
 

 

Código de Prestaciones 

I.- PROCEDIMIENTOS/EXAMENES   

A.- PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS   

Campimetría computarizada, c/ojo 1201042 

Cuantificación de lagrimación (test de   Schirmer),  uno o ambos ojos 1201003 

Curva de tensión aplanática (por cada día), c/ojo 1201004 

Diploscopia cuantitativa, ambos ojos 1201005 

Exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos 1201009 

Perimetría de Goldman o perimetría cinética, c/ojo 1201010 

Pruebas de provocación para glaucoma (prueba de oscuridad u otras), uno o ambos ojos 1201011 

Retinografía, ambos ojos 1201012 

Tonometría aplanática c/ojo  1201014 

Tratamiento ortóptico y/ o pleóptico (por sesión), ambos ojos 1201015 

Autorrefractometría computarizada Particular 

Queratometría computarizada Particular 

Ecografía ocular, unilateral o bilateral. 0404013 

UBM Particular 

    

IRIS Y RETINA   

Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo 1201016 

Exploración vitreorretinal, ambos ojos 1201019 

Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. 1201020 

Topografía corneal computarizada, c/ojo 1201043 

Tomografía coherencia óptica, c/ ojo 1201044 

Keratograph 1201043 

    

B.- PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS   

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en adultos 1201035 

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en niños 1201036 

Glaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocrioterapia 1201037 

Inyección retrobulbar 1201038 

Pestañas, extirp. por electrocoagulación (cualquier número) 1201039 

Puntos lagrimales; electrotermocoagulación 1201040 

Sondaje vía lagrimal en niños (bajo anestesia general) 1201041 

    

II.- INTERVENCIONES QUIRURGICAS   

    

A.- VIA LAGRIMAL   

Intubación vía lagrimal 1202001 

Puntos lagrimales, plastía de 1202002 

Reconstitución de canalículos 1202003 

    

B.- SACO Y/O GLANDULA LAGRIMAL   

Absceso, vaciamiento y/o drenaje de saco y/o glándula lagrimal 1202004 

Dacriocistorrinostomía 1202005 

Extirpación de saco y/o glándula lagrimal 1202006 

Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco 1202007 

Extirpación total o parcial de la glándula lagrimal  1202008 

Tumor maligno  del saco, trat. quir. completo 1202009 

    



C.- PARPADO Y CEJA (SUPERIOR O INFERIOR)   

Absceso, trat. quir. párpado o ceja 1202010 

Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.) 1202011 

Blefarochalasis, plastía de 1202012 

Blefarofimosis, plastía de 1202013 

Blefarorrafia con blefarotomía posterior 1202014 

Cantoplastía 1202015 

Chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo), trat. quir. completo 1202016 

Coloboma, plastía de 1202017 

Ectropión, plastía de 1202018 

Entropión, plastía de 1202019 

Epicanto, plastía de 1202020 

Ptosis, trat. quir. 1202021 

Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica 1202022 

Tumor maligno de párpado o ceja, trat. quir. completo 1202023 

Xantelasma, trat. quir. 1202024 

Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación 1202071 

    

D.- CONJUNTIVA   

Herida o dehiscencia de la conjuntiva, sutura de (proc. aut.) 1202025 

Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación 1202026 

Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de 1202027 

Extirpación de tumor benigno de la conjuntiva 1202028 

    

E.- ORBITA   

Absceso orbitario, trat. quir. 1202029 

Corrección de cavidad anoftálmica trat. completo 1202030 

Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía) 1202031 

Exanteración orbitaria o tumor orbitario, trat. Quirúrgico completo 1202032 

Orbitotomía anterior 1202033 

Orbitotomía lateral descompresiva 1202034 

**Reconstrucción de paredes orbitarias 1202072 

    

F.- GLOBO Y MUSCULOS OCULARES   

Biopsia de globo ocular (proc. aut.) 1202035 

Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.) 1202036 

Enucleación con implante 1202037 

Tratamiento quirúrgico completo del estrabismo unilateral o bilateral 1202038 

Exanteración ocular (proc. aut.) 1202039 

Sutura de lesión traumática de globo o músculos oculares (proc. aut.) 1202040 

    

G.- CORNEA Y ESCLEROTICA   

Cirugía refractiva, queratotomía radial o similar con bisturí de diamante 1202041 

Crioterapia y recesión conjuntival 1202042 

Extracción quir. de cuerpo extraño en cornea y/o esclera 1202044 

Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica 1202045 

Herida corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura 1202046 

Queratectomía laminar 1202047 

Queratoplastía. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. completo 1202048 

Queratoprótesis, implantación de (no incluye el valor de la prótesis) 1202049 

Recubrimiento conjuntival 1202050 

Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 1202051 

Sinequiotomía (proc. aut.) 1202070 

Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (no incluye valor de la prótesis) 1202073 

    

H.- IRIS Y CUERPO CILIAR   

Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.) 1202053 

Tratamiento quirúrgico de lesión tumoral del iris o cuerpo ciliar 1202054 

Hernia de iris y/o fístulas, reparación de 1202074 

    

I.- COROIDES, CAMARA POSTERIOR Y RETINA   



Desgarro  con o sin desprendimiento, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación (incluye 
endofotocoagulación intraquirúrgica ) 1202055 

Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes) 1202056 

Tumor retinal o coroidal, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación de 1202058 

Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crio y/o fotocoagulación ( incluye 
endofotocoagulación intraquirùrgica) 1202059 

Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) 1202060 

Vitrectomía con inyección de gas o silicona 1202061 

Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) 1202062 

Retinopexia neumática 1202075 

Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir. 1202077 

    

J.- CRISTALINO Y CUERPO CILIAR   

- Facoéresis intracapsular O catarata secundaria O discisión y aspiración de masas 1202063 

- Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (no incluye el valor de la prótesis) 1202064 

Implante secundario de lente intraocular 1202065 

Aspiración esferular c/s capsulotomía 1202066 

Extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular 1202076 

    

III.- INTERVENCIONES CON LASER   

Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación trat. completo   
(incluye endofotocoagulación intraquirúrgica ) 1202057 

Discisión de cápsula posterior 1202067 

Iridotomía 1202068 

Trabeculoplastía o iridoplastía 1202069 

Cirugía fotorrefractiva o fototerapéutica de córnea, cualquier técnica 1202078 

Cross Linking 2502024 

    

INYECCIÓN INTRAVITREA   

AVASTIN Particular 

KENALOB Particular 

EYLIA Particular 

OZURDEX Particular 

LUCENTIS Particular 

ZALTRAP Particular 

    

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA   

    

PARPADOS   

Blefaroplastia uno o ambos párpados inferiores 1502029 

Blefaroplastia uno ambos párpados superiores 1502030 

 


