PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD OBLIGATORIAS SEGÚN PMO
Termodilución
Tilt-Test
Presurometria
Estudio electrofisiológico del Haz de His
Ablación por radiofrecuencia de arritmias cardiacas
Electrocardiograma de señales promediadas
ECOGRAFIA
Ecodoppler periferico o color
Ecodoppler color circulación portal suprahepatico cava
"
" esplenico cava
"
" cardiaco color
Eco Stres fisico o farmacológico
Ecocardiograma transesofagico
Ecodoppler cardiaco fetal color
"
transcraneano
"
circulación placentaria
Gastroenterologia
Esofagogastroduonenofibroscopia
Colangio retrograda
Colonofibroscopia
Rectosigmoideofibroscopia
Dilatación esofagica con control endoscopico
Polipeptomia endoscopica gastrica
polipeptomia endoscopica colonica
colangiopancreatografia retrograda endoscopica/ sin o con estraccion de calculo
Estudio dinamico de glandulas salivales
Ph metria para lactantes
Eritromarcadores para hemorragia digestiva
Genetica Humana
Analisis cromosómico de caritipo simple
"
"
"
con banda G, Q, G-.T
Todos los estudios pretransplante
Medicina nuclear
Curba de captación tiroidea tres determinaciones
Estudio completo de la función tiroidea con I131
Prueba de inhibición test de Werner
Prueba de estimulación test st
dede
querido
Querido
Vida media efectiva
Dosis terapéutica en tirotoxicosis
Deteccion de trombosis con fibrinogeno marcado
Radiorenograma isitópico simple
"
con clearence renal
Filtrado glomerular
Flujo plasmático renal efectivo
Flujo sanguineo renal
Volumen minuto cardiaco

Centellograma de articulaciones
"
de tiroides
"
de tiroides y mediastino
"
de paratiroides
"
de glandulas salivales
"
de pulmon
"
hepático
"
pancreas
"
de bazo
"
renal bilateral
"
del pool vascular renal
"
de placenta
"
de vias linfaticas
Spec cerebral
Spec cardiaco-coronario perfusión con Talio 201 esfuerzo y redistribución
"
"
"
"
Dipiridamol "
"
"
"
"
Dobutamina y 4 hs
"
"
"
Mibi Tc 99
Spec pulmonar
Spec renal
Prueba de estimulo de secreción de somatotrofina determinación de Tsh
"
freno
"
"
Prueba de estimulo hipotalamo-hipoficiaria con determinación de Fsh o Lh
"
"
gonadal con Hgg con determinación de estrogenos
"
"
"
"
"
"
"
de Trh con determinación Tsh y tiroxina plasmatica
"
"
" " "
"
"
Estimulo Hipotalamo hipofisiario determinación acth
Prueba de inhibición de Muquet con determinación de cortisol
Estudio del ritmo circadiano del cortisol
Prueba de estimulo o inhibicion hipotalamo-hipofisiario con determinacion de Prolactina
Centellograma de cerebro
"
de Medula osea
Mielografia isotópica
Fistulografía isotópica del LCR
Ventriculografia isotopica
Angiografia radioisotopica por area
Radiocardiograma
Flebografia radioisotopica
Dinámica de transito esofagogastrico
Dinámica de transito intestinal
Neumonologia
Broncofibroscopia
Capacidad pulmonar total y volumen recidual (con Helio)
Lavado alveolarAblación de lesiones broncopulmonares por via endoscopica
Neurología
Potenciales evocados de cualquier via de conduccion o sentido
Holter electroencefalografico
Polisomnografia con oximetria en neonato
"
"
"
nocturna en adultos con CPAP
Tratamiento del Blefaroespasmo con toxina botulinica

Tonografia con tonografo electronico
Campimetria computarizada
Paquimetria computarizada
Test de función PAM y test de Lotmar
Topografia corneal
Angiografia con indocianina
ORL
Rinosinusofibroscopia diagnostica
Faringo laringo fibroscopia
Radiologia
Artrografia
broncografia
Neumomediastino
Colangiografia retrograda por fibroscopia
Neumo o retroneumoperitoneo
Pielografia ascendente
Mamografia Senografia
Histerosalpingografia
Arteriografia cerebral por cateterismo
"
carotidea o vertebral
Neumoencefalografia o ventriculografia
Cardiografia angiocardiografia
CoronariografiaPanarteriografia de cayado aortico y vasos de cuello
Aortografia
Cavografia
Esplenoportografia
Todos los estudios por tomografia computarizada
Marcacion mamaria prequirurgica
Densitometria osea
Todo tipo de estudio por Resonancia Magnetica
neticanuiclear
Nuclear
Urologia
Cistouretroureteroscopia
Estudio urodinamico completo
Tratamientos especiales
Puvaterapia
Camara hiperbarica

