
Tabulador 2022

99284
99281
99222
99201
99203
99202
97001
97010

$748.00 
 $900.00 
 $750.00 
 $550.00 
 $900.00 
 $750.00 
 $450.00 
 $450.00 

Consulta de Urgencias (Médico de guardia).
Consulta en urgencias con especialista para la evaluaciÓn y manejo de un paciente
Consulta hospitalaria con especialista por día (Inicial y subsecuente).
Consulta médico general (Consultorio del médico).
Consulta médico especialista en consultorio (Inicial).
Consulta médico especialista en consultorio (Subsecuentes).
Evaluación de Fisioterapia.
Aplicación de Fisioterapia a una o más zonas (Sesión de rehabilitación).

CPT CONSULTAS MÉDICAS Y REHABILITACIÓN

PROCEDIMIENTO

CIRUJANO

29065
29075
29085
29105
29125
29130

$849.60 
 $633.60 
 $648.00 
 $700.00 
 $700.00 
 $600.00 

Enyesado de hombro a mano (Largo, del brazo).
Enyesado de codo a dedo (Corto, del brazo).
Enyesado de mano a antebrazo bajo (Guante).
Aplicación de férula larga para el brazo (Hombro a mano).
Aplicación de férula corta para el brazo (Antebrazo a mano), estática.
Aplicación de férula digital; estática.

CPT INMOVILIZACIÓN
EXTREMIDADES SUPERIORES

CIRUJANO

29365
29405
29505
29515

$1,080.00 
 $871.20 
 $800.00 
 $700.00 

Aplicación de enyesado cilíndrico (Muslo a tobillo).
Aplicación de enyesado corto para la pierna (Debajo de la rodilla hasta dedos de los pies).
Aplicación de férula larga para la pierna (Muslo a tobillo o dedos de los pies).
Aplicación de férula corta de pierna (Pantorrilla a pie).

CPT EXTREMIDADES INFERIORES
CIRUJANO

13120
13121
13131
13132

$2,892.63 
 $4,334.40 
 $4,313.70 
 $5,666.40 

Corrección de herida compleja, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; 1.1 cm. a 2.5 cm.
Corrección de herida compleja, cuero cabelludo, brazos y/o piernas; 2.6 cm. a 7.5 cm.
Corrección de herida compleja, frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies; 1.1 cm. a 2.5 cm.
Corrección de herida compleja, frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies; 2.6 cm. a 7.5 cm.

CPT SUTURAS PLANOS PROFUNDOS
CIRUJANO

12001

12002

12011
12013

$1,319.59 

 $1,850.80

 $2,728.67 
 $3,942.76 

Corrección simple de heridas superficiales del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales externos, tronco y/o extremidades 
(Incluyendo manos y pies); 2.5 cm o menos.
Corrección simple de heridas superficiales del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales externos, tronco y/o extremidades 
(Incluyendo manos y pies); 2.6 cm. a 7.5 cm.
Corrección simple de heridas superficiales de cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 2.5 cm. o menos.
Corrección simple de heridas superficiales de cara, orejas, párpados, nariz, labios y/o mucosas; 2.6 cm. a 5.0 cm.

CPT SUTURAS SUPERFICIALES
CIRUJANOSUTURAS



65205
69200
30300
27370
20680

$799.20 
 $885.60 

 $1,116.00 
 $734.40 

 $5,021.86 

Extirpación de cuerpo extraño, ojo externo; conjuntival.
Extirpación de cuerpo extraño del conducto auditivo externo sin anestesia.
Extirpación de cuerpo extraño, intranasal.
Procedimiento de inyección de articulación, rodilla (Artrocentesis).
Retiro de material de osteosíntesis.

CPT SUTURAS
MISCELÁNEOS

CIRUJANO

30901

30905
21320
21325

$1,116.00

 $3,196.80 
 $4,744.87 
 $5,335.20 

Control de hemorragia nasal, anterior, simple (Cauterización conservadora  y / o taponamiento mediante empaque). 
Cualquier método.
Control de hemorragia nasal, posterior, con empaque postnasal y/o cauterización posterior, cualquier metodo; inicial.
Tratamiento cerrado de fractura de hueso nasal; con estabilización.
Tratamiento abierto de fractura nasal; sin complicaciones.

CPT NARIZ CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

23415
23515
23545

$10,828.80 
 $9,331.20 
 $2,599.20 

Liberación de ligamento coracoacromial, con o sin acromioplastia.
Tratamiento abierto de fractura clavicular, con o sin fijación interna o externa.
Tratamiento cerrado de dislocación acromioclavicular; con manipulación.

CPT HOMBRO CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. AyudanteEXTREMIDAD SUPERIOR

27552
29882
29888

$3,535.20 
 $18,316.80 
 $22,773.60 

Tratamiento cerrado de dislocación de rodilla con anestesia.
Artroscopia de rodilla - con reparación de meniscos medial o lateral.
Reparación o reconstrucción artroscopica de ligamento cruzado anterior.

CPT RODILLA CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

24505
24545

$7,672.80 
 $14,184.00 

Tratamiento cerrado de fractura del diafisis del humero; con manipulación, con o sin tracción esquelética.
Tratamiento abierto de fractura humeral supracondilar o transcondilar, con o sin fijación interna o externa; sin extensión 
intercondilar

CPT HUMERO Y CODO CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

27502
27506

$7,999.20 
 $25,869.86

Tratamiento cerrado de fractura de la diafisis femoral, con manipulación, con o sin tracción de piel o esquelética.
Tratamiento abierto de fractura de la diafisis femoral, con o sin fijación externa, con inserción de implante intramedular, 
con o sin cerclaje y/o tornillos fijadores.

CPT MUSLO CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

25565
25574

$5,760.00 
 $9,687.78

Tratamiento cerrado de fracturas de las diafisis del radio y cubito, con manipulación.
Tratamiento abierto de fracturas de las diafisis del radio y cubito, con fijación interna o externa; de radio o cubito.

CPT ANTEBRAZO Y MUÑECA CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

26725

26735

$2,296.80

 $6,271.20  

Tratamiento cerrado de diafisis de falange, proximal o media, dedo o pulgar, sin manipulación, cada una; con 
manipulación, con o sin tracción de piel o esquelética, cada una.
Tratamiento abierto de fractura de diafisis de falange proximal o media, dedo o pulgar, con o sin fijación interna o 
externa, cada una.

CPT MANO Y DEDOS CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

EXTREMIDAD INFERIOR



Teléfonos de contacto:
55 4433 8900 y  800 400 9911

Nota:  
Los tabuladores anteriormente descritos, consideran los montos máximos a cubrir por honorarios médicos en cada procedimiento y su aplicación se sujeta a las 
condiciones de contratación de cada póliza y a la documentación médica integrada a cada expediente, por lo que los montos a reembolsar pueden variar dependiendo 
de las particularidades del siniestro reclamado. 

27752

57758
27814

$7,236.00 

$14,450.68 
 $11,736.00

Tratamiento cerrado de fractura de la diafisis tibial (Con o sin fractura del perone); con manipulación, con o sin tracción 
esquelética.
Tratamiento abierto de fractura de la diafisis tibial, (Con o sin fractura del perone) con placa/tornillos, con o sin cerclaje.
Tratamiento abierto de fractura bimaleolar del tobillo, con o sin fijación interna o externa.

CPT EXTREMIDAD INFERIOR
PIERNA Y TOBILLO CIRUJANO

30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante

28475
28485
28515
28525

$4,303.93 
 $8,122.93 
 $1,770.19 
 $4,456.70 

Tratamiento cerrado de fractura metatarsiana; con manipulación, cada una.
Tratamiento abierto de fractura metatarsiana, con o sin fijación interna o externa, cada una.
Tratamiento cerrado de fractura, falange o falanges, que no sea del dedo gordo; con manipulación, cada una.
Tratamiento abierto de fractura, falange o falanges, que no sea del dedo gordo, con o sin fijación interna o externa, cada una.

CPT PIE CIRUJANO
30% Anestesiólogo / 20% 1 er. Ayudante


