2da EDICION - 2010

INTRODUCCIÓN
Desde Octubre del 2005, donde fuese aprobado por Asamblea de la Federación Argentina de
Asociaciones Regionales de Ortopedia y Traumatología para el Ejercicio Profesional (FAAOTEP), y
posteriormente avalado por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), el
Nomenclador Único Nacional de Ortopedia y Traumatología de la República Argentina (NUN), es una
herramienta Científica y Económica, con características dinámicas de cobertura en todo el territorio
nacional.
Se compone de un listado de prácticas, divididas por regiones del cuerpo humano, y asignadas a 10
complejidades, válidas para la valorización de los honorarios de cirujanos y ayudantes.
Descripción del Código:
Utilizando las bondades de la codificación Alfanumérica, que permite mayores posibilidades por
posición, se utilizan las 2/3 primeras Letras para indicar la región del cuerpo a la cual corresponde la
práctica.
Las 2/3 siguientes posiciones indican a que complejidad obedece.
Las 2 últimas posiciones corresponden a un N° de Orden en la grilla
Ejemplo
Región
Complejidad
Orden

MS

01

01

Miembro Superior – Complejo 1 – orden 1: Prácticas Incruentas
Los valores de honorarios, para cirujano y ayudantes son fijados por convenios entre las Asociaciones
Regionales y Obras Sociales / Aseguradores de Riesgos de Trabajo.
En esta 2da edición se realizaron , en su mayoría, agregados de patologías no contempladas
anteriormente, algunas y muy pocas modificaciones de códigos ya existentes y el agregado solo de un
inciso del capítulo 2 de las Normas Primarias, y que se pusieron en evidencia con la experiencia de la
utilización del NUN en su primera Versión, y que también fuese aprobada en Asamblea de la FAAOTEP
del año 2010.
Para quienes tengan la inquietud de saber en detalles dichos cambios, deberán solicitarlo a las autoridades
correspondientes de la FAAOTEP.
Esperamos que esta 2da Edición del NUN continúe siendo una herramienta fundamental, tanto para el
Especialista como para las Entidades financiadoras de salud, por su simplicidad de manejo, desarrollo
científico y equidad en la valorización del gran universo de prácticas que componen nuestra especialidad.

2

ÍNDICE POR REGIÓN

Código

Región

Página

MS

MIEMBRO SUPERIOR

4

RO

RODILLA

9

PTP

PIERNA-TOBILLO-PIE

11

PCM

PELVIS-CADERA-MUSLO

14

CO

COLUMNA VERTEBRAL

16

NORMAS

18

3

MIEMBRO SUPERIOR (MS)

NUN 2 da. EDICION

COMPLEJIDAD 1
MS.C1.01
Prácticas incruentas
MS.C1.02
Infiltraciones
MS.C1.03
Inmovilizaciones enyesadas, yesos localizadores, para tracción elástica digital e
inmovilización, tipo Kleinert para tendón.
MS.C1.04
Extracción osteodesis percutáneas.
MS.C1.05
Tracciones esqueléticas.
MS.C1.06
Sutura de herida simple, no quirúrgica.
COMPLEJIDAD 2
MS.C2.01
Yeso toracobraquial.
MS.C2.02
Reducción de fracturas y/o luxaciones en forma incruenta bajo anestesia local, plexual
general. Incluye yeso.
MS.C2.03
Biopsias por punción a cualquier nivel.
MS.C2.04
Extracción clavijas percutáneas con anestesia local
MS.C2.05
Tracciones esqueléticas como único tratamiento.
MS.C2.06
Toilette Quirúrgica superficial (supraaponeurótica)
MS.C2.07
Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, hasta 4 grupos
musculares, sea uni o bilateral.
COMPLEJIDAD 3
MS.C3.01
Dedo en resorte del adulto o congénito.
MS.C3.02
Osteodesis percutáneas en fracturas diafisarias de falanges, metacarpianos, muñeca
codo.
MS.C3.03
Amputaciones en agudo o reamputaciones programadas en dedos mas de 2, se agrega un
30% al valor de dicha complejidad.
MS.C3.04
Tumores benignos en partes blandas extra aponeuróticos.
MS.C3.05
Tratamiento de la enfermedad de DeQuervain.
MS.C3.06
Quiste de la vaina flexora. Exéresis del Ganglion abierto o Artroscópico
MS.C3.07
Fasciotomía subcutánea palma de mano.
MS.C3.08
Tratamiento del Síndrome del Túnel Carpiano simple Artroscópico o mini open
MS.C3.09
Sinovectomía parcial de muñeca.
MS.C3.10
Sinovectomía total MCF o IF.
MS.C3.11
Tenosinovectomía del retináculo dorsal.
MS.C3.12
Artrodesis IFP o IFD.
MS.C3.13
Biopsias a cielo abierto.
MS.C3.14
Injerto libre de piel como único tratamiento en dedos
MS.C3.15
Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, 5 grupos musculares,
o mayor, sea uni o bilateral.

COMPLEJIDAD 4
MS.C4.01
Neurolisis nervios periféricos. Sind. Tunel Carpiano. Canal de Gouyon.
MS.C4.02
Denervaciones.
MS.C4.03
Osteosíntesis fracturas diafisarias MCP y falanges hasta dos. Se agrega 30% al valor de
dicha complejidad.
MS.C4.04
Osteosíntesis clavícula, cúbito o radio (extrarticulares).
MS.C4.05
Artrodesis MCF de los dedos y del pulgar.
MS.C4.06
Reducción y plástica acromioclavicular.
MS.C4.07
Amputaciones de un rayo completo (dedo + metacarpiano)
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MS.C4.08
MS.C4.09

Tenosinovectomía dígito palmar.
Extracción material de osteosíntesis.

MS.C4.10

Enfermedad de Dupuytren palmo MCF mas de 2 rayos. Se agrega 30% al valor de dicha
complejidad. Si se realiza injerto de piel, + 20%.
Ruptura ligamentos 4 últimos dedos.
Plástica dedo en boutonnier, cuello de cisne y mallet finger. 2 o más dedos, se agrega
30% al valor de dicha complejidad.
Colgajos homodigitales, zetaplástias o colgajos locales.
Tumores partes blandas subaponeuróticos.
Tenorrafia tendón extensor. Más de 2, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
Tenorrafia tendón flexor en cualquier zona, excepto en tierra de nadie (Zona III). Más de 2,
se agrega 30 % al valor de dicha complejidad.
Sinovectomía total de muñeca o codo.
Liberación articular en mano (hasta 2 articulaciones) IF, MCF y muñeca.
Toilette de la Fractura Expuesta sin tratamiento óseo definitivo.
XXXXXX
Cirugía reconstructiva de la uña
Artrodesis IFP o IFD.
Reparación ligamentaria en MCF del pulgar y muñeca o codo.
Drenaje de Infección o absceso profundo
Resección ósea por osteomielitis.
Transposición simple del nervio cubital en codo.
Osteosíntesis de fractura simple de olecranon.
Reducción abierta de luxación irreductible MCF o IF dedos.

MS.C4.11
MS.C4.12
MS.C4.13
MS.C4.14
MS.C4.15
MS.C4.16
MS.C4.17
MS.C4.18
MS.C4.19
MS.C4.20
MS.C4.21
MS.C4.22
MS.C4.23
MS.C4.24
MS.C4.25
MS.C4.26
MS.C4.27
MS.C4.28

COMPLEJIDAD 5
MS.C5.01
MS.C5.02
MS.C5.03
MS.C5.04
MS.C5.05
MS.C5.06
MS.C5.07
MS.C5.08
MS.C5.09
MS.C5.10
MS.C5.11
MS.C5.12
MS.C5.13
MS.C5.14
MS.C5.15
MS.C5.16
MS.C5.17
MS.C5.18
MS.C5.19
MS.C5.20
MS.C5.21

Osteosíntesis biósea de antebrazo.
Epineurectomías. Endoneurolisis en general.
XXXXXX
Colgajos heterodigitales Incluye injerto.
Enfermedad de Dupuytren MCF más IF. Dos o más rayos, se agrega 30% al valor de
dicha complejidad. Si realiza injerto de piel, + 20%.
Tenolisis. Epicondilitis
XXXXXX
Transferencia tendinosa para sección de extensores.
Osteosíntesis fracturas intraarticulares en mano.
Osteosíntesis Escafoides Carpiano.
Osteosíntesis fractura de húmero (diafisarias)
Fractura Expuesta en mano. Tratamiento completo.
Pseudoartrosis de falanges o metacarpianos. Incluye injerto.
Artrodesis trapecio metacarpiano.
Artrodesis parciales del carpo.
Osteotomías en mano o antebrazo.
Artroplastías por resección radio cubital inf., radio humeral, acromioclavicular y externo
clavicular.
Artroscopia simple de muñeca y codo Impigement de muñeca fracturas intraarticulares,
sinovectomía, tratamiento endoscópico de la epicondilitis.
Sindactilea simple. Dos o más espacios, se agrega 30% al valor de dicha complejidad.
Polidactilea simple. Dos o más dedos, se agrega 30% al valor de dicha complejidad.
Bandas constructivas congénitas
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MS.C5.22
MS.C5.23
MS.C5.24

Tratamiento del Impingement del hombro a cielo abierto
Liberación articular codo.
XXXXXXX

MS.C5.25
MS.C5.26
MS.C5.27
MS.C5.28

Resección tumores óseos benignos.
Pseudoartrosis de clavícula. Incluye injerto
Tratamiento de la Tortícolis Congénita.
Resecciones tumorales cavitarias (si agrega injerto óseo, se agrega 30% al valor de dicha
Complejidad).
Síndrome túnel carpiano complejo (recidivado)
Tenorrafia del o ambos tendones flexores en tierra de nadie (Zona III ) . Se facturará dedo
por separado.
Reconstrucción complejo fibro-cartílago triangular
Amputaciones en mano, antebrazo y brazo.
Neurorrafia colaterales nerviosas en dedos o palma de mano (más de 2, se agrega 30% al
valor de dicha complejidad).
Transposición del nervio cubital del codo + osteotomía epitroclear y reinserción de
músculos Epitrocleares.
Artrodesis radiocubital distal + resección en virola del cúbito (Souve Kapandjy).
Osteosíntesis de fractura conminuta del olecranon.
Reducción de cielo abierto de luxación irreductible de hombro / codo.

MS.C5.29
MS.C5.30
MS.C5.31
MS.C5.32
MS.C5.33
MS.C5.34
MS.C5.35
MS.C5.36
MS.C5.37

COMPLEJIDAD 6
MS.C6.01
MS.C6.02
MS.C6.03
MS.C6.04
MS.C6.05
MS.C6.06
MS.C6.07
MS.C6.08
MS.C6.09
MS.C6.10
MS.C6.11
MS.C6.12
MS.C6.13
MS.C6.14
MS.C6.15
MS.C6.16
MS.C6.17
MS.C6.18
MS.C6.19
MS.C6.20
MS.C6.21
MS.C6.22
MS.C6.23
MS.C6.24
MS.C6.25

Artrodesis muñeca.
XXXXXX
Osteotomía húmero.
Alargamientos óseos.
Artroplastía no protésica de codo.
Reducción y osteosíntesis de las luxaciones transescafoperilunares del carpo.
Tratamiento de la Luxación inveterada acromio-clavicular.
Tratamiento de la Enfermedad de Kiemböck.
Artrodesis hombro y codo.
Hemicarpectomías.
Fracturas expuestas de húmero y antebrazo. Tratamiento completo.
Enfermedad de Dupuytren MCF e IF con rigidez articular. Dos o más rayos, se agrega un
30 % al valor de dicha complejidad. Si hay injerto de piel, + 20%.
Tratamiento de la inestabilidad del carpo.
Reemplazo protésico en huesos del carpo.
Colgajos abdominales o torácicos.
Sindactilea compleja (2 o más espacios, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad).
Polidactilea compleja (2 o más dedos, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad).
Macrodactilea.
Braquidactilea.
Injerto tendón flexor (2 o más tendones en diferentes dedos, se agrega un 30% al valor de
dicha complejidad ).
Reparación manguito rotador en hombro a cielo abierto. Acromioplastía por mini open.
Tratamiento de la Luxación recidivante de hombro a cielo abierto
Liberación articular del hombro.
Transferencia tendinosa en parálisis simple de la mano. Hasta 2 tendones.
Tratamiento del Síndrome del Escaleno.
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MS.C6.26
MS.C6.27
MS.C6.28
MS.C6.29
MS.C6.30
MS.C6.31
MS.C6.32
MS.C6.33
MS.C6.34
MS.C6.35
MS.C6.36
MS.C6.37
MS.C6.38
MS.C6.39
MS.C6.40
MS.C6.41

Exéresis de la Costilla Cervical.
Transposición simple de dedo de la mano.
Resecciones tumorales óseas segmentarias (si se agrega injerto óseo, se agrega un 30%
al valor de dicha complejidad).
Artroscopia simple hombro (Cuerpo libres, sinovectomías, labrum)
Tratamiento quirúrgico de la Rizartrosis
Pseudoartrosis de escafoides simple. Incluye injerto
Pseudoartrosis cúbito o radio. Incluye injerto.
Neurorrafia nervios periféricos de troncos terminales plexo braquial (radial, cubital o
mediano)
Injerto de colaterales nerviosos en dedos o palma de mano (más de dos, se agrega un
30% al valor de dicha complejidad).
Reemplazo protésico en MCF o IF.
Osteosíntesis hombro (extraarticulares) o supracondíleas de húmero o escápula
extraarticular.
Osteosíntesis de fractura intraarticular de radio distal + fractura de cúbito.
Tratamiento quirúrgico de la Camptodactílea.
Tratamiento quirúrgico completo de la fractura de Montegia o Galeazi.
Reemplazo protésico de cabeza radial.
Reemplazo protésico en MCF o IF

COMPLEJIDAD 7
MS.C7.01
Colgajo braquial externo o interóseo posterior o chino.
MS.C7.02
Tratamiento de la mano paralítica múltiple. Más de 2 tendones.
MS.C7.03
Pseudoartrosis de Escafoides complejas : injerto vascularizado o injerto intercalar con
osteosíntesis y estiloidectomía asociada.
MS.C7.04
Pseudoartrosis de Húmero. Incluye injerto.
MS.C7.05
Reconstrucción de las parálisis, excluyendo mano.
MS.C7.06
Resección oncológicas de tumores malignos que comprometan un compartimiento
anatómico.
MS.C7.07
Injerto de un nervio (troncos terminales del plexo braquial: mediano, cubital, o radial).
Incluye toma de injerto.
MS.C7.08
Mano bott radial.
MS.C7.09
Mano bott cubital.
MS.C7.10
Mano hendida.
MS.C7.11
Reconstrucción del pulgar.
MS.C7.12
Amputación interescapular.
MS.C7.13
Tratamiento del Traumatismo grave Grado I del Miembro (a cualquier nivel) . Se considera
traumatismo grave Grado I cuando se encuentran afectados 2 o más elementos nobles en
dichos sectores (Ej.: nervio + tendón, hueso + tendón, etc.) sin plástica de cobertura
cutánea.
MS.C7.14
Artroscopia compleja de hombro (mango rotador, inestabilidad, acromioplastía)
MS.C7.15
Pseudoartrosis biósea de antebrazo. Incluye injerto.
MS.C7.16
XXXXXXXXXXX
MS.C7.17
Pseudoartrosis biósea de antebrazo. Incluye Injerto
MS.C7.18
Osteosíntesis con compromiso intraarticular de la cabeza humeral y supra-intertranscondilea de paleta humeral o intraarticulares de escápula.
MS.C7.19
Reemplazo parcial de hombro.
COMPLEJIDAD 8
MS.C8.01
Reemplazo Protésico total de hombro.
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MS.C8.02
MS.C8.03
MS.C8.04
MS.C8.05
MS.C8.06
MS.C8.07

Tratamiento quirúrgico de la lesión de plexo braquial mediante nuerolisis.
Reemplazo articular de pie a mano no vascularizado.
Pulgarización del índice.
Colgajo dorsal ancho pediculado.
Neurorrafia en lesiones del plexo braquial
Reemplazo protésico de muñeca o codo

MS.C8.08

Tratamiento del Traumatismo grave Grado II del Miembro (a cualquier nivel) . Se considera
traumatismo grave Grado II cuando se encuentran afectados 2 o más elementos nobles
(hueso – tendón – nervio) en dichos sectores (Ej.: nervio + tendón, hueso + tendón, etc.)
con plástica de cobertura cutánea mediante colgajo rotado y/o pediculado.
Resección Oncológica tumores malignos que comprometan más de un compartimiento o
involucre elementos vasculonerviosos (Liberación con magnificación)

MS.C8.09

COMPLEJIDAD 9
MS.C9.01
MS.C9.02
MS.C9.03
MS.C9.04
MS.C9.05
MS.C9.06
MS.C9.07

MS.C9.08
MS.C9.09

Reimplante de un dedo.
Colgajos libres vascularizados.
Injertos libres vascularizados.
XXXXXX
Injertos articulares vascularizados.
Injerto de nervio en lesión del plexo braquial
Tratamiento del Traumatismo grave Grado III del Miembro (a cualquier nivel) . Se
considera traumatismo grave Grado III cuando se encuentran afectados tendones o hueso
asociado a lesión vasculo nerviosa macroscópica, con plástica de cobertura cutánea local
o regional.
Reconstrucción del Pulgar por Transposición de otro dedo de la mano.
Revisión Artroplastía Protésica de Hombro, Codo o Muñeca

COMPLEJIDAD 10
MS.C10.01
Reimplante de varios dedos.
MS.C10.02
Reimplante de mano.
MS.C10.03
Reimplante de antebrazo o brazo.
MS.C10.04
XXXXXX
MS.C10.05
Tratamiento del Traumatismo grave Grado IV del Miembro (a cualquier nivel). Se
considera traumatismo grave Grado IV cuando se encuentran afectados tendones o hueso
asociado a lesión vasculo nerviosa microquirúrgica, con plástica de cobertura cutánea
microquirúrgica.
MS.C10.06
Transferencias de un dedo del pie a la mano
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COMPLEJIDAD 1
RO.C1.01
RO.C1.02
RO.C1.03
RO.C1.04
RO.C1.05

Infiltración. Artrocentesis.
Tracción esquelética.
Calza de Yeso, férula posterior.
Extracción osteodesis percutánea o cuerpo extraño superficial.
Sutura de herida simple, no quirurgica.

COMPLEJIDAD 2
RO.C2.01
Reducción incruenta fractura de rodilla, bajo anestesia local o general. Incluye
inmovilización enyesada.
RO.C2.02
Reducción de luxación de rótula. Incluye yeso.
RO.C2.03
Biopsias por punción.
RO.C2.04
Tracciones esqueléticas como único tratamiento.
RO.C2.05
Toilette Quirúrgica superficial (supraaponeurótica)
COMPLEJIDAD 3
RO.C3.01
Capsulorrafia. Incluye yeso.
RO.C3.02
Tratamiento de la Artritis séptica. Artrotomía. Curetaje en la osteomielitis.
RO.C3.03
Biopsia a cielo abierto.

COMPLEJIDAD 4
RO.C4.01
RO.C4.02
RO.C4.03
RO.C4.04
RO.C4.05
RO.C4.06
RO.C4.07
RO.C4.08
RO.C4.09

Toilette en fracturas expuestas, sin tratamiento óseo definitivo.
Tratamiento de la osteocondritis patelar o femoral. Ratas intraarticulares.
Resección de tumores en partes blandas.
Sutura en agudo de Ligamento lateral int. o ext. Incluye yeso.
Osteosíntesis de rotula. Incluye yeso
Hemipatelectomia. Patelectomía. Incluye yeso.
Tenorrafias simples en rodilla (Ej .tendón cuadricipital tendón rotuliano, etc) incluye yeso.
Extracción cuerpo extraño profundo. Extracción material osteosíntesis.
Epifisiodesis

COMPLEJIDAD 5
RO.C5.01
RO.C5.02
RO.C5.03
RO.C5.04
RO.C5.05
RO.C5.06
RO.C5.07
RO.C5.08
RO.C5.09
RO.C5.10
RO.C5.11
RO.C5.12

Resección del Quiste de Beaker.
Sutura de ligamentos laterales, más Menisectomía.
Sutura de ligamentos laterales, más sutura de cruzados.
Plásticas ligamentarias extraarticulares.
XXXXXXX.
Resección ósea extrarticular de tumor benigno.
Osteosíntesis platillo tibial unicondilar, simple, sin hundimiento
Osteosíntesis unicondilar femoral. Fractura intercondilea.
Menisectomía simple a cielo abierto
Sinovectomía a cielo abierto
Curetaje lesión tumoral benigna cavitaria sin relleno óseo .
Toillete RTR infectado sin retiro de prótesis.

COMPLEJIDAD 6
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RO.C6.01
RO.C6.02
RO.C6.03
RO.C6.04
RO.C6.05
RO.C6.06

COMPLEJIDAD 7
RO.C7.01
RO.C7.02
RO.C7.03
RO.C7.04

Osteosíntesis de un platillo tibial. Fractura con compromiso intraarticular y/o hundimiento.
Incluye injerto óseo.
Reconstrucción de Ligamentos Cruzados a cielo abierto.
Osteotomía valguizante de tibia.
Artroscopia simple: lavado, toilette, menisectomía, realineación patelofemoral, plicas,
sinovectomía, etc.
Resección o curetaje lesión tumoral cavitaria con relleno óseo.
Tenotomías múltiples deflexoras de rodilla con o sin capsulotomia (bilateral, se agrega un
30% al valor de dicha complejidad).

Reconstrucción cruzados más plásticas en ligamentos laterales.
Artroscopia compleja de rodilla (LCA-LCP, transporte osteocondral, cultivo condrocitos)
Artrodesis de rodilla simple.
Osteosíntesis de ambos platillos tibiales por doble abordaje, fracturas con compromiso
intraarticular y/o hundimiento. Incluye injerto óseo.

COMPLEJIDAD 8
RO.C8.01
Tratamiento quirúrgico de la luxación grave de la rodilla. Lesión de Harri Plat (Lesión de
ligamentos laterales, cruzados y menisco).
RO.C8.02
Revisión Artroscopica (LCA-LCP).
RO.C8.03
RTR o unicondular.
RO.C8.04
2do tipo de reconversión de RTR infectado sin reconstrucción ósea
RO.C8.05
Extracción de RTR infectado + artrodesis.
COMPLEJIDAD 9
RO.C9.01
Revisión RTR en un tiempo.
RO.C9.02
1er tiempo reconversión de RTR infectado, más espaciador.
RO.C9.03
2do tiempo de reconversión de RTR, más reconstrucción ósea con injerto óseo de banco
de Tejido.
RO.C9.04
Reconstrucción Artroscópica de LCA y LCP en un tiempo.

COMPLEJIDAD 10
RO.C10.01
Revisión de un R.T.R, más reconstrucción con injerto óseo de Banco de Tejido.
RO.C10.02
Resección ósea oncológica (tumoral segmentada) y su reemplazo con prótesis o injerto
estructural de banco.
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COMPLEJIDAD 1
PTP.C1.01
PTP.C1.02
PTP.C1.03
PTP.C1.04
PTP.C1.05
PTP.C1.06

Inmovilizaciones enyesadas.
Infiltraciones.
Artrocentesis evacuadora.
Tracciones esqueléticas.
Extracción osteodesis percutáneas.
Sutura de herida simple, no quirúrgica.

COMPLEJIDAD 2
PTP.C2.01
Reducciones incruentas y/o manipulaciones en fracturas y/o luxaciones, bajo anestesia
local, plexual o general. Incluye yeso.
PTP.C2.02
Biopsia por punción.
PTP.C2.03
Extracciones de Tutores Externos.
PTP.C2.04
Tratamiento quirúrgico uña encarnada.
PTP.C2.05
Evacuación quirúrgica hematomas y abscesos superficiales.
PTP.C2.06
Tracciones esqueléticas como único tratamiento.
PTP.C2.07
Toilette Quirúrgica superficial (supraaponeurótica)
PTP.C2.08
Tratamiento quirúrgica de dedo en martillo o mazo. Más de 2, se agrega un 30% al valor
de dicha Complejidad.
PTP.C2.09
XXXXXXXXXXXXX

COMPLEJIDAD 3
PTP.C3.01
Pseudoexostosis de Haglund.
PTP.C3.02
Neuroma de Morton.
PTP.C3.03
Tratamiento de dedos en garra, juanetillo de sastre o dedo supraducto. Más de 2, se
agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
PTP.C3.04
Amputación dedos pequeños. Más de 2, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
PTP.C3.05
XXXXXXXXXXXXX
PTP.C3.06
Artrotomía dedos o tobillo para exploración o en artromielitis.
PTP.C3.07
Osteodesis percutáneas en fracturas y/o luxaciones inestables.
PTP.C3.08
Capsulorrafia, miorrafia.
PTP.C3.09
Extracción ganglión.
PTP.C3.10
Fasciotomía.
PTP.C3.11
Sinovectomía de pequeñas articulaciones.
PTP.C3.12
Síndrome túnel tarsiano.
PTP.C3.13
Tumores benignos en partes blandas extraaponeuróticos o superficies.
PTP.C3.14
Biopsias a cielo abierto.
PTP.C3.15
Fibromatosis plantar nódulo único.
PTP.C3.16
Injerto libre de piel como único tratamiento
PTP.C3.17
Tenosinovectomías en gral. a cielo abierto (excepto del Aquiles)

COMPLEJIDAD 4
PTP.C4.01
Enfermedad de Lederhosse. Fibromatosis plantar compleja
PTP.C4.02
Sindactilea simples. Dos o más espacios, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
PTP.C4.03
Polidactilea simple. Más de 2 dedos, se agrega un 30% al valor de dicha complejidad.
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PTP.C4.04
PTP.C4.05
PTP.C4.06
PTP.C4.07
PTP.C4.08
PTP.C4.09
PTP.C4.10
PTP.C4.11
PTP.C4.12
PTP.C4.13
PTP.C4.14
PTP.C4.15
PTP.C4.16
PTP.C4.17
PTP.C4.18
PTP.C4.19
PTP.C4.20
PTP.C4.21
PTP.C4.22

COMPLEJIDAD 5
PTP.C5.01
PTP.C5.02
PTP.C5.03
PTP.C5.04
PTP.C5.05
PTP.C5.06
PTP.C5.07
PTP.C5.08
PTP.C5.09
PTP.C5.10
PTP.C5.11
PTP.C5.12
PTP.C5.13
PTP.C5.14
PTP.C5.15
PTP.C5.16
PTP.C5.17
PTP.C5.18
PTP.C5.19

PTP.C5.20
PTP.C5.21
PTP.C5.22

Osteosíntesis falanges, metatarsianos. Hasta 2.
Osteosíntesis unimaleolares, de Peroné o Tibia. Tipo A de Weber
Extracción material de osteosíntesis.
XXXXXXXXXXXXXX
Espolón calcáneo. Fascitis plantar crónica proximal con o sin exeresis del espolón
Tumores de partes blandas subaponeuóticos.
Secuestrectomía o extracción de cuerpo extraño en pie, tobillo o peroné.
Tratamiento de la fractura expuesta, sin osteosíntesis.
Sutura en agudo de ligamentos del tobillo.
Tenorrafia simple del Aquiles.
Colgajos locales (por avance, rotatorios o zetaplastias)
Tenosinovectomía a cielo abierto del Aquiles.
Prácticas Endoscópicas simples: Tenoscopías, fasciotomías, tenosinovectomías (excepto
Aquiles)
Amputación del Hallux, uno o más rayos laterales o transmetatarsal.
Neurolisis de nervios periféricos
Denervaciones articulares.
Epifisiodesis
Artroplastía por resección o Artrodesis IF dedos. Mas de 2 dedos se agrega un 30% al
valor de dicha complejidad
Polidactileas.

Osteosíntesis de más de 2 falanges o metatarsianos.
Osteosíntesis bimaleolar, tibia y peroné (tipo B y C de Weber) astrágalo o calcáneo.
Tratamiento del Hallux valgo simple (Exostectomía y partes blandas)
Pie Equino (Alargamiento del Aquiles y fascia plantar)
Antepie varo.
Artrodesis pie (medio y/o retropie)
Osteotomía pie o tibia.
Transferencia/s tendinosas en parálisis o secuela traumática.
Reconstrucción ligamentos de tobillo (inestabilidad crónica)
Plástica del tendón de Aquiles (Ruptura inveterada, Plástica de aumentación)
Reseccion/ curetaje tumor óseo benigno cavitario o pediculado s/ injerto óseo.
Sindactíleas complejas.
Pie plano Adquirido del Adulto (ruptura del Tibial post) Reconstrucción sólo de partes
blandas
Osteosíntesis diafisarias de Tibia, con a sin Fractura de peroné.
XXXXXXXXXXXXXXX
Tratamiento quirúrgico del Hallux Rigidus, Varus o Flexus
Pie Bott simple (un solo gesto quirúrgico)
Amputación de retropié, tobillo o infrapatelar
Neurorrafia nervios periféricos de troncos terminales plexo lumbosacro (ciático, CPE, CPI,
Crural etc) o injerto de colaterales nerviosos en pie (más de dos, se agrega un 30% al
valor de dicha complejidad).
Bandas constrictivas congénitas en pierna
Tenosinovectomía endoscópica del Aquiles
Exostectomía percutánea del Hallux Valgo

COMPLEJIDAD 6
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PTP.C6.01
PTP.C6.02
PTP.C6.03
PTP.C6.04
PTP.C6.05
PTP.C6.06
PTP.C6.07
PTP.C6.08
PTP.C6.09
PTP.C6.10
PTP.C6.11
PTP.C6.12
PTP.C6.13
PTP.C6.14
PTP.C6.15
PTP.C6.16
PTP.C6.17
PTP.C6.18

COMPLEJIDAD 7
PTP.C7.01
PTP.C7.02
PTP.C7.03
PTP.C7.04
PTP.C7.05
PTP.C7.06
PTP.C7.07
PTP.C7.08
PTP.C7.09
PTP.C7.10

Pie plano complejo (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomías)
Pie cavo del adulto (Tratamiento sobre partes blandas + Osteotomías)
Pie equino-varo-supinado (Tratamiento completo)
XXXXXX
Resección ósea en pandiafisitis.
Pseudoartrosis de tibia. Incluye injerto.
Osteosíntesis trimaleolar de tobillo.
Artrodesis de tobillo a cielo abierto.
Cross leg. Incluye injerto.
Osteosíntesis pilón tibial intrarticular y peroné.
XXXXXX.
Tratamiento quirúrgico de la metatarsalgia central. Osteotomía múltiple de metatarsianos.
XXXXXX
Reseccion/ curetaje tumor óseo cavitario c/ relleno óseo.
Artroplastía Protésica del Hallux
Tratamiento Hallux valgo Complejo (partes blandas y Osteotomía del 1º rayo)
Tratamiento Hallux valgo Simple + asociaciones.
Artroscopia simple de tobillo y pie. Sinovectomías, Impichment sinovial y/o ósea ant. o
post.

Fractura expuesta de pierna + osteosíntesis.
Resección total ósea como único tratamiento de tibia y peroné, astrágalo o calcáneo.
Alargamientos óseos.
Acortamientos de miembro.
Tratamiento hallux valgo complejo (partes blandas y Osteotomía del 1º rayo) +
asociaciones.
Artroscopía compleja de tobillo (Mosaicoplastía, artrodesis)
Artroplastía articular de tobillo o pie con injerto osteocondral. Incluye toma de injerto.
Triple artrodesis
Resección oncológica que comprometa un compartimiento de pierna o pie
Colgajos pediculados en Isla. Incluye Injerto de piel en zona dadora.

COMPLEJIDAD 8
PTP.C8.01
Artroplastía de tobillo.
PTP.C8.02
Resección Oncológica tumores malignos que comprometan más de un compartimiento o
involucre elementos vasculonerviosos (Liberación con magnificación)
PTP.C8.03
Artrodesis Panastragalina.
PTP.C8.04
Tratamiento del pie plano complejo adquirido: Triple artrodesis + reconstrucción
ligamentaria y/o tendinosa interna y/o transferencia de tendón y/o osteotomía.

COMPLEJIDAD 9
PTP.C9.01
Revisión artroplastía.
PTP.C9.02
Resección tumoral ósea segmentaría y su reemplazo con prótesis o injerto estructural de
banco.
PTP.C9.03
Colgajos Libres Vascularizados (con o sin neurorrafia)
PTP.C9.04
Reimplante del Hallux.
COMPLEJIDAD 10
PTP.C10.01
Reimplante de pie o pierna.
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PELVIS-CADERA–MUSLO (PCM)

COMPLEJIDAD 1
PCM.C1.01
XXXXXX
PCM.C1.02
Artrocentesis / Infiltraciones.
PCM.C1.03
Sutura de herida simple, no quirúrgico.
COMPLEJIDAD 2
PCM.C2.01
Reducción fracturas de pelvis o fémur. Incluye Cincha pélvica o tracción esquelética como
tratamiento definitivo. Calzón de yeso.
PCM.C2.02
Punción biopsia.
PCM.C2.03
Tracciones esqueléticas como único tratamiento.
PCM.C2.04
Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, hasta 4 grupos
musculares sea uni o bilateral

COMPLEJIDAD 3
PCM.C3.01
PCM.C3.02
PCM.C3.03
PCM.C3.04
PCM.C3.05
PCM.C3.06

Biopsias a cielo abierto
Reducción luxación de RTC o RPC bajo anestesia . Incluye yeso.
Resección tumores partes blandas extraaponeuróticos o superf.
Miorrafias
Faciotomias.
Tratamiento de la espasticidad con infiltración con toxina botulínica, 5 grupos musculares,
o mayor, sea uni o bilateral.

COMPLEJIDAD 4
PCM.C4.01
Tratamiento incruento de la Luxación. Congénita de Cadera (Petit). Incluye Tenotomía de
aductores e inmovilización enyesada.
PCM.C4.02
Extracción material de osteosíntesis.
PCM.C4.03
Extracción tumor partes blandas subaponeuróticos.
PCM.C4.04
Amputación.
PCM.C4.05
Artrotomía de cadera.
PCM.C4.06
Tratamiento de la fractura expuesta, sin tratamiento óseo definitivo.

COMPLEJIDAD 5
PCM.C5.01
Tratamiento del foco osteomielitico: secuestrectomia, curetaje. Extracción cuerpo extraño
en hueso, incluido material de Osteosíntesis.
PCM.C5.02
Tratamiento quirúrgico ramas del plexo lumbosacro: exploración, neurorrafia.
PCM.C5.03
Sinovectomía de cadera.
PCM.C5.04
Resección tumor pediculado o curetaje de lesión cavitaria sin relleno óseo.
PCM.C5.05
Toillete RTC infectado sin retiro de prótesis.
PCM.C5.06
Forage de cadera simple.
PCM.C5.07
Crudriceplastia.
PCM.C5.08
Reducción abierto de luxación irreductible de cadera y/o RTC.

COMPLEJIDAD 6
PCM.C6.01
PCM.C6.02
PCM.C6.03
PCM.C6.04
PCM.C6.05

XXXXXXXXX
Osteosíntesis de Fémur (excepto cadera)
Resección de tumor cavitario con relleno de injerto óseo.
Reemplazo parcial de Cadera
Artrolisis de cadera. Queilectomia
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PCM.C6.06
PCM.C6.07
PCM.C6.08

COMPLEJIDAD 7
PCM.C7.01
PCM.C7.02
PCM.C7.03
PCM.C7.04
PCM.C7.05
PCM.C7.06
PCM.C7.07
PCM.C7.08
PCM.C7.09
COMPLEJIDAD 8
PCM.C8.01
pélvico.
PCM.C8.02
PCM.C8.03
PCM.C8.04
PCM.C8.05
PCM.C8.06
PCM.C8.07
PCM.C8.08
PCM.C8.09

COMPLEJIDAD 9
PCM.C9.01
PCM.C9.02
PCM.C9.03
PCM.C9.04
PCM.C9.05
PCM.C9.06
PCM.C9.07

PELVIS-CADERA–MUSLO (PCM)

Artroscopía terapéutica de cadera.
Forage de cadera simple + injerto óseo autólogo.
Osteosíntesis ala ilíaca o rama pubiana.

Osteosíntesis de cadera o supra/ intercondilea
Osteotomía de cadera o fémur distal (supracondilea)
Pseudoartrosis pelvis o femur. Incluye injerto.
Alargamientos óseos.
XXXXXXXXXX
Fracturas peri protésicas sin revisión protésica.
Injerto nervioso de ramas terminales del plexo lumbosacro.
Resección oncológica de tumor que comprometa un compartimiento anatómico, sin
reconstrucción con injerto.
Osteosíntesis luxofracturas de pelvis extraarticulares.

Osteosíntesis macizo acetabular por única vía u osteosintesis del arco anterior o posterior
Extracción prótesis de cadera. Girlestone.
Artrodesis de cadera.
Desarticulación.
Osteotomías de pelvis.
Artroplastía total de cadera.
Tratamiento Quirúrgico de la Luxación Congénita de Cadera. (Descenso, reducción,
capsulotomía + plástica capsular + osteotomía).
2do. Tiempo de reconversión protésica infectada sin reconstrucción ósea
Resección Oncológica tumores malignos que comprometan más de un compartimiento o
involucre elementos vasculonerviosos (Liberación con magnificación)

Amputación interileo abdominal.
Revisión protésica en un tiempo.
Fractura perioprotesica con revisión de la prótesis.
1er. Tiempo de reconversión protésica infectada + espaciador.
2do. Tiempo de reconversión protésica infectada con reconstrucción con injerto de banco.
RTC primario en displastias de cadera con plásticas de cotilo con injerto óseo y/o
acortamiento femoral.
Resección oncológica con reconstrucción con injerto de banco o prótesis.

COMPLEJIDAD 10
PCM.C10.01 Revisión RTC + plástica con injerto de banco.
PCM.C10.02 Reimplante de un miembro.
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COLUMNA VERTEBRAL (CO)

COMPLEJIDAD 1
CO.C1.01
Collar de yeso.
CO.C1.02
Infiltraciones.
CO.C1.03
Sutura de herida simple, no quirúrgico.

COMPLEJIDAD 2
CO.C2.01
CO.C2.02
CO.C2.03
CO.C2.04
CO.C2.05

Minerva de yeso.
Corset de yeso. Corset de Risser.
Tracción cefálica.
Infiltración facetaria y/o sacroiliaca guiada por radioscopia o TAC.
Drenaje y toilette de absceso superficial supra aponeurótico.

COMPLEJIDAD 3
CO.C3.01
CO.C3.02
CO.C3.03
CO.C3.04

Tracción cráneo-pelviana o cráneo-femoral.
Hallo-Chaleco. Halo silla
Punción biopsia.
Bloqueo analgésico peridural y/o foraminal guiado por TAC o radioscopia.

COMPLEJIDAD 4
CO.C4.01
Biopsias a cielo abierto.
COMPLEJIDAD 5
CO.C5.01
Resecciones parciales óseas como único tratamiento: laminectomía, foraminectomía,
apófisis transversas, fasectectomía, etc..
CO.C5.02
Extracción material de Osteosíntesis correspondiente hasta 4 (cuatro) niveles.
CO.C5.03
Toillete quirúrgica en infecciones, sin retiro de material de osteosíntesis.

COMPLEJIDAD 6
CO.C6.01
Retiro de material de osteosíntesis correspondiente a 5 niveles o más.
CO.C6.02
Toillete quirúrgica en infecciones con retiro de material de osteosíntesis.
COMPLEJIDAD 7
CO.C7.01
Disectomía Lumbar simple por vía posterior.
CO.C7.02
Canal estrecho simple. Liberación sacudural de hasta 2 niveles sin instrumentación con o
sin artrodesis simple.
CO.C7.03
Epondilolisis. Espondilolistesis lumbosacra; artrodesis simple, no instrumentada.
CO.C7.04
Artrodesis simple de columna cervical por via posterior .
CO.C7.05
Vertebroplastía y Costoplastía. Laminoplastia.
COMPLEJIDAD 8
CO.C8.01
Disectomía lumbar + Artrodesis con instrumentación. Instrumentación hasta 2 niveles.
CO.C8.02
Espondilolistesis Espondelolistesis, artrodesis instrumentada hasta 3 niveles.
CO.C8.03
Canal estrecho degenerativo; liberación sacudural hasta 3 niveles mas instrumentación.
Recalibrado de canal.
CO.C8.04
Inestabilidad postraumáticas y fracturas de columna cervical, dorsal y lumbar por vía
posterior de con instrumentación de hasta 4 niveles. Con o sin lesión duramadre.
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CO.C8.05
CO.C8.06
CO.C8.07
CO.C8.08
CO.C8.09
CO.C8.10
TLIF.
COMPLEJIDAD 9
CO.C9.01
CO.C9.02
CO.C9.03
CO.C9.04
CO.C9.05
CO.C9.06
CO.C9.07
CO.C9.08
CO.C9.09
CO.C9.10
CO.C9.11
CO.C9.12
CO.C9.13
CO.C9.14
CO.C9.15
CO.C9.16
CO. C9.17
CO.C9.18
CO.C9.19
CO.C9.20

COLUMNA VERTEBRAL (CO)

Disectomia cervical por vía anterior. Con o sin instrumentación.
Pseudoartrosis a cualquier nivel, sin retiro ni cambio de instrumentación.
Discectomía cervical-dorsal- por abordajes posteriores con o sin instrumentación.
Artrodesis simple de columna dorsal por via anterior.
Canal estrecho cervical: liberación medular por anterior y artrodesis instrumentada hasta 2
niveles.
Artrodesis circunferencial de 306, por posterior, de 1 nivel con o sin colocación de PLIF –

Canal estrecho lumbar degenerativo: liberación sacodural de 4 o mas niveles, mas
instrumentación.
Espondilolisis, Espondilolistesis lumbar , atrodesis instrumentada de 4 niveles o más.
Disectomia cervical / dorsal por vía anterior y posterior. Costotransversectomia.
Disectomia lumbar/ dorsal endoscopica video asistida.
XXXXXX
Laminoplastia cervical, con o sin instrumentación.
Artrodesis cervical anterior con instrumentación.
XXXXXX
Toracoscopia: artrodesis.
XXXXXX
Luxofracturas cervicales, dorsales y lumbares. Estabilización instrumentada por vía
anterior.
Fracturas cervicales , dorsales y lumbares. Artrodesis e instrumentación por vía posterior.
de 5 niveles o mayor. Con o sin lesión de duramadre.
Artrodesis lumbar anterior con y sin instrumentación.
Artrodesis 360º en 1 o más niveles por vía posterior
Artrodesis instrumentada de columna dorsal por via anterior.
Canal estrecho cervical: liberación medular por anterior y artrodesis instrumentada de 3
niveles o mayor
Artrodesis lumbar anterior-disectomía hasta 1 nivel
Artrodesis circunferencial de 306º, por posterior, de 2 niveles o mas , con o sin colocación
de PLIF – TLIF.
Reemplazo discal protésico.
Artroplastía Distal.

COMPLEJIDAD 10
CO.C10.01
Osteomielitis aguda y/o crónica. Debridamiento, drenaje (cualquier vía), retiro de material
(si corresponde), liberación y nueva estabilización.
CO.C10.02
Malformaciones congénitas de columna: tratamiento quirúrgico.
CO.C10.03
Tumores Vertebrales (resección oncológica con o sin osteosíntesis más Artrodesis). Por
vía anterior y posterior.
CO.C10.04
Escoliosis lordosis, cifosis. Corrección quirúrgica por vía anterior o posterior. Osteotomía
de columna.
CO.C10.05
Pseudoartrosis a cualquier nivel con retiro de instrumentación rota y nueva
instrumentación.
CO.C10.06
XXXXXXXXXXXX
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NORMAS
NORMAS PRIMARIAS

1. COMPLEJIDADES:
a) Se puede facturar una sola complejidad por intervención (excepción, ver norma nº 2)
b) En caso de existir prácticas múltiples por la misma vía, inherentes a la misma patología, no
especificadas en el Nomenclador, se facturará complejidad de mayor valor.
c) En caso de no existir alguna práctica en una región, se debe homologar a una similar existente
en otra región.
2. INTEVENCIONES MULTIPLES Y/O SIMULTÁNEAS:
a) Cuando se practiquen intervenciones múltiples (diferentes vías por diferentes patologías no
especificadas en el Nomenclador) -ya sean cirugías simultáneas (diferentes equipos
quirúrgicos) o sucesivas (por el mismo equipo quirúrgico), sean homo o bilateral- se facturará
complejidades por separado y el 100 % de cada una.
b) Las patologías que deben realizarse por doble vía (no especificadas en el Nomenclador), y en el
mismo tiempo quirúrgico, se aplicará un 50% sobre el valor de la complejidad correspondiente.
c) Las patologías que deban realizarse por doble vía (no especificadas en el Nomenclador), en
diferentes actos quirúrgicos, se facturará el 100% del código que corresponda en cada acto
quirúrgico.
d) Cuando se deba realizar tratamiento a dos patologías diferentes, o sea que no tengan relación
entre sí, no especificadas en el Nomenclador, por la misma vía de abordaje, en el mismo acto
quirúrgico, se deberá agregar un 50% al código de mayor valor.
3. REINTERVENCIONES: En las revisiones de cualquier recidiva o complicación de cualquier
patología y/o complejidad (no especificadas en el Nomenclador), se aplicara un 30% sobre el valor
de la complejidad original.

NORMAS SECUNDARIAS
1. EDADES EXTREMAS: En las cirugías realizadas en pacientes de hasta 5 años o mayores de 65
años, se facturará un 20 % sobre la complejidad correspondiente.
2. En caso de realizar prácticas (consideradas de guardia y no programadas) en HORARIO
NOCTURNO, FIN DE SEMANA Y/O FERIADO, se agregará al código un 20 % más, que se sumará
al anterior.
Se considera HORARIO NOCTURNO de 21 hs. a las 07 hs.; FIN DE SEMANA, desde el SABADO a
las 12 hs. hasta el LUNES a las 07 hs.; FERIADOS, desde las 07 hs. de ese día hasta las 07 hs. del
día siguiente.
3. Las prácticas realizadas de EMERGENCIA, aún en días y horarios hábiles, sufrirán un recargo del
20% sobre el código correspondiente. Esto no podrá ser aplicado en caso de corresponder la
aplicación de la Norma Nº2 de estas Normas Secundarias, o sea, que no puede haber sumatoria.
Tampoco puede haber sumatoria con la Norma Secundaria Nº1
Se considera CIRUGIA DE EMERGENCIA, la que debe realizarse en forma inmediata al ingreso del
paciente y que, por su severidad, no puede ser postergada, ya que su no realización pone en riesgo
la vida del paciente, la viabilidad o función de un miembro.
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NORMAS

AYUDANTES: Las complejidades del 1al 4 llevan un ayudante. La complejidad 5, en adelante, llevan
dos ayudantes, excepto en los siguientes códigos, que llevan un ayudante:

MS.C5.02/04/05/06/07/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/25/26/29/30/33.
MS.C6.06/07/08/13/16/17/18/19/20/24/29/30/31/33/35
MS.C7.03/14/16
RO.C5.05/09
RO.C6.04/06
PTP.C5.01/02/03/08/12/15/16/20/21/22
PTP.C6.12/15/16/17
PTP.C7.05/06
CO.C5.01/02/03
CO.C6.01/02
CO.C7.01/02/03/04
CO.C8.01/02/03/06
CO.C9.01/03/04/06
En caso de requerir un 3º ayudante, el cirujano debe solicitarlo a la Obra Social o Prepaga,
expresamente, junto con los motivos por lo cuales fue solicitado. Sus honorarios serán los mismos que
los del resto.
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