
TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

Cuartos y alimentación0001

Unidad de cuidados intensivos0002

Sala de recuperación0003

Cuidados especiales/intermedios (funcional en habitación)0004

sala de operaciones0005

Uso de equipos0012

Hospitalización general00010

Cuarto individual con sofá cama o sillón reclinable000101 S/ 330.00

Cuarto individual con acompañante000102 S/ 345.00

C.I. cada día, incluyendo monitor y respirador000201 S/ 540.00

Cuarto doble000103 S/ 218.00

Menos de 2 horas000301 S/ 100.00

Electrocauterio por vez001211 S/ 105.00

Incubadora  por día001215 S/ 168.00

Monitor  día o vez excepto CI y CE001217 S/ 168.00

Laser para cirugía artroscópica001231 S/ 1,350.00

Respirador por día excepto CI y CE001221 S/ 168.00

Excimer láser 001228 S/ 1,050.00

001224 S/ 650.00

001222 S/ 1,365.00

Sala de operaciones (30% de los honorarios del cirujano)000501

De 2 a 5 horas000302 S/ 187.00

C.E. cada día, incluyendo monitor y respirador000401 S/ 446.00

De 6 a 24 horas000303 S/ 250.00

Cuarto individual pediatría000105 S/ 270.00

Instrumentista 6% de los honorarios del cirujano000506

Lab. hemodinámica y cineangiográfico (cateterismo cardíaco, 
angioplastia, colocación marcapaso, angiografía cerebral seriada y digital 

bilateral, panangiografía, estudio de 4 vasos cervicales digital, etc.)

Cirugía endoscópica, incluyendo laparoscópica, toracoscópica, artroscópica

001225 S/ 95.00
Video endoscopía (incluyendo documento fotográfico) gastro, 

citoscopia, histeroscopía, broncoscopía, artroscopía

001230 S/ 840.00
Lab. hemodinámica y cineangiográfico (colangiografía, pancreatografía, 

esfinterotomía: retrogradas)

Clínica00

CONSIDERACIONES GENERALES DEL TARIFARIO
(particularidades de aplicación al sistema de reembolso como parte del control del gasto médico)

Este documento muestra los costos en moneda nacional peruana a reembolsar por honorarios médicos quirúrgicos, servicios 
de ayuda diagnóstica o exámenes auxiliares y servicios de clínica (hotelería, usos de equipos, infraestructura y servicios). Estas 
tarifas pueden ser modificadas según la política vigente de RIMAC.

Este tarifario se compone de las siguientes partes:

- Servicios de Clínica: del código 000101 al 001766
- Honorarios por Intervenciones Quirúrgicas: del código 010101 al 140510
- Servicios Auxiliares y/o Procedimientos: del código 200101 al 4414
- Honorarios por Consulta: del código 500101 al 500501
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Consultas00170

001701 S/ 100.00

Consultas diur. por med. de guardia-emergencista

Consultas diur. por med. especialista

001703 S/ 80.00

Consultas noct. por med. especialista001704 S/ 120.00

Consulta noct. por med. de guardia emergencista001706 S/ 90.00

Cirugía ambulatoria00171

Curación, por tópico no incluye honor, equipos, mater.00172

Intervenciones, por tópico - no incluye honor, equipos, mater.00174

Inyectables, por aplicación excluye jeringa00175

Varios00176

Suturas, por tópico - no incluye honor, equipos, mater.00173

Preparación pre-operatoria hasta 2 horas001711 S/ 105.00

Curación pequeña001721 S/ 39.00

Curación mediana001722 S/ 67.00

Intra muscular O. S. C.001751 S/ 12.00

Endovenosa001752 S/ 18.00

Medida de presión arterial por enfermera001761 S/ 18.00

Examen obste. sin hospitalizar inc. obste., tópicos, material001762 S/ 70.00

Tópico por consulta, hasta 1 hora001764 S/ 22.00

001765 S/ 26.00

Venoclisis001753 S/ 46.00

De 1 a 4 puntos001731 S/ 39.00

De 5 a 10 puntos001732 S/ 67.00

Pequeñas abcesos, cuerpos extraños, lipomas, uñas, etc.001741 S/ 100.00

Yesos vendas, puesta, cambio, retiro, etc.001742 S/ 70.00

Más de 10 puntos001733 S/ 100.00

Curación grande001723 S/ 100.00

Post-operatorio hasta 2 horas001712 S/ 105.00

Post-operatorio de 2 a 6 horas001713 S/ 210.00

Post-operatorio de 6 a 24 horas001714 S/ 245.00

Reposo-no operatorio cada hora001715 S/ 18.00

Reposo en tópico de emergencia a partir de 2da. hora cada hora/  
máximo 4 horas

001766 S/ 21.00
Reposo en tópico de emergencia a partir de 5ta. hora cada hora/  

máximo 12 horas

Op. en el sistema nervioso01

Op. en el cráneo0101

Reducción abierta de fractura cráneo010101 S/ 1395.00

Descompresión orbitaria unilateral010103 S/ 2682.00

S/ 2682.00

Plastia de duramadre010111 S/ 1341.00

Biopsia de lesión de huesos del cráneo010112 S/ 1287.00

010104
Craneoplastías c/injerto óseo o protesica - incluye eventual 

toma de injerto

S/ 1611.00010105
Extirpación de lesión tumoral infecciosa - parasitaría de 

huesos del cráneo

S/ 3087.00010108 Craneoplastía con injerto óseo o protésico - con cirugía cerebral 
reparadora - con o sin toma de injerto

S/ 1611.00010109 Resección de lesión tumoral de los huesos del cráneo con craneoplastías



Op. intracraneanas0102

Derivación ventriculo atrial o peritoneal010201 S/ 2142.00

Lobectomía parcial o total010202 S/ 2880.00
Tx. qx. aneurismas y malformac. a - v010203 S/ 3474.00

Incisión y drenaje de absceso intracran hematoma / higroma010204 S/ 2142.00

Revisión o restitución de valvulas derivativas010206 S/ 1395.00

Hipofisectomía transeptoesfenoidal010209 S/ 2142.00

Intervenciones estereotáxicas - div. metodos010212 S/ 3204.00

Craneotomía para biopsia cerebral010217 S/ 2529.00

Craneotomía con lobectomía parcial o total010218 S/ 2880.00

Craneotomía descompresiva010219 S/ 2889.00

Cirugía fosa posterior010213 S/ 2601.00

Escisión lesión tumoral benigna o maligna (cm)010215 S/ 3123.00

Ventriculocisternostomías -  ventr -  cisterna magna010210 S/ 3204.00

S/ 2358.00010205
Craneotomía exploradora, evacuación de colección 

intracerebral,escisión lesión tumoral benigna o maligna

S/ 2880.00010211
Reparación de senos craneales y/o meninges - rinolicuorreas 

otolicuorreas - fístulas

S/ 2754.00010214
Craneotomía o craneotectomia por herida de bala o cuerpos 

extraños (emergencia)

S/ 2529.00010216
Craneotomía - drenaje de absceso intracraneal / hematoma / 

higroma / otra colección intracraneal un solo lado

S/ 3204.00010220
Craneotomía con ventriculocisternostomía - ventricular / 

cisterna magna

S/ 4338.00010233
Cirugía  de lesiones hipofisiarias intra y supraselar por abordaje 

transcraneal 

S/ 5058.00010234
Cirugía de lesiones tumorales / traumáticas / infestaciones del 

vermis y/o hemisferios cerebelosos

S/ 3249.00010221
Craneotomía para cierre de fistulas de líquido cefalorraquideo - piso 

anterior - rinoliquia / medio - otoliquia (unilateral)

S/ 6300.00010225
Craneotomía y clipaje de aneurisma del territorio vertebro basilar alto / 

medio / bajo

S/ 6300.00010227
Craneotomía supratentorial para excéresis de malformación arterio 

venosa de la convexidad

S/ 6498.00010228
Craneotomía supratentorial para excéresis de malformación arterio 

venosa de línea media

S/ 5778.00010229
Craneotomía suboccipital para excéresis de malformación 

arterio venosa

S/ 4338.00010230 Craneotomía para cirugía funcional de epilepsia con corticotomía

S/ 1800.00010231
Revisión o reemplazo parcial de derivación de líquido 

cefalorraquideo general

S/ 4338.00010232
Cirugía  de lesiones hipofisiarias intra y supraselar por abordaje 

transesfenoidal

S/ 3609.00010222 Craneotomía y clipaje de aneurisma de carótida anterior

S/ 5058.00010223 Craneotomía y clipaje de aneurisma de carótida media

S/ 6300.00010226 Craneotomía y clipaje de aneurisma de seno cavernoso

S/ 5778.00010224 Craneotomía y clipaje de aneurisma carótido-oftalmica
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Op. vertebro - medulares0103 

S/ 3474.00010235
Cirugía de lesiones vasculares (fístulas durales) traumáticas / 

infecciosas / gliales en uno o dos lóbulos / meningiomas de la 
convexidad - hoz cerebral

S/ 4338.00010236
Cirugía de lesiones vasculares (fístulas durales) traumáticas / 
infecciosas / gliales del cuerpo calloso - ventrículos laterales - 

paraventriculares

S/ 4338.00010237
Cirugía  de lesiones vasculares traumáticas / infecciosas / gliales de 
la región hipotalámica - los nervios y el quiasma óptico / lesiones 

hipofisiarias con desarrollo extraselar - craneofaringiomas

S/ 3609.00010238
Cirugía de los procesos de la región pineal - aneurisma de la vena de 

galeno / tumores / quistes

S/ 5778.00010245
Cirugía de base de cráneo trans oral para escisión de lesión en el 

clivus o glomus arterial

S/ 4338.00010247
Cirugía de los procesos de la región pineal supra cerebelosos e 

infratentoriales

S/ 2358.00010305
Cordotomía espino - talámica ant - lat, mielotomía 

comisural - cordotomía post.

S/ 3006.00010307
Laminectomía multiple por tumor, contusión medular, estenosis del 

canal, hnp múltiple

S/ 4329.00010308 Laminectomía descompresiva por traumatismo vertebro medular

S/ 2475.00010309 Fijación de columna por vía anterior cerv / dorsal

S/ 2880.00010310 Hemilaminectomía lumbar con discectomía por hernia discal 
(un espacio)

S/ 2142.00010304
Tx. qx. de lesiones adquir. de complejo vertebro - meningo - medular 

escisión - exploración - evacuación de colecc., cpos. extraños

S/ 5778.00010248
Cirugía del cuarto ventrículo / tronco cerebral / ángulo 

pontocerebeloso para escisión de lesiones vasculares / tumorales / 
traumáticas / infecciosas / infestaciones - cualquier abordaje

S/ 2142.00010249

010250

Colocación de sensor intracraneal o cateter intraventricular / subdural 
/ intraparenquimatoso para monitoreo de presión de liquido 

cefalorraquideo

S/ 1395.00
Retiro de sensor intracraneal o cateter intraventricular / subdural / 

intraparenquimatoso para monitoreo de presión de líquido 
cefalorraquideo

S/ 4095.00010246 Cirugía de chiari (I, II, III)

S/ 2574.00010301 Laminectomía

S/ 1710.00010302 Rizotomía y radicotomía

S/ 2142.0010306 Sección de ligamentos dentados

S/ 2880.00010251 Reparación de senos craneales y/o meninges vía sinusotomía frontal

S/ 4212.00010243
Resección cráneo facial media - descompresión / biopsia y/o escisión 

de lesión tumoral

S/ 4338.00010242
Resección cráneo facial anterior - descompresión / biopsia y/o 
escisión de lesión tumoral / reconstrucción cráneo facial post 

trauma - comprende abordaje de base de cráneo

S/ 3609.00010244
Cirugía de base de cráneo trans oral - tallo encefálico / medula 

espinal alta - descompresión / biopsia y/o escisión de lesión tumoral 
/ vascular / congénita / traumática / infecciosa o parasitaria
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S/ 2466.00010311 Rizotomía / radiculotomía - tipo bischof o drez

S/ 3699.00010319 Microdiscectomía de hernia discal (cualquier nivel)

S/ 4500.00010333 Instrumentación de columna cervical / dorsolumbar vía posterior

S/ 2250.00010334 Revisión o retiro de instrumentación de columna cervical / 
dorsolumbar 

S/ 4500.00010315 Instrumentación de columna cervical / dorsolumbar vía anterior

S/ 2142.00010314 Sección de ligamentos dentados

S/ 2358.00010313
Cordotomía espinotalámica anterolateral / mielotomía comisural / 

cordotomía posterior

S/ 3699.00010316
Discectomía dorsal para resección de masas vía transtoracica 
anterolateral sin injerto ni fusión (tiempo neuroquirúrgico)

S/ 3654.00010317
Discectomía lumbar para resección de masas vía transabdominal 

anterolateral o retroperitoneal sin injerto ni fusión (tiempo 
neuroquirúrgico)

S/ 3456.00010318 Laminectomía sacrococcigea para descompresión / resección de 
masas / drenaje de quistes sin instrumentación

S/ 4932.00010321 Laminectomía cervical por siringomielia / resección de masa 
intrarraquidea epidural / subdural

S/ 4932.00010322 Laminectomía cervical por resección de malformación vascular 
intrarraquidea epi o subdural / resección de lesiones intramedulares

S/ 3699.00010323 Laminectomía dorsal por siringomielia / resección de masa 
intrarraquidea epidural o subdural (hasta tres vertebras)

S/ 3006.00010331 Hemilaminectomía lumbar con discoidectomía por hernia discal 
(más de un espacio)

S/ 5346.00010324
Laminectomía dorsal para resección de malformación vascular 

intrarraquidea epidural o subdural / resección de lesiones 
intramedulares (hasta tres vertebras)

S/ 3285.00010325
Laminectomía dorsal mayor de tres vertebras para resección de 

malformaciones arteriovenosas / resección de quiste / masa 
intramedular (con eventual duroplastia)

S/ 4518.00010326
Discectomía dorsal o corpectomía - por masas vía 

transtoracica anterolateral con injerto e instrumentación 
(uno o más niveles - tiempo neuroquirúrgico)

S/ 5346.00010327
Laminectomía lumbar para resección de malformación vascular  
epidural o subdural / resección de lesiones intrarraquídeas sin 

instrumentación (hasta tres vertebras )

S/ 6156.00010328
Laminectomía lumbar para resección de malformaciones 

arteriovenosas / quiste / masa intrarraquidea con eventual 
duroplastía sin instrumentación (mayor de tres vertebras)

S/ 3294.00010329

Laminectomía cervical descompresiva (con o sin foraminotomía de 
uno o más espacios) para tratamiento de dolor / esquirlectomía  / 

drenaje de hematoma / empiema / por canal estrecho / por 
traumatismo vertebro medular

S/ 2880.00010330
Laminectomía dorsal descompresiva, para drenaje de hematoma / 

empiema / lesiones epidurales o subdurales por canal estrecho / por 
traumatismo vertebro medular (hasta tres vertebras)

S/ 3294.00010332

Laminectomía lumbar descompresiva - para drenaje de hematoma / 
empiema / lesiones epidurales o subdurales / por canal estrecho / 

por traumatismo vertebro medular - con foraminotomía sin 
instrumentación (hasta tres vertebras)
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S/ 3906.00010335
Discectomía cervical anterior o posterior con injerto o colocación de 

placa (incluido eventual toma de injerto)

S/ 3285.00010338 Resección parcial o total de lesiones del sacro y/o coxis

S/ 4050.00010340 Desanclaje del fillum terminalis

S/ 4680.00010336
Discectomía cervical combinada anterior y posterior múltiple con 
injerto o colocación de placa (incluido eventual toma de injerto)

S/ 3456.00010339
Cierre de fístulas de líquido cefalorraquídeo espinales con eventual 

duroplastia (cualquier nivel)

S/ 4500.00010341
Reducción cruenta de fracturas con desplazamiento con o sin 

instrumentación o eventual injerto óseo - columna cervical / dorsal / 
lumbar - vía anterior 

S/ 4500.00010342
Reducción cruenta de fracturas con desplazamiento con o sin 

instrumentación o eventual injerto óseo - columna cervical / dorsal / 
lumbar / sacro - vía posterior

S/ 2358.00010401
Neurotomía o descompresión trigemino, vestibular o glosofaríngeo 

por vía posterior

S/ 432.00010402 Neurotomía del facial, dentario, temporal superficial

S/ 1179.00010403 Injerto y/o anastomosis del n. facial - hipogloso - espinal o similares

S/ 216.00010404 Neurolisis extracraneal - alcoholización o similares

S/ 675.00010405 Bloqueo extracraneal antálgico

S/ 810.00010406 Termocoagulación por radiofrecuencia de nervio trigemino

S/ 963.00010501 Exploración - anastomosis y/o neurectomía

S/ 747.00010502
Descompresión de nervio periférico (mediano en tunel carpal / tibial 

/ peroneo o similar) - unilateral

S/ 108.00010503 Bloqueo de nervio o ganglio nervioso periférico

S/ 855.00010504 Transposición del cubital

S/ 324.00010505 Exceresis de lesión tumoral nervio periférico (neuroma)

S/ 1350.00010506 Neurolisis quirúrgica nervio periférico (requiere 
microscopio quirúrgico)

S/ 1350.00010407 Exploración de pares craneales: facial, espinal, hipogloso, glosofaringeo

S/ 5400.00010343
Reducción cruenta de fracturas con desplazamiento con o sin 

instrumentación o eventual injerto óseo - columna cervical / dorsal / 
lumbar - dos abordajes (vía anterior y posterior)

S/ 1980.00010344
Reducción cruenta de luxaciones con o sin instrumentación - 

columna cervical / dorsal / lumbar - vía anterior (inmovilización: 
procedimiento aparte)

S/ 1980.00010345
Reducción cruenta de luxaciones con o sin instrumentación - 

columna cervical / dorsal / lumbar - vía posterior (inmovilización: 
procedimiento aparte)

S/ 2430.00010346
Reducción cruenta de luxaciones con o sin instrumentación 

columna cervical / dorsal / lumbar - dos abordajes (vía anterior y 
posterior - inmovilización: procedimiento aparte)

S/ 4384.80010337
Discectomía lumbar o corpectomía para resección de masas vía 

transabdominal anterolateral o retroperitoneal con injerto e 
instrumentación (uno o más niveles - tiempo neuroquirúrgico)

Op. pares craneales0104

Op. nervios periféricos0105

0
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S/ 324.00010507 Biopsia de nervio

S/ 963.00010509 Neurorrafía microquirúrgica de nervios periféricos

S/ 1611.00010601 Simpatectomía toraco lumbar - unilateral

S/ 801.00010602 Resección de plexos hipogastrico superior o inferior

S/ 432.00010603 Simpatectomía periarterial carotidea - humeral - femoral

S/ 729.00010605 Simpatectomía cervical - unilateral

S/ 1575.00010606 Simpatectomía cérvico torácica - unilateral

S/ 864.00010607 Simpatectomía lumbar - unilateral

S/ 2700.00010608 Simpatectomía cervical o cérvico torácica bilateral en un tiempo con 
gangliectomía estelar

S/ 3240.00010508
Exploración del plexo braquial para neurolisis y neuroplastia con 
injerto (graft) nervioso (requiere microscopio quirúrgico - incluye 

eventual toma de injerto)

S/ 108.00010604 Infiltraciones paravertebrales  de troncos  y  ganglios 
simpáticos - cervical / torácico / esplácnico

S/ 1260.00010510 Neurorrafía microquirúrgica de nervios periféricos con injerto (graft) 
nervioso (incluye eventual toma de injerto)

Op. sistema neurovegetativo0106

S/ 540.00010701 Neumoencefalografía

S/ 540.00010702 Ventriculografía

S/ 540.00010703 Mielografía

S/ 540.00010704 Arteriografía unilateral

S/ 810.00010705 Arteriografía bilateral

S/ 1215.00010706 Angiografía cerebral seriada y digital bilateral

S/ 1350.00010707 Panangiografía cerebral seriada y digital

S/ 810.00010708 Arteriografía digital de cuatro vasos cervicales

S/ 810.00010709 Panangiografía cerebral - digital transluminal

S/ 540.00010710 Arteriografía (angiografía) cerebral percutánea - unilateral

S/ 810.00010711 Arteriografía (angiografía) cerebral percutánea - bilateral

S/ 540.00010712 Arteriografía carótida externa - por lado
S/ 810.00010713 Arteriografía de carótidas internas - métodos de seldinger - por lado

S/ 540.00010715 Arteriografía digital de carótidas internas espinales

S/ 594.00010716 Biopsia de lesiones craneales con asistencia de imágenes

S/ 594.00010717 Biopsia de lesiones vertebrales con asistencia de imágenes

S/ 540.00010714 Arteriografía de carótidas internas - por punción percutánea 
directa - por lado

S/ 540.00010718 Colocación de catéter para quimioterapia arterial cerebral 
selectiva con asistencia de imágenes

S/ 720.00010719 Embolización de aneurismas cerebrales con asistencia de imágenes

S/ 720.00010720 Embolización de fístulas carótido cavernosas con asistencia 
de imágenes

S/ 720.00010721 Embolización de malformaciones vasculares / fístulas 
arteriovenosas en el sistema nervioso con asistencia de imágenes

S/ 720.00010722 Embolización de tumores cerebrales / vertebromedulares con 
asistencia de imágenes

Procedimientos neuroradiológicos0107



Biopsia / aspiración / exceresis de lesión intracraneal (excepto región 
pineal o tallo cerebral - incluye agujero de trepanación)
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S/ 360.00010723 Mielografía descendente cervical

S/ 540.00010724 Mielografía digital

S/ 6174.00010801
Cirugía endoscopíca del tercer ventrículo para resección parcial o 

total de tumor o masa sólida o quística

S/ 3663.00010901

S/ 4113.00010902
Biopsia / aspiración / exceresis de lesión intracraneal de región 

pineal o tallo cerebral (incluye agujero de trepanación)

S/ 4932.00010903
Cirugía funcional - psicocirugía / cirugía de epilepsia / cirugía de 

movimientos anormales / cirugía antalgíca

S/ 3294.00010904
Braquiterapia intersticial intracraneal (incluye craneotomía - no 

incluye material radioactivo)

S/ 540.00010725 Mielografía por punción lumbar

Cirugía neuroendoscopíca (50% adicional a cirugía convencional)0108

Cirugía estereotáxica0109

Op. oftalmológicas02

S/ 1440.00020101 Enucleación de globo ocular

S/ 1116.00020102 Sutura globo ocular

S/ 1116.00020104 Neurotomía del nervio óptico

S/ 855.00020105 Extracción de cuerpo extraño intraocular

S/ 1179.00020106 Aspiración lavado e implante del vitreo

S/ 2142.00020107 Vitrectomía

S/ 1800.00020108 Orbiectomía

S/ 1269.00020109 Biopsia orbitaria

S/ 324.00020202 Blefarorrafía parcial o total

S/ 639.00020203 Blefaroplastía entropión / ectropión - unilateral

S/ 855.00020204 Blefaroplastía entropión / ectropión - bilateral

S/ 747.00020205 Cura quirúrgica de ptosis parpebral unilateral

S/ 459.00020208 Biopsia escisional de tumor palpebral

S/ 1269.00020209 Biopsia orbitaria

S/ 459.00020210 Blefarotomía por tumor maligno - biopsia escisional

S/ 261.00020301 Incisión y drenaje absceso, quiste, hematoma

S/ 216.00020302 Extracción de cuerpo extraño / sutura en la conjuntiva

S/ 639.00020303 Extirpación de lesión quiste / nevus / pterigión unilateral o bilateral

S/ 1170.00020211 Blefarectomía parcial o total por tumor maligno (incluye reparación 
plástica)

Op. orbita, globo y músculos oculares0201

Op. en párpados0202

Op. en la conjuntiva0203
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S/ 855.00020304 Conjuntivoplastia - injerto libre de conjuntiva o mucosa de 
labio - colgajo o flapping

S/ 90.00020305 Retiro de puntos en conjuntiva incluye consulta

S/ 216.00020401 Extracción de cuerpo extraño en la córnea

S/ 639.00020402 Sutura de herida corneal

S/ 324.00020405 Queratocentesis - única operación

S/ 108.00020406 Cauterización corneal con o sin raspado

S/ 1116.00020501 Iridotomía / iridoplastía - unilateral

S/ 90.00020407 Retiro de puntos en córnea incluye consulta

S/ 1818.00020601 Tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina - unilateral

S/ 540.00020602 Tratamiento con rayos láser en esclerótica y retina

S/ 1503.00020603 Retinopexia

S/ 963.00020604 Esclerectomía con extracción de cuerpo extraño intraocular
S/ 612.00020605 Panfotocoagulación retinal unilateral

S/ 711.00020606 Fotocoagulación sectorial unilateral

S/ 1008.00020607 Tridotomía - tridoplastía unilateral

S/ 1476.00020608 Trabeculoplastía unilateral

S/ 855.00020703 Capsulotomía

S/ 1125.00020609 Capsulotomía posterior

S/ 765.00020610
Destrucción de lesión localizada de coroides - terapia 

fotodinámica por sesión

S/ 1818.00020701 Extracción de cristalino - catarata / lesiones traumaticas - unilateral

S/ 126.00020803 Lavado y sondeo del tracto lagrimal, caterización

S/ 693.00020804 Escisión de glandula lagrimal - escisión de saco lagrimal

S/ 2277.00020702
Extracción de cristalino por catarata con implante de lente 

ocular - unilateral

S/ 1440.00020805 Plastia - reconstrucción de la via lacrimal con sondeo del tracto lacrimal

S/ 2277.00020704 Facoemulsificación con o sin implante de lente intraocular

Op. en la córnea0204

Op. en el iris y cuerpo ciliar0205

Op. en la escrerótica y en la retina0206

Op. en el cristalino0207

Op. en el aparato lagrimal0208

Op. otorrinolaringológicas03

S/ 144.00030102 Sutura simple de pabellón auricular por lesión

S/ 693.00030104 Amputación del pabellón auricular

S/ 198.00030103
Extirpación de lesión local en pabellón auricular (incluye 

sutura primaria)

S/ 144.00030101
Incisión y drenaje de pabellón auricular y/o conducto auditivo 

externo por absceso / hematoma / seroma - curación del 
conducto auditivo externo

Op. en el oído externo0301



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 1071.00030105 Corrección quirúrgica de estenosis / atresia de conducto 
auditivo externo

S/ 747.00030106 Reconstrucción de pabellón porción ósea - resección de osteoma, coloboma

S/ 1071.00030107 Cirugía de agenesia de conducto auditivo externo en un solo tiempo

S/ 1386.00030108 Reconstrucción de pabellón auricular con injerto de cartílago y piel 
(incluye toma de injerto)

S/ 448.38030114 Resección parcial de pabellón auricular con compromiso de 
cartilago (incluye cierre primario)

S/ 360.00030109 Sutura compleja (dos o mas planos) - a colgajo de pabellón auricular

S/ 198.00030110 Biopsia región auricular externa

S/ 747.00030111 Meatoplastia - porción cartilaginosa

S/ 747.00030112 Resección de coloboma / fístula preauricular congenita 

S/ 747.00030113 fistulectomías

S/ 153.00030201 Miringotomía - miringocentesis

S/ 1548.00030203 Miringoplastía

S/ 216.00030202 Miringostomía con colocación de tubo de drenaje - unilateral o bilateral

S/ 1503.00030204 Operaciones del antromastoides / antrotomía / mastoidectomía
S/ 72.00030205 Punción de antro mastoideo

S/ 1926.00030206 Cirugía de segunda y tercera porciones del nervio facial

S/ 1548.00030209 Timpanoplastía
S/ 3060.00030210 Resección de tumor de fosa infratemporal
S/ 2142.00030211 Cierre de fístula laberíntica
S/ 180.00030212 Infiltración transtimpánica (bajo microscopía)

S/ 1071.00030213 Exploración infratemporal con o sin biopsia

Op. en el oído medio0302

S/ 1926.00030303 Cirugía de tumores malignos carcinoma, granuloma eosinófilo, 
glomus yugular, neurinoma del acústico

S/ 261.00030401 Reducción cerrada de fractura de los huesos nasales 

S/ 477.00030402 Reducción abierta de fractura de los huesos nasales
S/ 279.00030403 Resección de polipos nasales - polipectomía nasal

S/ 1287.00030601 Laringuectomía parcial 

S/ 1503.00030602 Laringuectomía total

S/ 1710.00030603 Laringuectomía total y vaciamiento ganglionar unilateral

S/ 1926.00030604 Laringuectomía total y vaciamiento ganglionar bilateral

S/ 855.00030608 Laringoplastía / cordopexia / aritenoideopexia
S/ 1071.00030609 Cordectomía
S/ 2160.00030610 Faringolaringuectomía con esofaguectomía y traqueostomía

S/ 1071.00030612 Aritenoidectomía microquirúrgica

S/ 675.00030404 Operación del septum nasal post traumática, por perforación o 
resección de tabique

S/ 1503.00030405 Tratamiento quirúrgico de tumores malignos de la piel de la nariz

S/ 855.00030407 Resección total de nariz

S/ 639.00030408 Reconstrucción diferida de pirámide nasal - con colgajo

Op. en el oído interno0303

Op. en la nariz0304

Op. de los senos paranasanales0305

Op. en la laringe0306



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 2169.00030613 Colocación de tutor laringeo

Op. en la cavidad bucal0307

Op. en el tórax05

Op. en la pared torácica0501

S/ 108.00030702 Sutura de encía 

Op. en la faringe y amigdalas0308

Endoscopía nasal0309

Op. en el cuello04

S/ 324.00030806
Faringotomía.sutura de faringe.incisión y drenaje.extracción 

cuerpo extraño de faringe,incluye consulta

S/ 1652.40030818
Miotomía constrictor de la faringe: primaria, secundaria; 

neurotomía de  constrictores de la faringe (quirúrgica,química)

S/ 1350.00040108
Exploración de herida penetrante de cuello; hemostasia y cierre 

en más de 2 planos

S/ 216.00030706 Extirpación de ranula

S/ 216.00030704 Extirpación de lesión local de labio

S/ 1710.00030705 Operación comando - encía, parotida, submaxilar, piso de boca, 
lengua, paladar

S/ 108.00030707 Glosotomía / sección frenillo lingual / sutura de lengua / biopsia 
de lengua

S/ 4050.00030725 Glosectomía completa o total con resección de piso de boca / 
resección mandibular y/o disección radical de cuello

S/ 963.00030726 Resección de tumor maligno intraoral - vestibulo y paladar
S/ 1710.00030727 Resección de tumor maligno intraoral ampliada a estructuras óseas

S/ 324.00030813 Sutura de faringe (incluye consulta)

S/ 3888.00030817 Resección radical de tumores malignos en faringe
S/ 324.00030814 Extracción cuerpo extrano de hipofaringe / infiltración (incluye consulta)

S/ 225.00030901 Endoscopía nasal diagnóstica con o sin biopsia

S/ 1012.50030913 Septoplastía endonasal endoscópica
S/ 648.00030915 Ligadura de vasos terminales endoscópica

S/ 170.10030905 Taponamiento nasal selectivo (posterior) endoscópico

S/ 1611.00040102 Tiroidectomía sub - total o total

S/ 855.00040105 Paratiroidectomía total o subtotal

S/ 2070.00040110
Tiroidectomía total, con disección de cuello unilateral (selectiva, 

modificada, radical)

S/ 1350.00040111 Disección de cuello unilateral: selectiva, modificada, radical

S/ 2286.00040106 Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical bilateral (cm)

S/ 108.00040104 Punción biopsia de tiroides

S/ 1503.00050101 Resección costal y de músculos intercostales
S/ 747.00050103 Toracoplastía simple

S/ 108.00030708 Incisión y drenaje de paladar / sutura de paladar / biopsia de paladar

S/ 108.00030719 Sutura simple de labio - un solo plano

S/ 135.00030720 Sutura compleja de labio - en dos o mas planos

S/ 527.85030722 Resección sub-total de labio - incluye colgajo

S/ 963.00030723 Resección total de labio - incluye colgajo

S/ 993.51030724 Glosectomía parcial / hemiglosectomía con o sin disección ganglionar



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 1503.00050101 Resección costal y de músculos intercostales

Op. en el pulmón, pleura y mediastino0503

S/ 747.00050103 Toracoplastía simple

Op. en la tráquea0502

S/ 612.00050201 Traqueotomía

S/ 1530.00050203 Traqueoplastía
S/ 603.00050204 Cricostomía percutánea
S/ 306.00050205 Retiro de tubo de traqueotomía, incluye procedimiento de destete

S/ 612.00050206 Retiro de tubo en T, en sala de operaciones
S/ 306.00050207 Cambio de tubo de traqueotomía
S/ 738.00050208 Traqueotomía de urgencia
S/ 1530.00050209 Estenosis estoma traqueal: plastía; cierre de estoma traqueal
S/ 734.40050210 Creación de fístula traqueo esofágica, primaria o secundaria 

S/ 1269.00050202 Traquectomía - resección y reanastomosis

S/ 324.00050302 Drenaje intercostal - toracotomía mínima

S/ 2034.00050304 Lobectomía
S/ 2466.00050305 Neumonectomía
S/ 1611.00050306 Decorticación pleural

S/ 1287.00050307 Mediastinoscopia
S/ 1854.00050310 Toracoplastia asistida con video (solo honorarios) (C.A.M.)
S/ 2016.00050312 Mediastinotomía o procedimientos de chamberlain
S/ 1710.00050315 Simpatectomía torácica
S/ 1611.00050316 Mediastinoscopía con pleuroscopía con / sin biopsia 

S/ 1026.00050324 Pleuroscopía y pleurodesis

S/ 966.60050320 Mediastinotomía superior e inferior para instilación e irrigación 
con drenaje

S/ 1208.25050318 Mediastinotomía - exploración con o sin biopsia - drenaje / 
extirpación de cuerpo extraño - abordaje cervical

S/ 2250.00050319 Mediastinostomía transtorácica con descompresión y derivación 
veno atrial con o sin circulación extracorporea

S/ 828.00050323 Toracoscopia / pleuroscopía - sin mediastinoscopia

S/ 1710.00060105 Mastectomía, radical con resección de músculos pectorales y 
ganglios linfáticos axilares

S/ 1071.00060104 Mastectomía simple o parcial cuadrantectomía por ca mama

S/ 1503.00060106 Mastoplastia uni o bilateral

S/ 1350.00060111 Disección radical de axila (con anestesia general)

S/ 1476.00060108 Mastectomía subcutánea con / sin implante

S/ 1710.00060109
Cuadrantectomía o tumorectomía + disección radical por ca 

de mama

S/ 1071.00060118
Tumorectomía ampliada - mastectomía parcial / extirpación de 
cola de mama / segmentectomía con o sin desfuncionalización 

de conductos

S/ 108.00060115 Retiro de drenaje post-mastectomía / post disección axilar

S/ 108.00060116 Punción y drenaje post-mastectomía parcial / tumorectomía ampliada
S/ 108.00060117 Punción y drenaje post-mastectomía radical modificada

S/ 1611.00050303 Toracotomía amplia - biopsia - pulmón - pleura - mediastino

Op. en la mama06

Procedimientos e intervenciones quirúrgicas de patología mamaria0601



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 1392.30060119
Tumorectomía ampliada - bordes libres con disección axilar - cirugía 

conservadora por cáncer de mama - ubicación, abordaje y 
extirpación de ganglio centinela - uso navigator

S/ 1710.00060121 Mastectomía, radical modificada - incluyendo ganglios linfáticos 
axilares con / sin músculo pectoral menor sin músculo pectoral mayor

S/ 1381.50060120 Mastectomía total con / sin disección baja de axila

S/ 540.00070102 Drenaje pericárdico

S/ 2142.00070103 Pericardiotomía con o sin biopsia

S/ 1285.20080118 Exteracción de cuerpo extraño en esofago, vía tráquea abierta

S/ 1116.00080404 Apendicectomía

S/ 2497.50070542 Cierre / corrección fístula arteriovenosa congénita - cirugía 
radical con o sin parche

S/ 1998.00070543 Cierre / corrección fístula arteriovenosa congénita para 
reducción de flujo con o sin parche

S/ 1498.50070544 Cierre / corrección fístula arteriovenosa congénita - cirugía 
complementaria con o sin parche

S/ 1287.00080206 Laparotomía exploradora con o sin biopsia / abordaje 
abdominal para cirugía conjunta / laparotomía para estadiaje

S/ 1449.00080419 Laparotomía por peritonitis generalizada

S/ 1611.00080212 Abdominoplastía post traumática / post infecciosa con / sin 
reconstrucción de cicatriz umbilical

S/ 1755.00070545 Embolización de fístula / malformación arteriovenosa congénita

S/ 3744.00070104 Pericardiectomía / decorticación pericárdica

S/ 2700.00070313 Reparo / sutura de aorta abdominal por traumatismo

Op. en el aparato cardiovascular07

Op. en los grandes vasos de la cavidad abdomino - pelviana0703

Op. en los vasos periféricos0705

Op. en el corazón y pericardio0701

S/ 747.00080308 Gastrotomia exploradora - extracción de cuerpo extrano / tumor 
benigno

Op. en el estómago0803

Op. en el intestino delgado y grueso0804

Reoperaciones programadas en patología cardiovascular
original recurrente

Cirugía de fístulas arteriovenosas adquiridas y congenitas

Op. en el aparato digestivo y abdomen

Op. en el esófago0801

Op. en la pared abdominal, peritoneo y retroperitoneo0802

08



S/ 2092.50100505 Extirpación laparoscópica de quiste de ovario

TARIFA DE REEMBOLSO

Cirugía general abdominal videoendoscópica0811

Op. en el aparato urinario y genital masculino09

Op. en el aparato genital femenino y procedim. obstétricos10

Op. en ovario y trompas de falopio1001

Cirugía ginecológica video laparoscópica / histeroscópica1005

Op. en el útero1002

Op. en vagina, vulva y perine1003

Sutura de bazo080802 S/ 1395.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Op. en el bazo0808

Op. en el testículo, cordón espermático y escroto0905

Op. en la uretra0903

Cirugía urológica laparoscópica0908

Apendicectomía  laparoscópica por apendicitis aguda con
o sin peritonitis localizada 081101 S/ 1674.00

Tratamiento quirúrgico laparoscópica de varicocele / hidrocele /
hematocele / quiste de cordón 090812 S/ 1440.00

Histerectomía con / sin anexectomía por vía abdominal / vaginal
con / zsin colpoperineorrafia - con / sin marshall - marchetti 100210 S/ 1710.00

Laparoscopia en peritonitis generalizada081112 S/ 2173.50

Uretroplastía por traumatismo / fístula / estenosis090306 S/ 1287.00

Tratamiento quirúrgico de varicocele / hidrocele / hematocele /
quiste de cordón090502 S/ 963.00

Resección cuneiforme de ovario / drilling100102 S/ 1395.00

Ooforectomía o salpingo - ooforectomía unilateral100103 S/ 1395.00

Ooforectomía o salpingo - ooforectomía bilateral100104 S/ 1395.00

Histerectomía radical100211 S/ 1926.00

Quistectomía ovárica100107 S/ 1395.00

Colporrafia por traumatismo100303 S/ 369.00

S/ 2092.50100512 Ooforectomía y/o salpinguectomía endoscópica - unilateral

S/ 2092.50100513 Ooforectomía y/o salpinguectomía endoscópica - bilateral

S/ 2092.50100514 Resección cuneiforme laparoscópica de ovario / drilling ovárico



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 153.00110101 Sutura de herida - hasta 10 cms.

S/ 225.00110102 Sutura de heridas - más de 10 cms.

S/ 74.16110160 Retiro de sutura directa / diferida

S/ 108.00110119 Punción aspiración - absceso / hematoma / bulla o quiste

S/ 153.00110106 Incisión y drenaje - hematoma / seroma / colección líquida

S/ 1341.00110131 Excisión de úlcera con sutura primaria

S/ 1980.00110132 Excisión de úlcera con colgajo con eventual ostectomía 

S/ 126.00110120 Incisión y drenaje - absceso superficial / furúnculo / quiste 
sebáceo infectado

S/ 324.00110111 Incisión y drenaje - absceso de pared / fascia muscular / 
músculo / subaponeurótico

S/ 74.16110126 Curación de herida con o sin cambio de apósito / dren

S/ 111.24110128 Curación extensa de eczema o piel infectada por encima del 10 % 
de superficie corporal

S/ 74.16110127 Curación extensa de eczema o piel infectada hasta el 10 % de 
superficie corporal

S/ 756.00110130 Limpieza quirúrgica / debridación extensa / escarectomía 
múltiple - más de tres lesiones o zonas - en sala de operaciones

S/ 369.00110129 Escarectomía / necrosectomía / debridamiento profundo / 
tratamiento de úlcera profunda (en sala de operaciones)

S/ 153.00110161 Escisión con extracción de cuerpo extraño

S/ 153.00110166
Corrección simple hasta 10 cm por cada región - heridas superficiales 
sin compromiso de  fascia cutánea - sutura de un solo plano (incluye 

exploración, debridamiento y extracción de cuerpo extraño)

S/ 180.00110133
Corrección intermedia hasta 10 cm por cada región - heridas superficiales 

con compromiso de  fascia cutánea - sutura en dos planos (incluye 
exploración, debridamiento y extracción de cuerpo extraño)

S/ 207.00110167

Corrección compleja hasta 10 cm por cada región - heridas profundas 
con compromiso de estructuras por debajo de fascia cutánea - sutura 

en más de dos planos (incluye exploración, debridamiento y 
extracción de cuerpo extraño)

Op. en la piel, anexos y tej. cel. sub-cutáneo11

Op. en la piel, anexos y tej. cel. sub-cutáneo - inclu. consulta1101

Sutura - corrección de heridas hasta 10 cm por cada región
(incluye consulta)

Shaving / excisión

Abrasión - destrucción de lesiones dérmicas

Curaciones

Tratamiento profundo - quirúrgico de quemaduras / úlceras 

Biopsia de piel

Incisión y drenaje / curaciones



TARIFA DE REEMBOLSO

Sutura o corrección mediante transferencia o reorganización de tejido
adyacente / z-plastia / w-plastia / v-y-plastia (incluye consulta)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Transferencia o reorganización de tejido adyacente / z-plastia /
w-plastia / v-y-plastia por defecto menor o igual a 10 cm2110137 S/ 641.25

Transferencia o reorganización de tejido adyacente / z-plastia /
w-plastia / v-y-plastia - por defecto mayor a 10 cm2110138 S/ 855.00

Injerto en pellizco - reverdin - para cobertura de úlcera pequeña o
defecto hasta 2 cm de diametro110142 S/ 450.00

Transferencia o reorganización de tejido adyacente complicada /
z-plastia / w-plastia / v-y-plastia - mayor a 30 cm2110139 S/ 1068.75

Cirugía para la preparación de área receptora mediante escisión
de heridas abiertas / escaras debidas a quemaduras /

cicatriz - incluyendo tejido subcutáneo - hasta 100 cm2
110140 S/ 369.00

Cirugía para la preparación de área receptora mediante escisión de
heridas abiertas / escaras debidas a quemaduras / cicatriz - incluyendo

tejido subcutáneo - por cada 100 cm2 adicionales

Injerto de espesor total cutáneo cuero cabelludo / brazos
/ piernas - hasta 20 cm2110147 S/ 657.00

Aplicación de aloinjerto / xenoinjerto - hasta 100 cm2110151 S/ 369.00

Aplicación de aloinjerto / xenoinjerto - por cada 100 cm2 adicionales110152 S/ 162.00

Injerto de espesor total cutáneo cuero cabelludo / brazos /
piernas - por cada 20 cm2 adicionales110148 S/ 99.00

Colgajo completo de piel / músculo y/o fascia con o sin
injerto - con anastomosis microvascular110158 S/ 3600.00

Injerto de espesor total cutáneo frente / parpado / mejilla / mentón
/ boca / nariz / oreja / labio / cuello / axila / genitales /

mano / pie - hasta 20 cm2
110149 S/ 900.00

Injerto de espesor total cutáneo frente / parpado / mejilla / mentón
/ boca / nariz / oreja / labio / cuello / axila / genitales /

mano / pie - hasta 20 cm2
110150 S/ 180.00

110141 S/ 135.00

Injerto de piel dividida - blair-brown - brazo / piernas /
tronco - hasta 100 cm2110143 S/ 877.50

Injerto de piel dividida - blair-brown - brazo / piernas /
tronco - por cada 100 cm2 adicionales110144 S/ 180.00

Injerto de piel dividida - blair-brown - cara / cuello / genitales /
manos / pies /  dedos - hasta 100 cm2110145 S/ 1170.00

Injerto de piel dividida - blair-brown - cara / cuello / genitales /
manos / pies - por cada 100 cm2 adicionales110146 S/ 315.00

Escisión de tumores benignos

Injertos de piel libre (incluye consulta)

Formación de pedículo directo / tubular con o sin transferencia110153 S/ 855.00

Colgajo digital cruzado incluye injerto libre en zona donante110154 S/ 855.00
Colgajo de piel grasa y fascia110155 S/ 855.00

Colgajo completo muscular, miocutáneo / fasciocutáneo110156 S/ 1980.00
Colgajo pedículo insular110157 S/ 1161.00

Colgajo pedículo neurovascular110159 S/ 1296.00

Colgajos (piel y tejidos profundos) sin inmovilización (incluye consulta)

Injertos de espesor total con cierre directo de zona donante
(incluye consulta)



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

Resección radical de tumor de partes blandos110112 S/ 666.00

Injerto de piel libre110203 S/ 558.00

Injerto de piel pediculado110204 S/ 855.00

Escisión de lesión tumoral maligna de piel / tejido sub cutáneo en
cualquier ubicación excepto cara / oreja / párpado / nariz / labio - incluye

cierre intermedio - dos planos hasta 4 cm de diametro de la lesión
110162 S/ 279.00

Escisión de lesión tumoral maligna de piel / tejido sub cutáneo en
cualquier ubicación excepto cara / oreja / párpado / nariz / labio - incluye

cierre intermedio - dos planos más de 4 cm de diametro de la lesión
110163 S/ 432.00

escisión de lesión tumoral maligna de piel / tejido sub cutáneo en
cara / oreja / párpado / nariz / labio - incluye cierre intermedio - dos

planos hasta 4 cm de diametro de la lesión
110164 S/ 306.00

Corrección simple de herida en cara hasta 10 cm - con exploración
y debridamiento - heridas superficiales sin compromiso de  fascia
cutánea - sutura de un solo plano (incluye limpieza y extracción

de cuerpo extraño)

110201 S/ 234.00

Corrección simple de herida en cara mas de 10 cm con exploración
y debridamiento - heridas superficiales sin compromiso de fascia

cutánea - sutura de un solo plano (incluye limpieza y
extracción de cuerpo extraño)

110202 S/ 324.00

Corrección intermedia de herida en cara hasta 10 cm con exploración
y debridamiento - heridas superficiales con compromiso de  fascia

cutánea - sutura en dos planos (incluye limpieza y extracción
de cuerpo extraño)

110247 S/ 261.00

Corrección compleja de herida en cara hasta 10 cm con exploración
y debridamiento - heridas profundas con compromiso de estructuras

por debajo de fascia cutánea - sutura en más de dos planos
(incluye limpieza y extracción de cuerpo extraño)

110218 S/ 432.00

Tratamiento ambulatorio de las quemaduras de 2do. y 3er. grado
hasta 5% de superficie corporal - c/curación110301 S/ 72.00

Corrección intermedia de herida en cara más de 10 cm con exploración
y debridamiento - heridas superficiales con compromiso de  fascia

cutánea - sutura en dos planos (incluye limpieza y extracción
de cuerpo extraño)

110219 S/ 360.00

Corrección compleja de herida en cara más de 10 cm con exploración
y debridamiento - heridas profundas con compromiso de estructuras

por debajo de fascia cutánea - sutura en más de dos planos
(incluye limpieza y extracción de cuerpo extraño)

110220 S/ 594.00

Escisión de lesión tumoral maligna de piel / tejido sub cutáneo en
cara / oreja / párpado / nariz / labio - incluye cierre intermedio - dos

planos más de 4 cm de diametro de la lesión
110165 S/ 802.17

Escisión de tumores malignos

Sutura - corrección de heridas en cara por cirujano especialista
(incluye consulta)

Cirugía plástica incluye consulta1102

Infiltraciones e inserciones dérmicas

Tratamiento de las quemaduras incluye consulta

Inyección de agente para control de colgajos110221 S/ 99.00

Infiltración de lesión dérmica / queloide - por sesión hasta 10 cm2110205 S/ 72.00

Infiltración de lesión dérmica / queloide - por sesión entre 10 y 50 cm2110206 S/ 99.00

Infiltración de lesión dérmica / queloide - por sesión más de 50 cm2110207

1103

S/ 126.00
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S/ 99.00110302 Tratamiento ambulatorio de las quemaduras de 2do. y 3er. grado 
hasta 10% de superficie corporal - c/curación

S/ 72.00120101 Infiltraciones musculares tendinosas / fascias / ganglión

S/ 72.00120201 Yeso para nariz

S/ 324.00120202 Minerva

S/ 108.00120203 Collarín

S/ 261.00120204 Corset

S/ 72.00120205 Vendaje para costilla

S/ 153.00120206 Vendaje en ocho enyesado

S/ 153.00120207 Vendaje acromioclavicular

S/ 216.00120208 Velpeau de yeso

S/ 324.00120209 Yeso toracobraquial

S/ 216.00120210 Yeso braquipalmar

S/ 153.00120211 Yeso antebraquipalmar
S/ 108.00120212 Férula larga de miembro superior

S/ 72.00120213 Férula corta de miembro superior

S/ 324.00120214 Yeso pelvipedio

S/ 261.00120215 Yeso muslopedio

S/ 216.00120216 Bota corta de yeso

S/ 216.00120217 Férula larga de miembro inferior

S/ 72.00120218 Férula corta de miembro inferior

S/ 153.00120219 Tracción continua cutánea, tracción de partes blandas

S/ 540.00120220 Tracción continua céfalo pélvica, esquelética cefálica, céfalo femoral

S/ 126.00120221 Vendaje adhesivo articular

S/ 639.00120401 Columna cervical, dorsal, lumbar

S/ 558.00120402
Esternón, escápula, humero, cúbito y/o radio, 1 o más huesos del 

carpo perone, 1 o más huesos del tarso, maxilar inf. o sup.

S/ 90.00120222 Retiro de yeso

S/ 90.00120102 Infiltraciones articulares

S/ 153.00120103 Movilización forzada de articulación bajo anestesia general

S/ 126.00110303 Tratamiento ambulatorio de las quemaduras de 2do. y 3er. grado 
más del 10% de superficie corporal - c/curación

S/ 558.00110304 Tratamiento en hospitalizados de las quemaduras de 2do. y 3er. 
grado hasta el 15% de superficie corporal

S/ 855.00110305 Tratamiento en hospitalizados de las quemaduras de 2do. y 3er. 
grado del 16% al 25% de superficie corporal

S/ 1395.00110306 Tratamiento en hospitalizados de las quemaduras de 2do. y 3er. 
grado más del 25% de superficie corporal

S/ 369.00110307 Cura quirúrgica de escaras post quemaduras y/o curación de 
paciente quemado en el quirof.con anestes. gener. c/vez

Op. en el sistema músculo esquelético12

Infiltraciones y movilizaciones incluye consulta1201

Yesos, vendajes y tracciones continuas como único
tratamiento incluye consulta1202

Fract.s/desp. inmovi sinreduc. se cobra el equival. a la
con-fec. del yeso, férula corres - en caso no req. inmov. cobrar 1c.

1203

fracturas c/desplazamiento, reducción incruenta inmovilizac.1204
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S/ 747.00120403 Pelvis, femur, tibia y perone astrágalo, calcáneo

S/ 1926.00120501 Columna cervical, dorsal o lumbar (un nivel)

S/ 1287.00120502 Húmero, pelvis, sacro, fémur, tibia y peroné, cúbito y radio

S/ 855.00120504 Esternón, costillas, clavícula, escápula y rótula

S/ 477.00120505 Metacarpiano o metatarsiano, malar o huesos propios de la nariz

S/ 4329.00120506
Varias fracturas vertebrales, columna cervical, dorsal, lumbar. 

(varios niveles)

S/ 4329.00120507 Corrección de deformidades vertebrales (escoliosis cifosis)

S/ 477.00120508 Fractura de falanges

S/ 1800.00120509 Reducción cruenta de orbita

S/ 2511.00120511 Reducción cruenta fractura le fort I, incluye fijación rigida

S/ 3132.00120512 Reducción cruenta fractura le fort II, incluye fijación rigida, 3 o 
más vías de abordaje

S/ 3762.00120513 Reducción cruenta fractura le fort III, incluye fijación rigida, 3 o 
más vías de abordaje

S/ 2970.00120510
Reducción cruenta de orbita con exploración del piso por 

atrapamiento muscular y/o herniación, incluye fijación rigida, 
injerto óseo o material aloplástico

S/ 1071.00120503 Cúbito, radio, uno o más huesos del carpo o del tarso, maxilar 
inf. o sup.

S/ 261.00120404 Clavícula, costillas, rotula, falanges, metacarpianos, metatarsianos, 
huesos propios de la nariz, malar.

S/ 841.50120405 Pelvis / fémur / tibia y perone / astrágalo / calcáneo - con fijación 
esquelética percutánea en miembros

S/ 1287.00120601 Vertebras sacro, mandíbula

S/ 1071.00120602 Coxal, fémur, húmero

S/ 477.00120604 Costilla, clavícula metacarpiano, metatarso, falange, rótula

S/ 153.00120605 Punción biopsica de hueso
S/ 261.00120606 Extrac. osteosíntesis - clavo

S/ 396.00120607 Extracción osteosíntesis - clavo profundo

S/ 1611.00120701 Coxal, fémur, tibia, húmero, escápula, maxilar sup. e inf.

S/ 1179.00120702 Otros huesos

S/ 855.00120901 Clavícula

S/ 1116.00120902 Húmero, fémur, tibia, peroné

S/ 477.00120904 Una o más falanges de un mismo dedo metatarsianos

S/ 1116.00120905 Tratamiento reparac/pseudoart/injerto en pelvis

S/ 2142.00120906 Distracción osteogénica del tercio medio facial: unilateral

S/ 963.00120603 Esternón, escápula, radio cúbito, carpo, peroné tibia, tarso, 
huesos de la cara

S/ 1071.00120903 Cúbito, radio, carpo, huesos de la cara, metacarpiano, 
astrágalo, calcáneo, otros huesos del tarso

Resec. parcial de huesos, legrado resec. lesiones inflam.
parasittumorales. biops. quir. secuestr.

1206

Reparaciones en los huesos: alargamiento, acortamien., injerto,
pseudoartrosis, osteoplast., epifisiólisis, inj.en huesos

1209

Resecciones totales de huesos incluye reemp. por prótesis1207

Fracturas con desplazamiento, reducción cruenta. tx. qx.1205
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S/ 2142.00120907 Distracción osteogénica de la mandíbula, unilateral

S/ 801.00121002 Artrotomía - drenaje, extrac. cuerpo extraño osteocartilaginoso, 
conodrectomía, menisectomía - de hombro, cadera, rodilla

S/ 1971.00121005
Cirugía artroscópica, hombro - codo - rodilla, meniscetomía, 

sinovectomía, artrolisis artroscópica

S/ 108.00121001 Artrocentesis diagnóstica, terapeutica y para artrografía

S/ 981.00121004 Artroscopia diagnóstica

S/ 2142.00121101 Cadera

S/ 369.00121003 Artrotomía de otros huesos

S/ 1287.00121102 Rodilla, hombro, codo, muñeca, temporo - maxilar

S/ 963.00121103 Otras articulaciones - artroplastias

S/ 1287.00121201 Columna cervical o lumbar, cadera, rodilla, hombro, codo

S/ 963.00121202 Otras articulaciones, artrodesis

S/ 1566.00121203 Doble artrodesis

S/ 540.00121401 Columna cervical, dorsal y lumbar, cadera rodilla

S/ 324.00121402 Clavícula, hombro, codo, muñeca, metacarpo, tarso y metatarso

S/ 261.00121403 Metacarpo o metatarso - falangicas, temporo - maxilar

S/ 477.00121503 Metacarpo o metatarso - falangicas, temporo - maxilar

S/ 1116.00121501 Columna cervical, dorsal y lumbar, cadera rodilla

S/ 963.00121502 Clavícula, hombro, codo, muñeca, metacarpo, tobillo tarso - metatarso, 
temporo - maxilar

S/ 846.00121701 Reparación y sutura - tenorrafia de tendón flexor o extensor de la 
muñeca o de dedo de la mano

S/ 567.00121601 Miectomias

S/ 279.00121602 Extirp. lesión local. extrac. cuerpo extraño, biopsia, miorrafia

S/ 2016.00121204 Triple artrodesis - tibiotarsiana - subastragalinas

S/ 801.00121301
Ester - clavicular, acromio - clavic, codo, muñeca, carpo, 

carpometacarp., tobillo, tarso, tarsomet, homb, cader, rod, 
temporomax.

S/ 324.00121303
Escisión o incisión, biopsia, drenaje o extracción de depositos 

calcareos de bolsas serosas de cualquier articulación

S/ 477.00121302 Otras articulaciones, tarso, metatarsiano

S/ 639.00121702 Reparación y sutura de otro tendón

S/ 1503.00121703 Tx. qx. de la secuela por parálisis - poliomielitis

S/ 261.00121704 Extirpación de ganglión

S/ 963.00121705 Tenoplastia con alargamiento o acortamiento o injerto o 
transferencia tendinosa manos

Luxaciónes, tratamiento incruento inmovilización1214

Luxaciónes: tratamiento quirúrgico e inmovilización1215

Operaciones en los músculos1216

Op. en tendones, vainas tendinosas y fascias1217

Artrocentesis y artrotomías1210

Artroplastias - incluye inserción de prótesis1211

Artrodesis1212

Sutura de articulac. - reparación de ligam. y cápsula articular1213
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S/ 639.00121706 Tx. qx. de enf. dupuytren

S/ 639.00121708 Tx. qx. de dedo en garra - martillo etc

S/ 783.00121709 Tenorrafia tendón aquiles

S/ 666.00121710 Exploración y drenaje - extracción incisión y escisión biopsica 
tenotomía - fasciotomía

S/ 1071.00121801 Brazo, antebrazo, muñeca, codo, mano, muslo, rodilla, pierna, pie

S/ 324.00121802 Amputación de dedo de la mano o dedo de pie

S/ 639.00121707 Tx. qx. de la sindactilia

S/ 1980.00140107 Fractura de piso de órbita

S/ 2160.00140108 Fractura de paladar y maxilar superior

S/ 1071.00140109 Huesos propios de la nariz

S/ 1800.00140114 Reconstrucción de huesos faciales con injertos óseos libres

S/ 2700.00140115 Reconstrucción de huesos faciales con microcirugía T colgajos libres

S/ 45.00130101
Por pequeña intervención quirúrgica - debridación de abscesos, 

extracc. de uña, quiste, lipoma, nodulos, sutura de heridas

S/ 45.00130103 Por curación gde - heridas gdes. infectadas, flemones, quemaduras

S/ 27.00130102 Por curación pequeña - heridas pequeñas infectadas, abcesos

S/ 1710.00140101
Microcirugía en cavidad oral: reconstrucción de piso de boca, lengua 

y trigono retromolar, con colgajo libre vascularizado

S/ 1278.00140103 Otro colgajo libre vascularizado en cabeza y cuello

S/ 1620.00140102 Microcirugía en mandíbula: reconstrucción de mandíbula

S/ 2250.00140104 Fractura de hueso frontal

S/ 1071.00140105 Fractura de arco cigomático

S/ 2250.00140110 Fractura mandibular compuesta

S/ 2070.00140111 Fractura de mandíbula simple

S/ 900.00140112 Reducción incruenta de fracturas dentoalveolares + ferulización

S/ 2700.00140113 Reducción cruenta + osteosíntesis de fracturas bilaterales 
(incluye fractura lefort I, II, III)

S/ 2682.00140106 Fractura órbito malar

S/ 1710.00140201 Cubierta de partes blandas y óseas de mano

S/ 2565.00140202 Cubierta de partes blandas y óseas de antebrazo

S/ 1620.00140203 Reconstrucción ósea de hueso largo diafisiario de antebrazo

S/ 2142.00140204 Reconstrucción ósea de hueso largo diafisiario de brazo

S/ 3150.00140205 Transferencia dedo del pie a mano: pulgar

S/ 1620.00140206 Transferencia dedo del pie a mano: otros dedos c/u

S/ 4050.00140207 Microcirugía de reimplante post amputación completa de mano

S/ 3240.00140208 Microcirugía de reconstrucción del plexo braquial, incluye eventual 
toma de injerto

Extremidad superior1402

Extremidad inferior1403

Amputaciones y desarticulaciones1218

Gastos por materiales y equipo en consultorio13

Microcirugía reconstructiva14

Cabeza y cuello1401
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S/ 2250.00140301 Cubierta de partes blandas y óseas de fractura expuesta no infectada

S/ 1710.00140303 Reconstrucción de defecto óseo diafisiario

S/ 2565.00140302 Cubierta de partes blandas y óseas de fractura expuesta infectada 
(incluye 2 cirugias de limpieza quirúrgica)

S/ 141.75220201 Analgesia post quirúrgica

S/ 141.75220202 Intubación endotraqueal fuera del acto operatorio

S/ 1944.00140508 Microcirugía de reimplante post amputación completa de pie

S/ 1620.00140509 Microcirugía de reimplante peneano

S/ 3600.00140510 Microcirugía de transplante de músculo, incluye microanastomosis 
microvascular

S/ 1944.00140507 Microcirugía de reimplante post amputación completa de brazo

S/ 1620.00140503 Microcirugía de reimplante (dedos, miembros, cuero cabelludo, 
nariz, labios, etc.)

S/ 1800.00140502 Microcirugía reconstructiva de pene

S/ 2025.00140504 Microcirugía de reimplante post amputación completa de dedo pulgar

S/ 4050.00140505 Microcirugía de reimplante post amputación completa de mano

S/ 2430.00140506 Microcirugía de reimplante post amputación completa de antebrazo

S/ 141.75230101 Riesgo quirúrgico, incluye consulta

S/ 94.50230102 Electrocardiograma

S/ 450.00230119 Ecocardiograma bidireccional

S/ 264.60250101 Cuadrante superior derecho

S/ 264.60250102 Cuadrante superior izquierdo

S/ 264.60250103 Hemiabdomen inferior

S/ 453.60250104 Abdomen completo

S/ 396.90250105 Abdominal superior completo

S/ 189.00250301 Mamas

S/ 225.00250106 Transvaginal

S/ 189.00250201 Tiroides y masas del cuello

Tórax2503

Cuello2502

Microcirugía1405

Anestesia22

Ecografía25

Anestesia en sala de operaciones2201

Cardiología23

Otros procedimientos de anestesia2202

Abdomen2501
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S/ 189.00250302 Opacidades pulmonares

S/ 189.00250303 Colecciones líquidas pleurales

S/ 141.75250401 Cavidad pericárdica

S/ 189.00250402 Ecocardiograma

S/ 170.10250801 Ecografía de extremidades

S/ 189.00250505 Sistema porta

S/ 189.00250506 Aorta abdominal

S/ 189.00250507 Vena cava inferior
S/ 189.00250508 colecciones líquidas peritoneales

S/ 189.00250504 Bazo

S/ 189.00250501 Hígado

S/ 189.00250502 Vesícula y vías biliares

S/ 189.00250503 Páncreas

S/ 189.00250605 Testículos

S/ 396.90250608 Vías urinarias completas

S/ 189.00250604 Vejiga, próstata y vesículas seminales

S/ 189.00250601 Útero y ovarios

S/ 189.00250602 Riñones

S/ 189.00250603 Vejiga

S/ 170.10250901 Órbitas

S/ 170.10250902 Glándulas suprarrenales

S/ 170.10250903 Masas retroperitoneales

S/ 675.00250905 Eco-dopler color

S/ 66.15270201 Lavado gástrico

S/ 141.75270204 Dilatación esofágica - c/sesión

S/ 56.70270205 Dilatación digital o instrumental de ano
S/ 396.90270208 Dilatación endoscópica del esófago con gloco - por sesión

S/ 538.65270209 Dilatación endoscópica del píloro con gloco - por sesión

S/ 747.00270215 Extracción de cuerpo extraño del tubo digestivo alto

S/ 855.00270216 Dilatación endoscópica con uso de agente farmacológico - tda

S/ 855.00270218 Dilatación endoscópica seriada (tipo savary) del tracto digestivo

S/ 855.00270217 Dilatación endoscópica con sistema neumático o 
hidroneumático - tda

Corazón2504

Abdomen2505

Aparato genito - urinario2506

Gastroenterología27

Tratamientos especiales2702

Otros2509

Extremidades2508
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S/ 141.75310101
Transfusión de sangre total por unidad hasta 500 cc. - 1ra. transf - 
inc. deter. grup. sang. p. de compat, e. descart, aplic. y control tran

S/ 132.30310102 Transfusión de sangre total por unidad de hasta 500 cc. a partir de la 
2da. transfusión

S/ 103.95310107 Transfusión de plaquetas y/o leucocitos - 1 unidad

S/ 141.75310103
Transfusión de plasma por unidad de 250 - 500 - 1000 cc. - incluye 

pruebas y equipo descartable 1ra. transfusión

S/ 132.30310104
Transfusión de plasma por unidad de 250 - 500 - 1000 cc. - incluye 

pruebas y equipo descartable a partir de 2da. transfusión

S/ 113.40310105
Transfusión de paquete globular (hematies sedimentados sin 

lavar) - 1 unidad

S/ 122.85310106
Transfusión de glóbulos rojos lavados (incluye suero 

fisiológico) - 1 unidad

S/ 103.95310108 Transfusión de globulina antihemofílica - 1 unidad

S/ 113.40310109 Plasmaféresis - hasta 500 cc

S/ 567.00310110 Exanguineo - transfusión - 1 unidad

S/ 45.00310111 Descarte de anticuerpos VIH-SIDA

S/ 682.83310113 Pruebas tamizaje de hemoderivados

S/ 4050.00310114
Transfusión de plaquetas por aféresis donante único 

(incluida calificación)

S/ 14.22330101 Ácido úrico

S/ 18.00330108 Creatinina

S/ 94.50330112 Electrolitos (na, cl, k. ra)
S/ 18.00330118 Glucosa

S/ 18.00330135 Urea

S/ 16.11330401 Coagulación y sangría

S/ 17.01330408 Hemoglobina hematocrito

S/ 23.67330409 Numeración y fórmula
S/ 37.80330410 Numeración y formula, hemoglobina, hematocrito

S/ 14.22330411 Recuento de plaquetas

S/ 75.60330903 Amas - antimalignina

S/ 75.60330904 Beta 2 microglobulina

S/ 75.60330905 Calcitonina
S/ 75.60330906

Ca - 125

Ca - 549

S/ 175.60330907

Ca15 - 3 S/ 75.60330908

S/ 70.29330438 Hemograma por citometría de flujo

S/ 75.60330901 Alfa fetoproteínas (elisa)

S/ 75.60330902 Cea carcinoembriogenico (elisa)

Hemoterapia banco de sangre31

Honorarios3101

Laboratorio33

Bioquímica3301

Hematología3304

Marcadores3309
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S/ 75.60330909 Ca19-9

S/ 175.60330910 Beta hcg antisubunidad

S/ 138.87330914 Ca 72 - 4
S/ 75.60330913 PSA total

S/ 175.23330915 Cyfra 21 - 1

S/ 103.50330917 Antigeno próstata específico libre

S/ 112.50330957 Ca 27.29

S/ 119.25331001 Perfil de coagulación (comprende tiempo coagulación y sangría, 
fibrinógeno, tiempo de protrombina, t. tromboplastina parcial

S/ 304.29331004 Perfil preoperatorio (comprende hemograma, glucosa, urea, creatinina, 
hiv, grupo rh, tc, ts, ag. australiano, vdrl)

S/ 126.72331003 Perfil hepático (comprende tgo, tgp, proteínas, fosfatasa alcalina, 
bilirrubinas)

S/ 17.01340101 Ag. físicos fisiot., electrot.: ultrason., diaterm., infrarro., onda corta, 
ultrav., hidroterapia, parafina, tracc por sesión

S/ 17.01340102 Terapia física kinesioterapia - masajes, movilizac. reeducación, 
ejercicios, gimnasia, rehabilitac. respiratoria por sesión

S/ 17.01340103 Terapia ocupacional - por sesión

S/ 17.01340104 Rehabilitación del lenguaje - por sesión

S/ 23.67340105 Trat. simultáneo con 2 procedimientos terapéuticos

S/ 28.35340106 Trat. simultáneo con 3 o más procedimientos terapéuticos

S/ 23.67340107 Test muscular parcial

S/ 37.80340108 Test muscular completo

S/ 18.90340109 Test articular parcial

S/ 28.35340110 Test articular completo

S/ 37.80340111 Valorización funcional de la invalidez a.v.d.
S/ 14.22340112 Plantigrama

S/ 42.57340113 Trat. integral o especial - hemiplejias, parálisis cerebral, etc.

S/ 70.92350101 Captación de radioyodo

S/ 141.75350102 Prueba de inhibición con T 3 captación

S/ 141.75350103 Prueba de descarga con perclorato
S/ 141.75350104 Prueba de estímulo con tsh captación

S/ 282.78350105 Gammagrafía de tiroides

S/ 385.65350106 Prueba de supresión con T 3 (gammagráfica)

S/ 385.65350107 Prueba de estímulo con THC - gammagráfica

S/ 425.25350109 Terapia de hiperfunción con I - 131

S/ 385.65350108 Rastreo de tejido tiroideo

S/ 425.25350110 Terapia de atipias diferenciadas con I - 131
S/ 425.25350111 Radioablación funcional tiroidea I - 131

S/ 710.55350112 Gammagrafía de tiroides planar y tomográfica con TEC 99

S/ 710.55350113 Gammagrafía de tiroides planar y tomográfica con I - 131

Perfiles3310

Medicina nuclear35

Tiroides3501

Medicina física y rehabilitación34
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S/ 385.65350114 Detección de adenomas paratiroideos con talio-201 y TEC - 99 m

S/ 643.14350115 Detección de feocromocitoma con metil - iodo guanetidina - I - 131

S/ 385.65350117 Gammagrafía de tiroides y captación con TEC 99 m
S/ 643.14350116 Detección de feocromocitoma con metil - iodo guanetidina I - 123

S/ 450.00350118 Rastreo de tejido tiroideo con talio - 201

S/ 921.06350119 Detección de adenomas paratiroides con sestamibi - TEC 99

S/ 450.00350201 Gammagrafía de cerebro

S/ 495.00350202 Cisternografía isotópica

S/ 495.00350203 Evaluación de shunts

S/ 921.06350204 Tomografía nuclear de cerebro

S/ 450.00350205 Radioangiografía cerebral

S/ 789.48350301 Gammagrafía pulmonar (perfusión)

S/ 789.48350302 Gammagrafía pulmonar de ventilación

S/ 1578.96350303 Gammagrafía pulmonar de perfusión/ventilación

S/ 1578.96350304 Gammagrafía de perfusión/ventilación y flebografía

S/ 385.65350305 Flebografía isotópica

S/ 450.00350206 Radioangiografía cerebral con gammagrafía estática planar

S/ 921.06350207 Radioangiografía - gammagrafía planar y tomografía

S/ 1013.13350208 Cisternografía tomografía nuclear

S/ 1315.80350209 Spect - de - cerebro - con - kmpao - TEC 99 m
S/ 1315.80350210 Spect - de - cerebro con - ecd- TEC 99 m

S/ 495.00350401 Gammagrafía de espacio vascular cardíaco y/o grandes vasos

S/ 495.00350402 Gammagrafía miocárdica con pirofosfatos

S/ 495.00350403 Gammagrafía de perfusión regional
S/ 495.00350404 Trombovenografía profunda

S/ 495.00350405 Estudio de primer pasaje en reposo

S/ 498.60350406 Estudio de primer pasaje reposo y esfuerzo

S/ 495.00350407 Estudio de shunts y cálculo del qp/qs

S/ 1842.12350414 Perfusión miocárdica con mibi tec99m reposo y tomografía spect

S/ 1842.12350415 Estudio con mibi tec99m reposo esfuerzo y tomografía (spect)

S/ 495.00350416 Estudio con pirofosfato planar
S/ 1013.13350417 Estudio con pirofosfato planar y tomográfico

S/ 495.00350418 Flebografía isotópica de miembros inferiores

S/ 495.00350419 Flebografía isotópica regional

S/ 1842.12350420 Perfusión miocárdica esfuerzo y reposo planar y tomográfica

S/ 514.26350409 Ventriculografía isotópica en reposo y esfuerzo

S/ 495.00350408 Ventriculografía isotópica en reposo

S/ 514.26350410 Ventroculografía en reposo y con aplicación farmacológica
S/ 1842.12350411 Estudio en talio-201 en reposo planar y tomográfico

S/ 1842.12350412 Estudio con talio-201 reposo reposo y esfuerzo planar y tomográfico

S/ 1842.12350413 Estudio con talio-201 en reposo y postdipiridamol con spect

Sistema nervioso (neurospet)3502

Aparato respiratorio3503

Aparato cardiovascular3504

Abdomen3505
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S/ 347.40350501 Gammagrafía de glándulas salivales

S/ 192.87350502 Estudio funcional esofágico: tiempo de tránsito y vac. esofágico

S/ 192.87350503 Reflujo gastrosofágico: cuantificación

S/ 192.87350504 Vaciamiento gástrico: cuantificación

S/ 417.87350505 Gammagrafía de hígado y bazo planar

S/ 855.27350506 Gammagrafía de hígado y bazo planar - tomográfico

S/ 417.87350507 Gammagrafía de vías biliares

S/ 417.87350508 Gammagrafía de vías biliares y fracción de eyección vesicular

S/ 417.87350510 Detección y localización de sangrado intestinal

S/ 1028.52350511 Detección y localización de abscesos

S/ 643.14350512 Estudio con hig (inmunoglobulinas marcadas con TEC 99 m)

S/ 771.3350513 Estudio con ga - 67

S/ 385.65350601 Gammagrafía renal con ghca - TEC 99 m

S/ 385.65350602 Gammagrafía renal con dmsa - TEC 99 m

S/ 385.65350603 Radiorrenograma isotópico con dtpa - TEC 99 m

S/ 450.00350604 Radiorrenograma isotópico con mag 3 - TEC 99 m

S/ 789.48350605 Gammagrafía renal con ghca - TEC 99 m y tomografía

S/ 385.65350606 Estudio de reflujo vesicoureteral - método indirecto

S/ 450.00350607 Estudio de reflujo vesicoureteral directo (catéter)

S/ 514.26350608 Test de furosemida (lasix) dos (2) radiorrenogramas

S/ 514.26350609 Test de captopril dos (2) radiorrenogramas

S/ 321.39350610 Residuo vesical

S/ 321.39350611 Perfusión testicular

S/ 385.65350612 Determinación de filtración glomerular (gfr) y renograma

S/ 385.65350701 Gammagrafía ósea

S/ 385.65350702 Gammagrafía osteoarticular - hombros

S/ 385.65350703 Gammagrafía osteoarticular - sacroilíacas

S/ 385.65350704 Gammagrafía osteoarticular - coxofemorales

S/ 385.65350705 Gammagrafía osteoarticular - otros

S/ 385.65350706 Gammagrafía osteomuscular

S/ 385.65350707 Gammagrafía ósea segmentaría - segmento

S/ 450.00350708 Gammagrafía ósea trifásica

S/ 921.06350709 Gammagrafía ósea planar y tomográfica

S/ 450.00350710 Gammagrafía con nanocoloides - TEC 99 m

S/ 643.14350711 Gammagrafía con hig - TEC 99 m

Huesos3508

S/ 385.65350801 Gammagrafía de medula ósea

S/ 385.65350802 Linfografía isotópica

S/ 789.48350803 Tomografía nuclear de medula ósea

Sistema hematopoyetivo y linfático3508

Varios3509

Aparato urogenital3506
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S/ 311.85350901 Gammagrafía de conductos lacrino - nasales

S/ 2700.00350902 Aplicación de samario

S/ 1188.00350903 Gamagrafía con análogo de somatostatina

S/ 226.80351001 Antígeno carcino embrionario -cea-

S/ 189.00351002 Alfa feto proteína afp

S/ 132.30351003 Gonadotrofinas cariónicas hce b

S/ 117.00351004 Fosfatasa acida prostática -pap-

S/ 360.00351005 Antígeno prostático específico -psa-

S/ 472.5360101 Hemodiálisis -casos agudos-

S/ 264.6360102 Hemodiálisis -casos cronicos-

S/ 425.25360103 Diálisis peritoneal

S/ 236.25360104 Biopsia renal percutánea

S/ 525.60370113 Curva flujo volumen

Dosajes en suero3510

Nefrología36

S/ 225.00380101 Electroencefalografía

S/ 113.40380102 Punción lumbar

S/ 170.10380103 Electromiografía velocidad de conducción nerviosa

S/ 738.00380104 Electroencefalograma computarizado con mapeo cerebral

S/ 16.38390101 Consulta

S/ 95.49390103 Obturación con resina fotocurable c/superficie

S/ 76.32390104 Pulpectomía parcial

S/ 738.00380105 Potenciales evocados auditivos computarizados

S/ 810.00380106 Potenciales evocados visuales computarizados con mapeo cerebral

S/ 1620.00380107 Estudio de sueño computarizado con mapeo cerebral

S/ 883.80380108 Electrococleografía, incluye insumos

S/ 738.00380109 Videonistagmografía

S/ 141.75380110 Emisiones otoacústicas

Neurología38

S/ 66.15370101 Espirometría, que incluya: capac. vital, flujo en 1 seg.

S/ 151.20370102 Espirometría, que incluya: capac. vital, flujo en 1seg, flujo entre 
25% - 75%, vent. volunt. máxima, volumen tidal

S/ 283.50370105 Traqueoscopia c/s biopsia - incluye extrac. de cuerpo 
extraño - incluye consulta

S/ 359.10370106 Broncofibroscopia c/s biopsia - incluye consulta

S/ 14.22370107 Nebulización con presión positiva intermitente - con/aplicación

S/ 223.74370108 Biopsia pleural (1 a 3 muestras)

S/ 52.02370109 Gases arteriales

S/ 405.00370112 Difusión pulmonar

S/ 137.07370103 Espirometría, que incluya capac.vital, flujo en 1seg, flujo entre 
25% - 75%, antes y después de broncodilatadores

S/ 255.15370104 Volumenes pulmonares. incluye consulta

Neumología37

Odontología39
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S/ 87.30390105 Pulpectomía total

S/ 357.30390106 Endodoncia unirradicular

S/ 87.30390107 Endodoncia agregado por conducto

S/ 62.73390108 Extracción simple

S/ 117.27390110 Extracción impactada

S/ 87.30390112 Gingivectomía parcial

S/ 113.40410107 Taponamiento nasal antero posterior, incluye consulta

S/ 75.60410108 Extrac. de cuerpo extraño en nariz u oído.

S/ 141.75410113 Laringoscopia directa c/s biopsia

S/ 53.46430201 Evaluación psicológica

S/ 106.38390114 Alveolotomía parcial

S/ 24.57390123 Radiografía periapical

S/ 29.97390124 Radiografía bite - wing

S/ 35.46390125 Radiografía oclusal

S/ 2011.68390210 Reducción cruenta, por fractura maxilar, mandibular

S/ 211.68390211 Sutura de encia, por hemorragía

S/ 105.84390212 Taponamiento de alveolo, por hemorragía

S/ 211.68390213 Debridaje de hematoma

S/ 317.61390214 Exodoncia a colgajo, por fractura dental

S/ 211.68390215 Sutura de tejidos blandos

S/ 158.76390216 Reimplante dental

S/ 52.92390203 Recubrimiento pulpar indirecto, por fractura de esmalte y 
dentina con proximidad a cámara pulpar

S/ 529.38390207 Ferulización con alambre y resina, por luxación dental, 
fractura radicular y/o fractura dentoalveolar

S/ 635.22390208 Ferulización con arcos, por luxación dental y/o fractura dentoalveolar

S/ 1058.76390209 Reducción incruenta con fijación intermaxilar, por fractura maxilar 
mandibular, luxación de atm

S/ 360.00390206 Ferulización con resina, por luxación dental y/o fractura radicular

Tratamientos dentales por accidentes3902

S/ 56.70400102 Fondo de ojo

S/ 189.00400111 Ecografía ocular general - scan a, scan b, scan a/b-, uni o bilat

Oftalmología40

S/ 113.40410101 Audiometría

S/ 56.70410106 Taponamiento nasal anterior, incluye consulta.

S/ 134.73440103 2 artic.temporo-maxilar

S/ 92.21440101 2 agujeros ópticos

S/ 78.03440102 1 arco sigomático

Otorrinolaringología41

Psiquiatría43

Psicología4302

Radiología - diagnóstico por imágenes44

Radiodiagnóstico - cabeza y cuello4401
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S/ 70.88440104 1 cavum

S/ 106.38440105 2 cráneo frontal y perfil

S/ 92.21440106 2 huesos nasales

S/ 106.38440107 2 mastoides

S/ 106.38440108 2 maxilar superior

S/ 148.91440109 3 maxilar inferior

S/ 106.38440110 2 órbitas

S/ 106.38440111 2 peñasco cada lado

S/ 106.38440112 2 temporal cada lado

S/ 148.91440113 3 senos paranasales

S/ 106.38440114 2 silla turca frente y perfil

S/ 134.73440201 2 cadera - coxofemoral

S/ 148.91440202 2 columna cervical f - p

S/ 290.66440203 4 columna cervical f - p - o

S/ 290.66440204 4 columna cervical funcional

S/ 134.73440205 2 columna cervico - dorsal

S/ 134.73440206 2 columna dorsal f - p

S/ 290.66440207 4 columna dorsal f - p - o

S/ 134.73440208 2 columna dorso - lumbar

S/ 134.73440209 2 columna lumbar

S/ 134.73440210 2 columna lumbo - sacra f - p

S/ 290.66440211 4 columna lumbo - sacra f - p -o

S/ 134.73440212 2 columna sacro - coxigea f - p

S/ 92.21440213 1 pelvis

S/ 134.73440215 2 sacroilíaca a cada lado

Columna y pelvis4402

S/ 120.56440301 2 antebrazo

S/ 113.40440302 2 brazo - húmero

S/ 120.56440303 2 codo

S/ 99.23440304 2 hombro

S/ 70.88440401 1 clavícula

S/ 163.08440402 3 corazón y grandes vasos

S/ 120.56440403 2 costillas

S/ 106.38440404 2 esternón

S/ 148.91440305 2 mano

S/ 170.10440306 2 medición de miembros

S/ 78.03440307 2 muñeca

S/ 120.56440208 2 muslo - fémur

S/ 92.21440309 2 pie

S/ 99.23440310 2 pierna

S/ 99.23440311 2 rodilla

S/ 127.58440312 2 tobillo

Extremidades4403

Tórax4404
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S/ 42.53440405 Fluoroscopia

S/ 92.21440406 1 torax f

S/ 148.91440407 2 torax f - p

S/ 95.04440501 1 abdomen simple

S/ 148.91440502 2 abdomen simple - decubito y de pie

S/ 155.93440503 2 esófago

S/ 59.54440901 2 cuerpo extraño

S/ 92.21440906 1 placa adicional

S/ 155.93440907 2 placas adicionales

S/ 56.70440908 1 portatil cada víaje - piso

S/ 56.70440909 1 portatil cada víaje sala de operaciones

S/ 396.90440910 4 tomografía

S/ 496.13440911 5 tomografía

S/ 567.00440912 6 tomografía

S/ 637.88440913 7 tomografía

S/ 708.75440914 8 tomografía

Aparato digestivo4405

Varios4409

S/ 396.90460101 Cistoscopía (incluye meatotomía, casado, biopsia)

S/ 113.40460102 Sondaje vesical evacuador o para instal. terap. incluye consulta

S/ 113.40460103 Uretroscopía

S/ 141.75460104 Punción vesical suprapúbica

S/ 257.32481101 TAC cráneo

S/ 257.32481102 TAC base de cráneo

S/ 396.90460108 Citoscopía con anestesia general y recuperación

S/ 5,022.00460113 Enucleación de próstata vía transuretral (láser)

S/ 2,511.00460114 Vaporización de próstata (láser)

Urología46

S/ 254.75450202 Hospitalaria (por día, los tres primeros días)

S/ 152.82450203 Hospitalaria (por día, a partir del tercer día)

S/ 365.85450204 Intratecal

S/ 101.93450301 Permeabilización de cateter venoso central tunelizado

S/ 101.93450302 Inyección especializada intramuscular / subcutánea

S/ 742.50470101 Medicina hiperbárica; (incluye sala y equipos).- Máximo 10 sesiónes

Medicina hiperbárica47

Radioterapia y quimioterapia45

Quimioterapia4502

Tratamientos médicos oncológicos especiales4503

Tomografía axial computarizada (TAC)48

TAC convencional481

Cráneo4811
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S/ 257.32481103 TAC órbitas

S/ 257.32481104 TAC silla turca

S/ 257.32481105 TAC senos paranasales

S/ 257.32481106 TAC fosa posterior

S/ 257.32481107 Articulaciones temporo mandibular

S/ 257.32481108 TAC macizo facial

S/ 257.32481109 TAC interno medio (hueso temporal)

S/ 257.32481110 TAC parótidas

S/ 249.40481201 TAC faringe - laringe

S/ 249.40481202 TAC tiroides

S/ 249.40481203 TAC cuello

S/ 257.32481111 TAC conductos auditivos

S/ 257.32481112 Tomografía ocular computarizada

S/ 249.40481410 TAC próstata

Extremidades4815

Cuello4812

S/ 267.20481301 TAC pulmones

S/ 267.20481302 TAC mediastino

S/ 350.52481303 TAC pulmones alta resolución

S/ 267.20481304 TAC parrilla costal

S/ 267.20481405 TAC bazo

S/ 267.20481406 TAC riñones

S/ 267.20481407 TAC abdomen inferior (pelvis)

S/ 399.76481408 TAC abdomen total

S/ 249.40481409 TAC genitales internos femeninos

Tórax4813

S/ 267.20481401 TAC abdomen superior

S/ 267.20481402 TAC hígado vías biliares

S/ 267.20481403 TAC páncreas

S/ 267.20481404 TAC adrenales

S/ 267.20481505 TAC muñeca

S/ 267.20481501 TAC hombro

S/ 267.20481502 TAC brazo

S/ 267.20481503 TAC codo

S/ 267.20481504 TAC antebrazo

S/ 267.20481509 TAC rodilla

S/ 267.20481506 TAC mano

S/ 267.20481507 TAC caderas

S/ 267.20481508 TAC muslo

S/ 267.20481512 TAC pie

S/ 267.20481510 TAC pierna

S/ 267.20481513 TAC articulaciones

S/ 267.20481511 TAC tobillo

Abdomen4814
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Columna4816

S/ 267.20481605 TAC mielografía por segmento

S/ 267.20481601 TAC columna cervical por segmento

S/ 267.20481602 TAC dorsal

Otros4817

S/ 267.20481701 TAC pelvis

S/ 267.20481702 TAC biopsia

S/ 267.20481603 TAC columna lumbar por segmento

S/ 267.20481604 TAC sacro - coxis

S/ 350.52482105 TACH senos paranasales

S/ 350.52482101 TACH cráneo

S/ 350.52482102 TACH base cráneo

S/ 350.52482103 TACH órbitas

S/ 350.52482104 TACH silla turca

S/ 350.52482109 TACH oído interno medio (hueso temporal)

S/ 350.52482106 TACH fosa posterior

S/ 350.52482107 TACH articulaciones temporo mandibular

S/ 350.52482108 TACH macizo facial

S/ 350.52482111 TACH conductos auditivos
S/ 350.52482110 TACH parótidas

Tach helicoidal482

Cráneo4821

S/ 350.52482405 TACH bazo

S/ 350.52482401 TACH abdomen superior

S/ 350.52482402 TACH hígado vías biliares

S/ 350.52482403 TACH páncreas

S/ 350.52482404 TACH adrenales

S/ 350.52482409 TACH genitales internos femeninos

S/ 350.52482406 TACH riñones

S/ 350.52482407 TACH abdomen inferior (pelvis)

S/ 492.48482408 TACH abdomen total

S/ 350.52482410 TACH próstata

Abdomen4824

Extremidades4825

S/ 350.52482201 TACH faringe-laringe

S/ 350.52482202 TACH tiroides

S/ 350.52482203 TACH cuello

Cuello4822

S/ 350.52482301 TACH pulmones

S/ 350.52482302 TACH mediastino

S/ 350.52482303 TACH pulmones alta resolución
S/ 350.52482304 TACH parrilla costal

Tórax4823
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S/ 350.52482501 TACH hombro

S/ 350.52482502 TACH brazo

S/ 350.52482503 TACH codo

S/ 350.52482504 TACH antebrazo

S/ 350.52482505 TACH muñeca

S/ 350.52482506 TACH mano

S/ 350.52482507 TACH caderas

S/ 350.52482508 TACH muslo

S/ 350.52482511 TACH tobillo

S/ 350.52482512 TACH pie

S/ 350.52482513 TACH articulaciones

S/ 350.52482509 TACH rodilla

S/ 350.52482510 TACH pierna

S/ 399.76482601 TACH columna cervical por segmento

S/ 399.76482602 TACH dorsal

S/ 399.76482603 TACH columna lumbar por segmento

S/ 399.76482604 TACH sacro - coxis

S/ 399.76482605 TACH mielografía por segmento

Columna4826

S/ 350.52482701 TACH pelvis

S/ 350.52482702 TACH angiotomografía

S/ 560.00490105 Oído

S/ 560.00490101 Difusión

S/ 560.00490102 Encéfalo

S/ 560.00490103 Región selar y paraselar

S/ 560.00490104 Órbitas

S/ 560.00490106 Fosa posterior

Otros4827

Resonancia magnética49

Cráneo4901

S/ 560.00490205 Cervico - dorsal

S/ 560.00490201 Cervical

S/ 560.00490202 Dorsal

S/ 560.00490203 Lumbar

S/ 560.00490204 Sacro - coxigea

S/ 560.00490206 Dorso - lumbar

Columna vertebral4902

S/ 560.00490305 Artic. de la mano

S/ 560.00490301 Artic. temporo mandibular

S/ 560.00490302 Artic. del hombro

S/ 560.00490303 Artic. del codo

S/ 560.00490304 Artic. de la muñeca

Aparato locomotor4903
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S/ 560.00490306 Artic. coxofemoral

S/ 560.00490307 Artic. de la rodilla

S/ 560.00490308

S/ 560.00490309

Artic. del tobillo

Artic. del pie

S/ 560.00490401 Brazo

S/ 560.00490402 Antebrazo

S/ 560.00490403 Muslo

S/ 560.00490404 Pierna

Extremidades4904

S/ 560.00490601 Abdomen superior

S/ 560.00490602 Pared abdominal

S/ 560.00490603 Colangio pancreatografía

Abdomen superior4906

S/ 560.00490801 Pelvis

S/ 560.00490802 Pared

S/ 560.00490803 Próstata

Pelvis4908

S/ 560.00490401 Cuello

S/ 560.00490502 Macizo facial

Cuello4905

S/ 560.00490701 Mediastino

S/ 560.00490702 Pared torácica

Tórax4907

S/ 560.00490901 Unilateral

S/ 560.00490902 Bilateral

Mama o prótesis mamaria4909

Procedimientos especiales4910

Tomografía espiral multicorte - tem4413

S/ 663.75491005 Angiografía abdominal

S/ 663.75491001 Angiografía craneal

S/ 663.75491002 Angiografía cervical

S/ 663.75491003 Angiografía toraco - cervical

S/ 663.75491004 Angiografía torácica

S/ 300.00441304 Tem cuello

S/ 300.00441300 Tem cabeza y cuello

S/ 300.00441301 Tem cráneo

S/ 300.00441302 Tem silla turca

S/ 300.00441303 Tem macizo facial

S/ 663.75491006 Angiografía periferica 1 seg

S/ 560.00491011 Artrorresonancia

S/ 663.75491009 Punción aspirativa

S/ 663.75491010 Colangiorresonancia

S/ 560.00491012 Urorresonancia
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S/ 300.00441305 Tem órbitas

S/ 300.00441306 Tem fosa posterior

S/ 300.00441307

S/ 300.00441308

Tem temporo maxilar

Tem oído interno medio (hueso temporal)

S/ 300.00441309 Tem parótidas

S/ 300.00441310 Tem senos paranasales

S/ 300.00441311 Tem base de cráneo

S/ 300.00441312 Tem conductos auditivos

S/ 300.00441313 Tem faringe - laringe

S/ 300.00441314 Tem tiroides

S/ 300.00441315 Tem columna lumbar por segmento

S/ 300.00441316 tem columna cervical por segmento

S/ 300.00441317 Tem mielografía por segmento

S/ 300.00441318 Tem dorsal

S/ 300.00441319 Tem sacro - coxis

S/ 300.00441320 Tem caderas

S/ 300.00441321 Tem pelvis

S/ 300.00441322 Tem sacro - ilíacas

Tem columna y pelvis

S/ 400.00441323 Tem pulmones

S/ 400.00441324 Tem mediastino

S/ 400.00441325 Tem pulmones alta resolución

S/ 300.00441326 Tem arcos costales

S/ 300.00441327 Tem traqueobronquial

Tem tórax

Tem abdomen y genito urinario

Tem extremidades

Tem varios (no incluye honorarios profesionales)

S/ 300.00441332 Tem brazo

S/ 500.00441328 Tem abdomen total (incluye detección de litiasis)

S/ 300.00441329 Tem abdomen superior (hígado - bazo - páncreas - riñones - suprarrenal)

S/ 300.00441330 Tem abdomen inferior (pelvis y contenido)

S/ 300.00441331 Tem articulaciones

S/ 500.00441338 Angiotomografía otros

Tomografía por emisión de positrones - tep4414

S/ 3,305.08441401 Tomografía por emisión de positrones (pet scan)

S/ 500.00441339 Urotem

S/ 560.00441340 Imagen tomográfica para biopsia - drenaje - control o recambio de 
cateter - punción aspiración

S/ 300.00441333 Tem antebrazo

S/ 300.00441336 Tem pierna

S/ 300.00441334 Tem mano

S/ 300.00441335 Tem muslo

S/ 300.00441337 Tem pie



TARIFA DE REEMBOLSOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

S/ 100.00500201 Diurna, por médico especialista

S/ 100.00500101 Consulta ambulatoria por médico especialista

S/ 80.00500203 Diurna, por médico emergencista

S/ 120.00500204 Nocturna, por médico especialista

S/ 90.00500206 Nocturna, por médico emergencista

Consultas médicas50

Consulta ambulatoria5001

Consulta en emergencia5002

S/ 100.00500301 Consulta o interconsulta diurna, por especialista

S/ 120.00500304 Consulta o interconsulta noct. o feriado, por especialista

Consulta en paciente hospitalizado5003

S/ 150.00500401 Por c/ hora, especialista

Consulta prolongada5004

S/ 180.00500501 Por especialista

Junta médica5005


