COMPENDIO DEL SISTEMA DE SALUD C.A.P.B.A

NOMENCLADOR DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
NOMENCLADOR CIRUGIA CRANEANA E INTERCRANEANA
CONSEJO SUPERIOR
MS- MIEMBRO SUPERIOR
RO- RODILLA
PP PIERNA Y PIE
PC- PELVIS Y CADERA
CO- COLUMNA VERTEBRAL
01-20- OPERACIONES DE CRANEO
01-30- OPERACIONES INTRACRANEANAS
01-40- OPERACIONES VERTEBROMEDULAR
01-50- INTERVENCIONES SOBRE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS
01-60- OPERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

Reducción cerrada de fracturas y/o luxaciones en forma incruenta bajo anestesia

MIEMBRO SUPERIOR (MS)

2101 MS.02.02 local, plexual general. Incluye inmovilización enyesada

COMPLEJIDAD 1.-

2102 MS.02.04 Extracción clavijas percutáneas con anestesia local o general en quirófano.
2103 MS.02.05 Tracciones esqueléticas .
2104 MS.02.06 Toilette Quirúrgica superficial (supraaponeurótica)

2082 MS.01.01 Prácticas incruentas
2083 MS.01.02 Inmovilizaciones enyesadas, yesos localizadores
2084 MS.01.03 Confección y aplicación de una férula dinámica. (para uno o más dedos).
2085 MS.01.04 Movilización articular bajo anestesia .
2086 MS.01.05 Extirpación de una uña ( como único procedimiento)

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

2105 MS.02.07

2106 MS.02.08
2107 MS.02.09 Zetaplastía para corrección de una cicatriz.

2087 MS.01.06 Extracción osteodesis percutáneas en consultorio.

0,4

2108 MS.02.10

2088 MS.01.07 Sutura de herida simple, no quirúrgica.

0,4

2109 MS.02.11

Bloqueo anestésico del plexo braquial, de un nervio periférico o del simpático

cervical (como único procedimiento), por cada sesión

MS.02.13

2089

0,4

2090 MS.01.09 Ligadura arterial y/o venosa (como único procedimiento)

0,4
0,4
0,4

2111
2112 MS.02.14

0,4

2115 MS.02.17

2094 MS.01.13 Abordaje quirúrgico y evacuación de un hematoma subcutáneo subaponeurótico.

0,4

2116 MS.02.18

0,4

2117 MS.02.19

2095 MS.01.14
2096 MS.01.15 Punción o infiltración diagnóstica o terapéutica.

2097 MS.01.16 Examen radiológico bajo anestesia (general o regional).
2098 MS.01.17 Tracción de partes blandas.

0,4

COMPLEJIDAD 2.-

2099 MS.02.01 Yeso toracobraquial .
2100 MS.02.02 Yesos o férulas dinámicos

0,8
0,8

Extirpación de un quiste mucoide del dorso de un dedo. Incluye eventual injerto de
piel.
Tratamiento quirúrgico de panadizos (antracoide, periungueal, subungueal,
subcutáneo del pulpejo o de la 1° o 2° falanges).
Abordaje y extracción de un cuerpo extraño de las partes blandas, intraóseo o
intraarticular

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

COMPLEJIDAD 3.-

0,4
0,4

Tratamiento de quemaduras: toilette quirúrgica, evacuación de flictenas,
descompresión por medio de incisiones en la piel o escaras cutáneas en medio
quirúrgico , con o sin anestesia. Incluye eventual inmovilización. Curación de
quemaduras (con o sin anestecia) en medio quirúrgico
Extirpación de una lesión pseudotumoral, de la sinovial de una articulación
(condromatósis sinovial,sinivitis vellonodular, etc. )
Extirpación de una lesión cutánea benigna (verruga vulgar, botriomicoma,
queratoacantoma, nevus, hemangioma cutáneo localizado, etc.)

2113 MS.02.15
2114 MS.02.16 Extirpación de un ganglión de una vaina tendinosa digital.

2093 MS.01.12 Drenaje de un hematoma subungueal, por medio de la perforación única o múltiple de la uña.
Artrografía o artro-neumografía por punción, en medio quirúrgico y con intensificador de
imágenes.

Extirpación radical de una uña y la matriz unguenal. Incluye eventual injerto de
piel.
Corrección de deformidades ungueales por medio de la extirpación de la uña y la
corrección de irregularidades en el lecho ungueal.

2110 MS.02.12 Sección del pedículo de un colgajo. Diferido de un colgajo, por cada tiempo.

MS.01.08

2091 MS.01.10 Arteriografía o flexografía por punción, o a cielo abierto ( como único procedimiento)
2092 MS.01.11 Drenaje, biopsia o extirpación de una adenopatía cervical, axilar o epitroclear.

Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, hasta 4
grupos musculares, sea uni o bilateral
Tenotomía de un tendón flexor o extensor en el antebrazo, la muñeca, la mano o
un dedo.

0,8

2118
2119
2120
2121

MS.03.01

Osteodesis percutáneas en fracturas diafisarias de falanges, metacarpianos,
muñeca codo.

1,4

MS.03.02

Tratamiento de la enfermedad de DeQuervain.

1,4

MS.03.03

Fasciotomía subcutánea palma de mano.

1,4

MS.03.04

Sinovectomía total MCF o IF.

1,4

Sinovectomía radicarpiana, intercarpiana,y/o radiocubital inferior, como único
procedimiento en esa articulación

1,4

2122 MS.03.05
2123 MS.03.06 Tenosinovectomía del retináculo dorsal.

1,4

Injerto libre, parcial o total de piel como único tratamiento en dedos. Incluye tratamiento del

2124 MS.03.07 lecho dador
2125 MS.03.08
2126 MS.03.09

Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, 5 grupos musculares, o
mayor, sea uni o bilateral.
Biopsias por punción a cualquier nivel.-

2127 MS.03.10 Tratamiento quirúrgico de una tenosinivitis aguda supurada digital o digito palmo carpiana.
MS.03.11

2128
2129 MS.03.12
2130 MS.03.13

Tratamiento quirúrgico de un absceso de un espacio aponeurótico de la mano u otro sitio del
miembro superior ( Tenar, hipotenar, palmar medio, comisural, subcutáneo dorsal,
subaponeurótico dorsal, del espacio de Parona, etc. )
Neurotomías o denervaciones a cielo abierto o por vía artroscópica , en cualquier lugar del
miembro superior.
Amputación quirúrgica o desarticulación a nivel de una articulación metacarpofalángica, de un
dedo o parte de un dedo.
Luxación o lesiones ligamentarias de la Radio-Cubital distal. Reducción y enclavijado
percutáneo.

2131 MS.03.14
2132 MS.03.15 Tallado y aplicación de un colgajo rotatorio de vecindad.

1,4
Tenorrafia tendón extensor. Más de 2, se agrega un 30% al valor de dicha

1,4

2142 MS.04.10 complejidad.
2143 MS.04.11 Liberación articular en mano (hasta 2 articulaciones) IF, MCF y muñeca.

1,4

2144 MS.04.12 Toilette de la Fractura Expuesta sin tratamiento óseo definitivo.

1,4

2145

2

1,4

2146 MS.04.14 Drenaje de Infección o absceso profundo

2

1,4

2147 MS.04.15 Resección ósea por osteomielitis.

2

1,4

MS.04.13

1,4
1,4

COMPLEJIDAD 4.-

Extracción material de osteosíntesis
2133 MS.04.01
2134 MS.04.02

MS.04.19

2
Osteosíntesis fracturas diafisarias MCP y falanges hasta dos. Más de 2, Se agrega 30% al
valor de dicha complejidad.

2151

2

2152 MS.04.20

2135 MS.04.03 Osteosíntesis de fractura simple de olecranon.

2

2153 MS.04.21

2136 MS.04.04 Atrodesis IFP o IFD.

2

2154 MS.04.22

2137 MS.04.05 Artrodesis MCF de los dedos y del pulgar.

2

2155 MS.04.23

2138 MS.04.06 Amputaciones de un rayo completo (dedo + metacarpiano)

2

2156 MS.04.24

MS.04.07

Neurolisis nervios periféricos. Sind. Túnel Carpiano. Canal de Gouyon.

2139

MS.04.25
2

MS.04.08

2
Fracturas de Metacarpianos o Falanges . Fractura-luxación de Bennett. Reducción abierta y
osteosíntesis o colocación de un tutor externo .

Extirpación ( a cielo abierto o por artroscopía) de un ganglión de la cara palmar o
dorsal de la muñeca,
Tratamiento quirúrgico (a cielo abierto o endoscópico) de las neuropatías
compresivas del miembro superior: Síndrome del túnel carpiano con o sin
tenosinovectomía de los tendones flexores, Síndrome del canal de Guyon,
Neurodocitis cubital con o sin transposición del cubital, Síndrome del nervio
interóseo anterior o posterior , del pronador redondo, Síndrome de Wartemberg,
Síndrome del espacio cuadrilátero,Supraescapular, infraespinoso,etc.
Reparación de lesiones ligamentarias agudas o inveteradas de las articulaciones
MF o IF.
Miectomía, miotomía, desinserción, descenso, alargamiento o acortamiento de
una o más unidades músculo-tendinosas.
Colocación de una prótesis tendinosa temporaria (Incluye tenorrafia en asa del
flexor superficial con el profundo).
Tenodesis de un tendón flexor o extensor en el antebrazo, la muñeca, la mano y/o
un dedo.
Tenosinovectomía radical en la cara palmar o dorsal de la muñeca y/o la mano.
Tenosinovectomía radical digital.
Tratamiento quirúrgico de una tenosinovitis crónica estenosante. (Enfermedad de
De Quervain , dedo o pulgar “en gatillo”, etc.) por medio de la sección de la polea
tendinosa. Incluye eventual tenosinovectomía y/o tenolisis local.

MS.04.26

Tratamiento quirúrgico de un pseudoneuroma traumático o “de amputación” de un
nervio o rama nerviosa (extirpación, transposición, etc.)

2159 MS.04.27

Corrección de una sindactilia cicatrizal por medio de zetaplastia ( única y múltiple)
o con colgajos locales y/o injertos de piel (parcial o total).

Ruptura ligamentos 4 últimos dedos.

2140
2141 MS.04.09

2157
2158

2
2

Reparación ligamentaria en MCF del pulgar y muñeca o codo.

2148 MS.04.16 Reducción abierta de luxación irreductible MCF o IF dedos.
2149 MS.04.17 Biopsia a cielo abierto.
2150 MS.04.18

2

2
2
2

2
2

2
2
2

2

2
2

2160 MS.04.28 Colgajo fileteado de un dedo. Incluye la resección de las falanges .
MS.04.29

Reparación de un pulpejo con injertos de piel parcial o total , con colgajos de vecindad
(técnicas de Atasoy, Kutler, Moberg, etc. ) con un colgajo cruzado de dedo (“Cross-finger flap”).
Incluye el cierre del lecho dador con o sin injerto.

2161
2162 MS.04.30 Cupulectomía radial.
MS.04.31

2165

MS.05.14
2
2

Extirpación de una lesión tumoral o pseudotumoral benigna y localizada de partes blandas ,
que no engloba ni infiltra estructuras profundas vecinas ( Quiste epidermoide, lipoma
localizado, hemangioma localizado ,bursitis retro-olecraneana u otros tumores similares)

2166 MS.04.34 Tumores de partes blandas, subaponeuróticos, menores de 5 cm.
2167 MS.04.35 Tratamiento radical de un tumor maligno de la piel, sin invasión de estructuras profundas.
2168 MS.04.36 Tratamiento quirúrgico de una osteomielitis de un metacarpiano o falange.
2169 MS.04.37 Tallado y aplicación de un colgajo rotatorio de vecindad. Incluye tratamiento zona dadora.

MS.05.16

2
2

2
2
2
2

COMPLEJIDAD 5
Sección tendones flexores en 1 dedo, o su equivalente (o sea hasta 2 tendones)en palma de

3,3
3,3

Neurorrafia colaterales nerviosas en dedos o palma de mano (más de 2, se

agrega 30% al valor de dicha complejidad)
2185
2186 MS.05.17 Tenorrafia del bíceps
MS.05.18

2

Síndrome túnel carpiano complejo (recidivado)

2183
2184 MS.05.15 Reconstrucción complejo fibro-cartílago triangular

Tratamiento quirúrgico de una artritis u osteoartritis séptica de una articulación: radiocubital

inferior, radiocarpiana, intercarpiana, carpo-metacarpiana, metacarpofalángica o interfalángica.
2163
2164 MS.04.32 Extirpación de un tumor glómico subungueal
MS.04.33

2

3,3
3,3

Tenorrafia de uno o más tendones extensores en el antebrazo ,la muñeca o la
palma. + de 2 tendones , agregar 30 %.

2187

3,3

2188 MS.05.19

Extirpación (a cielo abierto o por artroscopía) de un ganglión del hombro, el codo
u otra localización

2189 MS.05.20 Artroplastía por resección esterno-clavicular. Reparación abierta o artroscópica.
2190 MS.05.21 Pseudoartrosis de Metacarpiano o falanges.
2191 MS.05.22 Reemplazo protésico de una articulación MF o IFP.
2192 MS.05.23 Resección de un hueso del carpo.

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

2170 MS.05.01 mano o antebrazo.

3,3

2193 MS.05.24 Artrolisis MF o IF.

3,3

2171 MS.05.02 Transferencia tendinosa para sección de extensores.

3,3

2194 MS.05.25 Polidactilias, síndrome de bandas amnióticas.(”anular Groves”) o electrodactílias.

3,3

2172 MS.05.03 Fractura Expuesta en mano. Tratamiento completo.

3,3

2195 MS.05.26 oposición del pulgar.

MS.05.04

Fractura de la clavícula. Reducción, enclavijado, osteosíntesis y/o tutor externo

2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182

Transferencias tendinosas o músculo-tendinosas para la reparación de la

3,3

2196
2197
2198
2199
2200

MS.05.05

Fractura de un hueso del carpo (escafoides, grande, etc.) Reducción abierta y osteosíntesis

3,3

MS.05.06

Reducción de cielo abierto de luxación irreductible de hombro / codo

3,3

MS.05.07

Osteosíntesis de Fractura diafisiaria del radio o del cúbito

3,3

MS.05.08

Osteosintesis de Fracturas del olécranon.

3,3

MS.05.09

Extracción de material de osteosíntesis ( placas, tornillos, etc. Excluye la extracción de clavijas.

3,3

MS.05.10

Polidactilea simple. Dos o más dedos, se agrega 30% al valor de dicha complejidad.

3,3

MS.05.11

Liberación articular codo.

3,3

MS.05.12

Transposición simple del nervio cubital en codo.

3,3

MS.05.13

Tratamiento de la Tortícolis Congénita.

3,3

3,3

MS.05.27

Tenoplastía del aparato extensor en el dorso de un dedo para corrección de
deformaciones digitales ( Mallet finger, boutonniére, cuello de cisne, etc. )

MS.05.28

Reconstrucción de una polea tendinosa por medio de un injerto de tendón,

MS.05.29

Artrodesis carpo-metacarpiana del pulgar o los dedos.

3,3

MS.05.30

Artroplastía-resección trapecio-metacarpiana.

3,3

MS.05.31

Artroplastía radio-cubital distal (Darrach,Bowers, Sauve-Kapandji, ETC.

3,3

Extirpación de un tumor óseo benigno,sin reconstrucción (osteocodroma,tumores
benignos periósticas y lesiones quísticas)

3,3

2201 MS.05.32

3,3

3,3

MS.05.33

2202

Extirpación de una lesión tumoral o pseudotumoral benigna, que engloba o infiltra estructuras
profundas vecinas ( Lipoma racemoso, hemangioma, linfangioma, tumor de células gigantes de
una vaina tenosinovial, xantoma sinovial, sinovitis villonodular, fascitis nodular
pseudosarcomatosa, tofogotoso y lesiones similares.)

3,3

Artroplastía por resección, no protésica de codo, con interposición de fascia lata, agregar un
30%. .

2205 MS.06.03
2206 MS.06.04 Artroplastía acromio-clavicular. Reparación abierta o artroscópica..

Braquidactilea.

2223

COMPLEJIDAD 6.-

2203 MS.06.01 Osteotomía húmero
2204 MS.06.02 Alargamientos óseos.

MS.06.21

5,5

2224 MS.06.22
5,5
5,5
5,5
5,5

Injerto tendón flexor (2 o más tendones en diferentes dedos, se agrega un 30% al
valor de dicha complejidad ).

2225 MS.06.23 Transferencia tendinosa en parálisis simple de la mano. Hasta 2 tendones.
2226 MS.06.24 Exéresis de la Costilla Cervical.
2227 MS.06.25 Transposición simple de dedo de la mano.
2228 MS.06.26 Reemplazo protésico en MCF o IF
Osteosíntesis hombro (extraarticulares) o supracondíleas de húmero o escápula
extraarticular.

2207 MS.06.05 Plástica ligamentaria de codo y acromioclavicular, c/injerto.

5,5

2229 MS.06.27

2208 MS.06.06 Artroscopia simple hombro (Cuerpo libres, sinovectomías)

5,5

2230 MS.06.28 Osteosíntesis de fractura intraarticular de radio distal + fractura de cúbito.

Q

2209

Artroscopia simple de muñeca y codo Impigement de muñeca fracturas intraarticulares,
sinovectomía, tratamiento endoscópico de la epicondilitis.
Reparación abierta o artroscópica de lesiones ligamentarias agudas de la muñeca y/o de la
Radio-Cubital distal.

2210 MS.06.08
2211 MS.06.09 Fracturas expuestas de húmero y antebrazo. Tratamiento completo.
2212 MS.06.10 Fracturas del radio distal metafisiarias.
2213 MS.06.11 Fracturas de la apófisis coronoides.

MS.06.29
5,5
5,5
5,5
5,5

MS.06.13

2217 MS.06.15 Tratamiento de la inestabilidad del carpo.
2218 MS.06.16 Tratamiento de la Enfermedad de Kiemböck.

5,5

2236 MS.06.34 Resección de la 1º fila del carpo.
MS.06.35

2221 MS.06.19 Polidactilea compleja (2 o más dedos, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad).
2222 MS.06.20 Macrodactilea.

Tratamiento quirúrgico de los síndromes isquémicos del antebrazo (Volkmann) y/o
la mano (Finochietto), agudos o subagudos. Incluye fasciotomía o fasciectomía
descompresiva, miotomías o miectomías, neurolisis de los nervios mediano y/o
cubital.

5,5

2237
2238 MS.06.36 Artrolisis de las articulaciones MF de los cuatro dedos.

5,5

2239 MS.06.37 Tratamiento quirúrgico de una artritis u osteoartritis séptica del hombro o el codo.

5,5

5,5

2240 MS.06.38

5,5

2241

Tratamiento del Síndrome del Escaleno.

2219
2220 MS.06.18 Reemplazo protésico en huesos del carpo.

Tenolisis de uno o más tendones flexores o extensores en el antebrazo y/o la
muñeca,y/o la palma.

2235 MS.06.33

Fracturas de la diáfisis del húmero. Reducción y osteosíntesis.

2215
2216 MS.06.14 Fracturas del la cúpula radial. Osteosíntesis o artroplastía

MS.06.17

2232 MS.06.30 Sinostósis radio cubital en el niño.2233 MS.06.31 Sutura arterial o venosa
2234 MS.06.32 Tenolisis de extensores en mano.

5,5

Fractura diafisaria del cúbito y del radio. Fractura-luxación de Galeazzi, de Monteggia o de

2214 MS.06.12 Essex-Lopresti. Reducción abierta y fijación interna de ambos huesos.

2231

Amputación quirúrgica del brazo,codo,antebrazo, radiocarpiana,intercarpiana, o
carpometacarpiana y amputación de un dedo con su metacarpiano (amputación
de un rayo digital)..

MS.06.39
5,5
5,5
5,5

Camptodactilia o clinodactilia (por cada dedo corregido) , hipoplasia del pulgar o
mano hendida.
Corrección de una sindactílea congénita por medio de zetaplastía (única o
múltiple), con colgajos locales y/o injertos de piel . (parcial o total)por cada
comisura corregida.

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5

5,5

Tratamiento de la enfermedad del Dupuytren con retracción MF de un solo dedo. Dos o mas

2242 MS.06.40 rayos agregar un 30%

5,5

2243 MS.06.41 Tratamiento quirúrgico de la necrosis aséptica de un hueso del carpo, con injerto óseo.-

5,5

Osteoplastía ( Osteotomía con acortamiento,alargamiento o corrección de desejes ,
malrotaciones o deformaciones óseas) en los huesos del carpo, los metacarpianos o las
falanges.

5,5

MS.06.42

2244
2245 MS.06.43 Pseudoartrosis de clavícula.

Transposición del nervio cubital del codo + osteotomía epitroclear y reinserción de músculos
Epitrocleares.

2246 MS.06.44
2247 MS.06.45 Artrodesis hombro y codo.
2248 MS.06.46
MS.06.47

sección tendones flexores en 1 dedo , o su equivalente ( o sea hasta 2 tendones) en palma de
mano o antebrazo, más colateral nerviosos y/o vascular .

Tallado y aplicación de un colgajo cutáneo abdominal, torácico braquial o

MS.07.13
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5

2250 MS.07.01 Pseudoartrosis de clavícula, húmero, radio, cúbito.
2251 MS.07.02 Pseudoartrosis biósea de antebrazo.
2253 MS.07.04 Reconstrucción del pulgar.
2254 MS.07.05 Artroscopia compleja de hombro (mango rotador, inestabilidad, acromioplastía)
Reparación abierta o artroscópica de lesiones ligamentarias inveteradas de la muñeca y/o de la
Radio-Cubital distal (Plástica).

2266 MS.07.17

Corrección de la ráfaga cubital de los cuatro dedos con procedimientos sobre las
partes blandas de las articulaciones MF.

MS.07.18

Tratamiento de la enfermedad de Dupuytren, con retracción de la articulación IFP
de uno o más dedos o con retracción MF, de más de un dedo (Incluye eventual
artrolisis, zetaplastía única o múltiple , injertos de piel parcial o total , etc. )

2267
2268 MS.07.19 Pseudoartrosis del escafoides u otros huesos del carpo.

6,8
6,8
6,8

2270 MS.07.21

6,8

2273 MS.07.24

6,8

2274 MS.07.25
MS.07.26

6,8

2257 MS.07.08 Artroplastía-resección de las articulaciones MF de los cuatro dedos.
2258 MS.07.09 Arroplastía-resección y tenosuspensión de la trapecio-metacarpiana
Osteosíntesis con compromiso intraarticular de la cabeza humeral y supra-inter-transcondilea
de paleta humeral o intraarticulares de escápula.

2260 MS.07.11 Reemplazo parcial de hombro y codo.

Inestabilidad escápulo-humeral .Reparación abierta o artroscópica.
Lesión SLAP, Acromioplastía. Reparación abierta o artroscópica.Artroplastía
acromio-clavicular
Simpaticectomía periarterial en la mano y/o los dedos. Adventiciectomia con
técnicas microquirúrgicas.

2271 MS.07.22
2272 MS.07.23 Reemplazo protésico del trapecio.

Reparación manguito rotador en hombro (Artroscópico o a cielo abierto).

2256

2259 MS.07.10

2264 MS.07.15
2265 MS.07.16 Revisión de suturas arteriales o venosas.

2269

COMPLEJIDAD 7.-

MS.07.07

Tenorrafia o reconstrucción del manguito rotador del hombro, sin transferencias
tendinosas, miniopen o artroscópica.

MS.07.20

2275

Tenoplastía (injerto o transferencia ) de uno o más tendones flexores o extensores
en el antebrazo, la muñeca o la palma.
Injerto de los tendones flexores en un dedo ( Técnica de Kleinert o injerto
tendinoso)
Transferencias tendinosas o músculo tendinosas para la corrección de la parálisis
alta del mediano, parálisis radial, parálisis cubital, o parálisis de la flexión o
extensión del codo ( con triceps, bíceps, u operación de Steindler).
Luxofracturas del carpo. Reducción abierta y fijación interna. Incluye eventual
reparación ligamentaria.

6,8

2276 MS.07.27
2277 MS.07.28 Artrodesis radio-carpianas parciales o intercarpianas .

6,8

2277 MS.07.28 Artrodesis radio-carpianas parciales o intercarpianas .

6,8

6,8

2279 MS.07.30
MS.07.31

2280

6,8

Endoneurolisis interfascicular de un nervio o rama nerviosa.

2262
2263 MS.07.14 Neurorrafia epineural o fascicular de un nervio o rama nerviosa.

sección tendones flexores en 2 dedos , o su equivalente ( o sea hasta 4 tendones) en palma de
mano o antebrazo.

2249

2255 MS.07.06

2261 MS.07.12 antebraquial.

Fracturas del radio distal intrarticular, con fractura del cúbito distal. Osteosíntesis
del radio y del cúbito.
Fracturas del radio distal intrarticular, con lesión del fibro-cartílago triangular.
Osteosíntesis del radio y reparación del fibro-cartílago triangular.

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

6,8

MS.07.32

2281
MS.07.33

2282
2283 MS.07.34

Osteoplastía (Osteotomía con acortamiento , alargamiento o corrección de desejes óseos, mal
rotaciones o desformaciones óseas) en la clavícula, el húmero , el radio o el cúbito.
Tratamiento quirúrgico de las secuelas tardías de los síndromes isquémicos del antebrazo (
Volkmann) y/o la mano ( Finochietto) , Incluye miotomías, miectomías, neurolisis de los nervios
mediano y/o cubital y transferencias tendinosas múltiples .
Tratamiento quirúrgico de una osteomielitis de la escápula, el húmero, el radio, el cúbito o un
hueso carpiano.

2284 MS.07.35 Inestabilidad esterno-clavicular, aguda o crónica.
2285 MS.07.36 Reparación manguito rotador en hombro (Artroscópico o a cielo abierto).
2286 MS.07.37 Tratamiento de la Luxación recidivante de hombro.
2287 MS.07.38 Liberación articular del hombro.
2288 MS.07.39
MS.07.40

2289

Sección tendones flexores en 2 dedos , o su equivalente ( o sea hasta 4 tendones) en palma
de mano o antebrazo, más colaterales nerviosos y/o vascular.
Sección tendones flexores en 3 o más dedos , o su equivalente ( o sea hasta 6 o más
tendones) en palma de mano o antebrazo.

2290 MS.07.41 Transferencia del dorsal ancho o redondo mayor,o pectoral mayor.
2291 MS.07.42

Extirpación de un tumor neurogénico benigno de un nervio o rama nerviosa. (Excluye el
tratamiento de los pseudoneuromas)

6,8
MS.08.12
6,8

2303

6,8

2304 MS.08.13 Reparación de un nervio o rama nerviosa con injertos nerviosos

6,8
6,8

2293
2294
2295
2296
2297
2298

Reparación arterio venosa (parche,reemplazo o “by-pass”) aneurismas, seudo
aneurismas, fistulas arterio venosas. Injerto de vena.

2305 MS.08.14
2306 MS.08.15 Tromboendarterectomía con o sin arterioplastía simultánea.

Resección de un aneurisma, pseudoaneurisma o fístula arterio-venosa y
reparación arterial con injerto de vena.(parche,reemplazo,o “by-pass”)

6,8

2307 MS.08.16
2308 MS.08.17 Reemplazo protésico de las cuatro articulaciones MF.

6,8

2309 MS.08.18 Reconstrucción del manguito rotador del hombro con transferencias tendinosas.

6,8

MS.08.19
6,8

2310

6,8

2311 MS.08.20

6,8

COMPLEJIDAD 8.-

2292 MS.08.01 Cirugía de revisión del mango rotador o revisión de inestabilidad de hombro

Sección tendones flexores en 3 o más dedos , o su equivalente ( o sea hasta 6 o
más tendones) en palma de mano o antebrazo, más colaterales nerviosos.

8,7

Transferencias tendinosas o músculo –tendinosas, para la corrección de parálisis
combinadas,parálisis cerebral,cuadriplegías o parálisis obstétricas del plexo
braquial.
Liberación de retracción de la 1º comisura. Incluye los procedimientos de
reparación de la cobertura cutánea, excepto los colgajos libres.

2312 MS.08.21 Amputación quirúrgica o desarticulación a nivel del hombro.
2313 MS.08.22 Artroplastia Total de hombro.
2314 MS.08.23

Extirpación de un tumor neurogénico benigno de un nervio o rama nerviosa y
reparación con injertos nerviosos.
Extirpación radical de un tumor maligno de piel con invasión de estructuras
profundas con cobertura cutánea.

MS.08.02

Tratamiento quirúrgico de la lesión de plexo braquial mediante nuerolisis.

MS.08.03

Reemplazo articular de pie a mano no vascularizado.

8,7

MS.08.04

Pulgarización del índice

8,7

MS.08.05

Neurorrafia en lesiones del plexo braquial

8,7

MS.08.06

Reemplazo protésico de muñeca o codo

8,7

MS.08.07

Desarticulación del hombro

8,7

2317
2318 MS.09.02 Injertos articulares vascularizados.
2319 MS.09.03 Injerto de nervio en lesión del plexo braquial

Fractura de la escápula con compromiso de la cavidad glenoidea. Reducción abierta y fijación
interna.

8,7

2320 MS.09.04 Revisión Artroplastía Protésica de Hombro, Codo o Muñeca.-

2299 MS.08.08
MS.08.09

8,7

2315 MS.08.24
2316 MS.08.25 Tratamiento radical de un tumor maligno de la sinovial de una articulación.

Tratamiento quirúrgico de la agenesia del radio o del cúbito.

MS.09.05
8,7

2321

2301 MS.08.10 Deformidad de Sprengel.-

8,7

2322 MS.09.06

2302 MS.08.11

8,7

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

COMPLEJIDAD 9 .MS.09.01

2300
Toma y aplicación de un colgajo ,en isla con pedículo o neurovascular (“Island Flap”).Incluye el
cierre del lecho dador con un injerto de piel.

8,7

Reimplante de un dedo.

Reconstrucción del pulgar ( en casos traumáticos o por malformaciones
congénitas) por transposición de un dedo de la mano, con sus pedículos neurovasculares (Pulgarización).
Tratamiento quirúrgico de los pseudoneuromas traumáticos de “de amputación”
del plexo braquial.

11
11
11
11

11
11

2323 MS.09.07 Tratamiento quirúrgico de los síndromes neurovasculares compresivos cérvico-braquiales
2324 MS.09.08 Reparación de un nervio o rama nerviosa con neurotización,

11
11

2325 MS.09.09 Extirpación radical de un tumor maligno de las partes blandas + plásticas asociadas …….

11

Toma y aplicación de un colgajo en isla , con pedículo vascular o neurovascular ( “ Islandflap”). Incluye el cierre del lecho dador con un injerto de piel.

11

2326 MS.09.10
2327 MS.09.11 Suspención escápulo torácica, tipo Eden Lange.
2328 MS.09.12 Fusión escápulo torácica.
MS.09.13

Sección tendones flexores en 3 o más dedos , o su equivalente ( o sea hasta 6 o más
tendones) en palma de mano o antebrazo, más colateral nerviosos y vascular
(REVASCULARIZACION).

2329
2330 MS.09.14 Revisión de prótesis total de hombro.
2331 MS.09.15 RT de hombro con prótesis reversa.

11
11

11
11
11

Tratamiento radical de un tumor maligno de las partes blandas, más plásticas asociadas

2332 MS.09.16 reconstructivas.

11

COMPLEJIDAD 10.-

2333 MS.10.01 Transferencias de un dedo del pie a la mano
2334 MS.10.02 Amputación interescapulotorácica.MS.10.03

Resección ósea tumorales segmentarias. Tratamiento de tumores malignos (primarios o
secundarios) o benignos agresivos (en bloque) más reconstrucción de cualquier tipo
(endoprótesis, aloprótesis, injerto óseo masivo, espaciador de cemento, peroné vascularizado,
etc. )

2335
2336 MS.10.04 Reparación del plexo braquial con injertos nerviosos y/o neurotización
2337 MS.10.05 Neurolisis del plexo braquial en lesiones traumáticas o en plexitis actínicas.
MS.10.06

2338
MS.10.07

2339
2340 MS.10.08
2341 MS.10.09

Reconstrucción del pulgar u otro dedo de la mano (en casos traumáticos o por malformaciones
congénitas) por medio de un transplante autólogo de un dedo de la mano o del pie ,con
anastomósis vasculares microquirúrgicas y neurorrafias.Transferencia libre (bipolar) de una unidad músculo tendinosa, con sutura microquirúrgica, de
su pedículo neurovascular, en el hombro, brazo, antebrazo, muñeca y/o mano.Toma y aplicación de un injerto óseo vascularizado con micro-anastomosis vasculares. Incluye
la preparación del lecho receptor y el tratamiento del sitio dador.
Extirpación de un tumor neurogénico del plexo braquial y reparación de una o más raíces o
troncos con injertos nerviosos.
Reimplante de un miembro superior a nivel del hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca,
mano, transmetacarpiano o de dos o más dedos.

2342 MS.10.10
2343 MS.10.11 Desarticulación inter-escápulo-torácica.
MS.10.12

15
15

15
15
15

15

15
15
15
15
15

Toma y aplicación de un colgajo cutáneo con anastomósis arterial y venosa en el lecho

receptor (“Free-flap”). Incluye las micro-anastomosis vasculares y el cierre del lecho dador.
2344
2345 MS.10.13 Tratamiento tumor óseo maligno con reconstrucción completa.

15
15

RODILLA -(RO)
COMPLEJIDAD 1.-

2346
2347
2349
2350

RO.01.01

Infiltración. Artrocentesis.

0,4

RO.01.02

Tracción Cutaneas.

0,4

RO.01.04

Extracción osteodesis percutánea en consultorio.

0,4

RO.01.05

Sutura de herida simple, no quirúrgica.

0,4

COMPLEJIDAD 2.Reducción incruenta fractura de rodilla, bajo anestesia local o general. Incluye inmovilización
enyesada.

2351 RO.02.01
2352 RO.02.02 Reducción de luxación de rótula. Con o sin yeso.
2353 RO.02.03 Tracciones esqueléticas.

2354 RO.02.04 Toilette Quirúrgica superficial (supraaponeurótica).
2355 RO.02.05 Extracción Osteodesis Percutaneas bajo anestesia en Quirófano
COMPLEJIDAD 3.RO.03.01

0,8
0,8
0,8
0,8

2358 RO.03.03 Biopsias por punción.-

2359
2360
2361
2362
2363

Toilette en fracturas expuestas, sin tratamiento óseo definitivo.

3,3

Sutura de ligamentos laterales, más Menisectomía.

3,3

RO.05.03

Sutura de ligamentos laterales, más sutura de cruzados.

3,3

RO.05.04

Plásticas ligamentarias extraarticulares.

3,3

2373 RO.05.05 Osteosíntesis platillo tibial unicondilar, simple, sin hundimiento
2374 RO.05.06 Osteosíntesis unicondilar femoral. Fractura intercondilea.
2375 RO.05.07 Menisectomía simple a cielo abierto
2377 RO.05.09

RO.06.01

Resección de un tumor óseo benigno, sin reconstrucción
(osteocondroma,tumores benignos periósticos, lesiones quísticas)

3,3
3,3
3,3
3,3

Osteosíntesis de un platillo tibial. Fractura con compromiso intraarticular y/o

1,4
1,4

2380 RO.06.03 Osteotomía valguizante de tibia. (Más Asistencia Artroscópica, agregar 30%)
Artroscopia simple: lavado, toilette, menisectomía, realineación patelofemoral,
plicas, sinovectomía.

2

Tratamiento de la osteocondritis patelar o femoral. Ratas intraarticulares.

RO.04.03

Sutura en agudo de Ligamento lateral int. o ext. Incluye yeso.

2

RO.04.04

Osteosíntesis de rotula. Incluye yeso

2

RO.04.05

Hemipatelectomia. Patelectomía. Incluye yeso.

2

2366 RO.04.08 Epifisiodesis
2367 RO.04.09 Biopsia a cielo abierto.2368 RO.04.10 Tumores de partes blandas, subaponeuróticos, menores de 5 cm.

Resección del Quiste de Beaker.

RO.05.02

hundimiento. Incluye injerto óseo. (Más Asistencia Artroscópica, agregar 30%)
2378
2379 RO.06.02 Reconstrucción de Ligamentos Cruzados a cielo abierto.

1,4

RO.04.02

2364 RO.04.06 Tenorrafias simples en rodilla (Ej .tendón cuadricipital tendón rotuliano, etc) incluye yeso.
2365 RO.04.07 Extracción cuerpo extraño profundo. Extracción material osteosíntesis.

RO.05.01

COMPLEJIDAD 6.-

COMPLEJIDAD 4.RO.04.01

2369
2370
2371
2372

0,8

Capsulorrafia. Con o sin yeso.

2356
2357 RO.03.02 Tratamiento de la Artitritis séptica. Artrotomía, Curetaje en la osteomielitis

COMPLEJIDAD 5.-

2

2381 RO.06.04
2382 RO.06.05 Resección o curetaje lesión tumoral cavitaria con relleno óseo.

Tenotomías múltiples deflexoras de rodilla con o sin capsulotomia (bilateral, se
agrega un 30% al valor de dicha complejidad).

2383 RO.06.06
2384 RO.06.07 Tratamiento Quirurgico de la Luxación recidivante en el niño.
2385 RO.06.08 Amputación Infra o Supra patelar

2
2
2

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

COMPLEJIDAD 7.-

2
2

5,5

2386 RO.07.01 Reconstrucción cruzados más plásticas en ligamentos laterales.
2387
2388
2389
2390

6,8

RO.07.02

Artroscopia compleja de rodilla (LCA-LCP, transporte osteocondral, cultivo
condrocitos, Sutura Meniscal)

6,8

RO.07.03

Artrodesis de rodilla simple.

6,8

RO.07.04

Osteotomía tibial con reconstrucción de LCA

6,8

RO.07.05

Luxación recidivante de rótula en el niño.-

6,8

COMPLEJIDAD 8.Tratamiento quirúrgico de la luxación grave de la rodilla. Lesión de Harri Plat (Lesión de
ligamentos laterales, cruzados y menisco).

2391 RO.08.01
2392 RO.08.02 Revisión Artroscópica (LCA-LCP).
2393 RO.08.03 RTR o unicondular.
2394
2395
2396
2397
2398

8,7
8,7
8,7

RO.08.04

Osteosíntesis de ambos platillos tibiales por doble abordaje, fracturas con compromiso
intraarticular y/o hundimiento. Incluye injerto óseo. (Más Asistencia Artroscópica, agregar 30%)

RO.08.05

Reconstrucción del aparato extensor, en RTR sin aloinjerto.

8,7

RO.08.06

Fractura periprotésica de rodilla, sin revisión protésica.

8,7

RO.08.07

Aloinjerto de aparato extensor,sin recambio protésico.

8,7

RO.08.08

Luxación congenita de rótula en el niño

8,7

8,7

COMPLEJIDAD 9.2399
2400
2401
2402
2403
2404

RO.09.01

Revisión RTR en un tiempo.

11

RO.09.02

1er tiempo reconversión de RTR infectado o no, más espaciador.

11

RO.09.03

Reconstrucción Artroscópica de LCA y LCP en un tiempo.

11

RO.09.04

2do TIEMPO de REIMPLANTE de RTR infectado sin reconstrucción ósea

11

RO.09.05

Extracción de RTR infectado + artrodesis.

11

RO.09.06

Fractura periprotésica de rodilla, con revisión protésica.-

11

RTR primaria, en pacientes con deformidad extraarticular femoral y/o tibial, que implique
osteotomías correctivas.

11

2405 RO.09.07
2406 RO.09.08 Prótesis de resección tumoral, en rodilla, por revisión o fractura compleja

11

COMPLEJIDAD 10 .-

2407 RO.10.01 Revisión de un R.T.R, más reconstrucción con injerto óseo de Banco de Tejido.
2408 RO.10.02

Resección ósea oncológica (tumoral segmentada) y su reemplazo con prótesis o injerto
estructural de banco.
2do tiempo de reconversión de RTR, más reconstrucción ósea con injerto óseo de banco de
Tejido.

2409 RO.10.03
2410 RO.10.04 Aloinjerto de aparato extensor, con recambio protésico.RO.10.05

Resección ósea tumorales segmentarias. Tratamiento de tumores malignos (primarios o
secundarios) o benignos agresivos (en bloque) más reconstrucción de cualquier tipo
(endoprótesis, aloprótesis, injerto óseo masivo, espaciador de cemento, peroné vascularizado,
etc. )

2411
2412 RO.10.06 Prótesis de resección tumoral en rodilla, por revisión o fractura compleja.

15
15
15
15

15
15

PIERNA Y PIE
COMPLEJIDAD 1.2413 PP.01.01
2414 PP.01.02
2415
2416
2417
2418
2419

Inmovilizaciones enyesadas.
Infiltraciones.

0,4
0,4

PP.01.03

Artrocentesis evacuadora.

PP.01.04

Extracción osteodesis percutáneas, en consultorio

0,4

PP.01.05

Sutura de herida simple, no quirúrgica.

0,4

PP.01.06

Cura oclusiva en pie neuropático

0,4

PP.01.07

Tracciones cutánes

0,4

0,4

COMPLEJIDAD 2.2420 PP.02.01

Reducciones incruentas y/o manipulaciones en fracturas y/o luxaciones, bajo anestesia local,
plexual o general. Incluye yeso.

2421 PP.02.02

Extracciones de Tutores Externos

2422 PP.02.03
2425 PP.02.06
2426 PP.02.07
2427 PP.02.08
2428 PP.02.09

Tratamiento quirúrgico uña encarnada. Oniscectomia parcial o total. Matricectomia parcial o
total.(con o sin cruentado óseo)
Tratamiento quirúrgica de dedo en martillo o mazo. Más de 2, se agrega un 30% al valor de
dicha Complejidad.
Tracciones esqueléticas y revisión parcial (cuadro de Shaz y/bara de tutor externo.

2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446

PP.03.11

Tumores benignos en partes blandas extraaponeuróticos o superficies.

1,4

PP.03.12

Fibromatosis plantar nódulo único.

1,4

PP.03.13

Injerto libre de piel como único tratamiento

1,4

PP.03.14

Tenosinovectomías en gral. a cielo abierto (excepto del Aquiles)

1,4

PP.03.15

Toillette quirúrgica,(incluye pie diabético)con/sin colocación de sistema de
aspiración continua.

1,4

PP.03.16

Tenotomía de Aquiles Percutánea

1,4

PP.03.17

Tenotomías percutáneas en Pie

1,4

PP.03.18

Incisión y drenaje de absceso profundo.

1,4

COMPLEJIDAD 4.2447 PP.04.01 Enfermedad de Lederhosse. Fibromatosis plantar compleja
Sindactilea simples. Dos o más espacios, se agrega un 30% al valor de dicha
complejidad.
Polidactilea simple. Más de 2 dedos, se agrega un 30% al valor de dicha
complejidad.

0,8

2448 PP.04.02

0,8

2449 PP.04.03

0,8

2450 PP.04.04 Osteosíntesis falanges, metatarsianos. Hasta 2.

2

0,8

2451 PP.04.05 Extracción material de osteosíntesis.

2

PP.04.07

Secuestrectomía o extracción de cuerpo extraño en pie, tobillo o peroné.

2

PP.04.08

Tratamiento de la fractura expuesta, sin osteosíntesis.

2

PP.04.09

Sutura en agudo de ligamentos del tobillo.

2

PP.04.10

Colgajos locales (por avance, rotatorios o zetaplastias)

2

Pseudoexostosis de Haglund.

1,4

2430 PP.03.02

Tratamiento de dedos en garra, dedo supraducto. Más de 2, se agrega un 30% al valor de
dicha complejidad.

1,4

2457 PP.04.11 Tenosinovectomía a cielo abierto del Aquiles.

0,8
0,8

COMPLEJIDAD 3

2431 PP.03.03
2432 PP.03.04
2433 PP.03.05
2434 PP.03.06
2435 PP.03.07
PP.03.08

2436
2437 PP.03.09
2438 PP.03.10

Amputación dedos pequeños. Más de 2, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
Artrotomía dedos o tobillo para exploración o en artromielitis.
Osteodesis percutáneas en fracturas y/o luxaciones inestables.

1,4
1,4
1,4

Capsulorrafia, miorrafia.

1,4

Extracción ganglión.

1,4

Fasciotomía a cielo abierto.

2458 PP.04.12 Denervaciones articulares.
2459 PP.04.13 Epifisiodesis
Artroplastía por resección o Artrodesis IF dedos. Mas de 2 dedos se agrega un
30% al valor de dicha complejidad

2460 PP.04.14
2461 PP.04.15 Polidactileas.
2462 PP.04.16 Exostectomia de mediopie
PP.04.17

1,4
Sinovectomía de pequeñas articulaciones.

1,4

Biopsia por punción.-

1,4

2

Espolón calcáneo. Fascitis plantar crónica proximal con o sin exéresis del espolón

2429 PP.03.01

Extracción osteodesis percutáneas en quirófano

0,8

2

PP.04.06

2452
2453
2454
2455
2456

Tracciones esqueléticas

2

Neurolisis de nervios periféricos.(ciatico popliteo externo, musculocutáneo,tibial
anterior,tibial posterior (tunel tarsiano) y Safeno interno) ( cada uno por separado)

2463
2464 PP.04.18 Resección de neuroma
2465 PP.04.19 Tumores de partes blandas subaponeuróticos, menores de 5 cm.

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2466 PP.04.20

Biopsia a cielo abierto.-

2467 PP.04.21

Tratamiento Quirurgico simple del Neuroma de Morton

2

COMPLEJIDAD 5.2468
2469
2470
2471
2472

PP.05.01

Osteosíntesis de más de 2 falanges o metatarsianos.

3,3

PP.05.02

Fracturas unimaleolares de tobillo

3,3

PP.05.03

Tratamiento del Hallux valgo simple (Exostectomía y partes blandas)

3,3

PP.05.04

Tratamiento quirúrgico del Hallux Rigidus, Varus o Flexus

3,3

PP.05.05

Amputación del Hallux, uno o más rayos laterales o transmetatarsal

3,3

2473 PP.05.06
2474 PP.05.07
2475 PP.05.08

Pie Equino (Alargamiento del Aquiles y fascia plantar)

2476 PP.05.09
2477 PP.05.10
2478 PP.05.11

Juanetillo de Sastre abierto.

3,3

Artrodesis pie (medio y/o retropié)

3,3

3,3

Tenorrafia aguda de tibial anterior más inmovilización enyesada

3,3

2481 PP.05.14

Pie plano Adquirido del Adulto (ruptura del Tibial post) Reconstrucción sólo de partes blandas

2484 PP.05.17
2485 PP.05.18
2486 PP.05.19
2487 PP.05.20
2488 PP.05.21
2490 PP.05.23

3,3

Tenorrafia simple del Aquiles

Reconstrucción ligamentos de tobillo (inestabilidad crónica)

2482 PP.05.15
2483 PP.05.16

3,3

Antepié varo.

2479 PP.05.12
2480 PP.05.12

Sindactíleas complejas.

Tenolisis de tendones de pierna
Bandas constrictivas congénitas en pierna (Macrodactília y Pie Hendido)
Exostectomía del mediopie (en pacientes diabéticos) percutánea
Exostectomía percutánea del Hallux Valgo
Resección/curetaje de un tumor óseo benigno, cavitario o pediculado s/injerto óseo
(osteocondroma, tumores benignos periósticos, lesiones quísticas)
Prácticas Endoscópicas simples: Tenoscopías, fasciotomías, tenosinovectomías (excepto
Aquiles)

COMPLEJIDAD 6.-

2

2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499

PP.06.01

Pie plano complejo del adulto (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomías)

PP.06.02

Pie cavo del adulto (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomías)

5,5

PP.06.03

Resección ósea en pandiafisitis.

5,5

PP.06.04

Artrodesis de tobillo a cielo abierto.

5,5

PP.06.05

Artrodesis de pie-dos articulaciones (incluye tobillo)

5,5

PP.06.06

Osteosíntesis pilón tibial intrarticular y peroné.

5,5

PP.06.07

Osteosíntesis diafisarias de Tibia, con a sin Fractura de peroné.

5,5

Tratamiento quirúrgico de la metatarsalgia central. Osteotomía múltiple de
metatarsianos.

5,5

2500 PP.06.08
2501 PP.06.09 Reseccion/ curetaje tumor óseo cavitario c/ relleno óseo.
2502 PP.06.10 Artroplastía Protésica del Hallux

2503 PP.06.11 Tratamiento Hallux valgo Complejo (partes blandas y Osteotomía del 1º rayo)
2504 PP.06.12 Tratamiento Hallux valgo Simple + asociaciones.
2505 PP.06.13 Tratamiento hallux valgo completo percutáneo.
Artroscopia simple de tobillo y pie. Sinovectomías, Impichment sinovial y/o ósea
ant. o post.

3,3

2506 PP.06.14
2507 PP.06.15 Amputación de rayo,pie,infrapatelar y suprapatelar por causa oncológica

3,3

2508 PP.06.16 Pie Bot simple (un solo gesto quirúrgico).PONSETTI.Tiempo quirúrgico.-

3,3

Pie plano, Pie cavo del niño. Artrorisis del tarso. Cirugías de partes blandas y/o
osteotomías.

3,3

2509 PP.06.17
2510 PP.06.18 Pie plano, Pie cavo complejo del niño. Coalisiones tarsales os tibialis,etc.

3,3

Osteosíntesis bimaleolar, tibia y peroné (tipo B y C de Weber) astrágalo o
calcáneo y huesos del tarso con o sin injerto

3,3

3,3

2511 PP.06.19
2512 PP.06.20 Osteotomía pie o tibia.

3,3

2513 PP.06.21 Osteotomía percutánea de los metatarsianos laterales.

Reparación o sutura de tendón flexor de pierna (+de 2, + 30%)

3,3

Sección o tenoplastía de gastrocnemios (proximal y media pierna )

3,3

2514 PP.06.22 Osteotomía percutánea de 5 metatarsiano (Juanetillo)
2515 PP.06.23 Plástica del tendón
2516 PP.06.24 Amputación del retropié, tobillo o infrapatelar.

3,3

2517 PP.06.25 Tenosinovectomía endoscópica del Aquiles

2491 PP.05.24

Tratamiento abierto de la lesión tibio-peronea superior o inferior (sindesmosis) en agudo

2492 PP.05.25

Neuroma de Morton mediante neurolisis microquirúrgica con magnificación. Incluye cirugía
percutánea

3,3

3,3

Ruptura inveterada del Tibial Anterior con transferencia de otro tendón del pie e
injerto tendinoso de banco de tejido.

2518 PP.06.26
2519 PP.06.27 Tenosinovectomía endoscópica del Aquiles (más denervación)
2520 PP.06.28 Transferencia/s tendinosas en parálisis o secuela traumática.

5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2521 PP.06.29
2522 PP.06.30

Transferencias tendinosas o trasplantes, con obtención de injerto local

5,5

Tendinopatía insercionaldel Aquiles (con reinserción y exostosis de Haglund)

5,5

2523 PP.06.31

Injerto de tendones flexores o extensores, más de 2 aumentar un 30%

2524 PP.06.32
2525 PP.06.33

Reparación de luxación de tendones peroneos.

2526 PP.06.34

2543 PP.07.16 Pseudoartrosis de tibia.
2544 PP.07.17 Osteotomía de los 5 rayos del pie.

5,5

2545 PP.07.18

5,5

2546 PP.07.19

Resección de barra tarsal en el adulto.

5,5

Tumor benigno de partes blandas subaponeurotico mayor de 5 cm no agresivo localmente (ej.:
lipoma gigante, neurinoma o mixoma)

5,5

Neurorrafia nervios periféricos de troncos terminales plexo lumbosacro
ciático,CPE,CPI, ,etc.)
Injerto de colaterales nerviosos en pie ( más de dos , se agrega un 30% al valor
de dicha complejidad)

6,8
6,8
6,8
6,8

COMPLEJIDAD 8.-

COMPLEJIDAD 7.2527 PP.07.01

Fractura expuesta de pierna + osteosíntesis.

2528 PP.07.02

Osteosíntesis de Calcáneo (con o sin injerto) más artrodesis subastragalina (Dambleé)

2529 PP.07.03
PP.07.04

Resección total ósea como único tratamiento de tibia y peroné, astrágalo o calcáneo.

Acortamientos de miembro.

2532 PP.07.06

Antepie completo. Tratamiento hallux valgo complejo (partes blandas y Osteotomía del 1º rayo)
+ asociaciones.(dedos menores)

8,7

6,8

2548 PP.08.02 Artrodesis Panastragalina con osteosíntesis (cuatro articulaciones)

8,7

6,8

6,8

2552 PP.08.10

6,8

2553 PP.08.11

PP.07.08

Artroplastía articular de tobillo o pie con injerto osteocondral.

6,8

PP.07.09

Artroplastía de tobillo no protesica (MOSAICOPLASTIA).

6,8

Artroplastia protésica de Hallux con osteotomías y/o artrodesis

6,8

interfalangica y cuneometatarsiana

6,8

PP.07.14

2541

PP.07.15

Artroplastia protésica de dedos menores.

6,8

Artrodesis de tres articulaciones (triple artrodesis).

6,8

Cross leg. Incluye injerto.

6,8

Pie plano complejo (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomía medializante de calcáneo
+ alargamiento de columna externa, eventual alargamiento de aquiles)

2554 PP.09.01 Revisión artroplastia protésica.
Resección tumoral ósea segmentaría y su reemplazo con prótesis o injerto
estructural de banco.

2555 PP.09.02
2556 PP.09.03 Colgajos Libres Vascularizados (con o sin neurorrafia)
2557 PP.09.04 Reimplante del Hallux.
2558

Resección oncológica que comprometa un compartimiento de pierna o pie

PP.09.06
6,8

Tratamiento de tumores malignos o benignos agresivos con resecciones óseas
tumorales segmentarias (en bloque) sin reconstrucción
Tumor benigno de partes blandas subaponeurótico mayor de 5 cm., agresivo
localmente (ej; fibromatosis agresiva)

8,7

8,7
8,7
8,7
8,7

COMPLEJIDAD 9.-

PP.09.05
6,8

PIE BOT (equino varo supinado-convexo congénito-astrágalo vertical) y PIE BOT
secuelar
Pie plano complejo (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomía medializante
de calcáneo + alargamiento de columna externa + osteotomía 1º metatarsiano,
eventual alargamiento de aquiles).

2550
2551 PP.08.05 Colgajos pediculados en Isla. Incluye Injerto de piel en zona dadora.

6,8

Artroscopía compleja de tobillo, artrodesis, fasciotomías por síndrome compartimental,

PP.07.10

2549 PP.08.03
PP.08.04

6,8

PP.07.07

2538 PP.07.11
2539 PP.07.12
2540 PP.07.13

2542

2547 PP.08.01 Artroplastía protésica de tobillo.

Alargamientos óseos.

2530
2531 PP.07.05

2533
2534
2535
2536
2537

6,8

2559

Artroplastía Protésica de tobillo con osteotomías correctivas, alineación de pierna,
retropie o mediopie, o plásticas ligamentarias por inestabilidad medial.
Resecciones intralesionales (curetaje) de tumores benignos localmente agresivos
o recidivantes (tumor de células gigantes, quiste óseo aneurismático, fibroma
condromixoide, etc), con o sin adyuvancia local y con reconstrucción de cualquier
tipo (endoprótesis, prótesis de revisión, cemento, injerto autólogo, etc.

11
11
11
11

11

11

COMPLEJIDAD 10.2560 PP.10.01
PP.10.02

2561

Reimplante de pie o pierna.

15

Resección ósea tumorales segmentarias. Tratamiento de tumores malignos (primarios o
secundarios) o benignos agresivos (en bloque) más reconstrucción de cualquier tipo
(endoprótesis,aloprótesis, injerto óseo masivo,espaciador de cemento, peroné vascularizado,
etc.

15

Resección de un tumor óseo benigno, sin reconstrucción (osteocondroma,

PELVIS Y CADERA

2586 PC.05.08 tumores benignos periósticos, lesiones quísticas)

3,3

5,5

COMPLEJIDAD 2.-

COMPLEJIDAD 6.2587 PC.06.01 Osteosíntesis de Fémur (excepto cadera)
2589 PC.06.03 Artrolisis de cadera. Queilectomia

2564
2565 PC.02.02

Reducción fracturas de pelvis o fémur. Incluye Cincha pélvica o tracción esquelética como
tratamiento definitivo. Calzón de yeso.
Tracciones esqueléticas .

2590
2591 PC.06.05 Amputación suprapatelar.-

5,5

2566 PC.02.03

Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, hasta 4 grupos musculares
sea uni o bilateral

2592 PC.06.06 Resección de tumor cavitario con relleno de injerto óseo
COMPLEJIDAD 7.2593 PC.07.01 Osteosíntesis de cadera o supra/ intercondilea
2594 PC.07.02 Osteosíntesis luxofracturas de pelvis extraartilares
2595 PC.07.03 Osteotomía de cadera o fémur distal (supracondilea)
2596 PC.07.04 Pseudoartosis pelvis o fémur

5,5

COMPLEJIDAD 1.2562
2563 PC.01.02
PC.01.01

PC.02.01

Artrocentésis / Infiltraciones.

0,4

Sutura de herida simple, no quirúrgico.

0,4

0,8
0,8
0,8

COMPLEJIDAD 3.2567
2568
2569
2570

PC.03.01

Reducción luxación de RTC o RPC bajo anestesia . con o sin yeso.

1,4

PC.03.02

Resección tumores partes blandas extraaponeuróticos o superf.

1,4

PC.03.03

Miorrafias

1,4

PC.03.04

Faciotomias.

1,4

Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, 5 grupos musculares, o
mayor, sea uni o bilateral.

1,4

Punción biopsia .-

1,4

2571 PC.03.05
2572 PC.03.06

COMPLEJIDAD 4.2573 PC.04.01
2574 PC.04.02
2575 PC.04.03

Tratamiento incruento de la Luxación. Congénita de Cadera (Petit). Incluye Tenotomía de
aductores e inmovilización enyesada.

2

Extracción material de osteosíntesis.

2

Extracción tumor partes blandas subaponeuróticos, menores de 5 cm.

2

2576 PC.04.04
2577 PC.04.05

Artrotomía de cadera.

2578 PC.04.06

Biopsia a cielo abierto.-

Tratamiento de la fractura expuesta, sin tratamiento óseo definitivo.

2

PC.05.01
pc.05.02

Sinovectomía de cadera.

3,3

PC.05.03

Sinovectomía de cadera.

3,3

PC.05.04

Toillete RTC infectado sin retiro de prótesis

3,3

PC.05.05

Forage de cadera simple.
Crudriceplastia.

2585 PC.05.07

Reducción abierto de luxación irreductible de cadera y/o RTC.

2600 PC.07.08 Extracción prótesis de cadera .Girlestone
2601 PC.07.09 Reemplazo parcial de Cadera
2602 PC.07.10 Artroscopía terapéutica de cadera
2603 PC.07.11

Resección oncológica de tumor que comprometa un compartimiento anatómico,
sin reconstrucción con injerto.

5,5

5,5

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

COMPLEJIDAD 8.Osteosíntesis macizo acetabular por única vía u osteosíntesis del arco anterior o

2

Tratamiento del foco osteomielitico: secuestrectomia, curetaje. Extracción cuerpo extraño en
hueso, incluido material de Osteosíntesis.

2584 PC.05.06

Forage de cadera simple + injerto óseo autólogo

2597 PC.07.05 Alargamientos óseos
2598 PC.07.06 Epifisiolisis de la cadera. Tratamiento quirúrgico
2599 PC.07.07 Injerto nervioso de ramas terminales del plexo lumbosacro

2

COMPLEJIDAD 5.2579
2580
2581
2582
2583

PC.06.04

3,3

3,3

2604 PC.08.01 posterior pélvico.
2605 PC.08.02 Fractura periprotésica de cadera, sin recambio protésico.
2606
2607
2608
2609
2610

8,7
8,7

PC.08.03

Luxación neurológica de la cadera .Tratamiento quirúrgico

PC.08.04

Artrodesis de cadera.

8,7

PC.08.05

Desarticulación.

8,7

PC.08.06

Osteotomías de pelvis.

8,7

PC.08.07

Artroplastía total de cadera.

8,7

3,3

2611 PC.08.08

3,3

2612 PC.08.09

Tratamiento Quirúrgico de la Luxación Congénita de Cadera. (Descenso,
reducción, capsulotomía + plástica capsular + osteotomía).
Epifisiolisis de la cadera del adolescente. Tratamiento quirúrgico mediante
luxación controlada de la cadera + osteotomía.

8,7

8,7
8,7

COMPLEJIDAD 9.2613 PC.09.01
2614 PC.09.02
2615 PC.09.03

Revisión protésica en un tiempo.

11

Fractura perioprotésica con revisión de la prótesis

11

1er. Tiempo de reconversión protésica infectada + espaciador.

11

2616 PC.09.04

2do. Tiempo de reconversión protésica infectada con reconstrucción con injerto de banco.

11

RTC primario en displastias de cadera con plásticas de cotilo con injerto óseo y/o acortamiento
femoral.

11

2do. Tiempo de reconversión protésica infectada sin reconstrucción ósea

11

2619 PC.09.07

RTC NO convencional, por secuela de fractura de acetábulo, osteosíntesis fallida de fémur
proximal, secuela de artritis séptica, conversión de artrodesis.

11

2620 PC.09.08

Artroplastía de cadera con megaprótesis, por fractura periprotésica, o fractura grave de fémur.

2621
2622
2624
2625

PC.10.01

Revisión RTC + plástica con injerto de banco, .-

15

PC.10.02

Reimplante de un miembro.

15

PC.10.04

Reemplazo de fémur total.

15

pc.10.05

Revisión de cadera con anillos y/o suplementos metálicos

15

PC.10.06

Resección ósea tumorales segmentarias. Tratamiento de tumores malignos (primarios o
secundarios) o benignos agresivos (en bloque) más reconstrucción de cualquier tipo
(endoprótesis,aloprótesis, injerto óseo masivo,espaciador de cemento, peroné vascularizado,
etc.)

15

2617 PC.09.05
2618 PC.09.06

11

COMPLEJIDAD 10.-

2626

COLUMNA VERTEBRAL.

COMPLEJIDAD 7.2646 CO.07.01 Disectomía Lumbar simple por vía posterior.

COMPLEJIDAD 1.2627 CO.01.01 Collar de yeso.
2628 CO.01.02 Infiltraciones.
2629 CO.01.03 Sutura de herida simple, no quirúrgico.
COMPLEJIDAD 2.CO.02.01
Minerva
de yeso.
2630
2631 CO.02.02 Corset de yeso. Corset de Risser.

0,4
0,4
0,4

0,8

2647 CO.07.02

Canal estrecho simple. Liberación sacudural de hasta 2 niveles sin
instrumentación con o sin artrodesis simple.

2648 CO.07.03 Epondilolisis. Espondilolistesis lumbosacra; artrodesis simple, no instrumentada.
2649 CO.07.04 Artrodesis simple de columna cervical por via posterior .
2650 CO.07.05 Vertebroplastía y Costoplastía. Laminoplastia
COMPLEJIDAD 8.-

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

0,8
Disectomía lumbar + Artrodesis con instrumentación. Instrumentación hasta 2

2632 CO.02.03 Tracción cefálica.

0,8

2651 CO.08.01 niveles.

8,7

2633 CO.02.04 Infiltración facetaria y/o sacroiliaca guiada por radioscopia o TAC.

0,8

2652 CO.08.02 Espondilolistesis Espondelolistesis, artrodesis instrumentada hasta 3 niveles.

8,7

2634 CO.02.05 Drenaje y toilette de absceso superficial supra aponeurótico.

0,8

2653 CO.08.03

1,4

2654
2655 CO.08.05 Disectomia cervical por vía anterior. Con o sin instrumentación.
2656 CO.08.06 Pseudoartrosis a cualquier nivel, sin retiro ni cambio de instrumentación.

COMPLEJIDAD 3.2635 CO.03.01 Tracción cráneo-pelviana o cráneo-femoral.
2636 CO.03.02 Hallo-Chaleco. Halo silla
2637 CO.03.03 Punción biopsia.
2638 CO.03.04 Bloqueo analgésico peridural y/o foraminal guiado por TAC o radioscopia.
2639 CO.03.05 Tratamiento con radio frecuencia

CO.08.04

1,4
1,4
1,4
1,4

COMPLEJIDAD 4.2640

CO.04.01

2641 CO.05.01

Biopsias a cielo abierto.

Canal estrecho degenerativo; liberación sacudural hasta 3 niveles mas
instrumentación. Recalibrado de canal.
Inestabilidad postraumáticas y fracturas de columna cervical, dorsal y lumbar por
vía posterior de con instrumentación de hasta 4 niveles. Con o sin lesión
duramadre.

2657 CO.08.07 Discectomía cervical-dorsal- por abordajes posteriores con o sin instrumentación.
2658 CO.08.08 Artrodesis simple de columna dorsal por via anterior.
2659 CO.08.09
2660 CO.08.10

Canal estrecho cervical: liberación medular por anterior y artrodesis instrumentada
hasta 2 niveles.
Artrodesis circunferencial de 306, por posterior, de 1 nivel con o sin colocación de
PLIF – TLIF.

COMPLEJIDAD 9.-

Resecciones parciales óseas como único tratamiento: laminectomía, foraminectomía, apófisis
transversas, fasectectomía, etc..

2643 CO.05.03 Toillete quirúrgica en infecciones, sin retiro de material de osteosíntesis.
COMPLEJIDAD 6.2644 CO.06.01 Retiro de material de osteosíntesis correspondiente a 5 niveles o más.
2645 CO.06.02 Toillete quirúrgica en infecciones con retiro de material de osteosíntesis.

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

2

COMPLEJIDAD 5.-

2642 CO.05.02 Extracción material de Osteosíntesis correspondiente hasta 4 (cuatro) niveles.

8,7

3,3

2661 CO.09.01

3,3

2662 CO.09.02

Canal estrecho lumbar degenerativo: liberación sacodural de 4 o mas niveles,
mas instrumentación.
Espondilolisis, Espondilolistesis lumbar, atrodesis instrumentada de 4 niveles o
más

CO.09.03

Disectomia cervical / dorsal por vía anterior y posterior. Costotransversectomia.

CO.09.04

Disectomía lumbar/dorsal endoscopica video asistida.

11

CO.09.05

Laminoplastia cervical, con o sin instrumentación.

11

CO.09.06

Artrodesis cervical anterior con instrumentación

11

3,3

5,5
5,5

2663
2664
2665
2666

11
11
11

2667 CO.09.07 Toracoscopia: artrodesis.

11

2668 CO.09.08 Luxofracturas cervicales, dorsales y lumbares. Estabilización instrumentada por vía anterior.

11

2669
2670
2671
2672

CO.09.09

Fracturas cervicales , dorsales y lumbares. Artrodesis e instrumentación por vía posterior. de 5
niveles o mayor. Con o sin lesión de duramadre.

11

CO.09.10

Artrodesis lumbar anterior con y sin instrumentación.

11

CO.09.11

Artrodesis 360º en 1 o más niveles por vía posterior

11

CO.09.12

Artrodesis instrumentada de columna dorsal por via anterior.

11

Canal estrecho cervical: liberación medular por anterior y artrodesis instrumentada de 3 niveles
o mayor

11

2673 CO.09.13
2674 CO.09.14 Artrodesis lumbar anterior-disectomía hasta 1 nivel

Artrodesis circunferencial de 306º, por posterior, de 2 niveles o mas , con o sin colocación de
PLIF – TLIF.

2675 CO.09.15
2676 CO.09.16 Reemplazo discal protésico.
2677 CO.09.17 Artroplastía Distal.

11
11
11
11

COMPLEJIDAD 10.Osteomielitis aguda y/o crónica. Debridamiento, drenaje (cualquier vía), retiro de material (si

2678 CO.10.01 corresponde), liberación y nueva estabilización.
2679 CO.10.02 Malformaciones congénitas de columna: tratamiento quirúrgico.
2680 CO.10.03
2681 CO.10.04

Tumores Vertebrales (resección oncológica con o sin osteosíntesis más Artrodesis). Por vía
anterior y posterior.
Escoliosis lordosis, cifosis. Corrección quirúrgica por vía anterior o posterior. Osteotomía de
columna.

2682 CO.10.05 Pseudoartrosis a cualquier nivel con retiro de instrumentación rota y nueva instrumentación.

15
15
15
15
15

OPERACIONES DE CRANEO
2683

01.20.01

Tratamiento quirúrgico encefalomeningocele

2705 01.30.04
14

2706

01.30.05

Recambio total de Válvula de LCR
Lobectomía parcial o total por un traumatismo o epilepsia

8,7
19,1

2690
2691
2692
2693

01-20-08

Ventriculostimía

1,7

2713 01.30.12

T:G:aneurismas intracraneales, por clipado (se adiciona el 50% en caso de
aneurismas múltiples) por vía endovascular (estos procedimientos se adiciona el
15%)
Punción colección intercerebral, epidural, subdural y/o subaracnoidea (hematoma,
Hidroma, absceso, etc.)
Craneotomía exploradora, con o sin biopsia, evacuación de colección
intracerebral, epidural, subdural y/o subaracnoidea, extracción de cuerpo extraño,
etc.
Reparación plástica de seños craneales y/o Meninges rinolicuorrea, otolicuorrea,
neumocefalias, fístulas por craneotomía
Plastica o reconstrcción de senos venosos intracraneanos (como tratamiento
adicional de una cirugía)
Escisión de lesión tumoral intracraneana-neoplasia beningna o maligna ubicación
profunda con o sin lobectomía.
Escisión de lesión tumoral intracraneana-neoplasia benigma o maligna ubicación
superficil con o sin lobectomía

01.20.09

Ligadira de Caróticacervical

0,7

2714 01.30.13

Drenaje ventricular contínuo- como única operación

01.20.10

Patología de la Charnela

14

2715 01.30.14

Intervenciones estereotaxicas -por los diversos métodos.

01.20.11

Tumores Orbitarios por vía Endocraneana

14

2716 01.30.15

Punción disgnóstica o terapéutica de ventriculo por trepanación

2694
2695
2696
2697
2698

01.20.12

Colecciones infratentoriales (Purulentas, Hemáticas, de líquido cefalorraquídeo)

14

2717 01.30.16

01.20.13

Abscesos cerebrales

14

2718 01.30.17

Colocación y extracción de monitoreo de pic

01.20.14

Aracnoiditis Medular u Optoquismática

14

2719 01.30.18

Reconstrucción de la fosa posterior para Arnols Chairi

13,9

01.20.15

Descompresiva Neurovascular (Trigémino, Facial, Hipoglosos)

8,7

2720 01.30.19

By Pass de alto flujo

13,9

01.20.16

Fístulas Arteriovenosas (Cualquier tipo y localización)

19

2721 01.30.20

Cirugía del Parkinson (lesión por radiofrecuencia)

19,1

01.20.02

Tratamiento Quirúrgico craneostenosis excepto de orbita

2684
2685 01.20.03
01.20.04

Craneoplastias c/injerto óseo +fractura hundimiento

2707

8,7

2708 01.30.07

4,3

2709 01.30.08

4,3

2710 01.30.09

14

2711 01.30.10

4,3

2712 01.30.11

Reducción abierta de fracturas de cráneo con elevación o extracción de fragmentos

2686
2687 01.20.05

Escisión lesión tumoral infecciosa, parasitaria, etc. De huesos de cráneo con o sin compromiso
de estructuras vecinas.

2688 01.20.06

Descompresión orbitaria unilateral.Tumores óseos de órbita y seños (con o sin craneoplastía)

2689 01.20.07

Desplaquetamiento

2699 01.20.17
2700 01.20.18
2701 01.20.19

01.30.06
14

01.30.02

2703

4,3

8,7
13,9
4,3
prep
prep
1,7
19,1
2,6
0,7
1,7

1,7

2722 01.30.21

Cirugía del Parkinson (colocación de estimuladores, si se coloca bilateralmente se
19,1
incrementa en un 50%

Tumor Cefálico de partes blandas

1,7

2723 01.30.22

Cirugía de la Epilepsia

19,1

Estimuladores Cerebrales para el dolor

8,7

2724 01.30.23

Braquiterapia en los Tumores cerebrales

19,1

Tracción Cefálica, compás y/o Colocación de Halo Chaleco

OPERACIONES INTRACRANEANAS
2702 01.30.01

Punción transfontanelar de ventriculos o subdural, terapéutica o diagnóstica

19,1

Ventriculocisternostomías-apertuta de las láminas terminales,Ventriculocistena magna y otras
similares- como única operación.
Derivación ventriculoauricula derecha-ventriculo atriostomia-Derivación ventrículo peritoneal o
similar- válvula de Puden, Vávula de Holster, Válvula de Hakin o similares como única
operación

8,7

8,7

2704 01.30.03

Recambio parcial de Válvula o colocación de reservorio a ventrículo

2725 01.40.01

Reparación de defectos congenitos del complejo vertegromeningomedular- espina bifica con
meningocele o mielomeningoceles, diastematomielia, etc.

6,1

OPERACIONES VERTEBROMEDULAR

01.40.02

2726
2727 01.40.03
2728 01.40.04
2729 01.40.05

INTERVENCIONES SOBRE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS
Neurorrafia, anastomosis, injerto, escisión de lesión tumoral del nervio periferico

14

2746 01.50.01

8,7

2747 01.50.02

Cordotomía espinotalamica, cordotomia anterolateral,melotomia comisural, cordotomía
posterior

8,7

2748 01.50.03

Neurosis quirúrgica, electrocoagulación termocontrolada

2,6

Punciones de reservorios para instilar sustancias o extraer LCR

0,2

2749 01.50.04

Neurosis microneuroquirúrgica electrocoagulación termocontrolada

2,6

Tumores extradurales del raquis

6,1

2750 01.50.05

Neurotomías periféricas

1,7

14

2751 01.50.06

Anastomosis de nervio periférico con microcirugías

2,6

Tratamiento quirúrgico de las lesiones adquiridas del complejo vertebromeningeomedularescisión, exploración, evacuación de colecciones, liberación

Escisión de lesión nervio periférico(neuroma de amputación , neuroma de Morton,
etc.)no mencionados en otros códigos

4,3

1,7

2730 01.40.06
2731 01.40.07

Corpectomías lumbares totales o subtotales por vía posterior con estabilización de raquis
Corpectomias en columna cervical.Microdiscectomía con injerto autologo o sustituto

8,7

2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738

01.04.08

Vertebroplastía

4,3

01.04.09

Extracción de prótesis vertebrales

4,3

2752 01.60.01

Simpatectomía torácica

8,7

01.04.10

Microdiscectomía Lumbar

6,1

2753 01.60.02

Simpatectomía lumbar- por lumbotomía

6,1

01.40.11

Cifoplastia

6,1

2754 01.60.03

Resección de plexis Hipogástricos superior o inferior

8,7

01.40.12

Colocación de Bomba de infusión continua para instalación de morfina o baclofeno

8,7

01.40.13

Abordaje lateral extracavitario para discectomías o corpectomías dorsales

8,7

01.40.14

Estimulación Vagal

8,7

2739 01.40.15
2740 01.40.16
2741 01.40.17
2742 01.40.18
2743 01.40.19
2744 01.40.20
2745 01.40.21

Colocación de electrodos espinales para prueba de estimulación medular por vía epidural

8,7

Sacretomías subtotales por cordomas u otros tumores (con conservación de hasta el 50% de
la articulación sacroilíaca)

14

Reducción de espondilolistesis de alto grado

14

Implante de electrodos profundos por medios estereotáxicos

14

Escoliosis degenerativa con fijación toraco-ilíaca (incluye osteotomías para corrección de
disbalance sagital).

Prep

Sacretomía total con estabilización lumbo ilíaca

Prep

Osteotomías de sustracción pedicular cervical

Prep

Prep.: "Presupuesto"

OPERACIONES EN EL SIST. NERVIOSO VEGETATIVO

