Clínica
Bupa Santiago

Listado de Procedimientos Autorizados
Dermatología
1601110

Curetaje de lesiones virales y similar hasta 10 lesiones por sesión.

1601111

Aplicación de inmunomoduladores, químicos y similares hasta 10 lesiones por sesión.

1601116

Crioterapia hasta 5 lesiones por sesión.

1601117

Crioterapia 6 a 10 lesiones por sesión.

1601118
1601119

Tumor maligno por criocirugía (por cada lesión) por sesión.
Inyección intercutánea en áreas hasta 9 cm2 por sesión.

1601120

Tratamiento abrasivo cutáneo mecánico por sesión.

1601121

Tratamiento abrasivo cutáneo químico por sesión.

1601124

Tratamiento por láser, IPL o similar por área hasta 16 cms2 por sesión.

1602201

**Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1 lesión.

1602202

Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o parcial de lesiones
benignos cutáneas por escisión.

1602203

Resto del cuerpo hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas
cutáneas por escisión.

1602204

Cabeza cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación reparación o biopsia, total o parcial, de
lesiones benignas cutáneas por escisión.

1602205

Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones
benignas cutáneas por escisión.

1602206

Extirpación de lesiones benignas por tec tangencial, curetaje y/o fulguración hasta 15 lesiones.

1602207

Tratamiento por electro de hemangiomas o telangiectasias hasta 15 lesiones.

1602211

Cabeza, cuello, genitales: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por escisión total o parcial, con o sin
sutura, por cada lesión o melanoma cualquier localización.

1602212

Resto del cuerpo: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por escisión total o parcial, con o sin sutura,
por cada lesión.

1602213

Cabeza, cuello, genitales, o melanoma cualquier ubicación: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor
maligno extirpado previamente.

1602214

Resto del cuerpo: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente

1602223

Cabeza, cuello, genitales: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido, quiste
epidérmico y lipoma por lesión.

1602224

Resto del cuerpo: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor solido quiste epidérmico y
lipoma por lesión.

1602231

Onicectomía total o parcial simple.

1602232

Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio.

Respiratorio
1707001

Espirometría basal.

1707002

Espirometría basal y con broncodilatador.

1707008

Capacidad de difusión, estudio de.

1707009

Capacidad física del trabajo.

1707014

Medición de presión inspiratoria máxima (proc. aut.)

1707018

Tiempo de tolerancia a la fatiga respiratoria.

1707020

Volúmenes pulmonares por lavado de nitrógenos.

Gastroenterología
1801037

Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar.

1801028

Cuerpo extraño, extracción endoscopia.

1801029

Devolvulación de colon por colonoscopia.

1801031

Polipectomía o Mucosectomía endoscopia alta.

1801045

Polipectomía o Mucosectomía endoscopia baja.

1801033

Inyectoterapia nemostatica, hemostática mecánica, hemostática térmica, ligadura…..

1801035

Ligadura hemorroides.

1801001

Endoscopía.

1801006

Colonoscopía.

Cardiología
1701001

Electrocardiograma de reposo.

1701003

Test de esfuerzo.

1701009

Holter de presión arterial.

1701006

Holter de arritmia.

1701045

Ecocardiograma Doppler color.

