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PABELLONES VALOR 

1 $ 28.158 

2 $ 59.581 

3 $ 84.247 

4 $ 141.240 

5 $ 215.310 

6 $ 269.138 

7 $ 362.113 

8 $ 434.971 

9 $ 531.208 

10 $ 697.040 

11 $ 753.587 

12 $ 1.013.665 

13 $ 1.081.245 

14 $ 1.148.823 
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PRESTACIONES DE URGENCIA ADULTO HÁBIL INHÁBIL 

Consulta urgencia adulto $ 36.725 $ 46.740 

Consulta urgencia matrona $ 18.025 $ 22.660 

 

CONSULTA ESPECIALISTA Y SUS PROCEDIMEINTOS SE COBRAN CON VALOR PARTICULAR SEGÚN HONORARIOS DEL MÉDICO 
 

PRESTACIÓN URGENCIA ADULTO VALOR 

Afrontamiento con Histocryl $ 16.500 

Curación Mayor (S/C dernaje, Inf $ 8.000 

Curación Menor $ 5.000 

Curación Quemado Simple por Enfermera $ 19.500 

Curación Quemado Tipo AB Hábil $ 25.000 

Curación Quemado Tipo AB Inhábil $ 37.500 

Drenajes en General $ 16.450 

Extracción cuerpo extraño nasal $ 6.500 

Extracción de orina $ 21.000 

Extracción de Puntos $ 10.000 

Fleboclisis en Urgencia $ 14.500 

Hemoglucotest $ 3.500 

Instalación de Sonda Foley $ 21.000 

Instalación de Sonda Nasogástrica $ 21.000 

Inyección Intramuscular $ 4.500 

Inyección Intravenosa $ 9.000 

Inyección Subcutanea $ 4.500 

Lavado Gástrico $ 16.500 

Medio Contraste con Inyectora $ 25.000 

Nebulización x1 (Urgencia) $ 15.000 

Oxigenoterapia $ 10.000 

Retiro de Yeso no puesto en Clínica $ 9.500 

Taponamiento Nasal Anterior $ 9.000 

Toma de Presión Arterial $ 2.500 

 
NOTAS SERVICIO DE URGENCIA ADULTO 

1. Valores corresponden solo a procedimientos, no incluyen insumos ni medicamentos. 

2. Valores corresponden a arancel particular, por lo que deberá consultar a su isapre o previsión de salud por las correspondientes coberturas. 

3. Horario hábil es aquel período que se extiende desde las 08:00 a 20:00 horas en día no festivo y Sábados de 08:00 a 13:00 hrs. 

4. El valor de los exámenes de Laboratorio, RX, Scanner, Cardiología y RNM de urgencia, tendrán un recardo de 50% en horario inhábil y festivo. 
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SCANNER VALOR 

Tomografía Computarizada de cráneo encefálica $ 133.000 

Tomografía Computarizada de hipotálamo-hipófisis $ 148.200 

Tomografía Computarizada de fosa posterior $ 122.235 

Tomografía Computarizada de temporal-oído $ 122.235 

Tomografía Computarizada de órbitas maxilofacial $ 148.200 

Tomografía Computarizada de columna cervical $ 162.330 

Tomografía Computarizada de cuello, partes blandas $ 122.235 

Tomografía Computarizada de tórax total $ 191.550 

Tomografía Computarizada de abdomen $ 114.075 

Tomografía Computarizada de pelvis $ 117.000 

Tomografía Computarizada de extremedidas, estudio localizado $ 103.500 

Tomografía Computarizada de columna dorsal $ 148.125 

Tomografía Computarizada de columna lumbar $ 148.125 

Tomografía Computarizada de Abdomen y pelvis $ 194.000 

Tomografía Computarizada Angio encéfalo $ 155.000 

Tomografía Computarizada Angio de tórax $ 233.000 

Tomografía Computarizada Angio de abdómen $ 215.730 

Tomografía Computarizada Angio de cuello $ 113.595 

Tomografía Computarizada Angio de pelvis $ 92.730 
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ECOGRAFÍAS VALOR 

Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperito- 

neo y grandes vasos) 

 
$ 56.288 

Ecografía transvaginal o transrectal $ 40.000 

Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal $ 43.000 

Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones ) $ 43.568 

Ecografía para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6 a 8 sesiones) $ 43.568 

Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) $ 43.000 

Ecografía renal (bilateral), o de bazo $ 43.000 

Ecografía encefálica (RN o lactante) $ 43.000 

Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) $ 43.000 

Ecografía ocular, uno o ambos ojos $ 39.120 

Ecografía testicular (uno o ambos) (Incluye Doppler) $ 43.000 

Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) $ 43.000 

Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) $ 43.000 

Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) $ 128.256 

Ecografía doppler de vasos del cuello $ 128.256 

Ecografía transcraneana $ 128.256 

Ecografía abdominal o de vasos testiculares $ 128.256 

Ecografía doppler de vasos placentarios $ 128.256 
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RESONANCIAS MAGNETICAS 
HOSPITALIZADO 

PARTICULAR 
URGENCIA 

PARTICULAR 
AMBULATORIO 
PARTICULAR 

RNM Craneo- Cerebro $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM hipotálamo-hipófisis $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Orbitas $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Articulaciones Temporomandibulares $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Columna Cervical $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Columna Dorsal $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Columna Lumbar $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Tórax $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Abdomen Total $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Pelvis $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Rodilla $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Angiografía de Encéfalo $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografía de Cuello $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografìa de Tórax $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografìa de Abdomen $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografìa de Pelvis $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografìa de Extremidad Superior Unilateral $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Angiografìa de Extremidad Inferior Bilateral $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

RNM Mano o muñeca $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Antebrazo o brazo $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Codo $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Hombro $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Pie, antepie o tobillo $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Pierna (fémur) $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Muslo o Cadera, Unilateral $ 286.615 $ 286.615 $ 274.000 

RNM Mama (bilateral) $ 334.383 $ 334.383 $ 274.000 

RNM Fetal $ 334.383 $ 334.383 $ 317.000 

Colangioresonancia $ 223.903 $ 223.903 $ 223.473 

INCLUYE MEDIO CONTRASTE 

Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o 

bilateral) o cuerpo entero 
$ 68.000 

1. Valores corresponden a arancel particular, por lo que deberá consultar a su isapre o previsión de salud por las 

correspondientes coberturas. 

2. Horario hábil es aquel período que se extiende desde las 08:00 a 20:00 horas en día no festivo y Sábados de 

08:00 a 13:00 hrs. 

3. El valor de los exámenes de Laboratorio, RX, Scanner, Cardiología y RNM de urgencia, tendrán un recargo de 

50% en horario inhábil y festivo. 
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DÍAS CAMA VALOR 

Día cama Hab. Individual (B) $ 215.000 

Día cama Hab. Doble $ 140.000 

Día cama Hab. Especial VIP $ 292.218 

Día Cama Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I.) $ 551.132 

Día Cama Adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) $ 649.783 

Día cama Cuidados Especiales 

(paciente que requiere cuidado especial,cuidadora; Ej: Pcte.Crónico) 

$ 617.059 

Día cama Hospitalización Aislamiento $ 391.400 

Día cama Pediátrica Indiv. $ 224.420 

Día cama Pediátrica Doble $ 151.132 

Día Cama Pediátrico en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I.) $ 551.132 

Día Cama Pediátrico en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.C.I.) $ 669.500 

Día cama Recuperación $ 50.498 

 
 

Día Sala Cuna $ 61.949 

Día Incubadora $ 147.278 

Día Cama Neonatal en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) $ 551.132 

Día Cama Neonatal en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) $ 649.783 

 

Día cama Obs. Individual $ 125.984 

Día cama Obs. Doble $ 80.334 

Día cama Acompañante $ 43.356 

 

Fototerapia recién nacido $ 107.966 

Fototerapia UVB (cada sesión) $ 19.310 

Puvaterapia Total en Cabina (cada sesión) $ 19.310 
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CARDIOLOGÍA CODIGO VALOR 

E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) 1701001 $ 15.280 

Electrocardiograma de esfuerzo 1701003 $ 60.536 

E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta 

resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro 

1701006  
$ 60.000 

Monitoreo de presión arterial continuo 1701009 $ 50.000 

Ecocardiograma bidimensional doppler color 1701045 $ 130.000 

Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico 1701055 $ 245.115 

Ecocardiograma estrés dobutamina 1701056 $ 245.115 

 

1. Valores corresponden a arancel particular, por lo que deberá consultar a su isapre o previsión de 

salud por las correspondientes coberturas 

2. Horario hábil es aquel período que se extiende desde las 08:00 a 20:00 horas en día no festivo y 

Sábados de 08:00 a 13:00 hrs. 

3. El valor de los exámenes de Laboratorio, RX, Scanner, Cardiología y RNM de urgencia, tendrán 

un recargo de 50% en horario inhábil y festivo. 
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LABORATORIO VALOR 

Acido fólico o folatost $ 8.964 

Adenograma, mielograma, c/u $ 12.069 

Aglutininas anti Rho $ 8.235 

Agregación plaquetaria con diferentes agonistas $ 8.033 

Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico $ 8.708 

Antitrombina III $ 8.708 

Coagulación $ 2.781 

Tiempo de lisis del coágulo $ 1.053 

Prueba de antiglobulina directa $ 2.403 

Coombs indirecto $ 4.037 

Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos $ 8.289 

Tiempo de lisis de euglobulinas $ 2.876 

Fibrinógeno $ 4.293 

Test de neutralización plaquetaria $ 8.492 

Factor V $ 4.185 

Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u $ 8.532 

Ferritina $ 10.152 

Fibrinógeno, productos de degradación $ 9.005 

Fierro sérico $ 3.956 

Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) $ 8.289 

Fierro, cinética del (cada determinación) $ 9.720 

Grupos menores Tipificación o determinación de otros 

sistemas sanguíneos (Kell, Duffy, Kidd y otros) c/u. 

 

$ 4.860 

Clasificación sanguínea AB0 y RhD $ 4.469 

Haptoglobina cuantitativa $ 8.060 

Hematocrito (proc. aut.) $ 1.323 

Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) $ 1.323 

Hemoglobina fetal cualitativa $ 1.337 

Hemoglobina fetal cuantitativa en eritrocitos $ 8.775 

Hemoglobina glicada A1c $ 8.451 

Hemoglobina plasmática $ 1.863 

Electroforesis de hemoglobina $ 8.964 
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LABORATORIO VALOR 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

$ 5.549 

Hemosiderina medular $ 1.917 

Cuantificación de heparina $ 9005 

Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.) $ 6.332 

Identificación de anticuerpos irregulares eritrocitarios $ 9.005 

Metahemoglobina $ 2.336 

Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) $ 2.781 

Recuento de basófilos (absoluto) $ 1.809 

Recuento de eosinófilos (absoluto) $ 1.836 

Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) $ 1.337 

Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) $ 1.323 

Recuento de linfocitos (absoluto) $ 2.241 

Recuento de plaquetas (absoluto) $ 2.336 

Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) $ 1.809 

Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc.aut.) $ 3.591 

Resistencia globular osmótica $ 5.549 

Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) $ 2.781 

Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/ut $ 5.144 

Transferrina $ 9.855 

Trombina $ 3.497 

Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA,TTPK o similares) $ 4.388 

Velocidad de eritosedimentación, (proc. aut.) $ 999 

Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) $ 17.024 

Factor Von Willebrand antigénico Cofactor Ristocetina (FVW:CoRis) $ 16.119 

Proteína C $ 52.731 

Proteína S $ 61.371 

Resistencia a la Proteína C activada $ 39.285 

Estudio de la Hemoglobinuria Paroxística $ 85.793 

Dímero-D $ 19.940 

Cuerpos cetónicos en sangre $ 1.620 

Acido cítrico $ 4.752 
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LABORATORIO VALOR 

Lactato en sangre $ 7.128 

Acido úrico, en sangre $ 2.835 

Amilasa, en sangre $ 4.455 

Aminoácidos, cualitativo en sangre $ 11.381 

Amonio $ 4.185 

Bicarbonato (proc.aut.) $ 1.229 

Bilirrubina total (proc.aut.) $ 2.660 

Bilirrubina total y conjugada $ 2.700 

Calcio en sangre $ 2.511 

Caroteno $ 3.956 

Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012 $ 8.937 

Ceruloplasmina $ 6.507 

Cobre en sangre $ 3.105 

Colinesterasa en suero o plasma $ 5.549 

Creatinina en sangre $ 2.444 

Clearance de creatinina (proc.aut.) $ 5.481 

Creatinquinasa CK - MB miocárdica $ 9.180 

Creatinquinasa CK - total $ 6.777 

Troponina $ 18.927 

Deshidrogenasa láctica total (LDH) $ 4.145 

Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas $ 11.097 

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u $ 2.309 

Enzima convertidora de angiotensina I $ 12.056 

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con 

estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) 

$ 11.624 

Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, 

antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes 

respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u 

 
$ 10.760 

Fenilalanina $ 4.293 

Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas. c/u $ 10.719 
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LABORATORIO VALOR 

Fosfatasas alcalinas totales $ 2.444 

Fósforo (fosfatos) en sangre $ 3.281 

Galactosa $ 1.337 

Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) $ 4.185 

Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), 

todos o cada uno de los parámetros 

 
$ 6.993 

Glucosa en sangre $ 2.336 

Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la 

glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) 

$ 10.827 

Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico $ 9.005 

Leucinaminopeptidasa (LAP) $ 4.037 

Lipasa en sangre $ 4.644 

Litio en sangre $ 5.549 

Magnesio en sangre $ 5.549 

Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre $ 2.417 

Osmolalidad en sangre $ 3.497 

Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre $ 2.727 

Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) $ 11.732 

Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u $ 3.456 

Triglicéridos en sangre (proc.aut.) $ 3.308 

Xilosa, prueba de absorción (no incluye la xilosa que se administra ) $ 6.156 

Colesterol total (proc.aut.) $ 2.552 

Colesterol HDL (proc. aut.) $ 3.740 

Apolipoproteínas (AI.B u otras) $ 12.393 

Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) $ 15.701 

Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas 

alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) 

 
$ 19.481 

Adenocorticotrofina (ACTH) $ 15.377 

Aldosterona $ 13.203 

Androstenediona $ 10.004 
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LABORATORIO VALOR 

Angiotensina $ 12.717 

Cortisol $ 10.004 

Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) $ 13.203 

Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) $ 13.001 

Eritropoyetina $ 9.761 

Gastrina $ 13.203 

Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) $ 9.720 

Hormona folículo estimulante (FSH) $ 9.720 

Hormona luteinizante (LH) $ 9.720 

Insulina $ 9.545 

Parathormona, hormona Paratiroidea o PTH $ 15.039 

Progesterona $ 9.720 

Prolactina (PRL) $ 9.720 

Renina $ 13.973 

Testosterona en sangre $ 10.004 

Testosterona Libre en Sangre $ 11.691 

Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) $ 8.451 

Tiroglobulina $ 13.203 

Tiroxina libre (T4L) $ 9.720 

Tiroxina o tetrayodotironina (T4) $ 8.451 

Triyodotironina (T3) $ 8.451 

17 - Hidroxiprogesterona $ 13.203 

Estradiol (17-Beta) $ 9.545 

Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra 

necesarias. No incluye la glucosa que se administra) 

 

$ 25.745 

Angiotensina $ 11.880 

Cortisol libre urinario $ 10.557 

Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; 

Quimioluminiscencia u otra técnica) 

 

$ 10.004 

SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) $ 22.707 

IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) $ 23.085 
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LABORATORIO VALOR 

IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u $ 23.085 

Alfa -1- antitripsina cuantitativa $ 10.004 

Alfa -2- macroglobulina $ 9.936 

Alfa fetoproteínas $ 9.720 

Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables 

(a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) 

 
$ 19.292 

Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, 

anticentrómero, u otros, c/u. 

 
$ 13.541 

Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos 

antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u 

 

$ 10.868 

Antiestreptolisina O, por técnica de látex $ 8.721 

Antígeno carcinoembrionario (CEA) $ 13.203 

Beta-2-microglobulina $ 13.581 

Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u $ 8.721 

Complemento hemolítico (CH 50) $ 11.813 

Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u $ 2.187 

Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares $ 4.995 

Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas $ 8.600 

Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u $ 9.248 

Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u $ 15.512 

Inmunoglobulina IgA secretora $ 8.208 

Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u $ 8.721 

Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u $ 10.004 

Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u $ 9.855 

Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares $ 8.181 

Proteína C reactiva por técnicas automatizadas $ 11.313 

Quimiotaxis-leucotaxist $ 14.148 

Crioaglutininas $ 4.496 

Antígeno prostático específico $ 16.983 

Anticuerpo antiendomisio (EMA,antimembrana basal glomerular(GBM),antireticulina,por IFI c/u $ 20.331 



ARANCELES 2021 

 

 

 

 

 

LABORATORIO VALOR 

Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI $ 30.267 

Determinación de isotipos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (G-M-A-C'3), por IFI, c/u $ 13.932 

Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u $ 23.112 

Anticuerpos anti LKM-1 $ 39.461 

Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA $ 19.737 

Especialidad de anticuerpos $ 88.412 

Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u $ 17.240 

Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) $ 20.628 

Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) $ 2.781 

Tinción de Gram $ 1.229 

Ultramicroscopía (incluye toma de muestras) $ 9.005 

Coprocultivo, c/u $ 7.736 

Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u $ 6.399 

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica 

y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) 

 
$ 6.737 

Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) $ 13.392 

Cultivo para Bordetella $ 11.691 

Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u $ 9.005 

Neisseria gonorrhoeae (gonococo) $ 5.535 

Cultivo para Levaduras $ 5.009 

Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) $ 8.073 

Cultivo para Legionella $ 9.005 

Cultivo y Tipificación de micobacterias $ 9.005 

Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u $ 11.421 

Antibiograma Bacilo de Koch (cada fármaco) $ 8.775 

Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 

incluido en el valor 03-06-011 

 
$ 5.009 

Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de 

urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) 

 

$ 14.256 

Antifungigrama (mínimo 4 fármacos antihongos) $ 3.956 
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LABORATORIO VALOR 

Brucella abortus, melitensis y suis, anticuerpos, por Aglutinación o Elisa $ 3.024 

Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares $ 10.112 

Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similar $ 4.455 

Mycoplasma IgG, IgM, c/u $ 9.180 

R.P.R. $ 4.833 

Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) $ 6.629 

Treponema pallidum FTA - ABS, MHA-TP c/u $ 9.140 

V.D.R.L. $ 5.657 

Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas) $5.535 

Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis 

(incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción 

tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda) 

 
 

$ 15.903 

Coproparasitario seriado para fasciola hepática (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y 

examen microscópico de 10 muestras por método de Telemann y simultaneamente por técnica de 

Sedimentación rápida (Copa Cónica) 

 
$ 35.640 

Coproparasitario seriado para Isospora y Sarcocystis (incluye diagnóstico de gusanos macroscópi- 

cos y examen microscopico de 3 muestras separadas 

 

$ 8.708 

Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen 

microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) 

$ 5.549 

Diagnóstico de parásitos en jugo duodenal y/o bilis, examen macroscópico y microscópico (directo 

y/o concentración, c/s tinción) 

 
$ 5.292 

Diagnóstico parasitario en exudados, secreciones y otros líquidos orgánicos 

(no especificados más adelante), examen macro y microscópico de (incluye concentración y/o 

tinción cuando proceda), c/u 

 
$ 5.360 

Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 

muestras separadas) 

$ 3.915 

Estudio de gusanos macroscópicos $ 3.213 

Hemoparásitos, diagnóstico microscópico de (mínimo 10 frotis y/o gotas gruesas, c/s examen 

directo al fresco), cada sesión 
$ 16.565 

Hemoparasitos, diagnóstico por técnica de Microstrout o similar en hasta 10 tubos capilares, cada 

sesión (Chagas) 
$ 20.628 
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LABORATORIO VALOR 

Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones $ 7.425 

Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen 

microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) 

 
$ 7.385 

Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u $ 10.125 

Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u $ 10.719 

Aislamiento de virus (Adenovirus, Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes, Influenza, Polio,Sarampion y 

otros), c/u 

     $ 13.392 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 

B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u 

 
$ 10.557 

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y 

otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u 

 
$ 9.828 

Virus Hepatitis A, anticuerpos IgG, IgM o totales c/u $ 14.283 

Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E $ 12.677 

Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) $13.176 

Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) $ 12.677 

Virus hepatitis B, antigeno de superficie (HBsAg) $ 9.869 

Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) $ 13.676 

Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) $ 15.161 

Reacción de Polimerasa en Cadena (P.C.R.), virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis 

C, mycobacteria TBC, SARS CoV -2 c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo) 

 

$ 25.000 

Test rápido de detección de streptococcus $ 10.287 

Cultivo para hongos filamentosos $ 5.684 

Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. $10.071 

Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica $ 9.545 

Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica $ 10.409 

Arterial en adultos $ 2.268 

Arterial en niños y lactantes $ 3.213 

Venosa en adultos $ 1.553 

Venosa en niños y lactantes $ 1.539 

Con técnica aséptica para hemocultivo $ 2.511 
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Capilar (adultos, niños y lactantes) $ 1.323 

Punción traqueal $ 4.320 

Punción vesical en recién nacidos $ 4.361 

Punción medular ósea $ 23.436 

Test pack virus respiratorio sincicial de muestra nasofaringea $ 25.000 

Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) $ 2.120 

Grasas neutras (Sudán III) $ 1.229 

Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, muestra $ 2.201 

Leucocitos fecales $ 2.201 

pH $ 1.229 

Células neoplásicas en fluídos biológicos $ 8.289 

Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) $ 5.873 

Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) $2.781 

Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u $2.781 

Eosinófilos en secreciones $1.539 

Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) $4.752 

Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos $1.229 

Mucina, determinación $ 2.201 

pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) $ 1.323 

Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u $ 2.849 

Proteinas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos $ 11.732 

Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de L.C.R., suero e inmunofijación) $ 43.457 

Glutamina $ 3.753 

Indice IgG/albúmina (incluye determ. de IgG y albúmina en L.C.R.y suero) $ 24.125 

Estudio de cristales (con luz polarizada $ 2.957 

Prueba de estimulación máxima con histamina, mínimo 5 muestras (no incluye la histamina ni el 

antihistamínico) 

 

$ 10.976 

Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) $ 7.479 

Fosfatasa ácida prostática $ 5.967 

Fructosa seminal $3.213 
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Células anaranjadas (proc. aut.) $ 1.229 

Contaminantes (meconio y sangre)(proc. aut.) $ 2.187 

Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) $ 2.201 

Fosfatidil glicerol y/o fosfatidil inositol $ 12.380 

Indice de bilirrubina (prueba de Liley) $ 2.741 

Indice lecitina/esfingomielina $ 11.124 

Madurez fetal completa (físico; células anaranjadas, bilirrubina, test de Clements, creatinina, 

contaminantes) 

 

$ 11.124 

Test de Clements (proc. aut.) $ 2.241 

Colpocitograma $ 4.253 

Moco-semen, prueba de compatibilidad $ 4.428 

Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 

03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) 

$ 14.540 

Acido ascórbico $ 4.388 

Acido delta aminolevulínico $ 8.721 

Ácido úrico en orina (cuantitativo) $ 3.956 

Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo $ 9.288 

Amilasa cuantitativa en orina $ 4.860 

Aminoácidos en orina (cualitativo)(excepto fenilalanina, PKU) $ 9.720 

Calcio cuantitativo en orina $ 3.645 

Cálculo urinario (examen físico y químico) $ 8.208 

Creatinina cuantitativa en orina $ 2.781 

Cuerpos cetónicos $ 2.876 

Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina $ 2.849 

Microalbuminuria cuantitativa $ 5.292 

Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido) $4.833 

Fósforo cuantitativo en orina $ 3.645 

Glucosa (cuantitativo), en orina $ 2.511 

Hidroxiprolina en orina $ 8.289 

Mucopolisacáridos $ 11.124 
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Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) $ 1.539 

Nucleótidos cíclicos (CAMP, CGM, u otros) c/u $ 8.681 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) $ 3.456 

Orina, físico-químico (aspecto, color, densidad, pH; proteinas, glucosa, cuerpos cetónicos, 

turobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) 

todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) 

 
$ 2.403 

Sedimento de orina (proc. aut.) $1.985 

Osmolalidad $ 3.213 

Porfirinas, c/u $ 4.064 

Proteína (cuantitativa), en orina $ 3.213 

Proteínas de Bence-Jones prueba térmica $ 2.187 

Hemosiderina $ 2.241 

Separación espermática $ 50.000 

PCR Herpes 1 $ 68.156 

PCR Herpes 2 $ 68.156 

PCR Pneumocystis jirovecii barnafi $ 58.826 

PCR citomegalovirus barnafi $ 106.024 

Calprotectina fecal a barnafi $ 31.570 

Panel HPV TAAG $ 66.640 

Parotiditis IGG barnafi $ 53.545 

Parotiditis IGM barnafi $ 53.545 

Panel Miositis Autoanticuerpos IGG Barnafi $ 65.207 

Panel ITS CUC $ 41.650 

Panel HPV CUC $ 66.640 

Genotipo transcriptasa y proteasa $ 495.680 

Estudio 98 mutaciones epilepsia invitae $ 433.160 

Elisa IGG fasciola hepática ISP $ 43.078 

Estudio de abuelidad genética $ 589.050 

Derivación fuera de la ciudad $ 10.000 

Panel ETS barnafi $ 32.187 
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Prick test alimentos batería < 1 año $ 70.000 

Calcio iónico $ 15.000 

DHEAS a PUC $ 15.627 

CD8 $ 59.476 

Sangría $ 15.000 

CalprotectinaCUPM $ 31.570 

Rapamune PUC $ 53.324 

Actividad antifactor x Activado PUC $ 38.210 

Film Array panel pneumoniae $ 192.270 

 


