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Observatorio de precios de prestaciones y módulos 

 

El proceso inflacionario y de inestabilidad cambiaria que está atravesando 
nuestra economía obliga a realizar un seguimiento cercano para poder precisar las 
variaciones de los precios en el corto plazo y así brindar una herramienta para la toma 
de decisiones en base a esta información. En línea con ese objetivo estamos trabajando 
en la elaboración de un seguimiento de los aumentos de los valores que los 
financiadores pagan por ciertas prestaciones seleccionadas. 

Con este trabajo se busca realizar un seguimiento trimestral de los precios que 
se cobran por una selección de prestaciones y módulos representativos. 

Para la selección de los mismos se eligió aquellos que son parte relevante de la 
facturación de los prestadores. Los meses que se medirán son: marzo, junio, septiembre 
y diciembre. 

Además de seguir la evolución del valor de cada módulo o prestación se realiza 
un promedio simple de los valores informados por cada participante del relevamiento. 
La finalidad de este promedio es poder verificar con una medida síntesis las variaciones 
generales. 

Para esta primera publicación la muestra está conformada por 7 instituciones. 
En su mayoría son del conurbano bonaerense, también hay participantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del resto del país. 

El precio que los participantes informan es el del financiador que más pesa 
dentro de la facturación de la institución. En el anexo se encuentran las descripciones 
de las inclusiones y exclusiones de cada módulo y prestación. 

En el cuadro a continuación se presentan los aumentos de valores verificados 
entre junio y septiembre de 2019. 
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Cuadro 1. Aumento de valores de módulos o prestaciones seleccionadas.  
Junio-septiembre 2019. Variación porcentual. 

 Módulos o prestaciones Variación % 

Promedio 11% 

Módulo Clínico 9% 

Módulo UTI 10% 

Módulo UCO 11% 

Módulo NEO Medio 10% 

Consulta Clínica (420101) 12% 

Ecografía (180104) 14% 

Radiografía (340301) 14% 

Tomografía: Cerebro sin contraste 8% 

Resonancia: Cerebro sin contraste 11% 

PET de cuerpo entero (88.34.80/00) 13% 

Cesárea 12% 

Cirugía Ambulatoria: Artroscopia simple (122002) 13% 

Endoscopía: VCC Diagnóstica (200138) 11% 

Infusión medicamentos endovenosa h/2hs 10% 

Módulo de Hemodinamia Simple/Diagnóstica (070703) 15% 

Módulo de Angioplastía Transluminal Coronaria Simple 7% 

Módulo Colecistectomía Laparoscópica (080716) 11% 

Laboratorio: Hemograma 10% 
Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que los valores entre junio y septiembre aumentaron en torno 
a 11%. 

Este análisis se torna relevante al observar la contracara de los ingresos: los 
costos, ya que el aumento de los mismos es preocupante. 

En cuanto a los costos se observa un aumento del 17,3% en el primer semestre 
y se proyecta un aumento de los costos de 18,9% para el período en análisis 
(junio/septiembre), acumulando un 31,9% para todo el segundo semestre.  

El impacto de la devaluación y la posterior aceleración en el aumento de los 
precios profundiza la brecha entre ingresos y egresos de las instituciones prestadoras. 

En el caso de los financiadores, en el período junio/septiembre los aumentos de 
cuotas autorizados fueron del 17% pero el traslado hacia los prestadores fue de 13,5% 
en promedio. 

En todos los casos es notorio que los ingresos han aumentado muy por debajo 
de los costos que implican la prestación de los servicios de salud. Tanto los ingresos 
correspondientes a los prepagos como los de las obras sociales trasladan un porcentaje 
menor a los prestadores. Además, como el sistema de seguridad social corresponde su 
financiamiento a los acuerdos paritarios, la aceleración de la inflación y la desventaja 
con la que corren los convenios colectivos frente a ella continúa generando una 
profundización del desfinanciamiento para las instituciones prestadores. 
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Anexo 

 

Exámenes Complementarios y Prácticas de Diagnóstico y Tratamiento de baja y mediana complejidad 

Anatomía Patológica (Cód: 15.01.01 al 15.01.07–15.01.10 al 15.01.11) 

Electrocardiograma (Cód: 17.01.01) 

Ecocardiografía (Cód: 18.01.01 al 18.01.03) 

Ecografía (Cód: 18.01.06 al 18.01.18) 

Nutrición (Cód: 19.01.02) 

Hematología – Inmunología (Cód: 23.01.01 al 23.02.32) 

Neumología (Cód: 28.01.01 al 28.01.04) 

Electroencefalografía (Cód: 29.01.01 al 29.01.02) 

Radiología (Cód: 34.01.01 al 34.07.07) 

Urología (Cód: 36.01.03 al 36.01.07) 

 

 

Listado de medicación excluida de todos los módulos que serán facturadas en forma directa al financiador 

Acyclovir  Inmunosupresores (M Prednisolona, Azatioprina, Ciclosporina, Ciclofosfamida)  

Alprostadil  Interferón  

Fluconazol  Prostaglandinas  

Imipenem/Meropenem  Somatostatina  

Piperacilina-Tazobactam  Eritropoyetina  

Teicoplanina  Gammaglobulina Humana  

Foscarnet  Abciximab/Tirofiban  

Ganciclovyr  Altelplas  

Octeotride  Anfotericina B Liposomal  

Complejo Protombinico  Estreptoquinasa  

Gamma Globulina Anti-Rho  Voriconazol  

Pradiloxina  Linezolide  

Caspofunguin  Tacrolimus  

Surfactante Natural  Ertapenem  

Surfactante Sintético  Tirofiban  

Anticuerpos Monoclonales  Albumina Humana 20%, ampollas  

Citostáticos  Solución Criconservación (VIASPAN) Fibrinogeno humano 

Factores antihemofílicos  Ceftazimida + Avibactam 

Factor estimulante de colonias   
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  Módulo o Práctica Inclusiones Exclusiones 

1 Módulo Clínico 

Hasta 24hs de Pensión en 
habitación compartida Honorarios quirúrgicos 

Honorarios médicos clínicos Honorarios médicos especialistas 

Laboratorio nomenclado (cod. 
001 al 999) Honorarios anestesista 

Prácticas de diagnóstico de 
baja y media complejidad 
(Anexo I) 

Prótesis/Órtesis y material a cargo del 
financiador 

Rehabilitación médica 
(250101/02) Alimentación Enteral y Parenteral 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Medicamentos de Alto costo según 
listado (Anexo II) 

  Transfusiones de hemoderivados 

  
Prestaciones bioqiuímicas No 
Nomencladas (Ej. Biol. Molecular) 

  
Paciente que requiere aislamiento (Ej. 
Neutropenico, Infec.) 

  Hemodiálisis 

  Traslados 

2 Módulo UTI 

Hasta 24hs de Pensión en 
Unidad de Terapia Intensiva Honorarios quirúrgicos 

Honorarios médicos clínicos Honorarios médicos especialistas 

Laboratorio nomenclado (cod. 
001 al 999) Honorarios anestesista 

Prácticas de diagnóstico de 
baja y media complejidad 
(Anexo I) 

Prótesis/Órtesis y material a cargo del 
financiador 

Rehabilitación médica 
(250101/02) Alimentación Enteral y Parenteral 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Medicamentos de Alto costo según 
listado (Anexo II) 

  Transfusiones de hemoderivados 

  
Prestaciones bioqiuímicas No 
Nomencladas (Ej. Biol. Molecular) 

  
Paciente que requiere aislamiento (Ej. 
Neutropenico, Infec.) 

  Hemodiálisis 

  Traslados 

3 Módulo UCO 

Hasta 24hs de Pensión en 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Coronarios Honorarios quirúrgicos 

Honorarios médicos clínicos Honorarios médicos especialistas 

Laboratorio nomenclado (cod. 
001 al 999) Honorarios anestesista 

Prácticas de diagnóstico de 
baja y media complejidad 
(Anexo I) 

Prótesis/Órtesis y material a cargo del 
financiador 
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Rehabilitación médica 
(250101/02) Alimentación Enteral y Parenteral 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Medicamentos de Alto costo según 
listado (Anexo II) 

  Transfusiones de hemoderivados 

  
Prestaciones bioqiuímicas No 
Nomencladas (Ej. Biol. Molecular) 

  
Paciente que requiere aislamiento (Ej. 
Neutropenico, Infec.) 

  Hemodiálisis 

  Traslados 

4 Módulo NEO Medio 

Hasta 24hs de Pensión en 
Unid. de Cuid. Intensiv. 
Neonatológicos Honorarios quirúrgicos 

Honorarios médicos clínicos Honorarios médicos especialistas 

Laboratorio nomenclado (cod. 
001 al 999) Honorarios anestesista 

Prácticas de diagnóstico de 
baja y media complejidad 
(Anexo I) 

Prótesis/Órtesis y material a cargo del 
financiador 

Rehabilitación médica 
(250101/02) Alimentación Enteral y Parenteral 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Medicamentos de Alto costo según 
listado (Anexo II) 

  Transfusiones de hemoderivados 

  
Prestaciones bioqiuímicas No 
Nomencladas (Ej. Biol. Molecular) 

  
Paciente que requiere aislamiento (Ej. 
Neutropenico, Infec.) 

  Hemodiálisis 

  Traslados 

5 
Consulta Clínica 
(420101) 

Honorarios médicos   

6 Ecografía (180104) 
Honorarios médicos   

Derechos Sanatoriales   

7 
Radiografía 
(340301) 

Honorarios médicos   

Derechos Sanatoriales   

8 
Tomografía: 
Cerebro sin 
contraste 

Honorarios médicos   

Derechos Sanatoriales   

9 
Resonancia: 
Cerebro sin 
contraste 

Honorarios médicos   

Derechos Sanatoriales   

10 
PET de cuerpo 
entero 
(88.34.80/00) 

Derechos Sanatoriales Honorarios médicos 
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11 Cesárea 

Hasta 3 días de internación en 
piso Vacunas 

Honorarios médicos UTI/NEO 

Prácticas de diagnóstico de 
baja y media complejidad 
(Anexo I) Honorarios anestesista 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual   

12 

Cirugía 
Ambulatoria: 
Artroscopia simple 
(122002) 

Honorarios quirúrgicos Módulo Quirúrgico General 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual Honorarios anestesista 

Imágenes de rutina Honorarios médicos 

Hasta 24hs en habitación 
compartida 

Material protésico (punta de shaver, 
material de sutura, tornillos 
interferenciales, implantes metálicos y 
no metálicos) Derecho Operatorio 

Derecho de Aparatología Gastos de Traslados 

  
Estudios de diagnóstico de alta 
complejidad (TAC en adelante) 

  Estudios prequirúrgicos 

13 
Endoscopía: VCC 
Diagnóstica 
(200138) 

Honorarios médicos Internación o Reposorio 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Honorarios anestesista 

14 
Infusión 
medicamentos 
endovenosa h/2hs 

Honorarios médicos Honorarios anestesista 

Pensión en Hospital de día  
Medicamentos de Alto costo según 
listado (Anexo II) 

Medicamentos y material 
descartable de uso habitual 

Drogas Oncológicas 

  
Colocación, limpieza y extracción de 
catéter 

  Transfusiones de hemoderivados 

15 

Módulo de 
Hemodinamia 
Simple/Diagnóstica 
(070703) 

Honorarios médicos de la 
totalidad del equipo de 
Hemodinamia 

Honorarios anestesista 

Derechos y gastos sanatoriales Pensión  

Medicación, material de 
contraste y descart. 
inherentes a la práctica 

Estudios de laboratorio y radiológicos  

Colocación de marcapaso 
transitorio o catéter de Swan 
Ganz 

Realización de TAC y RNM  

  Cualquier tipo de cirugía  

  Estudio electrofisiológico  

  
Colocación de balón de contrapulsación 
y su provisión  

  Prótesis  

  Stent  

  Coil Amplatzer  
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  Trombolíticos  

  Antagonistas GP IIb-IIIa 

16 

Módulo de 
Angioplastía 
Transluminal 
Coronaria Simple 

Honorarios médicos de la 
totalidad del equipo de 
Hemodinamia 

Honorarios anestesista 

Hasta 48hs de pensión en 
habitación compartida en 
UTI/UCO  

Realización de TAC y RNM  

Derechos y gastos sanatoriales Cualquier tipo de cirugía  

Medicación, material de 
contraste y descartables 
inherentes a la práctica  

Estudio electrofisiológico  

Estudios de laboratorio y 
radiológicos inherentes al 
procedimiento  

Cualquier otro tipo de estudio 
hemodinámico  

Colocación de marcapaso 
transitorio o catéter de Swan 
Ganz 

Colocación de marcapasos definitivo y 
provisión de los mismos  

  
Colocación de balón de contrapulsación 
y su provisión  

  
Empleo de catéteres especiales: 
Rotablator, Simpson  

  Prótesis  

  Stent  

  Coil Amplatzer  

  Trombolíticos 

  Antagonistas GP IIb-IIIa  

  
En urgencia, la realización de estudio 
hemodinámico diagnóstico 

17 

Módulo 
Colecistectomía 
Laparoscópica 
(080716) 

Honorarios médicos Honorarios anestesista 

Hasta 24hs de pensión en 
habitación compartida 

  

Derecho operatorio   

Derecho de aparatología   

Medicamentos de uso habitual 
y material descartable 

  

18 
Laboratorio: 
Hemograma 

Honorarios Bioquímicos   

Gastos Bioquímicos   
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