
Nomenclador Odontología

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Prácticas sin autorización

Capítulo Consultas
O0101     

O0104     

O0105     

Examen diagnóstico, fichado y plan de tratamiento.

Consulta de urgencia, no constituye paso intermedio de tratamiento.

Consulta preventiva en embarazadas.

Capítulo Operatoria dental
O0201     

O0202     

O0209

Restauración convencional de pieza dentaria.

Restauración compuesta de pieza dentaria.

Restauración compleja de pieza dentaria. (incluye rx post).

Capítulo Endodóncia (sin obturación)
O0301     

O0302     

O0303     

O0304     

O0305     

O0306     

O0307

Tratamiento endodóntico en unirradiculares (incluye rx pre y post).

Tratamiento endodóntico en birradiculares (incluye rx pre y post).

Tratamiento endodóntico de tres conductos (incluye rx pre y post).

Tratamiento endodóntico de cuatro conductos (incluye rx pre y post).

Biopulpectomia parcial (incluye rx pre y post).

Necropulpectomia parcial o momificación (incluye rx pre y post).

Protección pulpar indirecta

Capítulo Odontología preventiva
O0501     

O0502     

O0503     

O0504  

   

O0505     

O0506

Tartrectomía y cepillado mecánico (ambas arcadas).

Consulta preventiva. Terapia fluoradas.

Inactivación de policaries activas.

Consulta preventiva. Detección, control de placa bacteriana y enseñanza de técnicas de 

higiene bucal.

Selladores de surcos, fosas y fisuras.

Aplicación de cariostáticos en piezas dentarias permanentes.

Capítulo Ortodoncia y ortopedia funcional
O0601 Consulta de estudio.

Capítulo Odontopediatría
O0701     

O0702     

O0703     

O0704     

O0705     

O0706     

O0707

Consultas de motivacion.

Consulta de motivación en pacientes con capacidades especialesmantenedor de espacio.

Mantenedor de espacio (incluye rx pre y post).

Tratamiento de dientes temporarios con formocresol (incluye rx pre y post).

Corona de acero provisoria. Por destrucción coronaria (incluye rx pre y post).

Reimplante dentario e inmovilización por luxación total.

Protección pulpar directa.



Capítulo Períodoncia
O0811     

O0812     

O0813     

O0814     

O0815     

O0816     

O0817     

Consulta periodontal, diagnóstico, pronóstico. 

Tratamiento de gingivitis por arcada.

Enseñanza de técnicas de higiene y detección de placa bacteriana.

Controles post tratamientos sin instrumentación.

Controles post tratamiento con instrumentación. 

Raspaje y curetaje por elemento (incluye rx).

Tratamiento quirúrgico por elemento (incluye rx).

Capítulo Radiología
O090101   

O090102   

O090103   

O090204   

O090205  

Radiografía periapical, técnica de cono corto o largo. Bite wing. 

Radiografía media seriada de 5 a 7 películas. 

Radiografía seriada ambos maxilares de 8 a 14 películas.

Pantomografía o radiografía panoramica.

Teleradiografía cefalométrica.

Capítulo Cirugía Bucal
O1001     

O1002     

O1003     

O1005     

O1006     

O1007     

O1008     

O1009     

O100901   

O1010     

O1011     

O1012     

O1013     

O1014     

O1018     

O1019

Extracción dentaria.

Plástica de com. Buco-sinusal como riesgo quirúrgico. Simula la extracción.

Biopsia por punción o aspiración.

Reimplante dentario inmediato al traumatismo (con inmovilización).

Incisión y drenaje de absesos.

Biopsia por escisión.

Alargamiento quirúgico de la corona clinica.

Extracción de dientes retenidos o restos radiculares retenidos.

Extracción de diente semiretenido o en retención mucosa.

Germectomia.

Liberación de dientes retenidos (retención o semiretención mucosa).

Apicectomia.

Tratamiento de osteomielitis.

Extracción de cuerpo extraño.

Extracción c/ alveolectomía externa y restos radiculares.

Frenectomía.

Capítulo Módulos Prevención Salud

Nomenclador Módulos

700168

700169  

Drenaje torácico (empiema o neumotórax).Ecografía pleural con guía para drenaje torácico. 

Broncofibroscopía. Biopsia de daniels o albaneses (grasa preescalénica). 

Traqueostomía. Ecografía pleural c/drenaje percutáneo. Traqueorrafia por acceso cervical 

(sutura, fístula, cierre traqueostomía).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Alergia no nomenclada
140150

140151

140152

140153

140155

Multitest.  

Prick test.

Test de contraste. 

Test de tisa.

Test de parches.

Capítulo Anatomía patológica no nomenclada
150120

150123

150124

150127

150180

150181

150182

150183

150188

150189

150293

150295

150296

150298

150299

Punción aspirativa de médula osea con toma de biopsia.

Punción biopsia tiroidea bajo guía ecográfica (paaf).

Pap y colpo.  

Técnicas especiales para determinación diagnóstica pas, ziehel neelsen, grocot, etc. 

Punción biopsia aspirativa para estudio citooncológico bajo guía ultrasónica.

Biopsia de lavado bronquial con conteo diferenciado de células.

Punción biopsia con aguja gruesa bajo guía ecográfica. 

Citología endometrial.

Biopsia intraoperatoria con presencia del patólogo. 

Citología de líquidos por filtrado al vacio con membranas de acetato celulosa. 

Inmunofluorescencia.

Inmunohistoquimica.

Inmunomarcación.

Receptores estrogénicos.

Receptores de progesterona.

Capítulo Cardiología no nomenclada
170122

170196

170197

170199

Ergometría 12 derivaciones (computarizada).

Holter 3 canales.

Prueba de la marcha.

Control de marcapasos definitivo.

Capítulo Ecografia no nomenclada
180120

180122

180123

180124

180125

180126

180127

180129

180130

180173

180174

180175

Ecografía transvaginal/ endovaginal.

Ecografía de piloro. 

Ecografía de reflujo gastroesofagico. 

Ecografía musculo esquelética. 

Ecografía de parotida/submandibular. 

Ecografía peneana.

Ecografía de uretra.

Ecografía otras regiones.  

Ecografía oftalmológica 3d unilateral.  

Punción mamaria citologica ecogr. C/anat. Patol. 

Punción mamaria histolog.Ecogra.C/anat. Patolo. 

Ecografía transfontanelar.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Nomenclador Prácticas especializadas No Nomencladas



180179

180180

180181

180182

180183

180185

180186

180187

180188

180189

180190

180193

180194

180195

180196

180197

180198

180270

180271

180272

180273

180275

180276

180277

180278

180279

180280

180281

180288

180289

180292

180293

180296

180297

180298

180299

180390

180395

180397

180398

Ecografía obstetrica del 2  o 3  trimestre. 

Ecografía translucencia nucal.

Punción mamaria por esterotaxia.

Punción biopsia hepatica, bajo guia ecográfica. 

Punción biopsia mamaria guiada por ecografía.

Ecografía de scan fetal.

Punción biopsia prostatica transrectal  con o sin sedación.

Ecografía obstetrica 3d/4d.

Ecografía transrectal sin biopsia.

Ecocardiograma fetal.

Marcación mamaria por ecografía o esterotaxia.

Ecocardiograma transesofagico.

Punción biopsia cualquier zona bajo guia ecográfica.

Ecografia transcerebral / intracerebral.

Punción de parotida guiada por ecografía.

Ecografía de ambas caderas.

Ecografía transrectal.

Ecografía doppler color de mama. 

Ecodoppler venoso y/o arterial unilateral. 

Ecodoppler venoso y/o arterial bilateral. 

Punciones con guia estereotaxica.

Eco doppler tisular.

Ecocardiograma transtoracico 3d y 4 d. 

Ecodoppler blanco y negro otras regiones. 

Ecodoppler tiroideo color.

Ecodoppler transvaginal color.

Ecodoppler obstetrico.

Ecodoppler testicular arterial o venoso color.

Ecodoppler ginecológico u obstetrico.

Ecodoppler color de otras regiones.

Ecodoppler transesofagico.

Ecografia de tendon de aquiles. 

Ecodoppler pene.

Eco-doppler espleno vena porta.   

Eco doppler hepático.

Ecodoppler renal.

Eco-estres con ejercicio. 

Punción de prostata tranrectal bajo guia ecográfica.

Ecografía en quirófano.

Drenaje bajo eco. 

Capítulo Endocrinología y metabolismo no nomenclada

190190

190191

190195

Anamnesis nutricional.

Controles nutricionales.

Combo nutrición: 1º consulta + plan alimentario.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Gastroenterología no nomenclada
200186

200187

200193

200599

200731

200732

200733

200734

200735

200736

200737

200787

200788

200789

Videorectosigmoidoscopia.

Colocacion de sng transpilorica con intensificador de imagenes.

Biopsia escalonada de intestino delgado.

Phmetria 24 hs.

Veda (videoendoscopia digestiva alta) con hemostasia de lesiones sangrantes.

Mucosectomia. 

Descompresion colonica por endoscopia.

Polipectomia endoscopica gastrica con video.

Polipectomia endoscopica  colonica con video.

Endoscopia alta + colocacion de bandas esofagicas. 

Hemostasia de lesiones sangrantes colonica. 

Ecoendoscopia. 

Videoendoscopia digestiva alta.

Videoendoscopia colonica baja.

Capítulo Hematología - Inmunología no nomenclada

230286

230287

230289

230291

230293

230294

230295

230296

230298

230299

230350

230352

230353

230355

230356

230359

230361

230362

230363

230366

230368

Módulo de estudio de anemias. 

Módulo de control de evolución de anemias.

Test de metilación.

Control y/o seguimientos de anticoagulados.

Rin (hematologia).

Ferritina  (hematologia).

Saturación de transferrina (hematologia).

Estudio de coagulación.

Hemostasia básica (incluye 230118, 230119, 230137, 230203, 230209, 230210, 230225, 

230228) (hematologia).

Estudio electroforetico hemoglobina ( para talasemia 230174/76/77) (hematologia).

Gen hemocromatosis.

Ac.Antifosfolipídicos igm o igg o iga.

Anticardiolipinas igm o igg o iga.

Anticoagulante lúpico (acl).

Proteína C. 

Antitrombina iii.

Proteínas.

Proteínas libre. 

Factor v leyden.

Homocisteina basal y post.

Cromosoma philadelphia.

Capítulo Ginecologia y obtetricia no nomenclada

220150

220153

220154

Vulvoscopia.

Cauterización química de hpv.

Screening del primer trimestre de embarazo.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Hematología - Inmunologia - Hemoterapia 

240125

240126

240127

240128

240129

240130

240131

240132

240134

240135

240137

240138

240198

P 24 (hiv).

Anticore.

Ag p24 hiv.

Anti htlv 1.

Módulo transfusional.

Chagas inmunofluorescencia.

Serologia hepatitis C.

Identificación de anticuerpos irregulares. 

Extracción terapeutica.  

Sangre no transf. Panel completo. 

Módulo de preparación de sangre con panel completo, incluye nueva serología.

Test de compatibilidad y eventual transfusión. 

Factor litico autologo plaquetario.

Capítulo Rehabilitacion  médica no nomenclada
250110

250111

250112

250113

250121

250123

250194

Magnetoterapia.

Sesion kinesiologia compleja (250101/02/magnet/laser/etc.).

Fisio y kinesiología.

Tratamiento respiratorio (incluye kinesio/nebulizacion/aspiracion). 

Disfonias, ronofonias, respiracion bucal, rinolalias, disodeas,disfonias profesionales (por sesion). 

Sesión de rehabilitación temporomandibular. 

Presoterapia.

Capítulo Medicina  nuclear no nomenclada

260235

260237

260238

260253

260254

260580

260581

Perfusión miocardica en reposo y esfuerzo con gatillado.

Centellograma oseo total con spect. 

Centellograma oseo con spect. 

Spect cerebral. 

Perfusión spect reposo y esfuerzo c/mibi c/ gatillado. 

Centellograma de pulmón con ventilacion. 

Radiorrenograma c/p de furosemida.

Capítulo Neumonologia no nomenclada

280120

280121

280122

280123

280124

280187

280188

Espirometría computarizada.

Espirometría por compresión torácica.

Determinación de presiones respiratorias maximas.

Capacidad de difusión de monoxido de carbono.

Curva flujo volumen computarizada.

Broncofibroscopia c / biopsia, cepillado y lavado. 

Nasofibrolaringoscopia.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Neurología no nomenclada

290177

290179

290180

290183

290190

290191

290192

290193

290195

290197

290198

290199

290262

290263

290265

290266

290269

290270

290271

290272

290273

290274

290275

290297

290298

290299

Eeg (electroencefalograma) privado de sueño.

Electroencefalograma computarizado.

Video electroencefalograma.   

Electroencefalograma prolongado (vigilia o sueño).

Potenciales evocados auditivos (bera).

Potenciales evocados somatosensitivos.

Potenciales evocados visuales.

Electromiografía con velocidad de conducción de otras áreas.

Potenciales evocados cognitivos.

Electromiografía de otras areas. 

Electroneurograma del nervio.

Potenciales evocados somatosensitivos x 4. 

Emg (electromiografía) computada mm ss -ii o facial.

Emg  (electromiografía) computada c/ velocidad de conduccion

Electromiografia con velocidad de conduccion motora y sensitiva de mmss y mmii.

Extracción de cuerpos extraños gastrivos o colonicos. 

Electromiografía con test de tensilon.

Polisomnografía diurna.

Polisomnografía diurna con oximetria.

Polisomnografía nocturna.

Potenciales evocados auditivos de tronco por clic. 

Potenciales evocados auditivos c/busqueda del umbral auditivo. 

Potenciales evocados genito - cerebrales. 

Actigrafía.

Polisomnografía nocturna con video.

Poligrafía.

Capítulo Oftalmología no nomenclada

300175

300176

300178

300180

300182

300183

300184

300186

300187

300188

300189

300190

300191

300192

300193

300194

Test de sensibilidad de contraste unilateral.  

Test de lotmar (unilateral).  

Campimetría dinamica o de goldman bilateral.    

Test de galucoma.

Interferometría unilateral. 

Interferometría bilateral. 

Refractometría computarizada bilateral . 

Test de la mirada preferencial o test de lea. 

Test de lancaster. 

Test de visión cromática. 

Estimulacion visual.  

Microscopía especular computarizada (bilateral).

Examen motilidad ocular. Visuscopia. 

Biometria  con iol master (bilateral).

Ecometría unilateral. 

Ecometría (bilateral).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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300196

300198

300199

300240

300242

300243

300247

300249

300250

300251

300253

300254

300259

300277

300279

300280

300282

300283

300284

300285

300288

300289

300290

300291

300292

300293

300294

300295

300297

300298

Autorrefractometria.

Test de ojo seco (bilateral).

Ergometría ocular (unilat).

Test de agudeza visual potenc. 

Rfg (retinofluoresceinografia) bilateral.  

Recuento endotelial unilateral. 

Test de colores en oftalmologia.

Examen oftalmologico del niño. 

Sondaje de la via lagrimal en consultorio.  

Curva diaria de presión ocular según sampaolesi.  

Paquimetría computarizada bilateral.

Refraccion computarizada con cicloplejia.  

Lavado de camara anterior.

Biometría bilateral. 

Obi (oftalmoscopia indirceta binocular) en sala neonatal .

Exploración de vias lagrimales. 

Perimetría computarizada unilateral.

Perimetría computarizada bilateral. 

Retinofluoresceinografia digital bilateral. 

Retinofluoresceinografia digital unilateral. 

Exámen sensorio motor en estrabismo.  

Topografía corneal bilateral. 

Queratometría.

Hrt bilateral.

Recuento endotelial bil.

Estudio oftalmológico completo al recién nacido.

Pentacam bil.

Electroretinograma digital (bilateral).

angiofluoresceinografia digital computarizada (afg).                                                                                                                                                                                                           

Test heff loncaster.                                                                                                                                                                                                                                           

Capítulo Otorrinolaringología no nomenclada
310184

310185

310187

310188

310189

310190

310191

310192

310193

310194

310195

310196

310197

310199

310203

Videofaringolaringofibroscopía.

Videolaringobroncoscopia.

Fibrorinolaringoscopia c/ videoregistro. 

Laboratorio de voz.

Barrido de voz.

Estroboscopía.

Video sinusoscopia diagnóstica.

Videorinolaringoscopia diagnóstica.

Videonistagmografía.

Video rinofibroscopía.

Rinodebitomanometría. 

Fibrolaringoscopía.

Estudio de otoemisiones acusticas (oea) (bilateral).

Acufenometria (bilateral).

Reflejos estapediales.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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310205

310206

310207

310209

310210

Imitanciometria audiometrica. 

Estudios otoneurológicos de procesamiento auditivo central. 

Extracción de cuerpos extraños en nariz, oido, faringe o laringe por videoendoscopia con 

anestesia local en consultorio o quirófano.

Audiometría lúdica (por juego). 

Test de glicerol. 

Capítulo Salud mental
330105

330106

330108

335002

Tratamiento psiquiátrico (control psicofarmacologico).

Entrevista de admisión.

Orientación a padres.

Psicopedagogia.

Capítulo Imagenes no nomencladas
340280

340281

340282

340285

340287

340288

340289

340290

340298

340299

340450

340451

340499

340679

340680

340681

340682

340683

340684

340686

340687

340688

340691

340692

340693

340694

340824

341020

341021

341022

341023

341024

Medición comparativa de mmii frente y perfil.

Rx atm (ambos lados x 4 tomas).

Rx corrección para implantes.

Gonometría frente y perfil (34.02.30).

Rx fte de cualquier región.

Rx exposición subsiguiente (340213). 

Espinograma frente.

Espinograma frente y perfil.  

Espinograma perfil.

Estudio radiologico seriado de la deglución.    

Tránsito de intestino delgado con doble contraste.

Estudio radioscopico de la deglución.

Video deglución.

Mamografía bilat.C/técnica de ecklund c/proyec.Axilar 

Histerosonografía.

Mamografía bilateral. 

Mamografía unilateral c/ tec de ecklund c/ proy axilar.  

Mamografía de alta resolucion bilateral.

Mamografía de alta resolucion unilateral. 

Mamografía digital con tecnica de eklund. 

Mamografía tercera proyeción.

Mamografía digital bilateral.

Mamografía 3d o tomosintesis. 

Mamografía bilateral con magnificación unilateral.

Mamografía bilateral con magnificación bilateral.

Punción bajo control mamográfico.

Arteriografía renal.

Tac multislice cualquier área.  

Tac helicoidal de columna.

Tac helicoidal de spn.

Tac helicoidal de cerebro.

Tac helicoidal ginecológica. 

Para mas información, comunicate con nosotros.
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341025

341026

341027

341028

341029

341030

341031

341032

341033

341034

341035

341036

341037

341038

341039

341040

341041

341042

341043

341044

341074

341075

341076

341086

341090

341091

341092

341093

341095

341096

341097

341098

341141

341142

341143

341145

341148

341149

341150

341151

341152

341153

341155

341156

341157

341161

341162

Tac helicoidal comp. de abdomen. 

Tac helicoidal hepatobiliar.

Tac helicoidal de torax.

Tac helicoidal de vejiga y próstata. 

Tac helicoidal tiroidea.

Tac oftalmológica con contraste.

Tac de tiroides con contraste. 

Tac mamaria con contraste.

Tac de oídos. 

Tac 3d cualquier región.

Tac de macizo facial, senos paranasales, cara 3d. 

Tac de oído, peñasco, conducto auditivo interno 3d. 

Tac de huesos, óseo-artro-muscular 3d (articulaciones-hombro-mano-muñeca-tobillo). 

Tac pelvis ósea o caderas 3d. 

Tac de columna con contraste.

Tac de rodilla. 

Tac estereotaxica. 

Tac multislice de pelvis.

Tac multislice de hígado/pancreas/bazo.  

Tac helicoidal de pelvis.  

Tac de 2 tramos.

Tac de 3 tramos. 

Tac de 4 tramos. 

Guia tomográfica para biopsia de lesión ósea s/aguja. 

Drenaje con tac.

Punción bajo t.A.C.

Punción tac c/bloqueo radicular o facetario.

Tac de alta resolución.

T.A.C  helicoidal.

Tomografía coherencia óptica (O.C.T.).  

Angiotomografía helicoidal/multislice.

Tac helicoid.C/reconstruccion 3d.

Angiotac. multislice de arteria pulmonar. 

Angiotac. multislice de poligono de willis. 

Infiltración bajo tac. 

Oct visante. 

Tac con punción c/presencia de anatomo patologo. 

Tac con punción c/drenaje exc/set c/presencia de anatomo patologo. 

Artrotomogafía. 

Pielo tac.

Uro tac. 

Tac multislice cardíaca o coronaria.

Tac multislices cerebro.  

Tac multislice de abdomen. 

Tac multislice de abdomen con contraste. 

Tac multislice de columna dorsal. 

Tac multislice de columna lumbar. 

Para mas información, comunicate con nosotros.
Línea exclusiva de Atención a Prestadores 0 810 555 1055. De lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

prestadores@prevencionsalud.com.ar  |  www.prevencionsalud.com.ar 



341163

341164

341165

341166

341167

341168

341169

341170

341171

341172

341173

341174

341175

341176

341177

341178

341179

341181

341182

341183

341184

341296

341297

341298

341299

342053

342054

342055

342056

342057

342058

342059

342060

342062

342063

342064

342065

342066

342067

342068

342069

342070

342071

342072

342073

342074

Tac multislice de cuello. 

Tac multislices ginecológica. 

Tac multislices vejiga y próstata. 

Tac multislices mamaria. 

Tac multislices oftalmológica. 

Tac multislices torácica. 

Tac ginecológica con contraste. 

Tac abdomen con contraste. 

Tac abd/pelvis con contraste 

Tac hepatobiliar con contraste. 

Tac torácica con contraste. 

Tac vejiga y próstata con contraste.

Tac con contraste - otros órganos.

Tac helicoidal cerebral con contraste.

Tac helicoidal oftalmológica.  

Tac mamaria helicoidal. 

T.A.C. Helicoidal hepatobiliar, esplenica, pancreatica, suprarrenal, renal. 

Tac multislice tiroidea.

Tomografía computada volumetrica multislice de columna completa. 

Tomografía de coherencia óptica (oct) en 3d. 

Tac multislice de cuerpo completo. 

Densitometría ósea morfometría vertebral (iva).

Densitometría por región/morfometría. 

Densitometría de cuerpo entero. 

Densitometría mas de una región.

Resonancia magnética nuclear subsiguiente.

Resonancia magnética nuclear de cerrebro con angioresonancia de alta resolución.

Resonancia magnética nuclear cuantificación transferencia magnética.

Resonancia magnética nuclear dinámica de piso pelviano.

Resonancia magnética nuclear espectroscopía de próstata con bobina intracavitaria.

Resonancia magnética nuclear espectroscopia monovoxel.

Resonancia magnética nuclear espectroscopia multivoxel.

Resonancia magnética nuclear bajo anestesia (cualquier area).

Resonancia magnética nuclear de oído, conducto auditivo, peñasco. Laberinto, coclear, 

vestíbulo de alta resolución con reconstrucción tridimensional (3d).

Artroresonancia con contraste intraarticular.

Resonancia de cerebro + angioresonancia.

Resonancia magnética nuclear articulares bilateral.

Resonancia magnética nuclear cerebro con tractografía.

Entero resonancia.

Resonancia de cuerpo entero con difusión (pet virtual). 

Resonancia obstetrica o  fetal.

Resonancia de alta resolucion. 

Resonancia de difusión.

Resonancia funcional.

Resonancia con perfusión.

Resonancia de m.Superior o inferior, unilateral. 

Para mas información, comunicate con nosotros.
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342075

342076

342077

342078

342079

342080

342081

342082

342083

342084

342085

342086

342087

342088

342089

342090

342091

342092

342093

342094

342095

342096

342097

342099

342101

342105

342107

342108

342109

342110

342504

342505

342506

342507

342508

342509

342510

342511

342512

342513

342514

342515

342516

342518

342519

Resonancia de m superiores o inferiores, bilateral. 

Urograma por resonancias. 

Resonancia magnética nuclear atm (articulación temporo mandibular).

Resonancia magnética nuclear 2 regiones.

Resonancia magnética mamaria.

Angioresonancia grandes vasos: aorta abdominal, art. Pulmonar, etc.

Resonancia magnética nuclear de partes blandas.

Resonancia magnética nuclear de medula ósea.

Resonancia magnética nuclear de corazón.

Resonancia magnética nuclear de miembros superiores.

Resonancia magnética nuclear de miembros inferiores.

Resonancia magnética nuclear de pelvis.

Resonancia magnética nuclear de cuello.

Resonancia magnética nuclear encéfalo c/volumetría /espectroscopía.

Resonancia magnética nuclear de otras áreas.

Resonancia magnética de columna cervical.

Resonancia magnética de columna lumbar.

Resonancia magnética de columna dorsal.

Resonancia magnética de hombro.

Artroresonancia.                                                                                                                                                                                                                                              

Resonancia magnética nuclear encéfalo c/ flair.

Colangioresonancia.

Angioresonancia.

Tac maxilo dental y/o facial.

Angioresonancia con contraste.

Mieloresonancia. 

Resonancia magnética nuclear de otras áreas c/contraste.

Arteriografía de fístula a y v.

Angiografía en hipertensión portal.

Angiografía pulmonar.

Resonancia magnética nuclear de orbita.

Resonancia magnética nuclear de orbita c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de macizo facial.

Resonancia magnética nuclear de macizo facial c/contraste.

Resonancia magnética nuclear tiroidea c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de hemitorax (parrilla costal).

resonancia magnética nuclear de abdomen c/ contraste.

Resonancia magnética nuclear vejiga y prostata c/contraste.

Resonancia magnética nuclear ginecológica c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de caderas y/o pelvis c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de cuello c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de otros org y/o regiones c/contraste.

Resonancia magnética nuclear cerebral con difusión y perfusión.

Espectroscopia.

Tractografía.



Capítulo Urología no nomencladas

360144

360147

360148

360150

360168

360174

360175

360185

360186

360187

360188

360193

360194

360196

Reducción manual de parafimosis.  

Biopsia lesión peneana por electrofulguración. 

Hpv por electrofulguración. 

Punción senos cavernosos. 

Video urodinamia. 

Lumboscopia. 

Uretrotomia endoscopico. 

Estudio urodinamico simple.

Litotricia vesical ultrasonica endoscopica transuretral.

Estudio urodinamico completo. 

Ureterorenoscopia diagnóstica.

Biopsia endoscopica vesical.

Videopenoscopia.  

Peneoscopia con biopsia.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Resonancia de m superiores o inferiores, bilateral. 

Urograma por resonancias. 

Resonancia magnética nuclear atm (articulación temporo mandibular).

Resonancia magnética nuclear 2 regiones.

Resonancia magnética mamaria.

Angioresonancia grandes vasos: aorta abdominal, art. Pulmonar, etc.

Resonancia magnética nuclear de partes blandas.

Resonancia magnética nuclear de medula ósea.

Resonancia magnética nuclear de corazón.

Resonancia magnética nuclear de miembros superiores.

Resonancia magnética nuclear de miembros inferiores.

Resonancia magnética nuclear de pelvis.

Resonancia magnética nuclear de cuello.

Resonancia magnética nuclear encéfalo c/volumetría /espectroscopía.

Resonancia magnética nuclear de otras áreas.

Resonancia magnética de columna cervical.

Resonancia magnética de columna lumbar.

Resonancia magnética de columna dorsal.

Resonancia magnética de hombro.

Artroresonancia.                                                                                                                                                                                                                                              

Resonancia magnética nuclear encéfalo c/ flair.

Colangioresonancia.

Angioresonancia.

Tac maxilo dental y/o facial.

Angioresonancia con contraste.

Mieloresonancia. 

Resonancia magnética nuclear de otras áreas c/contraste.

Arteriografía de fístula a y v.

Angiografía en hipertensión portal.

Angiografía pulmonar.

Resonancia magnética nuclear de orbita.

Resonancia magnética nuclear de orbita c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de macizo facial.

Resonancia magnética nuclear de macizo facial c/contraste.

Resonancia magnética nuclear tiroidea c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de hemitorax (parrilla costal).

resonancia magnética nuclear de abdomen c/ contraste.

Resonancia magnética nuclear vejiga y prostata c/contraste.

Resonancia magnética nuclear ginecológica c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de caderas y/o pelvis c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de cuello c/contraste.

Resonancia magnética nuclear de otros org y/o regiones c/contraste.

Resonancia magnética nuclear cerebral con difusión y perfusión.

Espectroscopia.

Tractografía.

Capítulo Asistencia en consultorio, domicilio e internación no nomencladas

420102

420163

420182

420185

420187

420189

420190

420191

420192

420193

420194

420195

420196

420197

420496

Consulta vestida.

Consulta genética.

Consulta  vestida oftalmologica.

Consulta vestida ginecológica.

Consulta domicilio especialista.

Consulta especialista.

Consulta de homeopatia (o tratamiento).

Consulta de acupuntura (o tratamiento).

Consulta gerontología.

Consulta especialista 2.

Consulta especialista 3.

Consulta especialista 4.

Consulta especialista 5.

Consulta especialista 6.

Consulta unidad dolor.

Capítulo Asistencia en consultorio, domicilio e internación no nomencladas
430399 Aplicación i/m, e/v, s/c.

Capítulo Otros no nomenclada
450189

450190

450192

450195

450198

Infusión de droga.

Chequeo anual. 

Hora uso quirófano (p/ cirugías no nomencladas). 

Control de tensión arterial.

Colocación de cateter tunelizado.



Capítulo Operaciones en el aparato de la visión

020205

020302

020305

020803

Escisión de lesión de párpados, blefarectomía -piel de párpados glandula meibomiana, chalazio 

sutura de piel de párpados con o sin lesión de borde libre. Blefarotomía - absceso, orzuelo-.

Escisión de lesión conjuntiva - quiste epitelioma, nevus, pterigión -.

Sutura de conjuntiva - incluida extracción de cuerpo extraño -. Cuerpo extraño subconjuntival. 

Biopsia de conjuntiva.

Drenaje de glandula o saco lagrimal - abceso -. Sección de papila lagrimal - estricturotomia.

Capítulo Operaciones en el sistema nervioso
010309 Punción lumbar con o sin manometría.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Nomenclador Intervenciones Quirúrgicas

Capítulo Operaciones otorrinolaringologicas

030105

030109

030209

030413

030507

030607

030701

030706

030806

030807

030904

031007

031008

031105

031206

031303

031308

031310

031311

031313

Incisión y drenaje de aurícula. Sutura del pabellón aurícular.

Escisión de lesión local de conducto auditivo externo. Incisión y drenaje de conducto 

auditivo externo y de piel de oído. Biopsia de oído externo.

Punción de antro mastoideo.

Sutura de nariz. Biopsia de nariz.

Punción de seno esfenoidal.

Incisión y drenaje de laringe -abceso, pericondritis-.

Incisión y drenaje de lesión de origen dentario.

Biopsia de encia. Sutura de encia.

Incisión y drenaje de glandula parótida, submaxilar o sus conductos.

Biopsia de glándula salival. Extracción incisional de calculos salivales.

Incisión y drenaje de piso de boca - biopsia de mucosa bucal. Sutura de boca - piso o cara 

mucosa de mejilla.

Escisión local de lesión de labio.

Incisión y drenaje de labio -absceso-. Sutura de labio. Biopsia de labio.

Glosotomia con drenaje de absceso, con extracción de cuerpo extraño. Sección frenillo 

lingual. Sututa de lengua. Biopsia de lengua.

Insición y drenaje de paladar - absceso -. Sutura de paladar. Biopsia de paladar.

Incisión y drenaje de amigdalas o de tejidos periamigdalinos.

Faringotomia - exploración - extracción de cuerpo extraño-. Incisión y drenaje de tejido 

retrofaringeo - por via bucal-.

Sutura de faringe.

Biopsia de faringe.

Biopsia de lesión de nasofaringe.

Capítulo Operaciones en el sistema endocrino
40106

40107

Punción biopsia de tiroides.

Incisión y drenaje de quiste tirogloso infectado.



Capítulo Operaciones en el torax

050202

050404

050407

050408

050410

050411

Traqueostomia. Traqueotomia - como unica intervención-.

Neumomediastino. 

Drenaje de pleura con trocard, por toracotomia mínima.

Punción de cavidad pleural para lavaje, para instilacion de sustancias terapéuticas. Punción 

pleural y/o pulmonar diagnóstica evacuadora.

Biopsia de grasa pre-escalenica. Biopsia de daniels.

Neumotorax por cada inyección.

Capítulo Operaciones en la mama
060108

060110

060111

Escisión local de lesión de mama -quiste, fibroadenoma o tejido mamario aberrante- de 

lesión de conducto de pezón. Escisión de lesión de mama o pezón para biopsia.

Drenaje de absceso mamario.

Punción quiste mamario. Punción biopsia de mama.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Operaciones en el sistema cardiovascular

070609

070716

Punción arterial para inyección medicamentosa.

Flebografía de miembros inferior o superior.

Capítulo Operaciones en el aparato digestivo y abdomen

080112

080518

080523

080526

080610

080614

080615

080616

080617

080707

Intubación de esofago - por gastrotomia - op. De goñi moreno.

Proctorrafía.

Drenaje de abscesso perirrectal o de absceso de douglas.

Extracción manual de fecaloma.

Tratamiento esclerosante en hemorroides -por sesión-. Máximo tres sesiones.

Escisión de lesion de piel perianal -cuerpos cutananeos, papilomas, plicomas. Biopsia de 

ano. Fulguración.

Fulguración radical de condilomas acuminados voluminosos.

Incisión y drenaje de absceso perianal.

Tratamiento radical del absceso perianal con resección de la cripta de origen.

Punción de hígado - percutanea.

Capítulo Operaciones en los vasos y glanglios linfáticos

090107 Biopsia de ganglio linfático por punción.



Capítulo Operaciones en el aparato urinario y genital masculino

100407

100507

100509

100510

100604

100606

100705

100710

100711

Biopsia prostática por punción.

Biopsia de testículo.

Drenaje de absceso testicular, escision de lesion local de testículo.

Puncion de derrame escrotal.

Epididimotomia y drenaje.

Biopsia de epididimo

Biopsia de pene.

Circuncisión.

Incisión dorsal o lateral del prepucio. Frenulotomia.

Capítulo Operaciones en el aparato urinario y genital masculino

110210

110211

110214

110215

110217

110309

110311

110315

Raspado uterino terapéutico.

Raspado uterino diagnóstico, con o sin biopsia de cuello o aspiración endometrial para citología 

exfoliativa.

Traquelorrafía -fuera del parto. Cerclaje de cuello uterino.

Escisión local de lesión de cuello - polipo -. Electrocoagulación de cuello o cauterización química 

-tratamiento completo-. Biopsia de cuello - como unica operación.

Colocación de dispositivo intrauterino.

Colpotomia go vaginotomia de drenaje -absceso pelviano-. Escisión local de lesión de vagina.

Biopsia de vagina. Punción de vagina, diagnóstica-exploradora. 

Punción de fondo de saco de douglas.

Himenotomia. Incisión y drenaje de vulva, glándula de bartholino, glándula de skene - absceso.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Operaciones en el sistema musculo esquelético
120405

120406

120801

121204

121301

121304

121402

121501

121502

121504

121506

121714

121901

121902

121903

121904

Punción biopsia de vertebra. 

Punción biopsia de cualquier otro hueso. 

Artrocentesis -diagnóstica, terapéutica, para artrografía. 

Escisión o incisión, biopsia, drenaje o extracción de depósitos calcareos de bolsas serosas de 

cualquier articulación.

Inmovilización por luxación de columna cervical, dorsal o lumbar.

Inmovilización por luxación de metacarpo o metatarso - falangicas - una o mas luxaciones de 

un mismo miembro, temporo maxilar.

Incisión de musculos, escisión de lesión local - exploración, extracción de cuerpo extraño, 

drenaje, biopsia, miorrafias.

Exploración drenaje, extracción, incisión, escisión, biopsia, tenotomia, fasciotomia.

Reparación y sutura -tenorrafía- de tendón flexor de la muñeca o de dedo de la mano.

Reparación y sutura -tenorrafía- en tendón extensor de la muñeca o dedo de la mano.

Reparación y sutura -tenorrafía- de otro tendón que no sea de la muñeca o dedo de la mano. 

Luxación congenita de cadera, reducción incruenta, extemporanea -petit.

Fronda articulada para maxilares.

Yeso para nariz.

Minerva.

Collar de shanz enyesado.



121905

121906

121907

121908

121909

121910

121911

121912

121913

121914

121915

121916

121917

121918

121919

121920

121921

121922

121923

121924

121925

121926

121927

121928

121929

121930

121931

121932

121933

121935

121936

Vendaje de shanz.

Corset.

Corselete.

Corset de risser o similares.

Lecho de lorenz hasta cadera.

Lecho de lorenz hasta pie.

Vendaje de cingulo para costilla.

Vendaje en ocho enyesado.

Vendaje de robert jones -acromio clavicular-.

Velpeau de yeso.

Vendaje de velpeau.

Yeso toraco-braquial.

Yeso braquipalmar.

Yeso colgante.

Yeso antebraquipalmar.

Mano de yeso 

Valva larga de miembro superior.

Valva corta de miembro superior.

Yeso pelvipedico.

Ducroquet.

Calza de yeso -yeso cruro-pedico-.

Bota larga de yeso.

Bota corta de yeso.

Botin de yeso.

Valva larga de miembro inferior 

Valva corta de miembro inferior 

Pasta de unna 

Traccion continua cutanea, traccion de partes blandas con frondas, vendajes, adhesivos, etc.

Traccion continua tipo cotral -cefalo-pelvico-.

Traccion continua esqueletica cefalopelvica o cefalofemoral.

Traccion continua esqueletica de miembro superior o inferior.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Operaciones en la piel y tejido subcutaneo

130101

130104

130105

130106

130107

130108

130109

Escisión de quiste dermoideo sacrocoxigeo.

Escisión local de lesión de piel o glandula de piel, cicatrizal, inflamatoria, congenita o 

tumoral benigna -quiste sebaseo, antrax, nevus, etc.-.

Incisión y drenaje de absceso superficial, hidrosadenitis, quiste sebaseo infectado, foruncu-

lo, panadizo, hematoma, antrax, etc. Extracción de cuerpo extraño superficial.

Destrucción de lesión de piel verruga (hasta 5 elementos) trat. Completo 

Destrucción de lesión de piel -verruga, queratosis senil, fibroma, nevus, etc.- por electro-

coagulación o aplicación de sustancias químicas -más de 5 elementos-. Tratamiento 

completo.

Biopsia de piel y/o tejido celular subcutaneo y/o musculo.

Escisión de uña lecho o repliegue ungueal.



130110

130112

130114

130204

130211

130301

130302

130303

Sutura de herida mas de 5 cms.

Escisión de tumor de tejido celular subcutaneo -lipoma -.

Incisión y drenaje de absceso profundo subaponeurotico. Extracción de cuerpo extraño 

profundo.

Cierre plástico de herida por colgajo.

Preparación del colgajo y cierre plástico por rotación en un tiempo -cross-leg- incluye yeso.

Atención del paciente con quemaduras de segundo y tercer grado, hasta el 5% de

superficie corporal -tome o no zonas funcionales-.

Atención del paciente con quemaduras de 2do y 3er grado, de mas de 5% y por cada 10%o 

fracción de superficie corporal.

Atención del paciente con quemaduras de 2do y 3er grado que comprometen zonas 

funcionales (articulaciones, cara, genitales) de más del 5% y por cada 10% o fracción de 

superficie corporal.

Capítulo Bioquímicos no nomenclados
670101

670110

670111

670112

670113

670114

670115

670118

670119

670120

670121

670211

670358  

Frotis de sangre periférica (hto rto de blancos c/formula).

Ac anti protombina. 

Ac anti pseudomona.

Bordetella pertussis (genoma).

Candida albicans (antigeno).

Herpes simple i,ii antigeno.

Herpes simple i,ii igm.

Sarampion iga.

Streptococcus agalactiae/egb hisopado vaginal y perianal -cultivo + identificacion de 

serología.

Test de remington.

Vitamina d (hlpc).

Chlamydias cultivo.

Prueba de tolerancia a la glucosa.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Nomenclador Bioquímicos No Nomenclados 

Nomenclador Prácticas Bioquímicas

Capítulo Operaciones en  el sistema  nervioso

660001

660002

660003

660004

660005

660006

660007

660008

Acetaldehido enzimático.

Acetonuria.

Acidimetría diagnez azul.

Acidimetria gastrica. Curva de.

Acido base, estado, equilibrio, ph actual, pc02, exceso de base -rb- bas buffer, bicarbonato.

Acth por radioinmunoensayo.

Addis. Recuento de.

Adenograma.



Capítulo Operaciones en  el sistema  nervioso

660009

660010

660011

660012

660013

660014

660015

660016

660017

660018

660019

660020

660021

660022

660023

660024

660025

660026

660027

660028

660029

660030

660031

660032

660033

660030

660031

660032

660033

660038

660039

660040

660041

660042

660043

660044

660045

660046

660047

660048

660049

660050

660051

660052

660053

Adenosin monofesfórico, ácido.

Adenosin difosfórico, ácido.

Adenosin trifosfórico, ácido.

Agar, electroforesis en.

Aglutininas anti rh medio salino albuminoso coombs indirecta.

Aglutininas del sistema abo. Medio albuminoso cualitativo.

Alanina beta - orina.

Alcohol dehidrogenasa -adh-.

Alcoholemia.

Aldolasa.

Aldosterona plasmática radioinmunoensayo.

Alfa feto proteínas radioinmunoensayo.

Alfa feto proteínas, cross electroforesis.

Amilasemia

Amilasuria.

Aminoácidos cualitativo - o - incluye azur, brand, catavion. Dnph, cl3fe millon

Aminoacidemia fraccionada por cromatografía.

Aminoácidos, sobrecarga.

Aminoaciduria fraccionada por cromatografía.

Amniótico líquido, celulas naranjas.

Amniótico líquido espectrofotometria -test de lisley

Amniótico líquido relacion lecitina esfingomielina.

Amonemia.

Amp ciclico por radioinmuensayo.

Angiotensina l o ll radioinmunoensayo -cada una-.

Anhidrasa carbónica b eritrocitaria.

Antibiograma.

Antibiograma bacilo de koch -siete antibioticos-.

Antibiograma bacilo de koch - tres antibióticos.

Anticoagulantes quick.

Anticoagulantes bergna pavlovsky.

Anticuerpos antiglomerular, inmunofluorescencia.

Anticuerpos antimembrana basal inmunofluorescencia.

Anticuerpos antimúsculo liso inmunofluorescencia.

Anticuerpos contra cepa bacteriana aislada.

Anticuerpos antifracción microsomal de tiroides, por hemoaglutinación.

Anticuerpos antifracción microsomal de tiroides, por inmunofluorescencia

Anticuerpos, antitiroglobulina, hemoaglutinación.

Anticuerpos, antitiroglobulina, inmunofluorescencia.

Antidesoxirribonucléico, latex.

Antidesoxirribonucleasa -adenasa-.

Antiestafilolisina.

Antiestreptolisinas  o .

Antiestreptoquinasa.

Antígeno de la hepatitis b australia au1.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660054

660055

660056

660057

660058

660059

660060

660061

660062

660063

660064

660101

660102

660103

660104

660105

660106

660107

660108

660109

660110

660111

660112

660113

660114

660131

660132

660133

660134

660135

660136

660137

660138

660139

660141

660142

660143

660144

660145

660146

660147

660148

660149

660150

660151

660152

Antihialuronidasa.

Antimitocondriales, anticuerpos, inmunofluorescencia.

Antinucleares, anticuerpos, inmunofluorescencia.

Antipripsina, inmunodifusión cuantitativa.

Antitrombina, titulación.

Arsenico.

Ascorbico, ácido.

Autovacuna.

Autovacuna en materia fecal.

Anticuerpos anti vih (metodo de elisa), determinación.

Anticuerpo anti vih - método de aglutinación de partículas en gelatina, determinación

Baciloscopia, directa -zielh-neelsen-.

Baciloscopia directa y cultivo.

Baciloscopia por inmunofluorescencia.

Bacteriología directa -gram-.

Bacteriología directa y cultivo con identificacion bioquimica de germenes.

Bacteriología directa y cultivo sin identificación de gérmenes.

Barbituricos, en orina.

Bence-jones, proteinas.

Bicarbonato.

Bilirrubinemia total, directa e indirecta.

Bilirrubinuria.

Bilis, microscopía de.

Bromoftaleina, prueba de la.

Bromoftalina, depuración k1 y k2.

Cadena liviana, kappa y lambda.

Cadmio, tóxico en orina.

Calcemia total.

Calcio iónico.

Calcio, prueba de la sobrecarga.

Acalciuria.

Calcitonina plasmática, radioinmunoensayo.

Calculo urinario, examen fisioquímico.

Carbónico, anhidrido -pco2-.

Caroteno beta, en sangre.

Casoni, intradermorreacción.

Catecolaminas libres fraccionadas.

Cea -carcinoembrigénico- por radioinmunoensayo.

Células de milani.

Células l.E. Médula.

Células l.E. Sangre.

Celulas neoplasicas -liquidos, exudados, trasudados.

Células titilantes.

Cerebrosidos, cromatografia.

Ceruloplasmina.

Cetogenoesteroides urinarios.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660153

660154

660155

660156

660157

660158

660159

660160

660161

660162

660163

660164

660165

660166

660167

660168

660169

660170

660171

660172

660173

660174

660175

660176

660177

660178

660179

660180

660182

660183

660184

660185

660186

660187

660188

660189

660190

660191

660192

660193

660194

660195

660196

660197

660241

Cetoglutárico, ácido alfa.

Cetonemia.

17 cetroesteroides fraccionados - cromatografía.

17 cetoesteroides fraccionados 11 oxi 11 desoxi.

17- cetoesteroides neutros urinarios totales.

17-cetoesteroides, prueba o respuesta de los, a la estimulación con acth.

17- cetoesteroides, prueba o respuesta de los, a la inhibición con dexametasona.

17- cetoesteroides, prueba o respuesta de los, a la inhibición con dexametasona y estimulación 

con gonadotrofinas coriónicas.

17- cetoesteroides y 17- hidroxicorticoides, prueba o respuesta de los, a la estimulacion con acth.

Cistina aminopeptidasa cap.

Citología exfoliativa inmunofluorescente.

Citología vaginal hormonal. -una muestra-.

Citología vaginal hormonal - cuatro muestras.

Citología vaginal hormonal, un ciclo.

Citrico. Ácido.

Cloro plasmático.

Coagulacion y sangria. Tiempo de.

Coagulo. Retraccion del.

Coagulograma basico, incluye consumo de protombina kptt, recuento de plaquetas, coagulación 

y sangria y tiempo de protombina.

Cobre en sangre.

Cocaina.

Colesterol total.

Colesterol total libre y esterificado.

Colonias. Recuento.

Compatibilidad rhogam sangre materna- incluye determinacion de du y coombs indirecta-.

Compatibilidad sanguinea matrimonial: 2 grupos sistema abo y 2 genotipos sistema rh.

Complemento, valoración inmunoquímica: c1q, c15, c3, c4, c5, c7, c8, cada determin acion. 

oncentración de líquidos biológicos. 

Concentración. Prueba de la -funcion renal.

Conn y fajans, prueba.

Coombs directa. Prueba.

Coombs indirecta, cualitativa.

Coombs indirecta, cuantitativa.

Coprocultivo.  

Cuproporfirinas.

Cortisol plasmatico, radioinmunoensayo.

Creatinquinasa.- cpk-

Creatina, orina o sangre.

Creatinina, orina o sangre.

Creatinina, clearence de depuración.

Crioaglutinina.

Crioglobulinas.

Cromatina sexual.

Curvas coloidales, cada una.

Chagas. Aglutinación directa.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660242

660243

660244

660245

660261

660262

660263

660264

660265

660266

660267

660268

660269

660270

660271

660272

660273

660291

660292

660293

660294

660295

660296

660297

660298

660299

660300

660301

660302

660303

660304

660305

660306

660307

660308

660309

660331

660332

660333

660334

660335

660336

660337

660338

660339

660340

Chagas, fijación de complemento.

Chagas, inmunofluorescencia.

Chagas, reaccion de latex.

Chediak, reacción de.

Davidson diferencial, prueba .

Dehidroepiandrosterona.

Dermatofitos, intradermorreacción.

De tackets, prueba de resistencia a la heparina in vivo.

Dick intradermorreacción - estreptococos.

Dilución. Prueba de la funcion renal.

Digitoxin por radioinmunoensayo.

Digoxin- por radioinmunoensayo-.

Disacaridasas.

Donath landsteiner cuantitativa, prueba de.

Drepanocitos anaerobiosis.

Domicilio, extracción a.

Domicilio, por km recorrido fuera del radio urbano.

Electroforesis poliacrilamida, cualitativa.

Electroforesis poliacrilamida, cuantitativa.

Embarazo. Reacción inmunológica para.

Eosinófilos, con inyección de acth.

Eosinofilos. Recuento de.

Eritroblastos. Porcentaje de.

Eritrosedimentación.

Espermograma.

Estricnina, en líquidos biológicos.

Estradiol plasmatico, -por radioinmunoensayo.

Estriol urinario.

Estriol plasmático, -por radioinmunoensayo.

Estrogenos fraccionados: estrona, estriol y estradiol por cromatografía.

Estrogenos totales, -por radioinmunoensayo.

Estrona plasmática, -por radioinmunoensayo.

Etanol, test total.

Etanol, tóxico en sangre.

Ceuglobulinas. Test de.

Exudado nasofaringeo. Investigación de loefler.

Factor de coagulación v.

Factor de coagulación vll.

Factor de coagulación vlll.

Factor de coagulación ix.

Factor de coagulación x.

Factor de migración linfocitaria -mif-

Fenil-alanina.

Fenil-cetonuria.

Fenilpiruvico. Ácido cualitativo en orina.

Fenilpiruvico. Ácido cuantitativo en orina.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660341

660342

660343

660344

660345

660346

660347

660348

660349

660350

660351

660352

660353

660354

660355

660356

660357

660358

660359

660360

660361

660362

660363

660364

660365

660366

660367

660368

660369

660370

660371

660372

660373

660401

660402

660403

660404

660405

660406

660407

660408

660409

660410

660411

660412

Fenilsulfonftaleina, prueba de función renal.

Fenotiazinas.

Ferremia.

Fibrina. Productos de degradación. -pdf-.

Fibrinogeno en sangre.

Fibrinogenemia hipo, latex cuantitativa.

Fibrinolisina bigges mc farlane o similar.

Fijación de complemento para brucelas.

Físico químico, examen. -líquidos, exudados, trasudados, incluye: aspecto, caracteres, cloruros, 

proteínas, rivolta y glucosa. 

Fluoremia.

Floururia.

Fólico. Acido microbiologico.

Fondo oscuro.

Formula leucocitaria.

Fosfatasa ácida prostatica.

Fosfatasa ácida total.

Fosfatasa alcalina.

Fosfatasa alcalina citoquímica. -gomori-

Fosfatasa alcalina citoquímica. -kaplow-

Fosfatasa alcalina. -termoestable-

Fosfatasa alcalina. -isoenzimas-

Fosfatemia.

Fosfaturia.

Fosfo-exosa-isomerasa.

Fosfolípidos.

Fosforo, clearence. Depuracion de.

Fosforo. Reabsorción tubular de.

Fragmento fab fc.

Frei. Intradermorreacción de.

Fsh. -por radioinmunoensayo-.

Fta/abs. Inmunofluorescencia.

Fta/200 inmunofluorescencia.

Funcional. Examen -materia fecal-.

Galactosa. Prueba de la.

Galactosemia.

Galactosuria.

Gases en sangre, pco2 y po2.

Gastrina plasmática. Radioinmunoensayo.

Gastroionograma, incluye extracción.

Glicerol en sangre.

Globulina gamma en suero.

Globulos blancos. Recuento de.

Globulos rojos. Recuento de.

Glucagon. Test del.

Glucemia.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660413

660414

660415

660416

660417

660418

660419

660420

660421

660422

660423

660424

660425

660426

660427

660428

660429

660430

660431

660432

660433

660461

660462

660463

660464

660465

660466

660467

660468

660469

660470

660471

660472

660473

660474

660475

660476

660477

660478

660479

660480

660481

660482

660483

660484

Glucemia. Curva de.

Glucidos orina - cromatografía bidimensional.

Glucogeno. Citoquímico.

Glucoproteinograma.

Glucosa 6-fosfatodehidrogenasa, en globulos.

Glucosa 6-fosfatodehidrogenasa, en suero.

Glutamato dehidrogenasa.

Glutamil transpeptidasa. Gamma.

Glucoronidasa beta 

Glutatión reductasa.

Gonadotrofinas coriónicas, inmunológico cualitativo.

Gonadotrofinas coriónicas, inmunológico cuantitativo.

Gonadotrofinas coriónicas, método biológico cuantitativo brindeu hinglais, 2 conejas  por unidad, 

cada unidad.

Gonadotrofinas hipofisiarias, uno o dos niveles.

Gonadotrofinas hipofisiarias, cada nivel adicional.

Gonococos. -por inmunofluorescencia-.

Gota gruesa.

Graham. Test de -seriado, 7 dias consecutivos-.

Grasas, materia fecal - cualitativo.

Grasas. Materia fecal. Cuantitativo -van de kamer-.

Grupo sanguineo.

Hamburger.

Hanger, reacción de.

Haptoglubulina. Inmunodifusion cuantitativa.

Heins. Cuerpos de.

Hematies. Resistencia globular osmótica.

Hematocrito.

Hemoaglutinogenos, a2, du, etc go cada determinacion. En urgencia sumar codigo 999

Hemocultivo, aerobios y anaerobios (ver norma n°5).

Hemofilia, clasificación.

Hemoglobulina. Dosaje de.

Hemoglobina. Electroforesis de.

Hemoglobina en plasma.

Hemoglobina, solubilidad.

Hemoglobina alcaliresistente.

Hemograma.

Hemosilinas en caliente. Titulación.

Hemosilinas en frio, excluyendo anticuerpos de donath-landsteiner.

Hemopexina. Inmunodifusión cuantitativa.

Hemosiderina. Investigación citoquímica.

Heparina. Resistencia a la -in vitro-.

Hepatograma o hepatograma completo. 

Idatidosis, intradermorreacción 

Idatidosis. Hemoaglutinacion. 

Idatidosis. Test del latex. 

Para mas información, comunicate con nosotros.
Línea exclusiva de Atención a Prestadores 0 810 555 1055. De lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

prestadores@prevencionsalud.com.ar  |  www.prevencionsalud.com.ar 



660485

660486

660487

660488

660489

660490

660491

660492

660493

660494

660531

660532

660533

660534

660535

660536

660537

660538

660539

660540

660541

660542

660543

660544

660545

660546

660547

660548

660571

660572

660573

660574

660591

660592

660593

660594

660595

660596

660597

660598

660599

660600

660601

660602

660603

660604

660605

Idratos de carbono. Cromatografía bidimencional en papel -orina-.

7- hidrocorticoides en orina. 

Idroxindolacetico. Ácido.

Idroxiprolinuria. 

Iperheparinemia. 

Istoplasmina. 

Offman, reacción de, cualitativa.

Omogentísico. Ácido -0rina-. 

Ubbner. Test de.

Uddlesson. Reacción de.

Dentificación de mycobacterium. 

Dentificación serológica de germenes.

Maz - lorentz - ghedini, reacción de.

Ndoxilemia. 

Nmunoelectroforesis. 

Inmunoelectroforesis de líquidos biológicos. -no incluye concentración-.

Inmunoglobulina a -iga-, cadena alfa, cuantificación.

Inmunoglobulina d -igd-, cadena delta, cuantificación.

Inmunoglobulina e -ige-, cuantificacion por -rie-

Inmunoglobulina g -igg-, cadena especifica gamma. Cuantificación.

Inmunoglobulina m -igm-, cadena especifica mu. Cuantificación.

Insulina. Clearence.

Insulina. -por radioinmunoensayo- cada determinación.

Iodo butanol extraíble.

Iodo proteico.

Ionograma plasmático

Ionograma urinario.

Isocítrico dehidrogenasa.

Kahn cuantitativa.

Kahn presuntiva y standard.

Kline, diagnóstico o exclusión.

Kunkel, reacción de.

Lactaminico. Ácido.

Láctico, ácido. -enzimatico-

Láctico, ácido. En materia fecal.

Láctico dehidrogenasa -ldh-.

Láctico dehidrogenasa isoenzimas - lh1 y lh5

Láctico dehigrogenasa isoenzimas por electroforesis.

Lactogeno placentario. Hormona por radioinmunoensayo.

Latex. Artritis reumatoidea.

Latex, l.E.

Latex. Leptospiras.

Latex, tiroglobulina.

Latex. Trichinosis.

Lazo. Prueba del.

Leche materna, examen de.

Leishmaniasis, intradermorreacción.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660606

660607

660608

660609

660610

660611

660612

660613

660614

660615

660616

660617

660618

660619

660620

660621

660622

660623

660651

660652

660653

660654

660655

660656

660657

660658

660659

660660

660661

660662

660663

660664

660665

660666

660667

660668

660669

660670

660671

660672

660673

660674

660675

660676

660677

660701

660702

Leucinaminopeptidasa.

Leucoaglutinación. Inhibición de.

Leucoaglutininas. Método directo.

Leucoprecipitinas.

Levulinico delta. Amino ácido.

Levulinico delta. Amino dehidratasa.

Lh. -por radioinmunoensayo-.

Lipasa en sangre.

Lipemia o lípidos totales en sangre.

Lipidograma electroforético.

Lipídos. Cromatografía en capa delgada.

Lipoproteína beta.

Lipoproteinlipasa.

Líquido cefalorraquideo, físico, químico, citológico  y bacterioscopico.         

Líquido de punción, físico, químico, citológico y bacterioscópico. (Ver norma n 12 item h)

Lisisna-vasopresina. Test. 

Isterias. -por inmunofluorescencia-. 

Itio plasmatico. 

Ac lagan, reacción de. 

Acroglobulina alfaz. Inmunodifusión cuantitativa. 

Agnesio en sangre. 

Agnesio en orina. 

Alico dehidrogenasa.

Antoux. Intradermorreación. -tuberculina o ppd-. (Ver norma n  12 item d.).

Edulograma. 

Elanina en orina. 

Elitina, intradermorreacción. 

Ercurio toxico en orina. 

Etabolismo basal.

Etanefrinas. 

Etanol en orina. 

Icologia. Directo o coloración. 

Icologia. Cultivo e identificación. 

Icoplasma pplo, investigación de. 

Oco cervical. Cristalización de. 

Oco nasal. Ph y citologico. 

Ononucleosis. Test del latex o monotest. 

Mononucleosis. Hemoaglutinacion. -paull-bunnel-.

Ononucleosis. Hemolítico. -peterson-. 

Onoxido de carbono. 

Orfina o derivados en líquidos biológicos. 

Ucopolisacaridos. Cromatografía. 

Ucoproteinas. 

Mucosemen cruzado.

Material descartable para la extracción de sangre.

Nefa - ácidos grasos no esterificados.

5'-nucleotidasa.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660702

660711

660713

660714

660715

660716

660733

660734

660735

660736

660737

660738

660739

660740

660741

660742

660743

660744

660745

660746

660747

660748

660749

660750

660751

660752

660753

660754

660755

660756

660757

660758

660759

660760

660761

660762

660763

660764

660765

660766

660767

660768

660769

660770

660771

660772

660801

Orina completa.

Ornitil carbamil transferasa.

Orosomucoide. Inmunodifusión cuantitativa.

Osmolal, claearence.

Osmolaridad, suero.

Oxígeno, sangre. -pd2-

Pancreático, líquido: físico, químico, con extracción.

Papanicolau, endo y exocervical.

Parásitológico de materia fecal, 2 muestras

Parásitologico de materia fecal seriado.

Parásitos hemáticos.

Parásitos superiores. Materia fecal.

Parathormona plasmatica -por radioinmunoensayo-

Peroxidasas. (atpo)

ph.

Ph. En sangre titulación potenciometrica.

Piruvato-quinasa.

Piruvico. Ácido. Enzimático.

Plaquetarios. Factores.

Plaquetas. Recuento de.

Plasma recalcificado. En Tiempo de urgencia sumar codigo 999

Plasminogeno. Inmunodifusión cuantitativa.

Plomo. En orina.

Pollak, prueba de.

Porfirinas en orina.

Porfobilinogeno en orina.

Potasemia.

Potasuria.

Pregnanodiol.

Pregnanotriol.

Pro insulina plasmática, por radioinmunoensayo.

Progesterona plasmatica -por radioinmunoensayo-.

Prolactina plasmatica -por radioinmunoensayo-.

Proteico, cleareance.

Proteína c reactiva.

Proteínas fraccionadas, albúminas globulinas.

Proteínas totales.

Proteinograma electroforesis suero.

Proteinograma, en gel de almidón.

Proteinograma. Líquidos biológicos. -no incluye concentración.

Proteinuria.

Protoporfirinas.

Protombina. Consumo de.

Protombina. -owren o duckert-.

Protombina. Tiempo de.

Pseudocolinesterasa.

Quimiotripsina.
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660811

660812

660813

660814

660815

660816

660817

660818

660819

660820

660831

660832

660833

660834

660835

660836

660837

660838

660839

660840

660841

660842

660843

660844

660845

660846

660847

660848

660861

660862

660863

660864

660865

660866

660867

660868

660869

660870

660871

660872

660873

660874

660875

660876

660877

660878

660879

Reitter, test de.

Renina-angiotensina plasmática -por radioinmunoensayo-.

Rh.

Rh factor c. -mayuscula-.

Rh factor c. -minuscula-.

Rh factor e. -mayúscula-.

Rh factor e. -minúscula-.

Reticulocitos. Recuento de.

Rojo congo, prueba de orina, sangre.

Rosse-ragan. Prueba de.

Salicilatos.

Salmonella, anticuerpos, inmunofluorescencia.

Sangre oculta. Materia fecal.

Secretina. Test de la.

Serotonina plasmatica. -por radioinmunoensayo-.

Sia, test de.

Siderofilina. Capacidad de saturación.

Sims-hubbner. Test de.

Sodio, sangre u orina. Cada determinación.

Somatotrofina, por radioinmunoensayo.

Somatotrofina plasmática. -por radioinmunoensayo-.

Sondeo duodenal minutado.

Sondeo duodenal terapéutico

Sondeo gástrico, lavado.

Sorbitol dehidrogenasa.

Subtipo a2, determinación.

Sudor. Test de -electrolitos-

Sulfas en sangre.

Takata ara, reacción de.

Talio, en orina.

Testosterona plasmatica o urinaria por radioinmunoensayo. (Cada determinacion.)

Thorn. Prueba de.

Tirotrofina plasmática. -por radioinmunoensayo-.

Tiroxina total. -t4- -por radioinmunoensayo-.

Tiroxina efectiva -etr- -por radioinmunoensayo-.

Tolbutamida. Prueba de.

Toxoplasmosis, fijación de complemento.

Toxoplasmosis, hemoaglutinación.

Toxoplasmosis, inmunoflourescencia. -gamma específica-.

Toxoplasmosis. Reaccion de savin-feldman.

Transaminasa glutámico oxalacetica. Tgo

Transaminasa glutámico piruvica. Tgp

Transferrina, inmunodifusión cuantitativa.

Trigliceridos.

Triiodotironina. -t3- uptake -por radioinmunoensayo-

Triiodotironina total -tt3- -por radioinmunoensayo.

Trombina. Prueba de la generación de.



660880

660881

660882

660883

660884

660885

660886

660901

660902

660903

660904

660905

660906

660907

660908

660909

660910

660931

660932

660933

660934

660935

660936

660937

660938

660939

660940

660941

660952

660953

660954

660971

660981

660982

660998

660999

661000

661005

661010

661015

661020

661025

661030

661035

661040

661045

Trombina. Tiempo de.

Tromboaglutininas, inhibición de.

Tromboelastograma.

Tromboplastina, prueba de la generación de la biggs y douglas.

Tromboplastina, prueba de la generación de la biggs y douglas sustituyendo con reactivo, suero, 

plasma, plaquetas de sustrato.

Trombo test de owren.

Ttpc. Tiempo de tromboplastina parcial con caolin.

Urea. Clearence.

Uremia.

Uretral, exudado o flujo.

Uricemia.

Urico. Ácido en orina.

Urobilina, cuantitativa en orina.

Urocitograma. Una muestra.

Uritotograma, cuatro muestras.

Urocitograma, un ciclo.

Uropepsinogeno.

Vaginal. Exudado o flujo.

Vainillin mandelico. Ácido en orina.

Vdrl, cualitativa.

Vdrl cuantitativa.

Variante bacteriana.

Veronal. Prueba de.

Vitamina A.

Vitamina B12.

Vitamina E.

Volemia. Radioquímico.

Wasserman, reacción de.

Werneer, prueba de.

Widal. Reaccion de.

Winglan, prueba de.

Xilosa-d. Prueba de la.

Zinc eritrocitario.

Zinc serico.

Recepción y toma de muestra.

Urgencia, recargo por cada determinación.

Antigeno prostatico total psa.

Beta- hcg gonadotrofina corionica cualitativa.

Beta- hcg gonadotrofina corionica cuantitativa.

Cd4 x citometria de flujo.

Chlamydias anticuerpos igg.

Citomegalovirus anticuerpos igg.

Citomegalovirus anticuerpos igm.

Colesterol hdl.

Colesterol ldl.

Cpk- mb.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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661050

661055

661060

661065

661070

661075

661080

661085

661090

661095

661100

661115

661120

661125

661130

661135

661140

661145

661150

661155

661160

661180

661185

661190

661195

Drogas de abuso screening.

Epstein barr  anti vca igg.

Epstein barr  anti vca igm.

fructosamina.

Hemoglobina glicosidasa.

Hepatitis a hav igm anticuerpo.

Hepatitis b hbca ac anticuerpo igg.

Hepatitis b hbeag antigeno.

Hepatitis b hbsac anticuerpo.

Hepatitis c hcv igg anticuerpo.

Hidatidosis arco 5.

Marcador ca 125 ovario.

Marcador ca 153 mama.

Marcador ca 199 para colon.

Microalbuminuria.

Monitoreo de farmacos para enfermedades crónicas.

Mycoplasma anticuerpos igg.

Rubeola anticuerpos igg.

Rubeola anticuerpos igm. Iguales indicaciones que el código 66.11.45

Test rapido de fauces.

Torch (toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes)

test rápido de fauces.

Testosterona biodisponible.

Tirotrofina ultrasensible.

Screening neonatal (incluye: tsh neonatal, dosaje de fenilalanina y tripsina inmunorreactiva).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Nomenclador N.B.U. Bioquímicos

Capítulo Capítulo 66

660001

660002

660004

660005

660006

660007

660013

660014

660015

660016

660017

660018

660019

660020

660022

Acto bioquímico.

Acetonuria.

Acidimetria gástrica , curva de.

Ácido base , estado ácido base (eab).

Acth - hormona adrenocorticotrofina.

Addis, recuento de.

Aglutininas anti- rh.

Aglutininas del sistemas abo.

Albumina (sérica o urinaria - c/u).

alcohol dehidrogenasa, adh.

Alcohol etílico - sangre (alcoholemia).

Aldolasa (ald).

Aldosterona.

Alfa feto proteina (afp).

Amilasa - sérica.



660023

660025

660027

660028

660029

660030

660031

660032

660033

660034

660035

660036

660040

660041

660042

666043

660044

660046

660049

660050

660051

660052

660054

660055

660056

660057

660058

660059

660060

660061

660063

660064

660101

660102

660103

660104

660105

660107

660108

660109

660110

660111

660131

660132

660133

660134

660135

Amilasa - urinaria.

Aminoácidos fraccionados (cromatografía - por fracción) -cualitativo

Aminoaciduria fraccionada (cromatografía - por fracción) -cualitativo

Amniótico , líquido celulas naranjas.

Amniótico, líquido (espectrofotometría - test de lisley)

Amniótico, líquido lecitina - esfingomielina.

Amonemia.

Amp cíclico.

Angiotensina.

Anhidrasa carbonica b, eritrocitaria.

Antibiograma (atbg).

antibiograma bacilo de koch (7) siete antibióticos.

Anticuerpos  antiglomerular ,  (ifi).

anticuerpos  antimembrana  basal, (ifi).

anticuerpo antimusculo liso (asma), (ifi).

Anticuerpos contra cepa bacteriana aislada.

Anticuerpos antifracción microsomal de tiroides (afm), (ifi).

anticuerpos antitiroglobulina (atg).

antidesixirribonucleasa - adneasa   anti-dna.

Antiestafilolisina.

Antiestreptolisinas "o" (aso / asto / aelo), cuantitativa.

Antiestreptoquinasa.

Antihialuronidasa.

Antimitocondriales , anticuerpos (ama).

Antinucleares anticuerpos (fan / ana / aan).

Antitripsina, alfa 1 (a1 at) - líq. Pleural ó mat. Fecal ó sérica - c/u - (por i.D.-cuantitativa)

Antitrombina  iii - con calibración de tres (3) puntos.

Arsenico (as) - sérico o urinario.

Ascorbico , ácido.

Autovacuna, (no se aconseja  por recomendación médica).

Anticuerpos anti- hiv (elisa).

Anticuerpos anti- hiv (a.D.).

Baciloscopia  directa - ziehl neelsen (por muestra).

Baciloscopia,  directa y cultivo (por muestra).

Baciloscopia,  (ifi - por muestra).

Bacteriologia, directa (coloración de gram).

Bacteriologico, directo-cultivo e identificación del gérmen).

Barbituricos - urinarios.

Bence- jones, proteinas de (hplc / imf)

Bicarbonato.

Bilirrubinemia total,  directa e indirecta.

Bilirrubinuria.

Cadena  liviana kappa y lambda  - sérico o urinario (imf)

Cadmio (cd) - urinario.

Calcemia total (ca)

Calcio iónico.

Calcio prueba de la sobrecarga.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660136

660137

660138

660139

660141

660143

660144

660148

660150

660151

660152

660154

660157

660158

660159

660160

660161

660164

660167

660168

660169

660170

660171

660172

660173

660174

660176

660177

660178

660179

660180

660181

660182

660184

660186

660187

660188

660189

660190

660191

660192

660193

660194

660195

660196

660241

660242

Calcio - urinario.

Calcitonina - sérica.

Calculo - urinario.

Carbonico, andhidrico - (pco2)

caroteno beta - sérico.

Catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).

Cea - antígeno carcinoembriogenico.

Celulas neoplasicas  - líquidos, exudados, trasudados.

Cerebrosidos  (cromatográfico).

Ceruloplasmina.

Cetogenoesteroides - urinarios.

Cetonemia.

17- cetoesteroides neutros totales.

17 cetoester. , prueba/rta. De los, a la estimulacion con acth.

17 cetoester. , prueba/rta. De los, a la inhibic. Con dexametasona.

17 cetoester., prueba/rta. De los, a la inhib. C/dexamet. Y estimul.C/gonad.Corionicas.

17 cetoester. Y 17 hidroxicort., pba/rta.De los, a la estimul.C/  acth.

Citologia exfoliativa - vaginal hormonal (por cada muestra).

Cítrico, ácido - líquido seminal.

Cloro (cl) - sérico.

Coagulación, tiempo de.

Coágulo, retracción del.

Coagulograma.

Cobre (cu) - sérico.

Cocaína (inmunocromatografía/cromatográfico)

Colesterol total.

Colonias , recuento de.

Compatibilidad  - sangre  materna.

Compatibilidad matrimonial - sanguínea en cónyuges.

Complemento, actividad total.- complemento 50% lisis (ch-50).

Complemento, valoración inmunoquímica - c3, c4 (c/u).

Concentración de líquidos biológicos.

Concentración, prueba de la - función renal.

Coombs directa, prueba de.

Coombs indirecta o rh variedad d. 

Coprocultivo.

Coproporfirinas o porfirinas - materia fecal.

Cortisol.

Creatinquinasa - cpk.

Creatina  - sérica o urinaria.

Creatinina  - sérica o urinaria.

Creatinina, clearence de depuración.

Crioaglutinina.

Crioglobulinas.

Cromatina sexual.

Chagas (ad).

Chagas (hai).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660243

660244

660245

660261

660262

660263

660264

660266

660268

660269

660272

660273

660293

660295

660296

660297

660298

660299

660300

660301

660302

660304

660305

660307

660308

660309

660331

660332

660333

660334

660335

660336

660337

660338

660340

660342

660343

660344

660345

660349

660350

660351

660352

660353

660354

660355

Chagas (ifi / elisa).

Chagas, parasitemia.

Chagas, serología - confirmatorio (hai y elisa ó hai e ifi)

Davidson  diferencial, prueba.

Dehidroepiandrosterona, sulfato - dhea-s.

Dermatofitos intradermoreacción.

Descartable, material complementario(dmc).

Dilución, prueba de la función renal.

Digoxin (digoxina).

Disacaridasas.

Domicilio en radio urbano - hasta dos (2)kms.

Domicilio a más de dos (2) kms. - adicional por c/km.

Embarazo, reacción inmunológica para

Eosinófilos, recuento de

Eritroblastos porcentaje de

Eritrosedimentación.

Espermograma básico.

Estricnina - líquidos biológicos.

Estradiol (e2) - sérico

Estriol - urinario.

Estriol - sérico.

Estrogenos totales.

Estrona - sérica.

Etanol, alcohol etílico - urinario (alcoluria).

Euglobulinas, test de.

Exudado nasofaringeo , cultivo.

Factor de coagulación V.

Factor de coagulación vii.

Factor de coagulación viii.

Factor de coagulación ix.

Factor de coagulación X.

Factor de migración linfocitaria - mif.

Fenilalanina confirmatorio (hplc).

fenilalanina, neonatal (pku).

fenilpiruvico, ácido - urinario (cualitativo).

fenotiazinas.

Ferremia (fe).

fibrinógeno, productos de degradación - pdf - plasmático.

Fibrinógeno - sangre.

Físico quimico - examen,  líq. Exudados, trasudado.

Fluoremia (f).

Fluoruria.

Fólico, ácido .

Fondo oscuro.

Fórmula leucocitaria.

Fosfatasa ácida prostática (efm).

Para mas información, comunicate con nosotros.
Línea exclusiva de Atención a Prestadores 0 810 555 1055. De lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

prestadores@prevencionsalud.com.ar  |  www.prevencionsalud.com.ar 



660356

660357

660358

660359

660360

660361

660362

660363

660364

660365

660366

660367

660368

660369

660370

660371

660373

660401

660402

660403

660404

660405

660408

660409

660410

660411

660412

660413

660415

660416

660417

660418

660419

660420

660422

660428

660430

660432

660433

660463

660464

660465

660466

660467

660468

660470

Fosfatasa acida total (efm).

Fosfatasa alcalina (fal).

Fosfatasa alcalina citoquímica gomori .

Fosfatasa alcalina citoquímica kaplow .

Fosfatasa alcalina termoestable .

Fosfatasa alcalina - isoenzimas.

Fosfatemia (p).

Fosfaturia (p).

Fosfo- hexosa - isomerasa.

Fosfolipidos.

Fósforo clearence depuración.

Fósforo reabsorción tubular .

Fragmento fab fc .

Frei, intradermoreacción de.

Fsh - hormona folículo estimulante.

Fta/ abs (ifi - elisa) sifilis y tpha.

Funcional, exámen de materia fecal - básico.

Galactosa, prueba de la.

Galactosemia.

Galactosuria.

Gases en sangre, pco2 y po2 .

Gastrina, sérica.

Glóbulos blancos, recuento y fórmula - materia fecal.

Glóbulos blancos, recuento de.

Glóbulos rojos, recuento de.

Glucagon.

Glucemia o glucosuria (c/u).

Glucemia, prueba de sobrecarga (x 2 - dos determinaciones).

Glucogeno, citoquímico.

Glucoproteinograma.

Glucosa 6-fosfato-dehidrogenasa.

Glucosa 6-fosfato.

Glutamato dehidrogenasa  .

Glutamil transpeptidasa.

Glutation reductasa.

Gonococos (ifi).

Graham, test de.

Grasas, cuantitativo (van de kamer)  - materia fecal.

Grupo sanguíneo y factor rh.

Haptoglobina.

Heinz, cuerpos de (tinción).

Hematies, resistencia globular osmótica(curva de fragilidad osmótica de eritrocitos)

Hematocrito.

Hemoaglutinogenos a2 (c/u).

Hemocultivo aerobios (c/u).

Hemoglobina, dosaje de (hb).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660471

660472

660474

660475

660476

660477

660478

660479

660480

660481

660483

660484

660485

660486

660487

660488

660489

660490

660492

660493

660494

660531

660532

660534

660535

660536

660537

660538

660539

660540

660541

660542

660543

660546

660547

660548

660591

660592

660593

660594

660596

660597

660598

660599

660600

660602

Hemoglobina, electroforésis.

Hemoglobina - plasmática

Hemoglobina alcaliresistente.

Hemograma.

Hemolisinas en caliente, titlación.

Hemolisinas en frio, excl. Anti. De donath.

Hemopexina (id - cuantitativa).

Hemosiderina, investig. Histoquímica

Heparina, resistencia a la (in vitro).

Hepatograma.

Hidatidosis (hai).

Hidatidosis, ac. Anti.

Hidratos de carbono (cromatografía) - urinarios.

17- hidroxicorticoides - urinarios.

Hidroxindolacetico, ácido.

Hidroxiprolina - urinaria.

Hiperheparinemia.

Histoplasmina.

Homogentísico, ácido - urinario.

Hubbner, test de.

Huddlesson, reacción de (rosa de bengala - brucelosis).

Mycobacterium, identificación.

Identificación serológica de gérmenes.

Indoxilemia.

Inmunoelectroforesis.

Inmunoelectroforesis líquidos biológicos.

Inmunoglobulina A (iga).

Inmunoglobulina D  (igd).

Inmunoglobulina  E  (ige).

Inmunoglobulina G  (igg).

Inmunoglobulina M  (igm).

Inulina, clearence.

Insulina.

Ionograma - sérico.

Ionograma - urinario.

Isocítrico dehidrogenasa.

Lactamínico, ácido.

Láctico, ácido enzimático.

Láctico, ácido - materia fecal.

Láctico dehidrogenasa - ldh.

Láctico dehidrogenasa isoenzimas - ldh isoenzimas.

Lactógeno placentario /somatomamotrofina.

Latex test de, para artritis reumatoide (cualitativo).

Látex test de, para artritis reumatoide (semi- cuantitativo).

Leptospiras, investigación de (fondo  oscuro  o coloraciones) - urinaria.

Trichinosis, investigación de.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660603

660606

660607

660608

660609

660610

660611

660612

660613

660615

660616

660618

660619

660620

660621

660622

660623

660624

660652

660653

660654

660656

660657

660658

660660

660662

660663

660664

660665

660667

660668

660669

660670

660671

660672

660673

660674

660675

660702

660711

660713

660714

660715

660716

660732

660734

Lazo, prueba del.

Leucinaminopeptidasa (lap).

leucoaglutinación, inhibición de.

Leucoaglutininas (método directo).

leucoprecipitinas.

Levulínico, ácido delta-amino.

Levulínico, delta dehidratasa.

Lh - hormona luteinizante.

Lipasa,  sérica.

Lipidograma (electroforético).

Lípidos, (cromatografía en capa delgada).

lipoproteinlipasa.

Líquido cefalorraquídeo, fco-qco - citológico.

Líquido de punción, exámen  fco-qco - citológico.

Lisina vasopresina, test de.

Listerias (ifi - elisa).

Litio (li) (ise - ión selectivo - fotometría  de llama o fotometría de emisión).

litio (li) (por absorción atómica - a.A).

Macroglobulina alfa 2 (id - cuantitativa).

Magnesio (mg) - sérico.

Magnesio (mg) - urinario.

Mantoux, intradermo-reacción de (ppd).

Medulograma.

Melanina - urinaria.

Mercurio (hg) - sérico o urinario.

Metanefrinas fraccionadas urinarias.

Metanol - urinario.

Micología (directo  - coloración).

Micología (cultivo e identificación).

Moco cervical, cristalización.

Moco nasal, ph - citológico.

Mononucleosis (aglutinación - test de látex o monotest).

Mononucleosis hemoaglutinación (p. B).

Mononucleosis.

Monóxido de carbono.

Morfina opiaceos, derivados - líquidos biológicos.

Mucopolisacáridos (cromatografía - cualitativo).

Mucoproteinas.

Nucleotidasa - 5 n.

Orina completa.

Orosomucoide, alfa 1 glicoprotina ácida (id cuantitativa).

Osmolaridad - clearence (sangre - orina).

Osmolaridad - suero.

Oxígeno, po2 - sangre arterial.

Papanicolaou endocervical.

Papanicolaou exocervical.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660736

660737

660738

660739

660740

660741

660742

660743

660744

660745

660746

660747

660748

660749

660751

660752

660753

660754

660755

660756

660758

660759

660760

660761

660762

660763

660764

660766

660767

660768

660769

660770

660771

660772

660801

660812

660813

660814

660815

660816

660817

660818

660820

660831

660832

660833

Parasitológico seriado.

Parásitos hemáticos.

Parásitos superiores.

Parathormona - pth.

Peroxidasas, tincion.

Ph - líquidos biológicos.

Ph - sanguíneo (titulación).

Piruvato- quinasa.

Piruvico, ácido enzimático.

Plaquetarios, factores.

Plaquetas, recuento de.

Plasma recalcificado, tiempo de.

Plasminógeno (idr).

Plomo (pb) - sérico o urinario.

Porfirinas  o uroporfirinas - urinarias

Porfobilinógeno (cualitativo) - urinario.

Potasemia.

Potasuria.

Pregnanodiol.

Pregnantriol.

Progesterona - pg.

Prolactina  (prl).

Proteico, clearence.

Proteina C reactiva - pcr (cualitativa).

Proteina C reactiva - pcr (semi-cuantitativa).

Proteina totales.

Proteinograma (acetato).

Proteinogramas - líquidos biológicos.

Proteinuria.

Protoporfirinas - eritrocitaria.

Protrombina, consumo de.

Protrombina, rin.

Protrombina, tiempo de (tp).

Pseudocolinesterasa(che) o butirilcolinesterasa.

Quimiotripsina.

Renina - angiotesina.

Rh factor - grupo sanguíneo.

Rh factor C grande.

Rh factor C chica.

Rh factor  E grande.

Rh factor E chica.

Reticulocitos, recuento de.

Rosse ragan, prueba de (rr).

Salicilatos.

Salmonella, anticuerpos (ifi - elisa).

Sangre oculta - materia fecal (somf).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660834

660835

660837

660838

660839

660841

660845

660846

660847

660848

660862

660863

660864

660865

660866

660867

660868

660869

660870

660871

660872

660873

660874

660875

660876

660877

660878

660879

660880

660887

660901

660902

660903

660904

660905

660907

660911

660931

660932

660933

660934

660935

660936

660937

660938

660939

Secretina, test de la.

Serotonina - sérica.

Siderofilina, capacidad de saturación.

Sims - hubbner, test de.

Sodio - sérico o urinario.

Somatotrofina (sth).

Sorbitol dehidrogensa.

Subtipo hemoglobina a2, determinación de (electroforesis).

Sudor, test de.

Sulfas  - sanguíneas.

Talio (tl) - urinario.

Testosterona - to.

Thorn, prueba de.

Tirotrofina - tsh.

Tiroxina total - t4.

Tiroxina efectiva - libre (ft4 / t4l).

Tolbutamida, prueba de.

Toxoplasmosis (fc).

Toxoplasmosis (ha.)

Toxoplasmosis (ifi).

Toxoplasmosis (reaccción  de sabin feldman).

Transaminasa, glutámico oxalacetica (got / ast).

Transaminasa, glutámico piruvica (gpt / agt).

Transferrina (idr / turbidimetría).

Triglicéridos (tg).

Triiodotironina - t3 (uptake ).

Triiodotironina total  - t3.

Trombina,  prueba de generación de la.

Trombina, tiempo de.

Tromboplastina, tiempo de (kptt / ttpc / kt.)

Úrea, clearence de.

Úrea, sérica.

Uretral, exudado (directo  y cultivo).

Úrico, ácido - sérico.

Úrico, ácido - urinario.

Urocitograma

Urocultivo (módulo).

Vaginal, exudado o flujo (directo  y cultivo).

Vainillin mandélico, ácido - urinario (avm) (hplc).

Vdrl / usr - cualitativa.

Vdrl / usr - cuantitativa.

Variante bacteriana.

Veronal, prueba del.

Vitamina A.

Vitamina b12.

Vitamina E.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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660940

660953

660971

660981

660982

661000

661001

661015

661020

661025

661030

661035

661040

661045

661050

661055

661060

661065

661070

661075

661080

661085

661086

661090

661095

661100

661115

661120

661125

661130

661134

661135

661136

661140

661145

661150

661160

661170

661175

661180

661185

661190

661196

661200

662001

Volemia radioquímico.

Widal, reacción de.

Xilosa d, prueba de la.

Zinc eritrocitario - protoporfirina.

Zinc (zn) - sérico.

Antígeno prostático específico total - psa-t.

Acto bioquímico de internación - (abi).

Cd4 - cd8 - sub población linfocitaria por citom. De flujo (c/u).

Chlamydias pneumoniae, ac. Anti- igg.

Citomegalovirus, ac. Igg anti- (cmv-igg).

Citomegalovirus, ac. Igm anti- (cmv-igm).

Colesterol hdl (hdl-c).

Colesterol  ldl (ldl-c).

Creatinfosfoquinasa, isoenzima mb (ckmb / cpkmb).

Drogas de abuso screening (c/u).

Epstein barr, ac. Igg/totales anti- (veb / vca igg).

Epstein barr, ac. Igm anti- (veb / vca igm).

Fructosamina.

Hemoglobina glicosilada (hb a1c).

Hepatitis A, ac. Igm anti-  (hav igm).

Hepatitis B, ac. Anti- "core" igg (hbc -igg o ac.Totales).

Hepatitis B, antígeno E (ag.Hbe).

Hepatitis B, antígeno de superficie (ag.Hbs).

Hepatitis B, ac. De superficie anti - (hbsac).

Hepatitis C, ac. Igg anti - (hcv ac igg).

Hidatidosis, doble inmunoelectroforesis (arco 5 / dd5).

Marcador tumoral de ovario (ca 125).

Marcador tumoral de mama (ca 15. 3).

Marcador tumoral de colon (ca 19. 9).

Microalbuminuria / albumina urinaria.

Monitoreo de fármacos para enf. Crónicas (anticonvulsivantes661134).

Monitoreo de fármacos para enf. Crónicas (anticonvulsivantes661135).

Monitoreo de fármacos para enf. Crónicas (cafeína o lamotrigina 66136).

Mycoplasma pneumoniae ac anti-igg.

Rubeola, ac. Igg anti.

Rubeola, ac. Igm anti.

Torch (toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes 1 y 2).

Subunidad  beta de gonadotrofina coriónica (cualitativa) - hcg o bhcg.

Subunidad  beta de gonadotrofina coriónica (cuantitativa) - hcg o bhcg.

Test rápido en fauces para streptococcus beta-hemolítico grupo  "A".

Testosterona biodisponible.

Tirotrofina ultrasensible (tsh-ultrasensible).

Screening neonatal x 6 (tsh, fenil alanina y tir -biotinidasa, galactosemia y 17-ho-progesterona - 

neonatales).

Urgencias.

Abc - acto bioquímico complementario.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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662008

662011

662017

662034

662042

662051

662059

662068

662085

662093

662102

662111

662120

662128

662136

662153

662162

662170

662179

662181

662183

662187

662205

662222

662236

662239

662247

662256

662264

662273

662277

662296

662299

662307

662316

662328

662330

662341

662350

662358

662367

662379

662405

662417

662418

662427

Acanthamoeba spp.

Ácaros y artrópodos, investigación de vectores.

Acetilcolina.

Acetilcolinesterasa eritrocitaria (che eritroc).

Acetilcolinesterasa (che) - sérica.

Acetona cuantitativa - sérica.

Acetona cuantitativa - urinaria.

Ácido 3 metil-indol.

Ácido 5 hidrox-indol acético (hplc).

Ácido acetoacético.

Ácido alfa cetónico.

Ácido beta hidroxibutírico.

Ácido cítrico - urinario.

Ácido fenil acético (afa).

Ácido fenil glioxilíco.

Ácido fólico - intraeritrocitario.

Ácido fórmico.

Ácido fosfatídico, ac. Igg anti.

Ácido fosfátidico, ac. Igm anti.

Ácido furoico.

Ácido glutámico.

Ácido hipúrico - urinario.

Ácido homovanílico - hva.

Ácido indolacético, 5 hidroxi -3-metil.

Ácido láctico - lcr.

Ácido láctico - urinario.

Ácido lisérgico (lsd).

Ácido mandélico.

Ácido metil hipúrico.

Ácido metil malónico.

Ácido mucónico.

Ácido oxálico - sérico.

Ácido oxálico - urinario (2/ 12 / 24 hs - c/u).

Ácido perclórico.

Ácido pirúvico - sérico.

Ácido salicílico - sérico.

Ácido salícilico - urinario.

Ácido siálico.

Ácido tioglicólico.

Ácido tricloroacético.

Ácidos biliares - séricos.

Ácidos grasos no esterificados (nefa).

Actina ac (aac) - ifi.

Adenosin deaminasa - lcr.

Adenosin deaminasa - líquido pleural.

Adenovirus, ac. Igg o totales, anti.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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662435

662444

662461

662469

662495

662508

662521

662538

662555

662561

662563

662572

662587

662589

662591

662598

662606

662630

662649

662657

662666

662675

662708

662709

662730

662734

662769

662780

662782

662803

662810

662811

662834

662837

662846

662850

662852

662854

662870

662876

662879

662882

662896

662897

662912

662914

Adenovirus, ac. Igm,  anti.

Adenovirus, ag.

Aldosterona - urinaria.

Aldrin

Alfa 1 antitripsina, clearence de  (a1 at - clearence) - m.F. / serica.

Alfa  1 glucoproteina  ácida (orosomucoide).

Alfa 2 antiplasmina.

Alfa bhc.

Alfa glucosidasa neutral.

Alfa manosidasa.

Alfa nitroso beta naftol,  prueba de.

Alprazolam.

Aluminio - pelo.

Aluminio - sérico.

Aluminio - urinario.

Ametryn.

Amikacina.

Aminoácidos - urinarios  (cualitativo).

Amonio - urinario.

Anaeróbios (cultivo).

Androstenediol glucuronido (alfa diol glucuronido).

Androstenediona, delta 4- ( 4).

Anticoagulante lúpico, con inhibición x tti.

Anticoagulante  lúpico, sin inhibición.

Antígeno prostático específico, complejado (psa c).

Antígeno prostático específico, libre+total (psa-l+t).

Antimicograma  levaduras, screening.

Antimonio - sérico.

Antimonio - urinario.

Antitrombina  iii funcional.

Apolipoproteina A (apoa).

Apolipoproteina B (apob).

Arsénico - pelo.

Arsénico - uña.

Aspergillius, ac. Anti.

Atrazina.

Autohemólisis,  prueba de.

Bacilus anthracis, cultivo y tipificación.

Bandeo C.

Bandeo nor.

Bandeo Q.

Bandeo T.

Bario - sérico.

Bario - urinario.

Bartonella henselae, ac. Igg anti.

Bartonella henselae, ac. Igm anti.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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662918

662927

662931

662963

662965

662980

662982

662984

663016

663025

663051

663056

663062

663068

663076

663085

663102

663110

663119

663128

663136

663153

663158

663159

663162

663170

663179

663187

663190

663213

663230

663239

663247

663262

663264

663273

663290

663292

663307

663316

663318

663320

663324

663333

663362

663375

Basófilos, degranulación de (tdbh).

Benceno - urinario.

Benceno-etilbenceno-tolueno-xileno (betx).

Berilio - sérico.

Berilio - urinario

Beta 2 glicoproteina, ac. Iga anti.

Beta 2 glicoproteina, ac. Igg anti.

Beta 2 glicoproteina, ac. Igm anti.

Beta bhc.

Beta cross laps - ctx-c - telopéptido  de colágeno tipo I.

Beta lactamasa ( -lactamasa).

Beta libre hcg  (free hcg).

Beta manosidasa.

Biotinidaza, confirmatorio.

Blader test antígeno - nmp22 (b.T.A).

Blastomyces dermatitidis, ac (fase lev).

Bordetella pertusis, ac. Igg  anti.

Bordetella pertusis, ac. Igm  anti.

Bordetella pertusis, ag.

Borrellia bugdorferi, ac. Igg anti.

Borrellia bugdorferi, ac. Igm  anti.

Bromuro - sérico.

Brucellas, test de wright.

Brucellas, test de wright, con 2-mercaptoetanol (w-2me).

Brucelosis (ifi).

Brucelosis (fijación de complemento).

Brucelosis, ac. Igg o totales  anti.

Brucelosis, ac. Igm  anti.

Brucelosis, ac. Incompletos  anti.

Bufotenina.

C1 inhibidor Q (c1q inhibidor inmunológico).

Ca 21-1  (marcador tumoral de pulmón) - cyfra 21-1.

Ca 72-4  (marcador tumoral gástrico).

Cadmio (cd) - pelo.

Cadmio (cd)  - sanguíneo.

Calcidioidémicosis - inmunodif.

Calcio (ca) - pelo.

Calcio (ca) - saliva.

Cálculo - biliar, salival, urinario - estudio cristalográfico (c/u).

Campylobacter spp, cultivo.

Campylobacter spp, directo (elisa).

Campylobacter spp, directo (microscopía).

Candida albicans, ac. Totales.

Candida, electroforésis de camp.

Carbamazepina, epóxido de (hplc).

Carboxihemoglobina.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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663384

663392

663401

663478

663495

663504

663512

663521

663529

663538

663546

663563

663572

663576

663581

663589

663598

663606

663623

663632

663640

663651

663657

663666

663674

663683

663717

663734

663751

663756

663762

663786

663788

663814

663820

663837

663845

663854

663860

663862

663871

663888

663890

663905

663910

663922

Cardiolipinas, ac. Iga anti.

Cardiolipinas, ac. Igg  anti.

Cardiolipinas, ac. Igm  anti.

Catecolaminas - lcr.

Cd34 positivas - citometría de flujo.

Cd10/cd19  - citom.  De flujo.

Cd3/cd16+56, células nk - citom. De flujo.

Cd25 receptor soluble de interlukina 2 - citom. De flujo.

Cd69/cd56 positivas.

Cd, subpoblación linfocitaria - citometría de flujo (c/u).

Células le.

Centrómero, ac. Anti.

Chagas, ac. Igm  anti- (ifi).

Chagas, ac. Totales  anti (elisa).

Chagas (pcr).

Chlamydia pneumoniae, ac. Igm anti.

Chlamydia psitacci, ac. Igg  anti.

Chlamydia psitacci, ac. Igm  anti.

Chlamydia trachomatis, ac. Igg  anti.

Chlamydia trachomatis, ac. Igm  anti.

Chlamydia trachomatis, ag.

Chlamydia trachomatis - lcr.

Cholerae vibrio, cultivo.

Cianuros

Ciclosporina a - sérica.

Cistina

Citomegalovirus, antígenemia (cmv - pp65).

Citoplasma de neutrofilo, ac. Anti- c/u (anca c, p - c/u).

Clements, prueba de.

Clorpirifos etil.

Clostridium difficile, toxinas (a + b) - materia fecal (inmunocromatográfia).

Cobalto, plasmático.

Cobalto - urinario.

Cobre - eritrocitario.

Cobre - urinario.

Coccidioides inmitis, ac. Anti- banda F.

Coccidioides inmitis, ac. Anti- banda tp.

Coccidioides inmitis, ac. Anti- cie.

Coccidioides inmitis, ac. Ig totales anti.

Coccidioides inmitis, ac. Igg anti.

Coccidioides inmitis, ac. Igm anti.

Codeína - sérica.

Codeína - urinaria.

Cofactor de ristocétina.

Colesterol no hd.l

Complemento c1q (proteina 11s).

Para mas información, comunicate con nosotros.
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663926

663939

663948

663960

663982

663994

663996

664008

664012

664033

664035

664050

664059

664068

664076

664085

664093

664102

664110

664119

664132

664134

664136

664190

664256

664264

664266

664290

664307

664315

664324

664333

664350

664361

664363

664365

664367

664375

664384

664388

664392

664418

664435

664444

664452

664461

Complemento c2.

Concentración bactericida mínima (cbm).

Concentracion inhibitoria mínima (cim).

Coproporfirinas - eritrocitarias.

Corpúsculos metacromáticos - urinario.

Corrección c/plasma normal - aptt.

Corrección c/plasma normal - tp.

Cortisol libre - urinario (clu).

Cortisol - salival.

Cotinina - sérica.

Cotinina - urinaria.

Coxiella burnetti, ac. Igg  anti.

Coxiella burnetti, ac. Igm  anti.

Coxsackie  virus a, 2-7-9,  ac. Anti- (c/u).

Coxsackie  virus b, 1-2-3-4-5-6, ag. (c/u).

Coxsackie  virus b, 1-2-3-4-5-6, ac. Anti- (pool).

Coxsackie  virus b, 1-2-3-4-5-6, ac. Anti- (c/u).

Coxsackie  virus b, 1-2-3-4-5-6, ac. Igm anti-(c/u).

Criocrito.

Criofibrinógeno.

Cromo (cr)- pelo.

Cromo (cr) - sérico.

Cromo (cr) - urinario.

Cross match, autólogo - linfotoxicidad.

Cryptosporidium sp.

Cryptococcus neoformans, ag.

Cryptococcus neoformans, ag. (microscopía - tinta china).

Cuerpos reductores.

4,4 -ddd (p,p  -ddd) - 4,4- diclorodifenildicloroetano.

4,4 -dde (p,p  -dde) - 4,4- diclorodifenildicloroetileno.

4,4 -ddt (p,p  -ddt) - 4,4- diclorodifeniltricloroetano.

Degranulación de basófilos - test de activación de basófilos.

Delta-bhc.

Dengue, ac. Anti- igg.

Dengue, ac. Anti- igm.

Dengue, acs. Anti- igg e igm (cualitativo).

Dengue, ag. - elisa.

Deoxipiridinolinas (dpd).

Desipramina.

Diazinon

Dieldrin.

Dimero-d.

Dimetoato.

Dimetoxifeniletilamina, 3,4- (dmfa).

Disulfoton.

Dna, ss - cadena simple (dnass).
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664469

664503

664512

664521

664546

664549

664563

664566

664580

664583

664590

664615

664623

664632

664640

664648

664649

664652

664666

664668

664674

664677

664700

664709

664726

664734

664777

664858

664931

664986

664999

665008

665016

665033

665043

665050

665055

665059

665067

665076

665077

665085

665093

665127

665132

665136

Dna, desnaturalizado, ac. Anti.

Dopamina, total - sérica.

Dopamina libre - urinaria.

Doxepina.

Echinococcus granulosos,ac. Igg anti.

Echinococcus granulosos, ac. Igm anti.

Echo coxsackie, 1-6 ac. Igg anti.

Echo coxsackie, 1-6 igm.

Echovirus, ac. Igg anti.

Echovirus, ac. Igm anti.

Ectoparasitos, búsqueda e identificación.

Embriotoxicidad, bioensayo.

Ena, ac. Anti- (antígenos nucleares extraidos, ac. Anti) - (ssa, ssb, sm, rnp o u1rnp).

Endomisio, ac. Iga anti- (ema iga).

Endomisio, ac. Igg  anti- (ema igg).

Endosulfan  i.

Endosulfan  ii.

Endosulfan sulfato.

Endrin.

Endrin aldehido.

Entamoeba histolytica, ac. Igg anti.

Entamoeba histolytica, ac. Igm anti.

Enzima convertidora de angiotensina (eca).

Epstein barr, anti- ebna (epstein barr nuclear associated antigen).

Epstein barr, early antig. Ac.

Eritropoyetina (epo).

Espermograma, gradiente de percoll.

Espermograma, módulo i (espermograma completo).

Espermograma, swim-down.

Espermograma, test de most.

Esteatocrito (grasas - materia fecal).

Estireno.

Estradiol biodisponible (e2 biodisponible).

Estriol libre - sérico.

Etion.

Euglobulinas, lisis de (pre y post-isquemia).

Éxtasis - mdma (inmunoensayo).

Factor de coagulación  ii.

Factor de coagulación xi.

Factor de coagulación xii.

Factor de coagulacion xiii.

Factor intrínseco, ac. Anti- éxtasi.s

Factor reumatoideo (nefelometria).

Famphur (famfur).

Felbamato.

Fenciclidina - fenilciclohexilpiperidina -pcp (ifp).
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665144

665204

665213

665230

665238

665298

665307

665319

665324

665332

665335

665349

665375

665378

665392

665409

665412

665424

665426

665428

665443

665452

665461

665465

665469

665478

665486

665494

665503

665520

665555

665563

665572

665576

665580

665583

665589

665597

665606

665632

665640

665666

665685

665687

665691

665694

Fenetilamina - f.E.A.

Fenitotrion.

Fenoles - urinarios.

Ferritina

Fibrinógeno, productos de degradación (p.D.F.) - urinario.

Fk - 506 - tacrolimus.

Forato.

Fosfatasa ácida leucocitaria.

Fosfatasa ácida prostática (ria).

Fosfatasa ácida tartrato resistente.

Fosfatasa ácida tartrato resistente leuc.

Fosfatasa alcalina osea (ria).

Fosfatidil colina, ac. Igg  anti.

Fosfatidil colina, ac. Igm  anti.

Fosfatidil glicerol, ac. Igg  anti.

Fosfatidil inositol, ac. Igg anti.

Fosfatidil inositol, ac. Igm anti.

Fosfatidil serina, ac. Iga anti.

Fosfatidil serina, ac. Igg o ac. Totales anti.

Fosfatidil serina, ac. Igm  anti.

Fosfohexosa isomerasa, serica - phi.

Fosfolípidos, ac. Igg  anti.

Fosfolípidos, ac. Igm anti.

Fosfolípidos, ac. Totales anti- (iga, igg, igm).

Free androgen index-fai.

Fructosa, líquido seminal  o sérica o urinaria.

Fsh, urinaria (hormona folículo estimulante - urinaria)

Gabapentina

Gad, ac. Anti- glutamico acid decarboxilase (acido glutamico  descarboxilasa, ac. Anti-)

Gamma - bhc

Genotipo de rh (c/u)

Gentamicina

Gliadina, ac. Iga anti- (aga - iga).

Gliadina, ac. Iga anti- peptido deaminado de(dgp-iga anti).

Gliadina, ac. Igg  anti-  (aga - igg).

Gliadina, ac. Igg  anti- peptido deaminado de(dgp-igg anti).

Glicerol, sérico.

Glicina (hplc).

Glicoforina, citometría de flujo.

Globulina ligadora de andrógenos y estrógenos (glae / shbg).

Globulina ligadora de corticoides (cbg).

Glutation peroxidasa (gpo).

Haemophilus influenza, ac. Igg anti.

Haemophilus influenza, ac. Igm anti.

Haemophilus influenzae b, ag. - plasmático.

Haemophilus influenzae b, ag. - urinario.
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665708

665715

665724

665726

665743

665751

665760

665768

665777

665780

665797

665802

665811

665820

665828

665845

665854

665868

665888

665896

665905

665939

666008

666016

666019

666034

666040

666042

666050

666059

666067

666076

666084

666093

666096

666110

666113

666136

666144

666161

666163

666170

666173

666183

666187

666196

Haloperidol.

Ham, prueba de.

Hantavirus, ac. Igg  anti.

Hantavirus, ac. Igm anti.

Helicobacter pylori, ac. Iga anti.

Helicobacter pylori, ac. Igg  anti.

Helicobacter pylori, ac. Igm  anti.

Helicobacter pylori, aire espirado

Helicobacter pylori (cultivo - tipificación).

Hematies, prueba elusión ácida de.

Hemocultivo aeróbios automatizado (c/u).

Hemoglobina a1 (hb-a1) electroforésis.

Hemoglobina a2 (hba2) (cromatografía/intercambio iónico).

Hemoglobina fetal.

Hemoglobina s.

Hemopexina.

Hemosiderinuria.

Heparina, ac. Anti- (pfa4).

Hepatitis A, ac. Anti- igg (hva igg) o ac. Totales (ria o elisa).

Hepatitis B, ac. Anti- "E" (hbe ac).

Hepatitis B, ac. Anti- "core" igm   (hbcm) - (ria o elisa).

Hepatitis C, ac. Anti- igm - (ria o elisa).

Hepatitis E, ac. Igg anti.

Heptacloro.

Heptacloro hepoxide.

Herpes simplex, 1 / 2 - antic. Totales (ifi).

Herpes simplex 1, ac. Iga anti.

Herpes simplex 1, ac. Igg o totales anti.

Herpes simplex 1, ac. Igm anti.

Herpes simplex 2, ac. Iga anti.

Herpes simplex 2, ac. Igg o totales anti.

Herpes simplex 2, ac. Igm  anti.

Herpes simplex, ag.

Herpes virus 6 human, ac. Igg (hhv6-igg) anti.

Herpes virus 6 human, ac. Igm (hhv6-igm) anti.

Herpes virus 7, ac. Igg anti-  hhv.

Herpes virus 7, ac. Igm anti- hhv.

Hexano.

Hexanodiona, (2,5-).

Hidatidosis, ac. Igg o totales  anti- (elisa).

Hidatidosis, ac. Igg o totales  anti- (ifi).

Hidatidosis, ac. Igm  anti- (elisa).

Hidatidosis, ac. Igm  anti- (ifi).

Hidrocarburos alifáticos.

Hidrocarburos aromáticos

Hidrolasas ácidas en leucocitos.
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666204

666209

666211

666213

666222

666225

666238

666247

666255

666278

666452

666455

666486

666529

666537

666560

666585

666587

666589

666597

666600

666602

666606

666614

666634

666640

666648

666666

666674

666676

666691

666700

666708

666711

666713

666717

666725

666734

666742

666751

666760

666768

666819

666848

666850

666852

Hidroxipireno.

Hierro, médula osea (mo) - tincion de perls.

Hierro, tincion de.

Hierro - urinario.

Histamina - plasmática.

Histamina - urinaria.

Histona, ac. Anti.

Histoplasma capsulatum, ac.  Igg  anti.

Histoplasma capsulatum, ac. Igm  anti.

Hiv - p-24  - hiv 1 y 2 (combo).

Homocisteina.

Homocistina, orina.

Howell, test (plasma recalcificado, tiempo de).

Htlv-1 ac.

Htlv-i/ii (partículas o elisa).

Ia 2, ac. Anti- (ac. Anti- tirosinfosfatasa 2).

Iga bc - lágrima - inmunoglobulina a baja concentración en lágrima.

Iga bc - lcr - inmunoglobulina a baja concentración en líquido cefalo raquídeo.

Iga bc - saliva - inmunoglobulina a baja concentración en saliva.

Ige bc - inmunoglobulina  e baja concentración.

Ige bc - lágrimas  - inmunoglobulina  e baja concentración en lágrima.

Ige bc - lcr - inmunoglobulina  e baja concentración en líquido cefalo raquídeo.

Ige específica -  inmunoglobulina e específica.

Ige rast -  inmunoglobulina  E - para  antibióticos (incluye penicilinas).

Igg - inmunoglobulina G, asociada  a plaquetas.

Igg - inmunoglobulina G, índice de (lcr/sérica).

Igg - lcr - inmunoglobulina G en líquido cefalo raquídeo.

Igm - inmunoglobulina M, asociada a plaquetas.

Igm, lcr - inmunoglobulina M, en líquido céfalo raquídeo.

Igm -  inmunoglobulina M baja concentración, en saliva.

Il2-r - cd25 receptor soluble.

Indican.

Índice de insulino resistencia.

Índice de función renal.

Índice de lesión renal (abumina / creatinina)- urinario.

Índice de producción reticulocitaria.

Influenza A, antígeno (ag.).

Influenza A, ac. Igg anti.

Influenza A, ac. Igm anti.

Influenza B, ac. Igg anti.

Influenza B, ac. Igm anti.

Influenza B, antígeno (ag).

Inmunocomplejos circulantes (cic).

Inmunofijación - lcr.

Inmunofijación - sérica.

Inmunofijación - urinaria.
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666856

666862

666888

666896

666898

666905

666922

666925

666930

666936

666939

666956

666958

666970

666982

666990

666999

667007

667010

667013

667027

667059

667064

667070

667076

667079

667093

667096

667099

667119

667127

667153

667170

667187

667210

667230

667235

667240

667272

667278

667284

667289

667300

667304

667319

667324

Inmunomarcación en sangre periférica.

Insulina, ac. Anti- (ac. Anti- iaa).

Iodo-azida prueba de.

Ionograma - materia fecal.

Irregulares anticuerpos, cualitativo.

Islote langerhans pancreáticos, ac. Anti-(ica).

Jo-1, ac. Anti.

Kremer, test de.

La, ac. Anti- (la/ssb).

Lactoferrina.

Lactosa, tolerancia a la.

Legionella pneumophila, ac. Igg anti.

Legionella pneumophila, ac. Igm anti.

Legionella pneumophila, ag.

Leptina.

Leptospira, ac. Anti- (elisa / ifi)

Leptospira, ac. Anti- (hai / macroaglutinación).

leptospira, ac. Igm anti.

Leptospira (confirmatorio - microaglutinación).

Leptospira (cultivo).

Leucina - sérica (aa) (incluida  en el perfil de AA en diferentes matrices  - cromatografía de AA)

Levaduras sensibilidad - screening.

Levaduras tipificación.

Levetiracetam

Levodopa - sérica.

Levodopa - urinaria.

Levulosa - semen.

Levulosa - sérica.

Levulosa - urinaria.

Lindane.

Linfocitario, cultivo mixto.

Linfocitos  periféricos "sry".

Lipasa - urinaria  (lipasuria).

Lipoproteina A - lp(a).

Lisozima.

Listeria, cultivo.

Listeria monocitogenes  "o" y "h".

Listeria monocitogenes, ac. Igm anti.

Lkm, ac. Anti.

Macroamilasa.

Macro ck

Macroprolactinemia.

Magnesio - eritrocitario.

Magnesio - pelo.

Malation.

Malon dialdehido - tbars.
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667338

667341

667343

667349

667375

667392

667401

667409

667426

667435

667443

667449

667454

667469

667477

667486

667495

667503

667520

667537

667546

667550

667571

667580

667597

667614

667621

667626

667631

667648

667657

667674

667691

667700

667708

667717

667725

667734

667742

667751

667759

667768

667773

667777

667785

667802

Manganeso - pelo.

Manganeso - sérico.

Manganeso - urinario.

Mao plaquetario.

Mercurio - pelo (hg-pelo).

Metacualona.

Metadona (fpia).

Metahemoglobina

Metanefrinas libres - plasmáticas.

Metanol - sangre.

Metil etil cetona.

Metil parathion.

Metil-trition.

Metilnicotinamida.

Metionina - prueba de sobrecarga (dos determinaciones).

Metotrexato.

Microagregado plaquetarios.

Microglobulina beta 2.

Microsporidia investigación.

Miocardio, ac. Anti.

Mioglobina - serica.

Mioglobina - urinaria.

Mitocondrial m2, ac. Anti- (ama m2).

Monosacaridos (cromatografía).

Mopeg  (3-metoxi, 4-hidroxi- fenil etil glicol).

Mucosa gástrica, ac. Anti- (células parietales ac. Anti- (ifi).

Mucosemen cruzado (método microscópico).

Multirresistencia, vigilancia de bacterias resistentes.

Músculo estriado, ac. Anti.

Mycoavium complex - pcr.

Mycobacteria sp, hemocultivo.

Mycobacterium tuberculosis, en lcr.

Mycoplasma - ureaplasma, ac. Anti.

Mycoplasma - ureaplasma, cultivo.

Mycoplasma hominis, cultivo - aislamiento.

Mycoplasma pneumoniae, ac. Igm anti.

Mycoplasma pneumoniae, antígeno (ag).

Mycoplasma pneumoniae, cultivo.

N,n-dimetiltriptamina.

Neonatal, 17-hidroxiprogesterona  (17-ho- pg-neo).

Neonatal, biotinidasa.

Neonatal, galactosemia.

Neonatal, leucina.

Neonatal, t.I.R. (Tripsina inmunoreativa).

Neonatal, t.S.H.

Neuron specific enolase - nse.
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667810

667828

667836

667845

667853

667862

667871

667905

667913

667919

667926

667939

667973

667982

667990

668018

668024

668110

668115

668127

668135

668137

668139

668142

668144

668146

668149

668151

668153

668156

668161

668170

668178

668187

668195

668204

668212

668221

668229

668238

668272

668281

668284

668289

668298

668315

Neutrofilos, actividad fagocitaria.

Niquel urinario (ni urinario).

Nitrogeno no proteico.

Normetanefrina - urinaria.

Nortriptilina - sérica.

N telopeptidos - colágeno tipo i (ntx).

Núcleolo, ac. Anti.

Orto cresol (2-metilfenol).

Orto metil bufotenina.

Orto,o,o - tietilfosforotoato.

Osmolalidad - urinaria.

Osteocalcina.

P53  ac.

P53  mutante.

Pai 4g/5g.

Papp-a (proteina a plasmatica asociada a embarazo).

para aminofenol.

Paracoccidioides brasiliensis, ac. Igg anti.

Paracoccidioides brasiliensis, ac. Igm anti.

Paracoccidioides spp, ac. Anti- totales.

Parainfluenza i, ac. Anti.

Parainfluenza i, ac. Igm anti.

Parainfluenza i, ag.

Parainfluenza ii, ac. Anti.

Parainfluenza ii, ac. Igm anti.

Parainfluenza ii, ag.

Parainfluenza  iii, ac. Anti.

Parainfluenza  iii, ac. Igm anti.

Parainfluenza  iii, ag.

Paranitrofenol.

Parathormona (pth) (molécula media).

Paration.

Parotiditis, ac. Igg anti.

Parotiditis, ac. Igm anti.

Parotiditis, ac. Especif.  Por fc.

Parotiditis, ac. Solubles.

Parotiditis, ag.

Parotiditis, ag. En lcr.

Parvovirus, ac. Igg anti.

Parvovirus, ac. Igm anti.

Pentaclorofenol.

Peptido C.

Peptido citrulinado cíclico - ac. Anti- igg (ac. Anti- ccp / pcc).

Peptido procolágeno.

Perfil lipídico.

Peroxidasa tiroideo, ac. Anti- (atpo / tpo).
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668327

668332

668337

668348

668358

668366

668375

668379

668383

668387

668393

668397

668400

668409

668418

668426

668435

668440

668460

668469

668486

668489

668493

668529

668537

668546

668563

668571

668580

668584

668588

668597

668614

668623

668631

668640

668665

668682

668768

668802

668813

668816

668819

668828

668836

668845

Pesticidas nitrogenados  - c/u.

Pesticidas organoclorados (plaguicidas), urinarios.

Pesticidas organofosforados (plaguicidas - parathion), plasmáticos.

Piridinolina.

Plaquetaria adhesividad.

Plaquetaria agregación  (con  6 inductores).

Plaquetas, ac. Anti-.

Plasma rico en plaquetas, preparación de(prp).

Plasminogeno.

Plasminogeno, inhibidor del activador tisular del (pai - aip).

Plasmodium sp, antigeno.

Plata (ag) - serica.

Plata (ag)  - urinaria.

Plomo pb) - pelo.

Pm-1, ac. Anti-.

Pneumocystis carinii, ifd.

Poder bactericida del suero (pbs).

Poder inhibitorio  del suero (p.I.S.).

Polimorfonucleares, quimiotaxis.

Poliquistosis renal - pcr.

Porfirinas - sericas.

Porfirinas, indice de - plasmáticas.

Porfirinas totales - eritrocitarias.

Porfobilinogeno (cuantitativo) - urinario.

Potasio - eritrocitario.

Prealbumina.

Procalcitonina.

Proinsulina - plasmática.

Progesterona 17-hidroxi   (17-oh-pg).

Prometryn.

Propazina.

Propoxifeno - norpropoxifeno.

Proteína c  funcional - cromogenico.

Proteína c reactiva - ultrasensible (pcrus).

proteína s libre = inmunoturbidimetrio.

Proteína s total.

Proteinograma de lcr.

Protoporfirina eritrocitaria libre (fep), zinc protoporfirina (zpp o zp).

Quinidina.

Receptor de tsh, ac. Anti-  (trab s o trab o tbii).

Receptores hormonales  indice de proliferacion.

Receptor soluble de transferrina (strf).

Renina-angiotensina / renina activa.

Resistencia a la proteina c activada.

Reticulina, ac. Anti- (ara).

Retina, ac. Anti-.
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668860

668870

668874

668888

668896

668905

668918

668930

668934

668939

668947

668954

668956

668964

668973

668977

668982

668990

668999

669007

669016

669019

669030

669041

669045

669054

669055

669058

669067

669076

669084

669093

669110

669118

669120

669127

669132

669135

669157

669161

669164

669180

669187

669195

669212

669223

Ribosomal, ac. Anti- proteina  p (anti-riv p).

Rickettsias prowazekii, ac. Igg anti-.

Rickettsias typhi, ac. Igg anti-.

Rna, ac. Anti-.

Rnp, ac. Anti-  (ribonucleoproteinas).

Ro, ac. Anti- (ro/ssa).

Rosa de bengala.

Rotavirus - ag -ac- mn (elisa).

Rotavirus - acc-.

Rotavirus, ag. - heces.

Sacarosa.

Saccharomyses cerevisiae, ac. Anti- iga (asca).

Saccharomyses  cerevisiae, ac. Anti- igg (asca).

Saliva, ex. Físico-químico.

Sangre oculta específico - materia fecal(s.O.M.F. Esp.).

Sangria, tiempo de - método de ivy.

Sarampión, ac. Igg anti-.

Sarampión, ac. Igm anti-.

Sclerodermia - scl 70, ac. Anti-.

Score de moco.

Selenio (aa) - serico.

Selenio - urinario.

Serina - plasmatica.

Serotonina - plaquetaria.

Serotonina - urinaria.

Sífilis (elisa).

Sífilis (elisa recombinante).

Silicio - esputo.

Simanzina.

Sincicial respiratorio, ac. Igg anti-.

Sincicial respiratorio, ac. Igm anti-.

Sincicial respiratorio, antigeno  (ag.).

Sm, ac. Anti-.

Somatomedina c- igfb1.

Somatomedina - igfbp-3 - (insulin like growth factor bind, prot 3).

Sreptococcus beta-hemolitico grupo  b - prenatal  (anal/vaginal).

streptococcus grupo b, ag. - serico.

Streptococcus grupo b, ag. - urinario.

Streptococcus pneumoniae, ag. - esputo.

Streptococcus pneumoniae, ag. - serico.

Streptococcus pneumoniae, ag. - urinario.

Streptozyme,  test (estreptozima).

Subunidad alfa hipofisiaria.

Succinil acetona - urinaria.

Sucrosa, test de.

Sudor, test confirmatorio.



669229

669238

669246

669255

669281

669293

669306

669309

669311

669332

669349

669358

669366

669375

669383

669409

669417

669426

669434

669443

669460

669464

669477

669486

669490

669494

669503

669511

669514

669561

669565

669571

669575

669580

669588

669597

669622

669631

669644

669647

669649

669653

669657

669661

669672

669682

Sulfahemoglobina por cooximetría.

Sulfatos - urinarios.

Sulfotep.

Superoxido dismutasa (s.O.D.) - serica.

Talasemias, beta-mutaciones.

Talio - pelo.

Tdt - citometria de flujo.

Terbuitryn.

Terbuthylazina.

Test de nitro blue tetrazolium con estimulación (test - nbts).

test de nitro blue tetrazolium (test - nbt).

test de nugent - sérico.

Testosterona dehidro (dht).

testosterona libre (to-l).

testosterona - urinaria.

Tiocianatos - urinarios.

Tiocianatos - sericos.

Tionacina.

Tiosulfatos - urinarios.

Tiroglobulina (tgs).

tiroglobulina, ac. Ultrasensible.

Tiroglobulina - líquido  de puncion (tg lp).

Tirosina (aminoacido - a. Ac.).

Titulación de anticuerpo viii (met..biol.).

Topiramato.

Toxina botulinica, ac.

Toxina shiga - eschericcia coli - verotoxinas.

Toxocara canis, ac. Igg anti-.

Toxocara canis, ac. Igm anti-.

Toxoplasmosis, ac. Iga anti-.

Toxoplasmosis, ac. Iga isaga anti-.

Toxoplasmosis, ac. Igg anti- (elisa).

Toxoplasmosis, ac. Igg anti- (test de avidez).

Toxoplasmosis, ac. Igm anti- (elisa).

Toxoplasmosis, ac. Igm anti- (ifi).

T-pa inmunológico.

Transglutaminasa,  ac. Iga anti- (tga).

Transglutaminasa,  ac. Igg anti- (tga).

Treponema  pallidum, fta abs, ac. Igm anti-.

Trichinella spiralis, ac. Igg anti-/ac. Totales.

Trichinella spiralis, ac. Igm anti-.

Trichomonas, cultivo para-.

Tricloroetanol.

Triiodotironina libre (t3l).

Triple test.

Tripsina, ac. Anti-.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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669691

669725

669734

669735

669747

669759

669768

669780

669787

669793

669810

669819

669828

669846

669853

669858

669863

669870

669879

669887

669896

669905

669913

669918

669939

669947

669956

669984

669987

669990

Triptofano.

Troponina i -tni.

Troponina t (cualitativo) - tnt-cuali.

Troponina t (cuantitativo) tnt-cuanti.

Tumor, necrosis factor.

Ureaplasma urealiticum (cultivo).

Uroporfirinas - materia fecal.

Vacuna linfocitaria.

Vaginal, balance del contenido (bacova).

Vancomicina.

Varicela zoster, ac. Igm anti-

Varicela zoster,  ac. Igg  anti-

Varicela zoster,  ag.

Vigabatrina

Virus-junin, ac. Anti- igg (fha)

virus-junin, ac. Anti- igm (fha)

virus vhh8

Viscosidad plasmatica

Vitamina b1 (tiamina)

vitamina b6 (piridoxina)

vitamina c (liquido  seminal  - plaquetaria -  serica)

vitamina d (1,25-dihidroxicalciferol)

vitamina d3 (25-hidroxicalciferol)

vldl-colesterol, lipoproteina de muy baja densidad.

Xantina

Yersinia enterocolitica,  cultivo

Yo, ac. Anti-

Zinc - pelo (zn-pelo)

zinc - semen  (zn-semen)

zinc - urinario  (zn-urinario)

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Nomenclador Prácticas Especializadas

Capítulo Alergia

140101

140102

140103

140104

Testificacion total

Testificacion parcial (hasta 4 sesiones)

testificacion por drogas, por visita.

Tratamiento desensibilizante (incluye provision de alergeno y las consultas que fueren 

necesarias). Por mes de tratamiento



Capítulo Anatomia  patologica

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150111

150201

150202

Biopsia por incision o por puncion. Ganglio, lesion de piel, trozo de ovario, cilindro de higado, etc.

Estudio macro y microscopico de pieza operatoria simple. -vesicula biliar, ovario, placenta, estoma-

go, etc-. Los cortes que fueran necesario-.

Estudio macro y microscopico de pieza de reseccion oncologica ampliada. Organo y sus ganglios 

regionales-. Los cortes que fueran necesarios.

Biopsia por congelacion y estudio diferido del corte.

Estudio biopsico seriado y semiseriado, minimo 15. -con autorizacion previa de la obra social.

Citologia exfoliativa oncologica.

Citologia exfoliativa hormonal. -cada 4 extendidos-.

Citologia exfoliativa oncologica de liquidos. -lavados, trasudados, exudados, orinas, etc-.

Receptores hormonales con tecnica inmunohistoquimica para cancer de mama

Anticuerpos monoclonales con tecnica inmunohistoquimica para tumores

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Anestesiología
160105 Intubación endotraqueal -fuera del acto operatorio-.

Capítulo Anestesiología

170101

170102

170103

170104

170106

170110

170111

170113

170118

170119

170120

170201

170202

Electrocardiograma en consultorio -con o sin prueba de esfuerzo-.

Electrocardiograma a domicilio.

Electrograma del haz de his -incluye el cateterismo-.

Electrocardiograma de holter -por 24 horas- un canal.

Electrocardiograma con derivación intraesofágica.

Cardioversión en paciente no internado en sala de terapia intensiva.

Ergometría.

Oscilometría .

Electrocardiograma de holter por 24 horas mas de un canal.

Tilt- test.

Monitoreo ambulatorio de tensión arterial (presurometria).

Estudio electrofisiológico del haz de his. Iguales indicaciones que el código 17.02.02

Estudio electrofisiológico completo cardíaco con pruebas terapeúticas y de estimulación.

Capítulo Ecografía
180101

180102

180103

180104

180106

180107

Ecocardiograma completo: incluye electrocardiograma sincrónico de referencia 

con o sin otros parámetros

Ecocardiograma completo, con registro continuo o video tape (modo a y m).

Ecocardiograma completo, con ecoscopía (modelo b).

Ecografía tocoginecológica.

Ecografía mamaria uni o bilateral.

Ecografía cerebral -con modo b y a-.



180109

180110

180111

180112

180113

180114

180116

180117

180118

180121

180201

180202

180203

180204

180301

180302

180501

180502

180601

Ecografía oftalmológica uni o bilateral.

Ecografía tiroidea.

Ecografía de testículos.

Ecografía completa de abdomen.

Ecografía hepática, biliar, esplánica o torácica.

Ecografía de vejiga o próstata.

Ecografía renal bilateral.

Ecografía de aorta abdominal dinámica y estática.  -modo m-.

Ecografía pancreática o suprarrenal.

Ecografía para la amniocentesis.

Ecodoppler periférico blanco y negro.

Ecodoppler periférico color.

Ecodoppler color circulación portal-suprahepático-cava.

Ecodoppler color esplénico- cava.

Ecodoppler cardiaco color.

Ecocardiograma de stress físico y/o farmacológico (con imagen digitalizada).

Ecodoppler cardíaco fetal color.

Ecodoppler transcraneal.

Ecografía de partes blandas.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Endocrinología y nutrición

190101

190102

Metabolismo basal.

Rágimen individual con preparación de menú dietético.

Capítulo Gastroenterología

200113

200114

200116

200117

200118

200119

200120

200121

200122

200124

200125

200126

200127

200130

200131

Lavado gástrico o esofágico (en paciente no internado en terapia intensiva).

Extracción de material de esofago o estomago para citologia exfoliativa (como unica práctica)

Biopsia peroral esofágica o gastrica por aspiracion con control radioscopico del instrumento.

Biopsia peroral del intestino delgado por aspiracion con control radioscopico con extraccion 

unica crosby.

Biopsia peroral del intestino delgado por aspiración con control radioscopico. Extracción 

multiple por succión hidraúlica.

Esofagoscopía con instrumental rígido.

Esofagofibroscopia.

Gastroscopia con instrumental rígido.

Esofagogastroduodenofibroscopia.

Colonofibroscopía.

Rectosigmoidoscopía con instrumental rígido.

Rectosigmoidofibroscopía.

Anoscopia.

Reduccion no quirurgica de la invaginación intestinal (enema baritada, insuflacion controlada).

Reducción manual de recto. Dilatación digital o instrumental de recto o ano.



Capítulo Hematología · Inmunología

Capítulo Ginecología y obstetricia

220101

220102

220103

220104

220105

220106

220107

220108

220202

220203

220204

220301

Colposcopia-traqueloscopia-.

Colpocitología, obtención del material por sesión.

Test de sims-huner.

Estudio del moco cervical. Con microscopio.

Persuflación con registro quimográfico.

Persuflación, hidrotubación. Por cada sesión.

Instilacion de sustancia radiopaca para histerosalpingografía, ginecografía, etc.

Cepillado de epitelio vaginal y cervical para detección. Hpv ca in-situ

Monitoreo fetal.

Método psicoprofiláctico del parto.

Control obstétrico del trabajo de parto.

Estudio de maduración pulmonar fetal.

200132

200134

200135

200501

Gastrofibroscopia.

Polipectomia endoscopica gastrica.

Polipectomia endoscopica colonica.

Phmetria esofágica para lactantes.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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230102

230104

230105

230108

230109

230110

230111

230112

230113

230114

230115

230117

230118

230119

230120

230121

230122

230123

230129

230130

230131

Agregacion plaquetaria. Minimo tres sustancias inductoras

Investigacion de aglutinas. En medico salino, en medico albuminoso y prueba de Coombs Indirecta.

Prueba de compatibilidad 

Aglutininas del sistema ABO. (En medio salino, en medio albuminoso y cuantitativo)

Anticuerpos inmunes (Landsteiner)

Anticuerpos inmunes (Witebesky)

Antiglobulina humana con suero antinograma. Prueba de 

Antitrombina. Titulacion de

Autohemolisis. Prueba de

Bence Jones. Proteina de

Bilirrubinemia total (directa, indirecta)

Celulas falciformes o drepanociticas o sickle Cells (anaerobiosis)

Celulas L E (sangre)

Coagulacion y sangria. Tiempo de

Coagulo. Retraccion de

Coombs directa. Prueba de

Coombs indirecta. Prueba de, cualitativa

Coombs indirecta. Prueba de, cuantitativa

Crioaglutininas

Electroforesis sin papel (hemoglobina o suero)

Electroforesis poliacrilamida, cualitativa.

Electroforesis poliacrilamida, cuantitativa.
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230132

230133

230135

230139

230140

230141

230142

230143

230144

230145

230146

230147

230148

230149

230150

230151

230153

230154

230155

230156

230157

230158

230159

230160

230162

230163

230168

230169

230170

230175

230176

230177

230178

230187

230188

230189

230190

230192

230193

230194

230196

230198

230199

230201

230202

Eosinofilos. Recuento de

Eritrosedimentacion

Esplenograma

Factor de coagulacion LL (protombina Duckert) en plasma o en suero 

Factor de coagulacion V

Factor de coagulacion VLL

Factores de coagulacion complejo VLL X

Factor de coagulacion  VLLL

Factor de coagulacion LX 

Factor de coagulacion X

Factor de coagulacion Xl 

Factor de coagulacion XLL 

Factor de coagulacion XLLL cualitativo 

Factor de coagulacion XLLL semicualitativo 

Ferremia. Sideremia 

Fibrinogeno (sangre)

Folico Acido (microbiologico)

Formula leucocitaria

Fosfatasa alcalina leucocitaria (citoquimica)

Globulina Gamma (suero)

Globulina Gamma (latex)

Globulos Blancos. Recuento

Globulos Rojos. Recuento

Glocugeno (citoquimico)

Gota gruesa

Grupo sanguineo ABO

Hematocrito

Hemaglutinacion pasiva. Prueba de, hematies tanados

Hemoaglutininas (Wiuchan)

Hemoglobina en plasma

Hemoglobina. Solubilidad de la 

Hemoglobina alcalirresistente

Hemograma. Incluye recuento de hematies, leucocitos, formula leucocitaria y morfologia, 

hematocrito y dosaje de hemoglobina

Inmunoelectroforesis

Latex Globulina Gamma

Latex LE

Lazo, Prueba de

Leucoaglutinacion, Inhibicion de

Leucoaglutininas, Metodo Directo

Leucocitos, Resistencia de los

Magnesio (sangre)

Mononucleosis Infecciosa, Reaccion para, Monotest

Parasitos Hematicos

Paul Bunell, Reaccion de

Peroxidasas



240101

240102

240103

240104

240105

240106

240107

240108

240109

240111

240114

240115

240116

240117

240118

240119

240120

240121

Transfusión de sangre total, por unidad de hasta 500 cc.

Transfusión de plasma, por unidad de hasta 300 cc.

Transfusión de hematies sedimentados (concentrado globular), por unidad de hasta 300 cc.

Transfusión de globulos rojos lavados, por unidad de hasta 300 cc. (incluye suero fisiológico).

Plasmaferesis o eritroferesis con procesamiento de hasta 500 cc. De sangre total.

Transfusión de sangre sin leucocitos con o sin plaquetas, por unidad de hasta 500 cc.

Transfusión de plaquetas y/o leucocitos provenientes de hasta 500 cc. De sangre.

Exanguineo -transfución: por la primera unidad de hasta 500 cc. De sangre-.

Exanguineo - transfución: unidades subsiguientes de 500 cc. O fraccion.

Sangria por recolección con equipo al vacio.

V.D.R.L. En dador.

Huddlesson de dador.

Chagas latex en dador.

Chagas fijación del complemento en dador.

Chagas hemoaglutinación en dador.

Antigeno de hepatitis b en dador.

Anticuerpos anti vih (método de elisa) en dador.

Anticuerpos anti vih (método de aglutinación de particulas en gelatina) en dador.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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230203

230205

230206

230210

230211

230213

230214

230215

230216

230217

230218

230219

230222

230223

230224

230225

230226

230227

230228

230229

230230

230231

230232

Plaquetas, Recuento de

Porfirinas (orina)

PDF (producto de degradacion fibrinogeno, fibrina)

Protrombina, Tiempo de, Quick

Recuento y Formula

Rh

Rh Factor C (Mayuscula)

Rh Factor C (Minuscula)

Rh Factor D (Mayuscula)

Rh Factor E (Mayuscula)

Rh Factor E (Minuscula)

Reticulocitos

Siderofilina, Capacidad de la Saturacion de la 

Sulfato de Protamina. Prueba de Celificacion

Trombina, Prueba de la Generacion de la

Trombina, Tiempo de

Tromboplastina. Prueba de la Generacion de (Bigss y Douglas)

Tromboplastina. Prueba de la Generacion de (Bigss y Douglas) sustituyendo cada Reactivo, 

Suero, Plasma, Plaquetas y Sustrato

Tromboplastina. Prueba de la Generacion simplificada (Hicks, Pitney)

Tromboplastina. Tiempo de (parcial)

Trombo. Test de Owewn

Tromboelastograma

Xenodiagnostico (estudio completo)

Capítulo Hemoterapia



Capítulo Rehabilitación médica

250101

250102

250103

250104

250106

Agentes fisicos, fisioterapia, horno de bier, rayos, infrarrojos, hidroterapia, parafina, fomentaciones, 

crioterapia, rayos ultravioletas, electroterapia en cualquiera de sus formas, onda corta, microondas, 

traccion cervical o pelvica, ultrasonido, iontof

Terapia física o kinesiterapiago masajes, movilización pasiva o activa, reeducación, ejercicios 

terapeúticos, gimnasia médica, fortalecimiento muscular rehabilitación respiratoria por sesión.

Terapia ocupacional. Por sesión y por beneficiario.

Rehabilitación del lenguaje.

Kinesiterapia o fisiatria a domicilio. Al código correspondiente se le adicionara.

Capítulo Medicina nuclear

Para mas información, comunicate con nosotros.
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241005

241006

Plasmaferesis con separador celular tipo haemonetics o similar.

Aferesis de plaquetas.

Estudio completo de la funcion tiroidea con i 131. incluye tres determinaciones de captacion, 

pbl 131 y relacion de conversion. incluye material radio activo.

Excrecion urinaria de i 131. incluye material radioactivo.

Filtrado glomerular.

Clearence tisular y/o muscular con radioisotopos. evaluacion sanguinea en piel y tejido subcutaneo.

Determinacion de agua corporal total.

Determinacion de agua extracelular.

Vida media de hematies. relacion hepato-esplenica.

Vida media de hematies.

Vida media de leucocitos y/o plaquetas.

Diagnostico de anemia perniciosa con vitamina b12 co60 (test de xhilling).

Centellograma de cerebro (dos posiciones).

Por cada posicion subsiguiente

Centellografia de medula osea.

Centellograma oseo

Areas Subsiguientes

Centellografia de articulaciones. incluye artrocentesis.

Centellograma de tiroides.

Centellograma de tiroides y mediastino.

Centellograma de paratiroides.

Centellograma de glandulas salivales.

Centellograma de pulmon (dos posiciones como minimo).

Centellograma hepatico (dos posiciones como minimo).

Centellografia del pool vascular hepatico.

Centellograma de pancreas.

Centellograma de bazo.

Centellograma renal (bilateral).

Centellografia del pool vascular renal.

260102

260103

260113

260117

260119

260120

260124

260125

260126

260130

260201

260202

260203

260208

260209

260210

260211

260212

260214

260215

260216

260217

260218

260219

260220

260221

260222
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Centellograma de placenta.

Centellograma de vias linfaticas (abdominoinguinales axilares y/o mediastinales).

Por Posiciones Adicionales

Spect cardiaco-coronario estudio de perfusion con talio 201 esfuerzo y redistribucion

Spect cardiaco-coronario estudio de perfusion con talio 201 dipiridamol y redistribucion: 

Iguales indicaciones que el codigo 26.02.31.

Spect cardiaco-coronario estudio de perfusion con talio 201 con dobutamina y 4 hs. 

Iguales indicaciones que el codigo 26.02.31.

Acth 

Aldosterona 

Alfafetoproteinas 

Anticuerpos antinucleares plasmaticos 

Angiotensina l o ll 

Antigeno de la hepatitis B 

Cea (carcinoma embriogenico) 

Cortisol 

Digitoxina 

Digoxina 

Estradiol 

Estrogenos totales 

Estriol plasmatico 

Estrona 

Ferritina plasmatica 

Fsh 

Glucagon plasmatica 

lactogeno placentario 

LH 

Inmunoglobulina 

Insulina 

Parathormona 

Progesterona 

Prolactina 

Renina 

Testoterona 

Tiroxina plasmatica total (T4) 

Tiroxina efectiva (ERT) 

Tri-lodotironina (T3) 

 Tirotrofina (TSH)

Centellograma de cerebro- dos posiciones-.

Por cada posicion subsiguiente

Centellografia de medula osea.

Centellograma oseo (un area). idem a las areas enunciadas en el codigo 26.02.08

Areas subsiguientes

Centellografia de articulaciones. incluye artrocentesis.

Centellograma de tiroides.

Centellograma de tiroides y mediastino.

260223

260224

260225

260231

260232

260233

260301

260302

260303

260304

260305

260306

260309

260310

260311

260312

260313

260314

260315

260316

260317

260318

260319

260320

260321

260322

260323

260324

260329

260330

260332

260334

260335

260336

260337

260338

260501

260502

260503

260508

260509

260510

260511

260512



Capítulo Neumonología

280101

280102

280103

280104

280105

280106

280107

280108

280109

280110

280201

Espirometria. comprende: capacidad vital forzada, flujo espiratorio forzado, flujo medio forzado.

Espirometria antes y despues de uso de broncodilatadores (incluye broncodilatadores).

Broncoespirometria.

Traqueoscopia.

Broncoscopia con instrumental rigido.

Broncofibroscopia.

Curva de flujo volumen (con o sin espirometria).

Determinacion de volumenes pulmonares (comprende capacidad vital, capacidad inspiratoria, 

volumen residual funcional, capacidad pulmonar total y volumen de reserva espiratoria).

Estudio de mecanica pulmonar (comprende distensibilidad pulmonar estatica y dinamica 

-compliance- resistencia de las vias aereas, conductancia y coeficiente de retraccion elastica).

Analisis de gases en aire espirado y en sangre arteriovenosa (comprende relacion vd/vt, diferencia 

arterial de oxigeno y calculo de corto circuito arteriovenoso pulmonar o shunt. incluye esta prestacion

derterminacion de oxigeno y c02 en aire espirado y s

Lavado alveolar

290101

290102

290103

290104

290105

290106

290107

290109

290111

290112

290202

Electroencefalografia con activacion simple

Electroencefalografia con activacion compleja.

Nistagmografia. Electrorretinografia.

Electromiografia de miembros superiores o inferiores o facial.

Electromiografia de los cuatro miembros.

Electromiografia con velocidad de conduccion.

Reflexograma patelar y/o aquiliano.

Electrodiagnostico.

Potenciales evocados de cualquier via de conduccion o sentido.

Holter electroencefalografico

Polisomnografia con oximetria nocturna en adultos con presion positiva continua en la via aerea.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Centellograma de paratiroides.

Centellograma de glandulas salivales.

Centellograma de pulmon (2 posiciones como minimo).

Centellograma hepatico (2 posiciones como minimo).

Centellografia del pool vascular hepatico.

Centellograma de pancreas.

Centellograma de bazo.

Centellograma renal (bilateral).

Centellografia del pool vascular renal.

Centellograma de placenta.

Centellograma de vias linfaticas (abdominoinguinales axilares y/o mediastinales).

Perfusion sanguinea miocardica con radioisotopos: b) reposo y prueba de esfuerzo.

Dinamica del transito esofago-gastrico.

Dinamica transito intestinal.

260514

260515

260516

260517

260518

260519

260520

260521

260522

260523

260524

260528

260531

260532

Capítulo Neurología



Capítulo Oftalmología

300101

300102

300104

300105

300107

300108

300109

300110

300111

300112

300113

300114

300115

300116

300117

300119

300120

300122

300201

300202

300204

300205

Oftalmodinamometria. Bilateral-

Campo visual (campimetria y/o perimetria).  Bilateral

Fondo  de ojo y/o esquiascopia (con dilatacion pupilar) Bilateral

Tonometria bilateral 

Ejercicios ortopticos, por sesion bilateral 

Gonioscopia. Bilateral

Curva tensional.  Bilateral

Tonografia (con tonografo electronico). Bilateral.

Retinografia con tres placas. Unilateral

Retinografia con tres placas Bilateral

retinofluorescencia. Unilateral

Exoftalmometria bilateral 

Extraccion de cuerpo extraño conjuntival Bilateral 

Extraccion de cuerpo extraño en cornea. Unilateral 

Depilacion electrica del parpado (de todos los elementos afectados). Unilateral

Oftalmoscopia indirecta binocular con esquema de fondo de ojo. Bilateral

Estudio de fijacion en el estrabismo (con visuscopio). Bilateral

Exoftalmologia (incluye prescripcion de cristales, su control posterior, tonometria 

y fondo de ojo). Bilateral

Campimetria computarizada

Paquimetria computarizada

Topografia corneal

Angiografia con indocianina

Capítulo Otorrinolaringología

Para mas información, comunicate con nosotros.
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310101

310102

310103

310104

310106

310107

310108

310109

310110

310111

310112

310113

310114

310115

310116

310117

310118

310121

Examen funcional laberintico.

Audiometria.

Logoaudiometria.

Pruebas supraliminares, cada una.

Timpanometria

Tecnica de proestz.

Insufacion de las trompas de Eustaquio (maximo 5 sesiones) por cada una 

Impedanciometria

Examen funcional de nariz (rinomanometria).

Extraccion de cuerpo extraño en oido. extraccion de tapon de cerumen. (uni o bilateral).

Taponamiento nasal anterior.

Taponamiento nasal anteroposterior.

Extraccion de cuerpo extraño en nariz 

Cauterizacion de nariz.

Lavaje de seno paranasal uni o bilateral 

Laringoscopia indirecta diagnostica 

Laringoscopia directa.

Inyeccion de sustancia radiopaca para broncografia.



Capítulo Pediatría

320104 Atención del recien nacido normal o patologico en sala de partos.

Capítulo Salud mental
330101

330102

330103

Psicoterapias individuales, niños o adultos, por sesion minima de 40 minutos practicadas 

por especialistas -con o sin psicodiagnostico- debidamente autorizadas. Narcoterapia.

(se reconoce  hasta 30 sesiones por año y hasta 4 sesiones por mes)

Psicoterapias grupales o colectivas, niños o adultos por sesion minima de 60' practicada por 

especialistas debidamente autorizados, por paciente.

Psicoterapia de pareja o familia, por sesion minima de 50 minutos.

Capítulo Radiología

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Otomicroscopia.

Rino-sinuso fibroscopia diagnostica

Faringo laringo fibroscopia

Tratamiento de lesiones otorrinolaringologicas por medios fisicos o quimicos

310122

310123

310124

310125

Radioscopia simple (como unico estudio ). a

Radioscopia con intensificador de imagenes (agregar al codigo correspondiente). d

Radioscopia con circuito cerrado de television (agregar al codigo correspondiente). d

Radiografia del craneo, cara, senos paranasales o cavun, primera exposicion. b

Por exposicion subsiguiente

Hueso temporal o agujeros opticos, comparativos, por incidencia y por par. b

Articulacion temporomandibular, tres posiciones, comparativas. b

Ortopantomografia (radiografia panoramica de craneo cara) primera exposicion. l

Por exposicion subsiguiente

Telerradiografia de craneo y/o perfil facial con cefalostato: primera exposicion. g

Por exposicion subsiguiente

Radiografia de raquis (columna) primera exposicion. b.

Por exposicion subsiguiente

Radiografia de hombro, humero, pelvis, cadera y femur primera exposicion. a.

Por exposicion subsiguiente

Radiografia de codo, antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo y pie: dos por placa. a.

Medicion comparativa de miembros inferiores (ortorradiografia) por estudio. b.

Radiografia ampliada o macrorradiografia. a

Artrografia (sin honorario de especialista) primera exposicion. a

Por exposicion subsiguiente 

Una placa (apical)

Una placa (ocusal)

Semiseriada hasta 7 placas

Seriada de 7 a 14 placas

340101

340102

340103

340201

340202

340203

340204

340205

340206

340207

340208

340209

340210

340211

340212

340213

340214

340215

340216

340217

340218

340219

340220

340221
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Radiografia o telerradiografia de torax: con o sin trazado de diametros cardiacos, 

con o sin relleno esofagico, de primera exposicion. a

Por exposicion subsiguiente

Broncografia (sin endoscopia, sin anestesia general) cada pulmon, minimo 4 exposiciones por estudio. b

Sialografia, por glandula y por lado: por estudio con un minimo de tres placas. b

Esofago, estudio radiologico seriado (como minimo 2 placas cuatro exposiciones) como unico estudio. c  

Estomago y duodeno, estudio seriado (minimo 10 exposiciones) por estudio. c  

Estomago y duodeno con tecnica de doble contraste (minimo 12 exposiciones) c  

Estudio seriado esofagogastroduodenal -minimo 12 exposiciones- por estudio. c  

Duodenografia hipotonica (minimo 4 placas) por estudio (incluye sondaje duodenal). c  

Transito de intestino delgado o de colon (minimo 3 placas) por estudio. c  

Estudio radiologico seriado ileocecoapendicular (minimo 2 placas) por estudio. c  

Colon por enema y evacuado (minimo 3 placas) por estudio. a  

Colon por enema y evacuado (minimo 5 placas) por estudio

Colon por enema, evacuado e insuflado, tecnica de fisher (minimo 6 placas) por estudio. c  

Colon por enema, evacuado y doble contraste (minimo 8 placas) tecnica de malmo, por estudio. c  

Colecistografia oral, incluye prueba de evacuacion (minimo 3 placas) por estudio. b  

Colecistografia endovenosa, incluye prueba de evacuacion (minimo 5 placas) por estudio. b

Colangiografia endovenosa (minimo 5 placas) por estudio. b

Colangiografia operatoria (primera placa). a  

Colangiografia operatoria, por cada placa subsiguiente

Radiografia simple de abdomen, primera exposicion. a  

Por exposicion subsiguiente

Radiografia simple de arbol urinario. b

Urograma excretor pielografia descendente, (minimo simple 3 placas) por estudio. b

Urograma excretor con estudio vesical, pre y post miccional (minimo simple y 5 placas) por estudio. b

Por exposicion subsiguiente

Mamografia (senografia)

Mamografia, proyeccion axilar

Galactografia (con o sin mamografo) por lado, dos exposiciones por estudio. b

Ginecografia (sin honorarios del especialista) (minimo 6 placas) por estudio. c

Pelvimetria radiologica (minimo 2 placas) por estudio. b

Radiografia del Embarazo, Directa de Abdomen

Control Radioscopico para la Colocacion de Marcapaso Transitorio con electrodo Endocavitario

Control Radioscopico para la Colocacion de Marcapaso Definitivo con electrodo Endocavitario

Control Radioscopico para Cateterismo Derecho y/o Izquierdo sin Angiocardiografia

Tomografia lineal, cualquiera sea la zona o sistema (minimo 5 placas) por estudio. e

Tomografia hipocicloidal, politomografia, por estudio. e

Radiografia en quirofano o habitacion: cualquiera fuera el estudio efectuado, excluido colangiografia 

operatoria, primera exposicion. a, sin honorario si no esta presente el medico radiologo.

Radiografia en quirofano o habitacion, exposiciones subsiguientes, cada una.

Radioscopia en quirofano con amplificadores de imagenes y tv: por estudio cualquiera fuere el efectuado. d

Radiografia a domicilio, en radio urbano, cualquiera fuere el estudio efectuado, primera exposicion. a

Radiografia a domicilio, en radio urbano, ecposicion subsiguiente, por cada una

T.a.c. cerebral. l

T.a.c. cerebral reforzada. l

340301

340302

340303

340401

340402

340403

340404

340405

340406

340407

340408

340409

340410

340411

340412

340413

340414

340415

340416

340417

340421

340422

340501

340502

340503

340506

340601

340602

340603

340606

340607

340608

340801

340802

340803

340901

340902

340905

340906

340907

340908

340909

341001

341002



Capítulo Urología

Capítulo Terapia Radiante

360101

360102

360103

360104

360106

360107

360111

360112

Uretrocistoscopia con instrumental rigido.

Uretrocistofibroscopia.

Sondaje vesical -evacuador, para instilacion terapeutica.

Sondaje vesical (para cistografia de replesion uretrocistografia) 

Dilatacion uretral 

Uretroscopia.

Estudio urodinamico completo

Peneoscopia

350313 Betaterapia oftalmica.

Para mas información, comunicate con nosotros.
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TAC cerebral  de control 

T.a.c. oftalmologica. l

T.a.c. tiroidea. l

T.a.c. mamaria. l

T.a.c. ginecologica. l

T.a.c. completa de abdomen. l

T.a.c. hepatobiliar, esplenica, pancreatica, suprarrenal, renal. l

T.a.c. toracica.

T.a.c. vejiga y prostata.

T.a.c. de otros organos o regiones.

T.a.c. de columna.

Marcacion Mamaria prequirurgica

Densitometria osea

Resonancia magnetica nuclear cerebral

Resonancia magnetica nuclear  cerebral con gadolinio

Resonancia magnetica nuclear  tiroidea

Resonancia magnetica nuclear  completa de abdomen

Resonancia magnetica nuclear  hepatobiliar esplenica pancreatica

Resonancia magnetica nuclear  toracica

Resonancia magnetica nuclear  vejiga y prostata

Resonancia magnetica nuclear  de otras regiones encefalicas

Resonancia magnetica nuclear  de columna

Resonancia magnetica nuclear  de articulaciones

341003

341004

341005

341006

341007

341008

341009

341010

341011

341012

341013

341101

341201

342001

342002

342005

342008

342009

342010

342011

342012

342013

342014



Capítulo Síndromes clínicos

370101

370102

370103

370104

370106

Insuficiencia respiratoria aguda grave (sindrome laringeo, neumotorax hipertensivo) 

Insuficiencia circulatoria aguda grave (edema aguda de pulmon, embolia de pulmon, 

arritmia aguda grave, shock) 

Insuficiencia suprarenal aguda 

Sindrome psiquiatrico agudo grave (delirium tremens, equizofremia aguda, crisis epileptica subintratantes) 

Pancreatitis  aguda. Hemorragia digestiva.

Capítulo Asistencia en consultorio y domicilio

420101

420103

420201

420203

420301

420303

Consulta.

Consulta medica en horario nocturno y/o dias feriados

Visita médica

Visita medica en horario nocturno y/o dias feriados

Atención médica en internacion clinica, por dia de internación.

Interconsulta especializada en internación.

Capítulo Prestaciones  sanatoriales  y  de  enfermeria

430201

430202

430301

430401

430402

430700

431001

431002

Curaciones

Curaciones quemados

En consultorio externo, cada aplicacion

Nebulizacion con nebulizador -incluido oxigeno-

Nebulizacion con respirador o nebulizador ultrasonico -incluido oxigeno-

Se factura de acuerdo al valor del oxigeno en plaza en el momento del suministro, con excepcion de 

aquellos casos en que este incluido en la prestacion

Uso de material desc. (jeringas, agujas, guantes), en int. Gral p/dia int.

Uso de material desc. (jeringas, agujas, guantes) en terap. Int. Y cuidados esp. P/dia

Capítulo Cirugias no nomencladas

800501

800502

800503

800504

800505

800506

800507

800601

Material Radioactivo

Material de Contraste

Material de Contraste para TAC   

Kit contraste cerebro 

Kit contraste cuello o tórax

Kit contraste abdomen 

Adicionales por contraste, urgencia o anestesia 

URGENCIA 20%

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Unidad coronaria movil
440101 Por hora su utilizacion 

Nomenclador Otras prestaciones



Capítulo Cirugias no nomencladas
010376 Biopsia de nervio periferico o musculo

Capítulo Cirugias no nomencladas
020273

020287

020292

020449

020692

APLICACIÓN DE 5FU PARA TRATAMIENTO DE PTERIGION.No incluye 5FU 

Sutura herida de cornea sin prolapso de iris. 

Extraccion de puntos oftalmologicos en quirofano. 

Sutura herida palpebral sin compromiso via lagrimal. 

Sutura herida palpebral CON compromiso via lagrimal. 

Capítulo Cirugias no nomencladas
030250

030480

030481

030482

030484

030897

030898

030899

031281

031282

031283

031284

031289

031295

031395

031399

Miringotomia c/o sin insercion de tubos de drenaje con anestesia gral. 

ENDOSCOPIA SIMPLE de ORL 

ENDOSCOPIA INTERMEDIA DE ORL 

ENDOSCOPIA COMPLEJA DE ORL 

Reduccion de fractura nasal con anestesia general

Biopsia por puncion de glandula salival

Extraccion endo-oral de calculos salivales. Biopsia a cielo abierto

Drenaje de glandula salival

Biopsia Maxilar (tejido Óseo). 

Escisión de lesión intraoral. 

Escisión de lesión mucosa oral adherida a planos profundos. 

Enucleación de quiste maxilar de 1,5 cm. 

Sialolito. 

Drenaje absceso cérvicofacial 

Drenaje de absceso parafaringeo (abordaje externo)

Criocirugia de amigdalas

800602

800603

800604

800605

800606

800801

800802

800803

800804

800901

801001

801003

801004

801010

801015

TOTAL DE DESCARTABLES

ANALISIS BIOQUIMICO

TOTAL DE MEDICAMENTOS EN AMBULATORIO

TOTAL DE MEDICAMENTOS EN INTERNACION

LABORATORIO EN INTERNACION

Cristales Comunes Blancos

Cristales Bifocales Blancos

Lentes de contacto duros o blandos (no descartables)

Armazon

Reintegro para Celíacos

Yeso plastico  

Bite Wing

Trazados Cefalometricos 

contraste iodado no ionico 

VACUNAS

Nomenclador Intervenciones Quirúrgicas No Nomencladas

Para mas información, comunicate con nosotros.
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Capítulo Cirugías no nomencladas

050290

050494

050495

Traqueotomia percutanea

Avenamiento pleural

Videotoracoscopia diagnostica

Capítulo Cirugías no nomencladas
070599 Biopsia de arteria periferica (temporal superficial)

Capítulo Cirugías no nomencladas

080593

080598

080696

080786

080791

080794

Biopsia rectal para megacolon 

Colon por videolaparoscopia

Biopsia de recto por succion 

Puncion biopsia hepatica difusa, previa marcacion ecografica

Sutura o biopsia de higado con videolaparoscopia

Biopsia hepatica transyugular   

Capítulo Cirugías no nomencladas

090198 Biopsia de ganglio linfatico en melanoma.

Capítulo Cirugías no nomencladas

100494

100495

Fotocoagulacion de condilomas 

Electrocoagulacion de condilomas 

Capítulo Cirugías no nomencladas
110290

110292

110293

110294

110298

Biopsia vulvar leep  

Topicacion (topificaciones) 

Crioterapia ginecologico 

Evacuacion de hematometra con guia ecografica

Extraccion de d.I.U.

Capítulo Cirugías no nomencladas
121598 Exploracion, drenaje, extraccion, incision, escision, biopsia, tenotomia de pie.

Capítulo Operaciones en la piel y tejido subcutaneo

130250

130550

Suturas en rostro  y/o en otros sitios estrictamente visibles                                  

Capilaroscopia.

Para mas información, comunicate con nosotros.
Línea exclusiva de Atención a Prestadores 0 810 555 1055. De lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

prestadores@prevencionsalud.com.ar  |  www.prevencionsalud.com.ar 
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Línea exclusiva de Atención a Prestadores 0 810 555 1055. De lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

prestadores@prevencionsalud.com.ar  |  www.prevencionsalud.com.ar 

Las mismas se validan en forma automática mediante alguno de los sistemas 
web provistos por Prevención Salud.

Su implementación solo requiere conexión a Internet y permite la impresión de un 
bono de autorización respaldatorio de la facturación.

Su uso:

   Anula la posibilidad de débitos.
   Minimiza el riesgo de errores en la facturación.
   Alerta sobre el cobro de copagos o solicitud de ampliación de información.

Para solicitar la conexión a alguno de los sistemas de validación que Prevención Salud ofrece, 
comunicarse a prestadores@prevencionsalud.com. El mismo no tendrá costo alguno para el prestador.

Si no cuenta con sistema de validación, el prestador puede asentar estas prestaciones en cupones de 
atención médica de Prevención Salud, caso en el cual se recomienda previamente consultar la vigencia 
de la credencial utilizando la Línea de Atención a Prestadores | 0 810 555 1055

Las prestaciones que no se encuentran listadas, requieren autorización. 
La misma debe gestionarse según corresponda a las casillas de e-mail: autorizaciones@prevencionsalud.com.ar 
o internaciones@prevencionsalud.com.ar

Las prestaciones anteriormente listadas, 
no requieren autorización de auditoría médica de Prevención Salud.


