PRACTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA
OBRA SOCIAL PODER JUDICIAL
Alergia e Inmunología
Testificación por Drogas, para Estudios o Tratamientos
Sólo para estudios contrastados
Anatomía Patológica
Biopsia por incisión o punción
Estudio macro y microscópico de pieza de resección
Biopsia por congelación y estudio diferido
Estudio biopsico seriado y semiseriado
Citología exfoliativa oncológica
Citología exfoliativa hormonal
Citología exfoliativa oncológica bronquial
Citología exfoliativa oncológica en líquidos, lavados, trasuados, exudados, orina, etc.Cardiología
Electrocardiograma
Electrocardiograma en domicilio
Electrocardiograma Holter 24 horas - 1 canal
Ergometría
Electrocardiograma Holter 24 horas - multicanal
Control marcapasos
Control de espigas
Reprogramación de marcapasos
Ergometría de 12 derivaciones
Ecocardiograma completo A-M y B
Eco doppler vascular color, vasos de cuello, m. superior arterial y venoso -por ladoEco cardiograma doppler color
Eco stress con y sin droga
Ecografías
Ecocardiograma completo A-M y B
Ecografía tocoginecologíca con o sin transductor vaginal
Ecografía mamaria
Ecografía cerebral
Ecografía testicular
Ecografía completa de abdomen
Ecografía hepatobiliar, esplénica o torácica.
Ecografía prostática transrectal con punción biópsica
Ecografía prostática transrectal
Ecografía renal bilateral
Ecografía suprarrenal o pancreática.
Ecodoppler periférico B y N
Eco doppler vascular periférico color, vasos de cuello, m. inferior, m. superior, peneano - arterial y
venoso -por ladoEcodoppler color circulación portal
Ecodoppler color espelico cava
Eco cardiograma doppler color

Eco stress con y sin droga
Ecodoppler cardiaco fetal
Ecodoppler transcraneal
Ecografía de partes blandas
Ecografía de cadera
Ecografía de hombro
Ecografía otras articulaciones
Ecografía endocavitarias de otras regiones
Ecografías glándula parótida o salival
Ecografía 3D
Ecografía 4D
Ginecología y Obstetricia
PAP hormonal y oncológico
Colposcopía con toma de material endo y exo cervical.
Raspado uterino Diagnóstico con o sin Biopsia de cuello
Monitoreo Fetal
Neumonología
Espirometría
Espirometría Pre y Post Broncodilatador
Broncoespirometría
Curva de flujo Volumen con o sin Espirometría
Determinación de Volúmenes Pulmonares
Análisis de Gases en Aire Espirado y en Sangre AV
Capacidad pulmonar total, volumen residual técnica de dilución.
Saturometría con instrumental propio digital -únicamente en consultorioEspirometría Computarizada Simple o con Pres y Post Broncodilatadores
Prueba de Provocación con ejercicio o medicación
Difusión CO2 (DLCO) Y DLCO/VA con equipamiento propio.
Neurología y Neurofisiología
EEG simple
EEG con act. compleja
Nistagmografía, electroretinografía
EMG con velocidad de conducción
Reografía cerebral, cardíaca o periférica
Potenciales Evocados cerebrales
EEG de sueño
EEG prolongado no inferior a 3 horas
Blink réflex - estudio del parpadeoElectrorretinograma computarizado
Oftalmología
Consulta oftalmológica Única
Ecografía OCULAR (uni o bilateral)
Ejercicios Ortópticos por sesión
Curva diaria de Presión Ocular ambulatoria (4 tomas)
Campo visual Computarizado (uni o bilateral)
Paquimetría Computarizada (unilateral)
Topografía Corneal (unilateral)
Angiografía Digital bilateral con indocianina green

Angiografía digital bilateral con fluoresceína
Retinofluoresceinografía (uni o bilateral)
Ecometría (unilateral)
Ecografía - Ecometría Músculos Extraoculares (unilateral)
Dacriocistografia
Otorrinolaringología
Nistagmografía, incluye examen funcional laberíntico y/o vestibular
Examen funcional laberintico
Audiometría tonal
Logoaudiometría
Pruebas supralaminares c/u máximo 2
Selección de otoamplificadores
Técnica de proetz, hasta 10 sesiones, cada sesión.
Impedanciometría
Rinomanometría o Rinodebitomanometría
Taponamiento nasal anteroposterior
Extracción cuerpo extraño nariz
Lavaje seno paranasal uni o bilateral
Laringoscopia directa
Extracción cálculo salival
Otomicroscopia
Videofibrolaringoscopia
Otoemisiones acústicas (ambulatorio)
Practicas Especializadas con modificación de cobertura
Distensibilidad arterial
Capilaroscopia
Tratamiento esclerodante venoso -total 16 sesiones anuales, hasta 4 por mesEcografía monitoreo de la ovulación hasta 3 (tres) -POR UNICA VEZEcografía 3-4 D fetal
Estudio dinámico de glándulas salivales
Ablación de tumores esofágicos por métodos físicos o químicos
Detección de hemorragia digestiva con eritromarcadores
Impedanciometría en lactantes -según resultado de phmetriaVideodeglución
Estudio de maduración pulmonar
Espectometría de líquido amniótico
Lavado alveolar
Ablación de lesiones broncopulmonares por vía endoscópica por medios físicos o químicos
Test de la marcha de 6 minutos
Electrococleografia -potencial evocado de región coclear auditivaMapeo cerebral expandido
Paquimetría Orbscam I
Tomografía confocal retiniana (HRT Y OCT) unilateral o bilateral
Interferometria laser -IOLUltrabiomicroscopia
Laboratorio de voz
Electroshock - electronarcosisMarcación mamaría

P.E.T Tomografía por positrones Oncología
P.E.T Tomografía por positrones otras patologías
Mamografía técnica de Ecklund -cobertura exclusivamente en pacientes con prótesis mamaria
por cáncer de mamaCavernometria
RIGISCAM -Estudio de tumescencia peneanoReflejo bulbocavernoso
Scanning vesical
Test de drogas vasoactivas -test farmacológico con doppler peneano-

