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 Prestación Observaciones 
0101001 Consulta Medicina general  
0108001 Teleconsulta Medicina general  
0101308 Consulta Ginecología   
0108308 Teleconsulta Ginecología  
0902002 Psicoterapia individual  
0908101 Teleconsulta psicología clínica  
2608201 Atención integral de Nutricionista * Requiere orden solo para la primera atención integral 

Para pacientes sin restricción por edad, siempre que 
tengan riesgo cardiovascular modificable con dieta y que 
presenten obesidad o sobrepeso, según criterios de IMC 

 Teleconsulta Nutricionista * Requiere orden solo para la primera atención integral 
2609001 Atención Integral de Acupuntura por Nutricionista Acupuntura, aurículo terapia, terapia umbilical, terapia 

abdominal, terapia podal, manopuntura, craneopuntura, 
electroacupuntura, sangría, moxibustión, ventosas, 
masaje terapéutico, laserpuntura, magnetoterapia, 
recomendaciones en fitoterapia y alimentación. 
(incluye todos los insumos necesarios para su desarrollo, 
tales como algodón, sabanillas, alcohol, agujas y extras 
como chinchetas, semillas, moxa.) 
*Requiere orden médica 
** Podrá acceder a esta prestación si la persona 
presenta: dolor crónico de origen oncológico y dolor 
crónico osteomuscular cuyo diagnóstico sea Lumbago 
Crónico o Artrosis de Rodilla en mayores de 15 años 

2603001 Atención Integral de Matronería en Salud Obstétrica y 
Perinatal 

*Requiere orden médica emitida por médico 

2603002 Atención Integral de Matronería en Salud Sexual y 
Reproductiva 

 

2001015 Colocación o extracción de DIU - SIU *Si es recambio, se cobra dos veces el código con el valor 
del recambio 
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1601115 Implantes Subcutáneos, instalación o retiro *Si es recambio, se cobra dos veces el código, con el valor 
del recambio 

0404002 Ecografía obstétrica *Requiere orden de matrona o médico 
0404005 Ecografía Ginecológica (transvaginal o transrectal) 

incluye verificación de DIU/SIU 
*Requiere orden de matrona o médico 

0404006 Ecografía de confirmación de embarazo (Transvaginal) *Requiere orden de matrona o médico 
0404122 Ecografía Doppler *Requiere orden de matrona o médico 
0801001 Citología exfoliativa (PAP) *Requiere orden de matrona o médico 
0306123 Genotipificación de HPV *Requiere orden de matrona o médico 

 
 

Los test de embarazo, test rápido de VIH y test rápido de sífilis no son reembolsables, como así tampoco los anticonceptivos. 
 
 
 
 
 

 


