
Informaciones > Código de Prestaciones

Adjunto podrá encontrar los códigos de las distintas
prestaciones que ofrece el Centro Oftalmológico Puerta del
Sol, tanto para exámenes como para cirugías; para realizar
los trámites pertinentes con su sistema de salud previsional
(compra de bonos).

EXÁMENES Cant. bonos Código

Campimetría estática y de proyección Goldman c/ojo 2 bonos 12-01-010

Campimetría computarizada 2 bonos 12-01-042

Tonometría aplanática (cada ojo) 2 bonos 12-01-014

Curva de tensión aplanática 1 día 2 bonos 12-01-004

Curva de tensión aplanática 2 días 4 bonos 12-01-004

Tonometría matinal a domicilio Particular s/cod.

Prueba de provocación de oscuridad para glaucoma 1 bono 12-01-011

Angiografía fluoresceínica retinal o de iris (cada ojo) 2 bonos 12-01-016

Retinografía 1 bono 12-01-012

Topografía corneal computarizada 2 bonos 12-01-043

Biometría ocular 1 bono 12-01-020

Ecotomografía ocular bidimensional 1 de cada código 12-01-020

+ 04-04-013Exploración sensoriomotora estrabismo est. Completo 1 bono 12-01-009

Tratamiento ortóptico y pleóptico (cada sesión) 1 bono 12-01-015

Diploscopia cuantitativa 1 bono 12-01-005

Autorrefractometría computarizada Particular s/cod.

Queratometría computarizada Particular s/cod.

EXÁMENES PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍAS Cant. bonos Código

Manual del BodegueroCampimetría estática y de proyección Goldman 
c/ojoSondaje en vía lagrimal en niñosSondaje en vía lagrimal en niños

Manual del Bodeguero2 bonos

Procedimiento y MantenciónCampimetría computarizada(bajo anestesia 
general)(bajo anestesia general)

Procedimiento y Mantencion máquinas y 
herramientas2 bonos12-01-041-312-01-041-3

Tonometría aplanática (cada ojo)Chalazion y otros tumores benignosChalazion y 
otros tumores benignos

2 bonos12-02-016-312-02-016-3

12-02-051-6

12-02-026-4

Glaucoma o Trabeculectomía 12-02-045-9

Herida penetrante corneal 12-02-046-5

Extracción o corrección de desplazamineto de L.I.O. 12-02-076-8

Pterigion con injerto



Blefarochalasis 12-02-012-3

Estrabismo 12-02-038-7

Catarata 12-02-064-10

Desprendimiento retinal 12-02-056-8

12-02-064-10

12-02-045-9

Implante secundario lente intraocular 12-02-065-10

Queratectomía Laminar (Lasik) 12-02-078-5

Retoque Lasik

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS

Además de anestesia mínima si corresponde

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal, extracción de niños 12-01-029

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal, extracción de adultos 12-01-030

Via lagrimal, cateterismo o sondaje adultos 12-01-031

Via lagrimal, cateterismo o sondaje lactantes 12-01-032

Via lagrimal, cateterismo o sondaje niños 12-01-033

Tocación corneal con yodo y/o éter u otros, en niños o adultos 12-01-034

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral adultos 12-01-035-2

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral niños 12-01-036-2

Glaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocrioterapia 12-01-037-3

Inyección retrobulbar 12-01-038

Pestañas, extirpación por electrocoagulación 12-01-039-3

Puntos lagrimales, electrotermocoagulación 12-01-040-3

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Código

A. VIA LAGRIMAL

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal, extracción de adultosIntubación 12-01-03012-02-001-2

Via lagrimal, cateterismo o sondaje adultosPuntos lagrimales, plastia de 12-01-03112-02-002-4

Via lagrimal, cateterismo o sondaje lactantesReconstitución de canalículos 12-01-03212-02-003-4

B. SACO Y/O GLÁNDULA LAGRIMAL

Absceso, vaciamiento y/o drenaje de 12-02-004-2

Dacriocistorrinostomía 12-02-005-4

Extirpación de 12-02-006-3

Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco 12-02-007-6

Tumor de glándula lagrimal, tratamiento quirúrgico completo 12-02-008-6

Tumor maligno del saco, tratamiento quirúrgico completo 12-02-009-6

C. PÁRPADO Y CEJA (SUPERIOR O INFERIOR)

Absceso tratamiento quirúrgico 12-02-010-2

Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.) 12-02-011-3

Blefarochalasis, plastia de 12-02-012-3

Blefarofimosis, plastia de 12-02-0135

Blefarorrafia con blefarotomía posterior 12-02-014-3

Cantoplastia 12-02-015-3

Chalazion y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo) 12-02-016-3

Catarata más Glaucoma

Código



Coloboma, plastia de 12-02-017-5

Ectropión, plastia de 12-02-018-4

Entropión, plastia de 12-02-019-4

Epicanto, plastia de 12-02-020-4

Ptosis, tratamiento quirúrgico 12-02-021-5

Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica 12-02-022-3

Tumor maligno, tratamiento quirúrgico completo 12-02-023-5

Xantelasma, tratamiento quirúrgico 12-02-024-3

Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación 12-02-071-3

D. CONJUNTIVA

Herida o dehiscencia, sutura de (proc. aut.) 12-02-025-4

Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación 12-02-026-4

Simbléfaron, resección de adherencias y plastia de 12-02-027-5

Tumor benigno, extirpación de 12-02-028-4

E. ORBITA

Absceso, tratamiento quirúrgico 12-02-029-4

Corrección de cavidad anoftálmica, tratamiento completo 12-02-030-7

Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía) 12-02-031-8

Exanteración orbitaria o tumor orbitario, tratamiento quirúrgico 12-02-032-11

Orbitotomía anterior 12-02-033-6

Orbitotomía lateral descompresiva 12-02-034-5

Reconstrucción de piso orbitario 12-02-072-6

F. GLOBO Y MÚSCULOS OCULARES

Biopsia de globo ocular (proc. aut.) 12-02-035-5

Enucleación (proc. aut.) 12-02-036-7

Enucleación con implante 12-02-037-8

Estrabismo, tratamiento quirúrgico completo (uno o ambos ojos) 12-02-038-7

Exanteración ocular (proc. aut.) 12-02-039-7

Lesión traumática, sutura de (proc. aut.) 12-02-040

G. CÓRNEA Y ESCLERÓTICA

Cirugía refractiva, queratotomía radial o similar con bisturí de diamante 12-02-041-5

Crioterapia y recesión conjuntival 12-02-042-3

Cuerpo extraño, extracción quirúrgica de 12-02-044-4

Glaucoma, tratamiento quirúrgico por cualquier técnica 12-02-045-9

Herida penetrante corneal o córneo-escleral o dehiscencia de sutura 12-02-046-5

Queratectomía laminar 12-02-047-6

Queratoplastia. Injerto lamelar o penetrante, trat. quir. completo 12-02-048-8

Queratoprótesis, implantación de (no incluye el valor de la prótesis) 12-02-049-9

Recubrimiento conjuntival 12-02-050-6

Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 12-02-051-6

Sinequiotomía (proc. aut.) 12-02-070-6

Operación triple (injerto, facoéresis e implante de Lente Intraocular

(no incluye valor de la prótesis)

H. IRIS Y CUERPO CILIAR

Iridectomía periférica y/u óptica (proc. aut.) 12-02-053-5

Tumor, tratamiento quirúrgico 12-02-054-7

Hernia de iris y/o fístulas, reparación de 12-02-074-7

12-02-073-10



I. COROIDES, CÁMARA POSTERIOR Y RETINA

Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación 12-02-055-4

Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes) 12-02-056-8

Tumor, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación de 12-02-058-4

Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crio y/o 
fotocoagulación

12-02-059-4

Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) 12-02-060-8

Vitrectomía con inyección de gas o silicona 12-02-061-8

Vitrectomía con vitreófago (proc. aut.) 12-02-062-8

Retinopexia neumática 12-02-075-7

Desprendimiento coroídeo, tratamiento quirúrgico 12-02-077-6

J. CRISTALINO Y CUERPO CILIAR

Catarata

- Facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de 
masas

12-02-063-7

- Facoéresis extracapsular con implante de Lente Intraocular (no incluye valor de 
prótesis)

12-02-064-10

Implante secundario de Lente Intraocular 12-02-065-10

Aspiración esferular c/s capsulotomía 12-02-066-5

Extracción o corrección de desplazamiento de Lente Intraocular 12-02-076-8

INTERVENCIONES CON LÁSER Código

Retinopatía proliferativa (diabética, hipertensiva, Eales y otras) 
panfotocoagulación (tratamiento completo)

12-02-057-4

Discisión de cápsula posterior con yag-láser 12-02-067-4

Iridotomía con láser-árgon o yag-láser 12-02-068-4

Trabeculoplastia o iridoplastia con láser 12-02-069-4

Queratectomía fotorrefractiva o fototerapéutica 12-02-078-5


