crioterapia, 
fotocoagulación,  y  drenaje de fluÍdo subretinal 16,320.00 

67108 

     con vitrectomía, cualquier método, con o sin taponamiento con aire o gas, fotocoagulación 
endolaser focal, crioterapia, drenaje de fluido subretinal, traslape escleral, y/o remoción de 
cristalino por la misma técnica 22,900.00 

67110      por inyección de aire u otro gas (ej, retinopexia neumática) 9,690.00 

67112 
     mediante traslape escleral o vitrectomía, en un paciente con reparación previa  por 
desprendimiento de retina ipsilateral, usando técnicas de traslape escleral o vitrectomía 18,550.00 

67115 Liberación de material de cerclaje (segmento posterior) 5,490.00 

67120 Remoción de material implantado, segmento posterior; extraocular 6,580.00 

67121      intraocular  11,740.00 

      

Profilaxis   

      



67141 
Profilaxis de desprendimiento de retina (ej, ruptura retinal, degeneración tardía) sin drenaje, una 
o más sesiones; crioterapia, diatérmia 5,720.00 

67145      fotocoagulación  (láser o arco xenón) 5,910.00 

      

Destrucción   

      

67208 
Destrucción de lesiones localizadas de la retina (ej, edema macular, tumores), una o más 
sesiones; crioterapia, diatérmia 7,370.00 

67210      fotoguagulación  9,700.00 

67218      radiación mediante implante de la fuente (incluye remoción de la fuente) 20,380.00 

67220 
Destrucción de lesión localizada del coroides (ej, neovascularización coroidal); fotocoagulación 
(ej, láser), una o más sesiones 14,440.00 

67221      terapia fotodinámica (incluye infusión intravenosa) 4,410.00 

67225      terapia fotodinámica, segundo ojo, sesión única  520.00 

67227 
Destrucción de retinopatía extensa o progresiva (ej, retinopatía diabética), una o mas sesiones; 
crioterapia, diaterma 7,240.00 

67228      fotocoagulación (láser o arco xenón) 14,010.00 

      

Esclera   

      

Reparación   

      

67250 Reforzamiento de esclerótica; sin injerto 9,530.00 

67255      con injerto 9,790.00 

      

Otros Procedimientos   

      

67299 Procedimiento no listado, segmento posterior 0.00 

      

Anexos Oculares   

      

Músculos Extraoculares   

      

67311 Cirugía para estrabismo, procedimiento de recesión ó resección; un músculo horizontal 7,320.00 

67312      dos músculos horizontales 9,390.00 

67314      un  músculo vertical (excluyendo el oblicuo superior) 8,270.00 

67316      dos ó más músculos verticales ( excluyendo el oblicuo superior ) 10,630.00 

67318 Cirugía para estrabismo, cualquier procedimiento, músculo oblicuo superior 8,640.00 

67320 
Procedimiento de transposición (ej, por músculo parético extraocular), cualquier músculo 
extraocular 4,760.00 

67331 
Cirugía para estrabismo en paciente con cirugía ocular previa o lesión que no involucró músculos 
oculares 4,470.00 

67332 

Cirugía para estrabismo en paciente con cicatrices en los músculos extraoculares (ej, lesión 
ocular previa, o cirugía por desprendimiento de retina) o miopatía restrictiva (ej, oftalmopatía 
distiroidea) 4,940.00 

67334 Cirugía para estrabismo con técnica de fijación posterior con sutura, con o sin recesión muscular 4,380.00 

67335 
Colocación de sutura(s) ajustable durante cirugía para estrabismo, incluyendo ajustes 
postoperatorios de las sutura(s)  2,740.00 

67340 
Cirugía para estrabismo que involucra exploración y/o reparación de músculos extraoculares 
desinsertos 5,420.00 

67343 Liberación de tejido cicatrizal extenso sin desinsertar músculos extraoculares  8,090.00 

67345 Quimiodenervación de músculos extraoculares 3,260.00 

      

Otros Procedimientos   

      



67350 Biopsia de músculo extraocular  3,160.00 

67399 Procedimiento no listado, músculo ocular 0.00 

      

Orbita   

      

Exploración, Excisión, Descompresión   

      

67400 
Orbitotomía sin colgajo óseo (abordaje frontal o transconjuntival); para exploración, con o sin 
biopsia 10,740.00 

67405      con drenaje solamente 8,720.00 

67412      con remoción de lesión 10,450.00 

67413      con remoción de cuerpo extraño  11,000.00 

67414      con remoción de hueso para descomprención  12,240.00 

67415 Aspiración con aguja fina de contenido de la órbita 1,940.00 

67420 Orbitotomía con colgajo óseo o ventana, abordaje lateral (ej, Kroenlein); con remoción de lesión 22,070.00 

67430      con remoción de cuerpo extraño 14,730.00 

67440      con drenaje 14,400.00 

67445      con remoción de hueso para descomprención  15,860.00 

67450      para exploración, con o sin biopsia 14,860.00 

      

Otros Procedimientos   

      

67500 Inyección retrobulbar; medicación  870.00 

67505      alcohol 900.00 

67515 Inyección de medicamento u otra substancia dentro de la cápsula de Tenon 670.00 

67550 Implante orbitrario (implante fuera del cono muscular); inserción  11,210.00 

67560      remoción o revisión  11,660.00 

67570 Descomprención del nervio óptico (ej, incisión o fenestracón de la vaina del nervio óptico) 14,940.00 

      

Párpados   

      

Incisión   

      

67700 Blefarotomía, drenaje de absceso, párpado 1,490.00 

67710 Sección de tarsorrafia 1,120.00 

67715 Cantotomía  1,340.00 

      

Excisión   

      

67800 Excisión de chalazión; único 1,520.00 

67801      múltiple, mismo párpado 2,070.00 

67805      múltiple, párpado diferente 2,440.00 

67808      bajo anestesia general y/o que requiere hospitalización, único o múltiple 4,180.00 

67810 Biopsia de párpado 1,630.00 

67820 Corrección de triquiasis; epilación, con forceps solamente 980.00 

67825      epilación distinta que por forceps (ej, por electrocirugía, crioterapia, cirugía láser) 1,520.00 

67830      incisión del margen del párpado 1,870.00 

67835      incisión del margen del párpado, con injerto libre de membrana mucosa 6,120.00 

67840 Excisión de lesión del párpado (excepto chalazión) sin cierre o con cierre simple directo 2,240.00 

67850 Destrucción de lesión del margen del párpado 1,860.00 

      

Tarsorrafía   

      

67875 Cierre temporal de párpados por sutura (ej, sutura de Frost) 1,490.00 

67880 Construcción de adherencias intermarginales, tarsorrafia media, o cantorrafia; 4,180.00 



67882      con transposición del placa tarsal  5,580.00 

      

Reparación (Ptosis Palpebral, Blefaroptosis, Retracción Palpebral, Ectropión, 
Entropión)   

      

67900 Reparación de ptosis palpebral (abordaje supraciliar, medio frontal o coronal)  6,750.00 

67901 Reparación de blefaroptosis, técnica de músculo frontal con sutura u otro material 7,670.00 

67902      técnica de músculo frontal con cabestrillo de fascia (incluye obención de facia) 7,730.00 

67903      resección o avance del elevador (tarso), abordaje interno 7,010.00 

67904      resección o avance del elevador (tarso), abordaje externo 6,890.00 

67906      técnica del recto superior con cabestrillo de fascia (incluye  obtención de facia) 7,470.00 

67908      resección conjuntivo-tarso-músculo-elevador de Muller (ej, tipo Fasanella-Servat) 5,640.00 

67909 Reducción por sobrecorrección de ptosis 5,940.00 

67911 Corrección de retracción de párpados 5,800.00 

67914 Reparación de ectropión; sutura 4,050.00 

67915      termocauterización 3,500.00 

67916      blefaroplastía, excisión de cuña tarsal 5,840.00 

67917      blefaroplastía, extensa (ej, Kuhnt- Szymanowski u operaciones de banda tarsal) 6,620.00 

67921 Reparación de entropión; sutura 3,740.00 

67922      termocauterización 3,370.00 

67923      blefaroplastía, excisión de cuña tarsal 6,470.00 

67924      blefaroplastía, extensa (ej, operación de Wheeler)  6,370.00 

      

Reconstrucción   

      

67930 
Sutura de herida reciente, párpado, que involucra el margen del mismo, tarso, y/o conjuntiva 
palpebral, cierre directo; grosor parcial 3,970.00 

67935      grosor total 6,840.00 

67938 Remoción de cuerpo extraño incrustado , párpado  1,460.00 

67950 Cantoplastía (reconstrucción del canthus) 6,400.00 

67961 

Excisión y reparación del párpado, que involucra el margen del mismo, tarso, conjuntiva, canto, o 
grosor total, puede incluir preparación de injerto de piel o colgajo pediculado adyacente a tejido 
de transferencia o reemplazo; hasta de un cuarto del margen del párpado 6,260.00 

67966      arriba de un cuarto del margen del párpado 7,230.00 

67971 
Reconstrucción del párpado, grosor total, por transferencia de colgajo tarsoconjuntival desde el 
párpado opuesto; hasta dos tercios del párpado, en una etapa o primera etapa) 10,770.00 

67973      párpado total, inferior, una etapa o primera etapa 14,160.00 

67974      párpado total, superior, una etapa o primera etapa 14,120.00 

67975      segunda etapa 10,040.00 

      

Otros Procedimientos   

      

67999 procedimiento no listado, párpados 0.00 

      

Conjuntiva   

      

Incisión y Drenaje   

      

68020 Incisión de conjuntiva, drenaje de quiste 1,510.00 

68040 Expresión de folículos conjuntivales (ej, por tracoma) 940.00 

      

Excisión y/o Destrucción   

      

68100 Biopsia de conjuntiva 1,490.00 

68110 Excisión de lesión, conjuntiva; hasta 1 cm 1,950.00 



68115      más de 1 cm 2,600.00 

68130      con esclerótica adyacente 5,420.00 

68135 Destrucción de lesión, conjuntiva 2,020.00 

      

Inyección   

      

68200  Inyección subconjuntival 540.00 

      

Conjuntivoplastía   

      

68320 Conjuntivoplastía; con injerto conjuntival o remodelación extensa 5,910.00 

68325      con injerto de membrana mucosa bucal (incluye obtención del injerto ) 8,100.00 

68326 Conjuntivoplastía, reconstrucción cul-de-sac; con injerto conjuntival o remodelación extensa 7,870.00 

68328      con injerto de membrana mucosa bucal (incluye obtención del injerto ) 9,000.00 

68330 Reparación de simblefaron; conjuntivoplastía; sin injerto 5,310.00 

68335      con injerto libre de conjuntiva o membrana de mucosa bucal (incluye obtención del injerto) 7,910.00 

68340      división de simblefaron, con o sin inserción de conformador o lentes de contacto 4,590.00 

      

Otros Procedimientos   

      

68360 Colgajo cunjuntival, parcial o de puente 4,810.00 

68362      total (como el colgajo delgado de Gunderson)  8,070.00 

68399 Procedimiento no listado, conjuntiva 0.00 

      

Sistema Lagrimal   

      

Incisión   

      

68400 Incisión, drenaje de glándula lagrimal 1,860.00 

68420 Incisión, drenaje de saco lagrimal (dacriocistostomía o dacriocistotomía) 2,530.00 

68440 Incisión de punta lagrimal 1,030.00 

      

Excisión   

      

68500 Excisión de glándula lagrimal (dacrioadenectomía), excepto por tumor; total 12,120.00 

68505      parcial 12,030.00 

68510 Biopsia de glándula lagrimal 5,070.00 

68520 Excisión de saco lagrimal (dacriocistectomía) 8,260.00 

68525 Biopsia de saco lagrimal 4,870.00 

68530 Remoción de cuerpo extraño o dacriolito, conductos lagrimales 4,030.00 

68540 Excisión de tumor de glándula lagrimal; abordaje frontal 11,660.00 

68550      que involucra osteotomía 14,590.00 

      

Reparación   

      

68700 Reparación plástica de canalículo 7,260.00 

68705 Corrección de punctum evertido, cauterio 2,270.00 

68720 Dacriocistorrinostomía (fistulización del saco lagrimal a la cavidad nasal) 9,860.00 

68745 Conjuntivorrinostomía (fistulización de la conjuntiva a la cavidad nasal); sin tubo 9,490.00 

68750      con inserción de tubo o stent 9,530.00 

68760 Cierre del puntum lagrimal; por termocauterización, ligadura, o cirugía láser 1,900.00 

68761      por conector, cada uno 1,500.00 

68770 Cierre de fístula lagrimal  7,720.00 

      

Probación y/o Procedimiento Relacionados   



      

68801 Dilatación del puntum lagrimal, con o sin irrigación 1,030.00 

68810 Probación del ducto nasolagrimal, con o sin irrigación; 1,810.00 

68811      requiriendo de anestesia general 2,240.00 

68815      con inserción de tubo o stent 3,050.00 

68840 Probación de canalículo lagrimal, con o sin irrigación 1,380.00 

68850 Inyección de medio de contraste para dacriocistografía  880.00 

      

Otros Procedimientos   

      

68899 Procedimiento no listado, sistema lagrimal 0.00 

      

SISTEMA  AUDITIVO   

      

Oído Externo   

      

Incisión    

      

69000 Drenaje de oído externo, absceso o hematoma; simple 1,600.00 

69005      complicado 2,320.00 

69020 Drenaje de conducto auditivo externo, absceso  1,630.00 

69090 Perforación del lóbulo de la oreja 370.00 

      

Excisión    

      

69100 Biopsia de oído externo  890.00 

69105 Biopsia de conducto auditivo externo 940.00 

69110 Excisión de oído externo; parcial, reparación simple 3,780.00 

69120      amputación completa 4,460.00 

69140 Excisión de exostosis, conducto auditivo externo 8,770.00 

69145 Excisión de lesión de partes blandas, conducto auditivo externo 2,880.00 

69150 Excisión radical de lesión del conducto auditivo externo; sin disección del cuello 14,770.00 

69155      con disección del cuello  22,880.00 

      

Remoción de Cuerpo Extraño   

      

69200 Remoción de cuerpo extraño del conducto auditivo externo; sin anestesia general 850.00 

69205      con anestesia general 1,320.00 

69210 Remoción de cerumen impactado, uno o ambos oídos 670.00 

69220 Debridamiento, cavidad de mastoidectomía, simple (ej, limpieza de rutina) 910.00 

69222 
Debridamiento, cavidad de mastoidectomía, complejo (ej, con anestesia o más que una limpieza 
de rutina) 1,540.00 

      

Reparación   

      

69300 Otoplastía, oreja protuyente, con o sin reducción de tamaño 7,000.00 

69310 
Reconstrucción de conducto auditivo externo (meatoplastía) (ej, por estenosis debido a trauma, 
infección ) 11,870.00 

69320 Reconstrucción del conducto auditivo externo por atresia congénita, en una sola etapa 18,660.00 

      

Otros Procedimientos   

      

69399 Procedimiento no listado, oído externo 0.00 



      

Oído Medio   

      

Introducción   

      

69400 Tubo de Eustaquio inflamado; con cateterización  910.00 

69401      sin cateterización  690.00 

69405 Cateterización del tubo de Eustaquio, transtimpánica 2,890.00 

69410 Aplicación focal de sustancias de control de fase, oído medio (técnica de impedimento) 360.00 

      

Incisión    

      

69420 Miringotomía incluyendo aspiración y/o insuflación del tubo de eustaquio 2,250.00 

69421 
Miringotomía incluyendo aspiración y/o insuflación del tubo de eustaquio que requiere anestesia 
general 2,930.00 

69424 Remoción de tubo de ventilación que requiere de anestesia general 940.00 

69433 Timpanostomía (que requiere inserción de tubo de ventilación), anestesia tópica o local 1,670.00 

69436 Timpanostomía (que requiere inserción de tubo de ventilación ), anestesia general 2,160.00 

69440 Exploración del oído medio a traves de incisión postauricular o en el canal auditivo  8,330.00 

69450 Timpanolísis, transcanal 6,130.00 

      

Excisión    

      

69501 Antrotomía transmastoidea (mastoidectomía simple) 9,980.00 

69502 Mastoidectomía; completa 13,620.00 

69505      radical modificada 14,290.00 

69511      radical  14,870.00 

69530 Apicectomía petrosa incluyendo mastoidectomía radical 21,110.00 

69535 Resección de hueso temporal, abordaje externo 39,750.00 

69540 Excisión de pólipo aural 1,320.00 

69550 Excisión de tumor glómico aural; transcanal 12,090.00 

69552      transmastoidea 21,410.00 

69554      extendida (extratemporal) 36,480.00 

      

Reparación    

      

69601 Revisión de mastoidectomía; que resulta en matoidectomía completa 14,560.00 

69602      que resulta en mastoidectomía radical modificada 14,940.00 

69603      que resulta en mastoidectomía radical 15,420.00 

69604      que resulta en timpanoplastía 15,420.00 

69605      con apicectomía  20,340.00 

69610 
Reparación de la membrana timpánica, con o sin preparación o perforación del sitio para cierre, 
con o sin parche 4,870.00 

69620 Miringoplastia (cirugía confinada a caja del tímpano y área donadora) 6,480.00 

69631 
Timpanosplastía sin mastoidectomia ( incluyendo plastia del canal, aticotomía y/o cirugía del oído 
medio), inicial o revisión; sin reconstrucción de la cadena osicular 10,850.00 

69632      con reconstrucción de la cadena osicular (ej, postfenestración ) 14,030.00 

69633 
     con reconstrucción de la cadena osicular y prótesis sintética (ej, prótesis de reemplazo 
osicular parcial, reemplazo osicular total) 13,310.00 

69635 

Timpanoplastía con antrotomía o mastoidectomía ( incluye plastía del canal, anticotomía, cirugía 
del oído medio y/o reparación de la membrana timpánica); sin reconstrucción de la cadena 
osicular  14,660.00 

69636      con reconstrucción de la cadena osicular 16,740.00 

69637 
     con reconstrucción de la cadena osicular y prótesis sintética (ej, prótesis de reemplazo  
osicular parcial, reemplazo osicular total) 16,620.00 



69641 
Timpanoplastía con mastoidectomía (incluye plastía del canal, cirugía del oído medio, reparación 
de membrana timpánica); sin reconstrucción de la cadena osicular 13,980.00 

69642      con reconstrucción de la cadena osicular 18,520.00 

69643      con pared intacta o reconstruida, sin reconstrucción de la cadena osicular 16,850.00 

69644      con pared intacta o reconstruida, con reconstrucción de la cadena osicular 18,670.00 

69645      radical o completa, sin reconstrucción de la cadena osicular 18,020.00 

69646      radical o completa, con reconstrucción de la cadena osicular 19,790.00 

69650 Movilización del estribo 10,630.00 

69660 
Estribectomía o estribotomía con reestablecimiento de la continuidad osicular , con o sin uso de 
material extraño; 13,090.00 

69661 Con trepanamiento del pedestal 17,310.00 

69662 Revisión de estribectomía o estribotomía 16,980.00 

69666 Reparación de fístula de la ventana oval 10,730.00 

69667 Reparación de fístula de la ventana redonda 10,740.00 

69670 Obliteración mastoidea  12,660.00 

69676 Neurectomía timpánica 10,470.00 

      

Otros Procedimientos   

      

69700 Cierre de fístula postauricular, mastoidea 9,050.00 

69710 
Implante o reemplazo del dispositivo de audición de conducción ósea electromagnética en el 
hueso temporal 0.00 

69711 
Remoción o reparación del dispositivo de audición de conducción ósea electromagnética en el 
hueso temporal 11,480.00 

69714 
Implantación, implante osteointegrado, hueso temporal, con fijación percutánea a un procesador 
para el habla/estimulador coclear externo; sin mastoidectomía 15,400.00 

69715      con mastoidectomía 20,080.00 

69717 

Reemplazo (incluye remoción de dispositivo existente), implante osteointegrado, hueso temporal, 
con fijación percutánea a un procesador para el habla / estimulador coclear externo; sin 
mastoidectomía   16,480.00 

69718      con mastoidectomía 20,350.00 

69720 Descompresión del nervio facial, intratemporal; lateral al ganglio geniculado 15,820.00 

69725      incluyendo medial hacia el ganglio geniculado 27,920.00 

69740 
Sutura del nervio facial, intratemporal, con o sin injerto o descompresión; lateral al ganglio 
geniculado 17,560.00 

69745      incluyendo medial hacia el ganglio geniculado  18,360.00 

69799 Procedimiento no listado, oído medio 0.00 

      

Oído Interno   

      

Incisión y/o Destrucción    

      

69801 
Labirintotomía, con o sin criocirugía incluyendo otros procedimientos destructivos non 
excisionales de perfusión de fármacos vestibuloactivos (perfusión única o múltiple); transcanal 9,420.00 

69802      con mastoidectomía 14,410.00 

69805 Operación de saco endolinfático; sin derivación (shunt) 15,200.00 

69806      con derivación (shunt) 13,590.00 

69820 Fenestración de canal semicircular 11,370.00 

69840 Revisión de operación de fenestración  11,290.00 

      

Excisión    

      

69905 Labirintectomía; transcanal 12,210.00 

69910      con mastoidectomía 14,990.00 

69915 Sección del nervio vestibular, abordaje translaberintino 23,350.00 

      



Introducción    

      

69930 Implantación de dispositivo coclear, con o sin mastoidectomía 18,490.00 

      

Otros Procedimientos   

      

69949 Procedimiento no listado, oído interno 0.00 

      

Hueso Temporal, Abordaje Fosa Media   

      

69950 Sección del nervio vestibular, abordaje transcranial 28,200.00 

69955 Descompresión total del nervio facial y/o reparación (incluye injerto) 29,740.00 

69960 Descompresión del conducto auditivo interno 29,740.00 

69970 Remoción de tumor, hueso temporal 33,040.00 

      

Otros Procedimientos   

      

69979 Procedimiento no listado, hueso temporal, abordaje fosa media 0.00 

69990 Técnicas microquirúrgicas, que requirien de uso de microscopio quirúrgico 3,820.00 

 

 


