Listado de prácticas médicas y bioquímicas ambulatorias que no requieren autorización
1. Listado de prácticas médicas ambulatorias que no requerirán autorización
a. Listado de prácticas médicas ambulatorias del Nomenclador Nacional (PMO):
Alergia: 14
NN 14.01.01 al 14.01.03
Anatomía Patológica: 15
NN 15.01.01 (biopsia x incisión o punción. Ganglio, lesión de piel, trozo de ovario, cilindro hígado,
etc.)
NN 15.01 .02 (estudio macro y microscópico de pieza operatoria simple. Vesícula biliar, ovario,
placenta, estómago, etc.) (Los cortes que fueran necesarios)
NN 15.01.03 (estudio macro y microscópico de pieza de resección oncológica ampliada.
Órgano y sus ganglios regionales) (Los cortes que fueran necesarios)
NN 15.01.04 (biopsia por congelación y estudio diferido del corte)
NN 15.01.05 (estudio seriado y semiseriado mínimo 15. Con autorización previa de la obra
social)
NN 15.01.06 y 07
NN 15.01.10 y 11
Cardiología: 17
NN 17.01.01 y 02 (ECG en consultorio y domicilio)
NN 17.01.04 (ecg de holter (x 24 horas) un canal)
NN 17.01.09 (monitoreo): para toda práctica incluida en el presente listado. Ejemplo:
videocolonoscopia.
NN 17.01.11 (ergometría)
NN 17.O1.18 (holter de 24 horas)
NN 17.01.19 (Tilt-Test)
NN 17.01.20 (holter de presión)
Ecografías y Ecodoppler: 18
NN 18.01.01 al 18.01.18
NN 18.02.01 y 02 (ecodoppler periférico b/n y color)
NN 18.02.03 (circulación suprahepática-cava)
NN 18.02.04 (esplénico-cava)
NN 18.03.01 (ecodoppler cardíaco)
NN 18.05.01 (ecodoppler cardíaco fetal color)
NN 18.06.01 (ecografía de partes blandas)
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Endocrinología y Nutrición: 19
NN 19.01.01 (metabolismo basal)
NN 19.01.02 (régimen individual con preparación de menú dietético)
Gastroenterología: 20
NN 20.01.11 (motilidad esofágica)
NN 20.01.20 (esofagofibroscopía) sin anestesia
NN 20.01.22 (esofagogastroduodenofibroscopía) sin anestesia
NN 20.01.24 (colonofibroscopía) sin anestesia
NN 20.01.25 (rectosigmoideoscopía) sin anestesia
NN 20.01.26 (rectosigmoideofibroscopia) sin anestesia
NN 20.01.27 (anoscopía)
Ginecología: 22
NN 22.01.01 (colposcopía)
NN 22.01.04 (estudio del moco cervical)
NN 22.01.08 (cepillado de epitelio vaginal y cervical para HPV y Ca)
Obstetricia: 22
NN 22.02.02 (monitoreo fetal)
NN 22.02.03 (psicoprofilaxis del parto)
Medicina nuclear: 26
NN 26.01.01 (curva de captación tiroides)
NN 26.01.12 (radiorenograma con clearence renal)
NN 26.02.11 (centellograma de tiroides)
NN 26.02.14 (centellograma de paratiroides)
NN 26.02.15 (centellograma de glándulas salivales)
Neumonología: 28
NN 28.01.01 (esperometría)
NN 28.01.02 (espirometría antes y después de broncodilatadores)
NN 28.01.07 (curva flujo volumen con o sin esperometría)
NN 28.01.08 (determinación de volúmenes pulmonares)
NN 28.01.09 (estudio de mecánica pulmonar: comprende distensibilidad pulmonar estática y
dinámica, compliance -resistencia de las vías aéreas-, conductancia y coeficiente de retracción
elástica)
NN 28.01.10 (análisis de gases en aire espirado y en sangre arterio venosa)
NN 28.01.11 (capacidad pulmonar total y volumen residual)
Neurología: 29
NN 29.01.02 (electroencefalografía con activación compleja)
NN 29.01.03 (nistagmografía electroretinografia)
NN 29.01.04 (electromiografía de MS o MI o faciales)
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NN 29.01.05 (electromiografía de los 4 miembros)
NN 29.01.06 (electromiografía e/velocidad de conducción)
NN 29.01.11 (potenciales evocados de cualquier vía de conducción o sentido)
Oftamología: 30
NN 30.01.01 (oftamodinamometría)
NN 30.01.02 (campo visual)
NN 30.01.06 (tonometría en niños con anestesia general)
NN 30.01.08 (gonioscopía)
NN 30.01.09 (curva tensional)
NN 30.01.10 (tonografia con tonografo electrónico)
NN 30.01.11 (retinografia con 3 placas - unilateral)
NN 30.01.13 RFG (retinofluorescencia - unilateral)
NN 30.01.16 (extracción CE en córnea)
NN 30.01.17 (depilación eléctrica del párpado de todos los elementos afectados)
NN 30.01.18 (dilatación de conducto lacrimonasal con intubación)
NN 30.01.19 OBI (oftalrnoscopía indirecta binocular con esquema de FO)
NN 30.01.20 (estudio de fijación en el estrabismo con visuscopio)
NN 30.01.22 (exoftalmología incluye prescripción de cristales, su control posterior, tonometría
y FO)
NN 30.02.01 (campo visual computarizado/perimetría/campirnetría)
NN 30.02.02 (paquirnetría)
NN 30.02.04 (topografía corneal en caso de sospecha de queratocono)
NN 30.02.05 (angiografía c/indocianina)
Otorrinolaringología: 31
NN 31.01.01 (examen funcional laberíntico)
NN 31.01.02 (audiometreía)
NN 31.01.03 (logoaudiometría)
NN 31.01.04 (pruebas supraliminares, cada una)
NN 31.01.05 (selección de otoamplifonos)
NN 31.01.07 (técnica de Proetz, hasta diez sesiones)
NN 31.01.09 (impedanciometria)
NN 31.01.1 O (examen funcional de nariz - rinomanometría)
NN 31.01.11 (extracción de cuerpo extraño en oído - extracción de cerumen- uni o bilateral)
NN 31.01.12 (taponamiento nasal anterior)
NN 31.01.13 (taponamiento nasal anteroposterior)
NN 31.01.15 (cauterización de nariz)
NN 31.01.22 (otomicroscopía)
NN 31.01.23 (rino-sinuso fibroscopía diagnóstica)
NN 31.01.24 (faringe laringe fibroscopía)
Salud mental: 33
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Atención ambulatoria. No se realizan cambios. Se mantiene lo normado.
Radiografías:
NN 34.01.01 al 34.09.09
TAC:
NN 34.10.01 (TAC de cerebro) NN 34.10.10 (TAC de tórax)
Marcación mamaria prequirúrgica:
NN 34.11.01
Densitometría ósea (con las normas del nomenclador):
NN 34.12.01
Urología: 36
NN 36.01.01 al 08 36.01.11 y 12
NN 36.01.02 (uretrocistofibroscopia)
NN 36.01.03 (sondaje vesical)
NN 36.01.05 (cistotonomanometría)
NN 36.01.06 (dilatación uretral)
NN 36.01.07 (uretroscopia)
NN 36.01.12 (peneoscopia con biopsia)
Notas
1. Rehabilitación en general códigos 25 nomenclador nacional: requieren autorización. La
autorización se realiza por diez sesiones cada vez.
2. Rehabilitación del cardiópata codigo 17.01.17 nomenclador nacional: requieren
autorización. La autorización se realiza por diez sesiones cada vez.

b. Listado prácticas médicas ambulatorias del Nomenclador IOSFA del Sistema SITREG
Alergia: NN 14
145001 alergia test de iodo - prolongada
145002 Prick test
145003 test de fluoresceina
145004 prueba de provocación controlada
Anatomia patológica: NN 15
155005 biopsia por congelación y estudio diferido del corte. Mínimo cuatro tomas
155006 revisión de tacos - hasta dos por estudio
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155010 toma biopsia quirúrgica de tejido u órgano profundo y/o ganglios a cielo abierto o
videoasistida
155011 módulo anatomía patológica - todo lo normatizado en el NN
155012 citología exfoliativa oncológica + hormonal + colposcopia
155018 biopsia medular análisis histopatológico
155019 biopsia ganglionar análisis histopatológico
155029 coloraciones especiales: PAZ, Ziehl-Neelsen, Grocott, Perls, tricromico, toros
155033 modulo estudio anatomopatológico-citológico no glnecológico (incluye 150101-02-03,
150105 y 150110-11)
155034 estudio de citologia exfoliativ a glnecologica (incluye 150106-07)
155037 estudio anatomía patológica por biopsia, citologías complejas sin congelación
155039 anatomía patológica. Estudio de material de biopsia renal con microscopía
Ardiología: NN 17
175005 ergometría computarizada
175006 marcapasos - control
175009 marcapasos - reprogramación
17501O holter 3 canal con medicién variabilidad frecuencia en 24 horas 175011 holter 3
canal con canal sensor espiga marcapasos
175013 holter electrocardiográfico
175021 prueba ergométrica graduada 12 derivaciones
175022 electrocardiograma con señal promediada
175023 ergometría computarizada 3 canales
175024 ergometría computarizada 12 canales
175028 electrocardiograma y riesgo quirúrgico
175029 Tilt test farmacológico
175031 control de cardiodesfibriladores
Ecografía/Ecodoppler: NN 18
185001 ecografía obstétrica 3D
185002 ecografía neonatal transfontanelar
185003 ecografía pediátrica (transfontanelar, cadera)
185004 ecografía 2D pediátrica
185008 ecografía vesicoprostática
185009 ecografía de cuello
185010 ecografía glándulas salivales–parótida/submaxilar
185011 ecografía de cordón espermático
185015 ecografía de mama: marcación con carbón activado
185019 ecografía tiroidea
185020 ecografía de paratiroides
185021 ecografía transrectal
185022 ecografía con transductor vaginal
185023 ecografía musculotendinosa
185024 ecografía de cadera
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185025 marcación mamaria prequirúrgica
185026 ecografía peneana
185032 ecografía de articulación
185039 ecografía de hombro
185040 ecografía de maxilar
185057 ecografía de órganos profundos y superficiales
185058 ecografía mamaria uni o bilateral color
185059 ecografía oftálmica unilateral
185060 ecografía oftálmica bilateral
185201 ecodoppler color - central o periférico o por zona o región
185202 ecodoppler color vasos de cuello
185205 ecodoppler de cordón umbilical y vasos placentarios
185210 ecodoppler modo M y B
185211 ecodoppler de órganos del abdomen
185213 ecodoppler color con contraste (solución salina)
185233 ecodoppler testicular
185235 ecodoppler vascular blanco y negro MMII
185236 ecodoppler vascular blanco y negro de cuello y otros
185237 ecodoppler de MMSS o MMII
185246 ecodoppler tiroideo para evaluar perfusión
185404 scan fetal - ecografía tocoginecológica
Endocrinológia y Nutrición: NN 19
195021 control - antropometría - educación alimentaria nutricional
195027 control nutricional programas especiales
195028 módulo nutricional básico
Gastroenterología: NN 20
205001 pediatría - biopsia rectal por aspiración
205024 esofagogastroduodenofibroscopia con video (video FEDA diagnóstica)
205025 fibroscopía con extracción cuerpo extraño alto
205026 fibroscopía con video con extracción cuerpo extraño alto
205037 rectosigmoideofibroscopia
Ginecología y Obstetricia: NN 22
225001 Curso Prenatal anterior al séptimo mes
225002 metodo psicoprofiláctico del parto - Curso completo
225003 módulo de prevención de cáncer de cuello de utero
Neumonología: NN 28
285001 espirometría forzada sin broncodilatadores computarizada
285002 espirometría forzada con broncodilatadores computarizada
295051 potenciales evocados - 3 estudios
295056 velocidad de conducción por dos nervios
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295057 velocidad de conducción para cuatro miembros
Oftalmología: NN 30
305001 ejercicios ortópticos computarizados
305002 consulta vestida incluye examen de refracción prescripción de lentes por
computación, fondo de ojo
305003 campo visual computarizado/perimetría bilateral ambos ojos
305004 perimetría estática de cada ojo
305005 perimetría de cúpula/dos variables/ Golman cada ojo
305006 ecometría bilateral
305007 biomicroscopia ant-post/gonioscopia
305008 estudio retina periférica
305009 oft. estudio visión binocular
305010 oft. paquimetría unilateral
305011 pleóptica bilateral
305012 examen oftalmólogico
305013 oftalmoscopia por fotografía
305014 oftalmoscopia en prematuro
305015 plombaje
305016 sondaje
305017 estudio estrabismo por fotometría
305018 examen funcional del estrabismo
305019 receta de anteojos por computación (refractometría computarizada
autorefractometría)
305020 autorrefractometría y queratometría
305021 test estereoptosis (Rando test / House fly)
305022 test Farns-Worthnis colores bi.
305023 test de Lancaster
305024 oft. test Lotmar
305025 test de Achimer/Amsler bi.
305026 visión de contraste bi.
305027 prueba de Amberes bi.
305028 consulta vestida oftalmológica
305029 campo visual computarizado/perimetría unilateral
305030 topografía corneal bilateral
305031 consulta oftalmológica ulterior
305032 interferometría bilateral
305033 oft. ecometría (bilateral)
305034 oft. biomicroscopia anterior/posterior-gonioscopia
305035 oft. estudio de retina periférica
305037 oft. paquimetría bilateral
305038 oft. pleoptica (bilateral)
305042 oft. vía lagrimal: plombaje
305043 oft. vía lagrimal: sondaje
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305045 oft. estudio del estrabismo p/fotometría
305046 oft. examen funcional del estrabismo
305047 oft. refractometría computarizada-autorrefractometría
305048 oft. autorreftractometría y queratometría
305050 oft. test de Farns-Worth
305051 oft. test de Lancaster
305052 Usar código 305024 – oft. test de Lotmar
305053 oft. test de Amsler (bilateral)
305054 oft. test de visión de contraste (bilateral)
305055 oft. prueba de Amberes (bilateral)
305056 oft. test de Schimer (bilateral)
305057 oft. test de visión de colores/test de Ishijara (bilateral)
305058 oft. estudio infectología ocular y ojo seco
305060 oft. retinofluoresceinografia ambos ojos
305061 oft. RX vías lagrimales con instilación de sustancia de contraste
305064 oft. ecometría unilateral
305068 oft. angiografía retinal computada bilateral
305069 oft. test de Bult
305070 oft. test de Bengala
305072 oft. prueba de permeabilidad lagrimal con anestesia general
305073 oft. biometría
305080 oft. angiografía digital con fluoresceina unilateral
305081 oft. angiografía digital con fluoresceina bilateral
305082 oft. angiografía digital con indocianina bilateral
305089 oft. módulo glaucoma: conioscopia - tonometría aplanatica bilateral - curva de presión
- campo visual compu
305090 oft. módulo glaucoma: conioscopia - tonometria aplanatica bilateral - curva de presión
- campo visual comput
305092 topografía de papila unilateral
305094 agudeza visual
305095 oft. módulo glaucoma: gonioscopia - tonometría aplanatica bilateral - curva de presión
- campo visual compu
305097 oft. modulo estrabismo: test de Hirhberg-Screem - test con caja de prismas –
convergencia - Cover test – etc.
305101 retinografia unilateral
305103 oft. retinografía color
305104 oft. interferometría unilateral
305105 oft. consulta oftalmológia de urgencia fuera de horario de consultorio
305106 oft. topografía corneal computada bilateral
305108 oft. topografía corneal uni o bilateral
30511o oft. adaptación de ayudas ópticas
305113 oft. screening neonatal oftalmológico
305114 oft. consulta oftalmológica de urgencia fuera de horario-pasiva
305116 examen oftalmológico del niño
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305117 exploración de vías lagrimales
Otorrinolaringología: NN 31
315001 selección de audífonos
315002 consulta ORL vestida adultos
315003 selección de audífonos computarizada
315004 consulta vestida discapacitados neuromotrices
315005 audiometría por respuestas evocadas (ERA)
315007 rinolaringofibroscopia
315011 control de protésis auditiva con gananc. inserc. o evaluador audifono
315012 otoemisiones acústicas
315013 impedianciometría y timpanometría
315014 audiometría y logoaudiometría
315015 audiometría, logo y pruebas supraliminares
315016 audiometría, logo, timpano e impedanciometría
315017 audiometría pediátrica
315018 logo audiometría pediátrica
315019 detección precoz audición del recién nacido
315020 reflejos acústicos
315021 pruebas de función tubaria
315022 fonoaudiología (audiometría - logoaudiometría – impedanciometría –timpanometría acufenometría)
315023 examen vestibular
315026 impedanciometría
315027 timpanometría
315030 tratamiento de la hemorragia nasal posterior
315035 lavaje de seno paranasal uni o bilateral
315036 acumetría - prueba con diapasones - Weber-rinne
315037 audiometría tonal por juegos
315038 audiometría – logoaudiometría - impedanciometría
315039 examen otológico, acumetría, otomicroscopia, curaciones, extracción cerumen,
abscesos, colobomas, micetomas
315040 rinoscopía anterior, microscopia endonasal, tratamiento sinusal, tratamiento
denoideo, lavajes, Proetz, curaciones, rinom.
315041 tratamiento faríngeo: electrocoagulación, crioterapia, cauterización química
315042 modulo estudio de energia vocal
Radiologia: NN 34
34A202 SAMO: frente y perfil - cráneo, cara, senos paranasales o cavum
34A206 SAMO: a) 2 placas - ortopantomografía - panoramica de cráneo o cara
34A208 SAMO: a) 2 placas -telerradiografía de craneo y/o perfil facial con cefalostato
34A210 SAMO: b) 2 placas - radiografía de raquis
34A212 SAMO: a) 2 placas - radiografía hombro, húmero, pelvis, cadera, fémur
34A217 SAMO: a) 2 placas - artrografía con intervención de especialista
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34A302 SAMO: a) 2 placas-telerradiografía de tórax c/s trazado de diámetros cardiacos c/s
relleno esofágico
34A422 SAMO: radiografía simple de abdómen - a) 2 placas
34B202 SAMO: frente, perfil y oblicua - cráneo, cara, senos paranasalos o cavum
34B206 SAMO: b) 3 placas - ortopantomografía - panóramica de cráneo o cara
34B208 SAMO: b) 3 placas - telerradiografía de cráneo y/o perfil facial con cefalostato
34B212 SAMO: b) 3 placas - radiografía hombro, húmero, pelvis, cadera, fémur
34B302 SAMO: b) 3 placas - telerradiografía de tórax c/s trazado de diámetros cardiacos c/s
relleno esofágico
34C210 SAMO: c) 4 placas - radiografía de raquis
34C506 SAMO: por exposición subsiguiente - c) 4 placas
34D506 SAMO: pielografía ascendente (sin honorarios del especialista) - d) 5 placas
34E506 SAMO: pielografía ascendente (sin honorarios del especialista ) - e) 6 placas
345001 radiografía de pieza operatoria
345002 examen mamográfico de la pieza quirúrgica
345003 proyección de mano con mamógrafo
345022 medición de miembros inferiores con espinografo
345601 senografía unilateral de alta resolución técnica de magnificación - frente perfil
prolongación axilar
345603 técnica de magnificación unilateral
345619 senografía con técnica Eklund unilateral
345622 técnica de Eklund digital
346201 densitometría ósea dos regiones
Urología: NN 36
365001 uroflujometría
365002 uroflujometría computarizada
365013 uro urodinamia: estudio completo
365015 uro flujometría miccional
365016 uro penescopia
365019 uro test de erección farmacológica
365020 uro cavernosografía dinámica
365023 uro sondaje vesical evacuador o para instilación terapeutica, dilatacion uretral
365024 uro uretrocistofibroscopia con cistotonomanometría
365028 determinación de volumen residual
365030 uro estudio urodinámico pediátrico
365034 penescopia con biopsia
365035 cavernosonografía / cavernosonometría
Notas
Los códigos repetidos se encuentran en el Nomenclador IOSFA del Sistema SITREG vigente.
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2. Listado de prácticas bioqillmicas ambulatorias que no requerirán autorización 1:
a. Listado prácticas bioquímicas ambulatorias del Nomenclador Nacional (PMO):
NN 660001 al 660139
NN 660141 al 660999
NN 661000 al 661140
NN 661145 al 661200
b. Listado Nomenclador Bioquímico Único (NBU) versión 2012: prácticas nomencladas de alta
frecuencia

1

Sí requerirán autorización:
1. Todas las prácticas bioquímicas de baja frecuencia correspondientes al NBU versión 2012
2. Las siguientes prácticas:
- 660140 cariotipo, mapa cromosomico
- 661105 HIV, carga viral
- 661110 HIV, Western-Blot
- NB 1142 preparación de sangre a transfundir (módulo transfusional)
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