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DEPARTAMENTO
DE SALUD

ORDEN

SLT/30/2013, de 20 de febrero, por la que se aprueban los precios públicos del 
Servicio Catalán de la Salud.

El artículo 83 de la Ley general de sanidad establece que no se tiene que financiar 
con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud la asistencia sanitaria 
en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos los supuestos, 
asegurados o no, en los cuales aparezca un tercero obligado al pago, y añade que 
las administraciones que hayan atendido sanitariamente a estos usuarios tendrán 
derecho a reclamar al tercero responsable el coste de los servicios prestados. De 
acuerdo con ello, el anexo IX del Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 
y el procedimiento para su actualización, regula la asistencia sanitaria cuyo pago 
se tiene que reclamar a los terceros obligados al pago.

En la mayoría de los supuestos previstos en el anexo lX del Real decreto 1030/2006, 
de 15 de septiembre, citado anteriormente, el mismo centro sanitario que ha prestado 
la asistencia sanitaria es el que la factura directamente al tercero obligado al pago. 
No obstante, en algunos supuestos, como el caso de los previstos en los apartados 
3, con respecto a las asistencias prestadas por cuenta del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social; en el apartado 6, con respecto a los ciudadanos y ciudadanas 
extranjeros, o en el apartado 7.c), en algunos otros supuestos, la asistencia es finan-
ciada directamente por el Servicio Catalán de la Salud, el cual tiene que reclamar 
el coste al tercero obligado al pago.

Por otra parte, la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes a la 
asistencia sanitaria transfronteriza, establece que los estados miembros tienen que 
garantizar la asistencia sanitaria de los ciudadanos y ciudadanas en otros estados 
miembros y, a estos efectos, hay que establecer unas tarifas de reembolso de estos 
supuestos de acuerdo con las previsiones de la Directiva.

Por todo lo que se ha expuesto, es necesario determinar los precios públicos que 
el Servicio Catalán de la Salud aplicará cuando reclame del tercero responsable 
el coste de los servicios prestados, de conformidad con lo que prevén el artículo 
83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general, de sanidad, y el anexo IX del Real 
decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización.

Estos precios tienen la consideración de precios públicos, de acuerdo con lo que 
establece el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad 
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.

Por todo ello, de acuerdo con el procedimiento que establecen el Texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado 
por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, y la Ley 26/2010, del 3 de agos-
to, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña,

ORDENO:

Artículo 1
Se fijan los importes de los precios públicos que aplicará el Servicio Catalán 

de la Salud para los servicios sanitarios prestados a los usuarios en los supuestos 
previstos en el artículo 2 de esta Orden y que se recogen en el anexo.
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Artículo 2
Los precios públicos establecidos en esta Orden son aplicables a:
a) La asistencia sanitaria prestada a los asegurados o beneficiarios de un estado 

miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza no 
residentes en España en los supuestos y con las condiciones que establecen los 
reglamentos comunitarios en materia de seguridad social; así como a los asegu-
rados o beneficiarios de otros países extranjeros no residentes en España en los 
supuestos y con las condiciones que establecen los convenios bilaterales en materia 
de seguridad social suscritos por España.

b) La asistencia prestada al amparo de lo que prevé la disposición adicional 59 
de la Ley 30/2006, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 
el año 2006, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados 
con cobertura por las mencionadas contingencias en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y en el Instituto Social de la Marina.

c) Cualquier otra asistencia con respecto a la cual el Servicio Catalán de la Salud 
haya asumido la financiación.

Artículo 3
Los precios públicos que establece esta Orden tienen la consideración de tarifas 

de reembolso a los efectos de la aplicación de instrumentos comunitarios en materia 
de resarcimiento de gastos de asistencia sanitaria transfronteriza.

Artículo 4
Los precios públicos que establece esta Orden podrán ser revisados anualmente por 

resolución de la persona titular de la dirección del Servicio Catalán de la Salud.

DISPOSICIONES ADICIONALES

—1 Las previsiones de esta Orden no son de aplicación en los supuestos que el 
Servicio Catalán de la Salud, por razones de operatividad o por la conveniencia 
de establecer relaciones más amplias a diferentes niveles, suscriba convenios de 
colaboración que engloben en su objeto la prestación de servicios sanitarios.

Los convenios en que hace referencia el apartado anterior se tienen que regir por 
lo que expresamente se prevea en estos, sin perjuicio de que en los supuestos en 
que se considere adecuado se puedan utilizar como referencia los precios públicos 
que establece la presente Orden.

—2 Los centros integrados en el sistema sanitario integral de utilización pública 
de Cataluña (SISCAT) que sean propios de la Generalidad o tengan la consideración 
de medios propios de la Administración de la Generalidad y los entes dependientes 
pueden acordar su adhesión a los precios públicos que establece esta Orden, y lo 
tienen que comunicar al Servicio Catalán de la Salud.

En todo caso, esta adhesión no impide el establecimiento de pactos generales o 
individuales con determinados terceros obligados al pago.

DISPOSICIÓN FINAL

Única
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de febrero de 2013

BOI RUIz I GARCíA

Consejero de Salud
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ANEXO

Precios públicos de los servicios que presta el Servicio Catalán de la Salud

I. Conceptos facturables

II. Clasificación de los centros hospitalarios

III. Prestaciones de atención primaria
A) Equipos de atención primaria y atención continuada y de urgencias
B) Atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR)
C) Otras prestaciones de atención primaria

IV. Prestaciones de atención especializada, asistencia hospitalaria
A) Relación de los grupos relacionados por el diagnóstico según el grupo de 

complejidad
B) Prestaciones básicas
C) Precio por estancia de hospitalización convencional
D) Implantes quirúrgicos

V. Otras prestaciones de atención hospitalaria y extrahospitalaria
A) Atención especializada: otras prestaciones
B) Rehabilitación ambulatoria y domiciliaria
C) Transporte sanitario no urgente
D) Transporte sanitario urgente
E) Terapias respiratorias a domicilio

VI. Pruebas de apoyo diagnóstico
A) Pruebas de medicina nuclear
B) Pruebas de diagnóstico por la imagen
C) Pruebas de laboratorios clínicos

VII. Otras prestaciones

I. CONCEPTOS FACTURABLES

1. Equipos de atención primaria y atención continuada y de urgencias

Actividad no urgente en el centro de salud
Acto asistencial llevado a cabo, previa programación, en el centro de salud, por 

personal sanitario, en el horario ordinario de funcionamiento del equipo de atención 
primaria (EAP). Incluye visitas médicas (realizadas por profesionales de medicina 
familiar y comunitaria, pediatría, odontología u otras especialidades) y visitas y 
técnicas de enfermería. Los precios se especifican en el apartado III.

Actividad no urgente a domicilio
Acto asistencial llevado a cabo por un profesional sanitario en el domicilio del 

paciente durante el horario ordinario del EAP. Excluye los actos asistenciales 
realizados durante el horario de atención continuada y los que requieran atención 
inmediata o urgente. Incluye visitas médicas (realizadas por profesionales de me-
dicina familiar y comunitaria, pediatría u otras especialidades) y visitas y técnicas 
de enfermería. Los precios se especifican en el apartado III.

Técnicas de enfermería
Actividades que requieren la aplicación de una técnica o la utilización de un 

aparato específico y que se realizan independientemente de la visita. Los precios 
se especifican en el apartado III.

Actividad urgente en el centro de salud
Acto asistencial no programado llevado a cabo en el centro de salud que se realiza a 

demanda del propio paciente o de otras instancias y que está motivado por la percep-
ción de la necesidad de atención inmediata. Incluye visitas médicas (realizadas por 
profesionales de medicina familiar y comunitaria, pediatría u otras especialidades) 
y visitas de enfermería. Los precios se especifican en el apartado II.
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Actividad urgente a domicilio
Incluye los actos asistenciales realizados por un profesional sanitario en el domi-

cilio del paciente, tanto durante el horario de atención continuada, como durante 
el horario de atención ordinaria del centro cuando requiere atención inmediata o 
urgente. Los precios se especifican en el apartado III.

Intervención de pequeña cirugía
Acto asistencial que implica la aplicación de técnicas médicas, como la colo-

cación de férulas, suturas, infiltraciones, etc., que puede comportar la utilización 
de anestesia local, que se lleva a cabo en la consulta o en un espacio destinado al 
efecto en el centro de salud y que es independiente de la visita médica. Los precios 
se especifican en el apartado III.

Visita en un centro de atención continuada y urgencias con estancia de observa-
ción

Acto asistencial consistente en una visita médica en un centro de atención con-
tinuada y de urgencias de atención primaria, que va seguido de la permanencia en 
observación en el área específica destinada a este fin en el centro, con el fin de 
resolver el problema de salud que ha motivado la atención. Los precios se especi-
fican en el apartado III.

Control del tratamiento anticoagulante oral
Se puede efectuar mediante puntura y obtención de sangre capilar, impregnación 

de la tira reactiva y lectura del resultado, o por extracción de sangre y análisis de 
esta en laboratorio. La prestación incluye la comprobación de los resultados y el 
ajuste de las dosis de anticoagulante oral, en su caso, por un profesional médico de 
familia de atención primaria o especialista de hospital y la entrega al paciente de la 
correspondiente hoja de tratamiento para el tiempo que se establezca. Los precios 
se especifican en el apartado III.

2. Atención a la salud sexual y reproductiva

Actividad no urgente en el centro de salud
Acto asistencial realizado, previa programación, en el centro de salud por personal 

sanitario dentro del horario ordinario de funcionamiento de las unidades de atención 
a la salud sexual y reproductiva (ASSIR). Incluye visitas médicas y visitas y técnicas 
de profesional comadrón. Los precios se especifican en el apartado III.

Actividad no urgente a domicilio
Acto asistencial llevado a cabo por personal sanitario en el domicilio del paciente 

durante el horario ordinario de ASSIR. Excluye los actos asistenciales realizados 
durante el horario de atención continuada y los que requieran atención inmediata o 
urgente. Incluye visitas médicas y visitas y técnicas de profesional comadrón. Los 
precios se especifican en el apartado III.

Técnicas de comadrón
Actividades que requieren la aplicación de una técnica o la utilización de un 

aparato específico y que se realizan independientemente de la visita. Los precios 
se especifican en el apartado III.

Actividad urgente en el centro de salud
Acto asistencial no programado llevado a cabo en el centro de salud que se hace 

a demanda del propio paciente o de otras instancias y que está motivado por la 
percepción de la necesidad de atención inmediata. Incluye visitas médicas y visitas 
de profesional comadrón. Los precios se especifican en el apartado III.

Actividad urgente a domicilio
Incluye los actos asistenciales llevados a cabo por personal sanitario en el domi-

cilio del paciente, tanto durante el horario de atención continuada como durante 
el horario de atención ordinaria del centro, cuando requiere atención inmediata o 
urgente. Los precios se especifican en el apartado III.

Intervención de pequeña cirugía
Acto asistencial que implica la aplicación de técnicas médicas, que puede com-

portar la utilización de anestesia local, que se realiza en la consulta o en un espacio 
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destinado a este efecto en el centro de salud y que es independiente de la visita 
médica. El precio se especifica en el apartado III.

Prueba de embarazo
Realización de la prueba de detección de gonadotrofina coriónica. Incluye el acto 

asistencial y los reactivos para la realización de la prueba. El precio se especifica 
en el apartado III.

Analítica de control de embarazo
Realización de la extracción y la valoración de las pruebas analíticas de control y 

seguimiento del embarazo, según el protocolo vigente del Departamento de Salud. 
El precio se especifica en el apartado III.

Diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas: cribado combinado de 
primer trimestre

Incluye la realización y evaluación de las pruebas de cribado determinadas por 
el protocolo vigente del Departamento de Salud, es decir, valoración de la fracción 
beta de la gonadotrofina coriónica en la sangre y de las proteínas A asociadas al 
embarazo en el plasma (PAPP-A) y ecografía de translucencia nucal (TN). El precio 
se especifica en el apartado III.

Interrupción farmacológica del embarazo (IVE farmacológico)
Conjunto de actuaciones orientadas a la interrupción farmacológica del embarazo, 

bajo el amparo de la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva, y a la interrupción 
voluntaria del embarazo. La prestación incluye una visita obstetricoginecológica, 
dos visitas de profesional comadrón y el equipo de IVE farmacológico. El precio 
se especifica al anexo III. En caso de requerir otras prestaciones adicionales a las 
mencionadas en esta definición, se tienen que facturar aparte, de acuerdo con los 
precios establecidos en el apartado III.

Contracepción de emergencia
Administración en la consulta de levonorgestrel con el fin de prevenir un em-

barazo no deseado. La prestación incluye la visita de profesional comadrón o de 
enfermería y el fármaco. El precio se especifica en el apartado III.

Colocación/extracción de un implante hormonal
Acto asistencial que consiste en la implantación o la extracción subcutánea de 

barritas hormonales con efecto contraceptivo. El precio se especifica en el apartado 
III.

Esterilización deinitiva con el método Essure
Acto asistencial que consiste en la colocación de dispositivos de efecto contra-

ceptivo definitivo por vía histeroscópica en el interior de las trompas de Falopio. La 
prestación incluye la realización del acto asistencial con la histeroscopia y el coste 
de la prótesis Essure. El precio se especifica en el apartado III.

Colocación de un dispositivo intrauterino con estrógenos (DIU Mirena)
Acto asistencial que consiste en la colocación de dispositivos de efecto con-

traceptivo reversible en el interior del cuerpo uterino. La prestación incluye la 
realización del acto asistencial y el coste del DIU Mirena. El precio se especifica 
en el apartado III.

Preparación de la maternidad
Consiste en una actividad grupal de educación sanitaria dirigida a la mujer gestante 

y su pareja, con una duración de 2 horas durante 8-10 semanas. Esta actividad edu-
cativa se ofrece a partir de las 28 semanas de gestación, aproximadamente, y tiene 
el objetivo de proporcionar información y asesoramiento sobre el embarazo, parto 
y puerperio, y llevar a cabo el entrenamiento psicofísico para mejorar la adaptación 
del cuerpo al embarazo y el parto. Los precios se especifican en el apartado III.

Recuperación psicofísica posparto
Consiste en una actividad grupal de educación sanitaria dirigida a la mujer y su 

recién nacido después del parto. La duración es de 2 horas semanales durante 6-8 
semanas. La actividad se puede iniciar al cabo de las 2-4 semanas del parto y su 
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objetivo es proporcionar información y asesoramiento sobre puerperio, lactancia 
y cuidados del recién nacido para mejorar la habilidad y los conocimientos de la 
madre. También incluye entrenamiento físico de la mujer para mejorar y recuperar 
el estado corporal y la valoración del suelo pélvico. Los precios se especifican en 
el apartado III.

Otros grupos de educación sanitaria en el ámbito de ASSIR
Tienen el objetivo de promocionar la salud en diferentes aspectos. Los más fre-

cuentes son los dirigidos a la menopausia y a la recuperación del suelo pélvico. Su 
duración habitual oscila entre las 8 y 10 sesiones, pero esta puede variar en función 
del grupo y de sus características. Los precios se especifican en el apartado III.

3. Otras prestaciones de atención primaria

Exámenes de salud
Son los que se acuerdan con entidades públicas, colectivos o particulares y que 

consisten en: visita con anamnesis y exploración física, optometría de cribado, 
extracción de sangre para la analítica básica, exploraciones complementarias bá-
sicas según el criterio facultativo (radiología, electrocardiograma, espirometría, 
audiometría), elaboración del informe correspondiente, segunda visita y entrega 
de resultados. En caso de practicar analíticas u otras pruebas diagnósticas más 
complejas que las que se especifican, se tienen que facturar aparte aplicando los 
precios de los apartados correspondientes de esta Orden. Los precios se especifican 
en el apartado III.

Analítica básica
Realización del perfil establecido de determinaciones analíticas en el marco 

de un examen de salud general o del proceso de diagnóstico y seguimiento de 
problemas de salud bajo control de profesionales de la atención primaria, que se 
lleva a cabo a petición de profesionales de atención primaria (no incluye genética, 
biología molecular, ni otras determinaciones complejas). Los precios se especifican 
en el apartado III.

4. Prestaciones de asistencia especializada, asistencia hospitalaria

Hospitalización convencional:

Alta hospitalaria
El alta hospitalaria es el conjunto de actividades y procedimientos que se realizan 

a un paciente ingresado hasta la finalización de un episodio, durante un periodo 
continuado, de una estancia o más.

El proceso comprende todos los actos médicos, las pruebas diagnósticas, las 
exploraciones complementarias, los procedimientos terapéuticos, la medicación 
y el material necesario para llevar a cabo una asistencia adecuada a un paciente 
ingresado hasta la finalización de un episodio (proceso). Se factura por proceso 
finalizado y los precios son según los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) 
del apartado IV. En caso de alta voluntaria o traslado a otro centro, se factura el 
85% del precio del GRD correspondiente. En caso de que el coste de las prótesis, 
marcapasos, material de cirugía laparoscópica u otro material que supere el 50% 
del precio fijado por aquel GRD, se tiene que añadir al importe que corresponda 
por el GRD el 50% del coste del material mencionado.

En caso de que no sea posible la facturación por GRD, o bien que el importe 
del GRD sea inferior al coste real de la hospitalización del paciente, se facturan 
las estancias realizadas por el paciente. La estancia incluye todas las actividades y 
prestaciones efectuadas al paciente durante el periodo de hospitalización que abarca 
la pernocta y el horario de una comida principal. Las estancias pueden ser: médicas; 
quirúrgicas, en los casos que exista una intervención quirúrgica; de complejidad 
superior, en caso de hospitalización en unidades específicas como, por ejemplo, 
ictus, lesionados medulares, semicríticos, aislamiento y otros; de carácter especial, 
en caso de hospitalización en unidades de cuidados intensivos, de quemados, cámara 
de flujo laminar y otros.
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Intervención de cirugía mayor ambulatoria
La cirugía mayor ambulatoria comprende los procedimientos quirúrgicos de 

media o alta complejidad realizados con anestesia que, sin que sea necesaria la 
hospitalización convencional, requieren un periodo de observación y control poco 
intensivo y de corta duración en el hospital y, en algunos casos, pueden requerir 
seguimiento y control domiciliario. Los precios son según los grupos relacionados 
por el diagnóstico del apartado IV. El precio comprende todos los actos médicos, 
las pruebas diagnósticas, las exploraciones complementarias, los procedimientos 
terapéuticos, la medicación y el material necesario para llevar a cabo una asistencia 
adecuada.

Implantes quirúrgicos terapéuticos
Este apartado incluye los implantes quirúrgicos terapéuticos que constan en el 

catálogo del Servicio Catalán de la Salud, elaborado de acuerdo con la cartera de 
servicios comunes de prestación ortoprotésica, y los precios aplicables son los que 
figuran en el apartado VI.

Medicamentos y productos de nutrición artiicial y material para administrarlos 
dispensados a pacientes en régimen ambulatorio

Este apartado comprende la dispensación de medicamentos a pacientes en ré-
gimen ambulatorio por los servicios farmacéuticos de los hospitales de la Red de 
internamiento de utilización pública de Cataluña. Los precios aplicables son los 
vigentes en el catálogo de productos de medicación hospitalaria de dispensación 
ambulatoria en el momento de la dispensación.

Consulta externa:

Primera visita
Primer contacto que establece un paciente para recibir atención especializada 

para una patología determinada, ya sea proveniente de la atención primaria, de la 
atención de urgencias o de hospitalización. También se consideran primeras visitas 
los estudios preoperatorios (anestesista) y las interconsultas entre especialidades. El 
importe incluye todos los actos médicos, técnicas diagnósticas básicas (radiología 
simple, pruebas de laboratorio convencionales, determinación del tratamiento), las 
exploraciones complementarias, y el material que sea necesario para determinar el 
diagnóstico y la orientación terapéutica durante el proceso de atención. El resto de 
prestaciones asistenciales que además de las mencionadas se presten se facturarán 
de acuerdo a los precios establecidos en el apartado IV.

Visita sucesiva
Consultas que derivan de una primera visita. Se incluyen todas las actuaciones 

que sea necesario realizar en el centro de atención especializada y las técnicas 
diagnósticas básicas (radiología simple, pruebas de laboratorio convencionales, 
determinación del tratamiento). El resto de prestaciones llevadas a cabo se factu-
rarán de acuerdo con los precios del apartado IV.

Atención de urgencia
Conjunto de actividades y procedimientos que se presta a los pacientes que acceden 

al centro por iniciativa propia u otras instancias en caso de que su situación clínica 
obligue a una atención sanitaria inmediata utilizando el circuito alternativo a la 
programación, como consecuencia de la necesidad objetiva o subjetiva de atención 
inmediata, con independencia de que el destino final del paciente comporte o no 
el ingreso en el centro.

El precio de la urgencia incluye los medios y materiales sanitarios necesarios para 
la determinación de su tratamiento, es decir, la radiología básica, el electrocardio-
grama y las pruebas de laboratorio básicas hasta la hospitalización, alta, traslado o 
remisión de la persona usuaria al profesional correspondiente para que realice su 
seguimiento o tratamiento. El resto de prestaciones que se lleven a cabo se tiene que 
facturar aparte basándose en los precios del apartado IV. La atención de urgencia 
se facturará con independencia de que el destino final del paciente comporte o no 
el ingreso hospitalario.
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Hospital de día (sesión)
El hospital de día se define como la atención médica o de enfermería efectuada 

en un mismo día para la aplicación de determinados procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos reiterados, que, sin la existencia de este dispositivo, requerirían 
internamiento en el centro. El concepto de hospital de día comprende todos los 
actos médicos, las pruebas diagnósticas y las exploraciones complementarias 
básicas (radiología simple, pruebas de laboratorio convencionales, determinación 
del tratamiento), los procedimientos terapéuticos, la medicación (excepto la medi-
cación hospitalaria de dispensación ambulatoria) y el material necesarios para una 
adecuada asistencia durante la estancia de día del paciente. Se facturará sobre la 
base de los precios del apartado IV.

Intervención de cirugía menor ambulatoria
La cirugía menor ambulatoria incluye los procedimientos quirúrgicos de baja 

complejidad que se realizan sin anestesia o con anestesia local y en que no se prevé 
la necesidad de reanimación ni de observación posquirúrgica, ni exploraciones 
preoperatorias previas. Los precios se especifican en el apartado IV.

5. Otras prestaciones

Hospitalización a domicilio
Proceso agudo que necesita la complejidad de la asistencia hospitalaria, pero que 

se puede realizar a domicilio, según los protocolos establecidos. Las asistencias son 
siempre efectuadas por personal médico, de enfermería o fisioterapia del hospital. 
El precio incluye la medicación. Se facturará según los precios del apartado V.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
Prestaciones de apoyo diagnóstico o terapéuticas que en la mayoría de los casos 

se llevan a cabo en régimen ambulatorio en el ámbito de la atención especializada. 
Estas prestaciones se facturan siempre que se realicen de forma aislada a un pa-
ciente, o bien cuando sean aplicables los criterios de exclusión mencionados en las 
definiciones del subapartado 4.

Otras técnicas y procedimientos especíicos y de alta complejidad
Actividades diagnósticas y terapéuticas que por su especificidad, su complejidad 

o por su significativo consumo de recursos quedan excluidas de la consideración de 
actividad básica. Pueden realizarse con o sin hospitalización del paciente y siempre 
se tienen que facturar, tanto si existe como si no otra prestación asociada (estancia 
de hospitalización, visita de consulta externa, atención en urgencias, etc.). Estas 
técnicas y procedimientos quedan incluidos dentro del precio de un proceso de 
hospitalización convencional.

Tratamientos ambulatorios
Actividades terapéuticas no quirúrgicas realizadas sin hospitalización del paciente 

y no incluidas en otros apartados. El concepto facturable incluye todas las presta-
ciones adicionales imprescindibles para la indicación y el control del tratamiento 
aplicado. Los precios aplicables se especifican en el apartado V.

Atención integral a la acondroplasia, otras displasias y otros trastornos del cre-
cimiento

Se factura de acuerdo con los precios que figuran en el apartado V, mediante la 
normativa correspondiente.

Actividad de atención a la insuiciencia renal
La actividad de atención a la insuficiencia renal se tiene que facturar de acuerdo 

con las diferentes modalidades de tratamiento, y los precios aplicables son los que 
figuran en el apartado V.

Actividad de rehabilitación
La actividad de rehabilitación comprende la aplicación de todas las técnicas que 

procedan en cada caso, entendiendo que cuando un paciente presente pluripatologías 
tendrá que ser tratado de forma integral, siempre que ello sea posible.
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Servicio de rehabilitación ambulatoria
Los servicios de rehabilitación médica ambulatoria comprenderán las técnicas propias 

de la especialidad de medicina física y rehabilitación, como la fisioterapia, la terapia 
ocupacional, la quinesioterapia, la hidroterapia, las ayudas técnicas necesarias para la 
prescripción de los servicios, la medicina manual y la farmacología, encaminadas a 
facilitar, mantener o retornar el mayor grado de capacidad funcional o independencia 
posible en función de la patología y el estado funcional del individuo.

Servicio de rehabilitación domiciliaria
Los servicios de rehabilitación médica domiciliaria comprenderán la aplicación 

de las técnicas propias de la especialidad de medicina física y rehabilitación orien-
tadas a la recuperación del mayor grado de autonomía en los casos que el enfermo 
no se pueda desplazar.

Logopedia
Los servicios de logopedia comprenderán la aplicación de técnicas propias de la 

especialidad de medicina física y rehabilitación con el objetivo de tratar los tras-
tornos relacionados con el habla y el lenguaje.

Los servicios de rehabilitación se facturarán por proceso y los precios aplicables 
son los que figuran en el apartado V.

Las visitas iniciales de un médico especialista en medicina física y rehabilitación 
que no tengan continuidad asistencial como proceso se considerarán visita única 
tanto en la atención de rehabilitación ambulatoria, como domiciliaria y logopedia, 
y los precios aplicables son los que figuran en el apartado V.

Transporte sanitario
Se entiende por transporte sanitario el desplazamiento de pacientes por causas 

exclusivamente sanitarias, que necesariamente tendrá que ser accesible a las per-
sonas con discapacidades y en una situación que les impida el desplazamiento con 
los medios ordinarios de transporte.

Transporte sanitario urgente
Tienen la consideración de servicios de transporte sanitario urgente las moda-

lidades:
Servicios asistenciales primarios de emergencias.
Servicios de traslado interhospitalario de adultos.
Servicios de traslado interhospitalario pediátrico.
Servicios de coordinación sin activación de vehículo.
Los precios aplicables a los servicios de transporte urgente están determinados 

por el tipo de medio utilizado, ya sean medios terrestres o medios aéreos, y son los 
que figuran en el apartado V.

Transporte sanitario no urgente individual
Se realiza con vehículos de transporte sanitario que disponen de una sola ca-

milla.

Transporte sanitario no urgente colectivo
Se realiza con vehículos de transporte sanitario adecuados para trasladar un 

máximo de seis pacientes.
Los grupos de tarifa son en función de la dispersión geográfica territorial y la 

distancia entre los núcleos y centros sanitarios. Los precios aplicables son los que 
figuran en el apartado V.

Terapias respiratorias a domicilio
El suministro de oxígeno en el domicilio de los pacientes se realizará con fuentes 

estáticas y con fuentes portátiles y se facturará de acuerdo con los conceptos si-
guientes: concentrador estático, concentrador estático con recargador de bombona, 
bombona portátil, oxígeno líquido, concentrador portátil.

El tratamiento ventilatorio del síndrome de la apnea del sueño se facturará como: 
CPAP, incluye humidificador caliente según prescripción, presión binivel.

La administración de fármacos por vía inhalatoria se facturará como: nebulizador 
electrónico, nebulizador ultrasónico.
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El tratamiento domiciliario a pacientes que requieran un soporte ventilatorio 
parcial o total se facturará como: ventilación mecánica domiciliaria de 12 horas, 
ventilación mecánica domiciliaria de 24 horas.

Los tratamientos de monitorización infantil a domicilio se facturarán como: 
monitorización infantil.

Otros sistemas y tratamientos: sistema mecánico de eliminación de secreciones 
bronquiales, sistema mecánico de aclaramiento mucociliar, aspirador y pulsioxí-
metro.

Los precios aplicables son los que figuran en el apartado V.

6. Pruebas de apoyo diagnóstico
Consisten en prestaciones asociadas al proceso de evaluación clínica de los pacien-

tes y que tienen la finalidad de aportar información sobre el estado del organismo. 
A efectos de esta Orden se clasifican en los grupos siguientes:

A. Medicina nuclear
B. Diagnóstico por la imagen
C. Laboratorios clínicos
Estas prestaciones se tienen que facturar siempre que se realicen de forma aislada 

a un paciente o bien cuando sean aplicables los criterios de exclusión citados en el 
subapartado 4. La relación de estas prestaciones y sus precios se especifican en el 
apartado VI.

7. Otras prestaciones
Certificado médico. Este concepto hace referencia a la entrega de un certificado 

médico a petición del paciente, excepto en los supuestos de:
Exámenes y certificados regulados por normas específicas que comportan su rea-

lización en centros acreditados por la Administración (conducción, armas, etc.).
Los que son una prestación del Sistema Nacional de Salud.
Se factura cada acto al precio que se especifica en el apartado VII.
Entrega de copia de la historia clínica. Este concepto hace referencia a la aten-

ción de la petición de un paciente o de una persona autorizada de disponer de una 
copia en soporte papel de su historia clínica. Se factura el precio indicado en el 
apartado VII.

Entrega de copia en soporte digital de imágenes de pruebas de radiodiagnóstico 
y otros de diagnóstico por la imagen. Este concepto hace referencia a la atención de 
la petición de un paciente o persona autorizada de disponer de una copia en soporte 
digital (CD u otros) de exploraciones de diagnóstico por la imagen u otras técnicas. 
Se factura el precio indicado en el apartado VII por cada entrega.

8. Prestaciones no previstas o no especificadas
En caso de que durante la vigencia de esta Orden aparezca una nueva prestación 

sanitaria, prueba diagnóstica o un nuevo tratamiento, o bien se realice alguna 
prestación no incluida en las relaciones que figuran en los apartados del III al VII, 
se tiene que facturar a precio de coste.

II. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS A EFECTOS DE CONSULTAS EXTERNAS, 

CIRUGíA MENOR AMBULATORIA y HOSPITAL DE DíA

Grupo 1: hospitales generales básicos aislados y hospitales complementarios

Hospital de Campdevànol
Campdevànol

Clínica Girona
Girona

Hospital Comarcal Móra de Ebre
Móra de Ebre

Clínica de Ponent
Lleida
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Hospital de Puigcerdà
Puigcerdà

Fundación Sant Hospital
La Seu de Urgell

Hospital Comarcal de El Pallars
Tremp

Centre MQ Reus
Reus

Clínica Terres de l’Ebre
Tortosa

Hospital Comarcal de Amposta
Amposta

Clínica Salus Infirmorum
Banyoles

Grupo 2: hospitales generales básicos

Hospital Municipal Badalona
Badalona

Hospital Plató
Barcelona

Hospital de Sant Rafael
Barcelona

Hospital Dos de Maig
Barcelona

Hospital Comarcal de Sant Bernabé
Berga

Corporación de Salud de El Maresme y La Selva (HC de Blanes y HC Sant Jaume 
de Calella)
Blanes-Calella

Hospital de Figueres
Higueras

Hospital Santa Caterina
Gerona

Hospital Santa Maria
Lleida

Hospital Sant Joan de Déu
Martorell

Fundación Privada Hospital de Mollet
Mollet del Vallès

Hospital Sant Jaume de Olot
Olot

Hospital de Palamós
Palamós

Hospital de Sant Celoni
Sant Celoni

Fundación Hospital de l’Esperit Sant
Santa Coloma de Gramenet

Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona
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Pius Hospital de Valls
Valls

Hospital de Viladecans
Viladecans

Hospital Comarcal de L’Alt Penedès
Vilafranca del Penedès

Hospital de El Vendrell
Vendrell

Grupo 3: hospitales de referencia

Hospital General del Parque Sanitario Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat

Hospital Sant Joan Despí, Moisès Broggi
Sant Joan Despí

IMAS (Hospital del Mar y Hospital de l’Esperança)
Barcelona

Instituto Guttmann
Badalona

Hospital Universitario Sagrat Cor
Barcelona

Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona
Girona

Hospital General de Granollers
Granollers

Hospital General de L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

Hospital de Igualada
Igualada

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida
Lleida

Althaia, Red Asistencial de Manresa, Fundación Privada
Manresa

Hospital de Mataró
Mataró

Hospital de Sant Joan de Reus
Reus

Hospital de Sabadell
Sabadell

Consorcio Sanitario de El Garraf (FH Residencia Sant Camil y FHC Sant Antoni 
Abat)
Sant Pere de Ribes-Vilanova i la Geltrú

Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona
Tarragona

Hospital Mutua de Terrassa
Terraza

Hospital de Terrassa
Terrassa
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Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Tortosa

Hospital General de Vic
Vic

Grupo 4: hospitales de alta tecnología

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona
Badalona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Fundación Puigvert/Iuna
Barcelona

Hospital Universitario Vall d’Hebron (H. General, H. de Traumatología y H. Ma-
ternoinfantil)
Barcelona

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona
Barcelona

Hospital Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Hospital Universitario de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

ICO L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

ICO Girona
Gerona

ICO Badalona
Badalona

III. PRESTACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA

A) Equipos de atención primaria y atención continuada y de urgencias

Prestación Precio

Visita médica no urgente en centro de salud 40,00 €
Visita de enfermería no urgente en centro de salud 28,00 €
Visita médica no urgente a domicilio 65,00 €
Visita de enfermería no urgente a domicilio 45,00 €
Visita médica urgente en centro de salud 60,00 €
Visita de enfermería urgente en centro de salud 42,00 €
Visita médica urgente a domicilio 95,00 €
Visita de enfermería urgente a domicilio 66,00 €
Visita de consejo al viajero 28,00 €
Visita de otros profesionales del EAP 28,00 €
Intervención de pequeña cirugía, infiltración y otros tratamientos no 
odontológicos en el ámbito de los equipos de atención primaria (por 
tratamiento)

110,00 €

Visita en dispositivo de atención continuada y urgencias con estancia 
de observación

110,00 €
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Prestación Precio

Control ambulatorio. Tratamiento anticoagulante oral (visita) 60,00 €
Revisión odontológica 49,00 €
Extracción cordal semiincluido 136,00 €
Extracción cordal incluido 292,00 €
Vacunaciones, extracciones, inyectables y otras técnicas de enfermería 
en centro de salud

9,00 €
Vacunaciones, extracciones, inyectables y otras técnicas de enfermería 
en domicilio

20,00 €

B) Atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR)

Prestación Precio

Visita de comadrón/na no urgente en centro de salud 28,00 €
Visita de comadrón/na no urgente en domicilio 45,00 €
Visita de comadrón/na urgente en centro de salud 42,00 €
Visita de comadrón/na urgente en domicilio 66,00 €
Visita de ginecólogo/a obstetra no urgente en centro de salud 40,00 €
Visita de ginecólogo/a obstetra urgente en centro de salud 60,00 €
Visita de otros profesionales ASSIR 28,00 €
Técnicas de comadrón/na en centro de salud 9,00 €
Técnicas de comadrón/na en domicilio 20,00 €
Intervención de pequeña cirugía en el ámbito de los centros de ASSIR 
(por tratamiento)

110,00 €
Prueba de embarazo 10,00 €
Analítica de control de embarazo 72,00 €
Diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas: cribado combi-
nado primer trimestre

90,00 €
Interrupción farmacológica del embarazo (IVE farmacológico) 165,00 €
Contracepción de emergencia 50,00 €
Colocación/extracción de implante hormonal 45,00 €
Esterilización definitiva con método Essure 1.071,00 €
Colocación de dispositivo intrauterino con estrógenos (DIU Mire-
na)

150,00 €
Preparación a la maternidad 173,14 €
Recuperación psicofísica posparto 125,40 €
Otros grupos de educación sanitaria en el ámbito de ASSIR 107,36 €

C) Otras prestaciones de atención primaria

Prestación Precio unitario

Examen de salud 130,00 €
Analítica básica 45,00 €
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IV. PRESTACIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIzADA, ASISTENCIA HOSPITALARIA

A) Relación de los GRD según el grupo de complejidad

Grupo 4 Grupo 3 Grupos 1-2

1 Craneotomía mayores 17 años con complicación o comorbididad 15.649,89 € 13.177,47 € 9.325,81 €
2 Craneotomía mayores 17 años sin complicación o comorbididad 10.068,06 € 8.477,47 € 5.999,58 €
6 Liberación canal carpiano 2.211,07 € 1.861,76 € 1.317,58 €
7 Procedimiento quirúrgico nervios craneales y periféricos y otros con com-

plicación o comorbididad
8.688,87 € 7.316,17 € 5.177,72 €

8 Procedimiento quirúrgico nervios craneales y periféricos y otros sin com-
plicación o comorbididad

5.099,56 € 4.293,92 € 3.038,84 €
9 Lesiones y trastornos espinales 4.751,88 € 4.001,16 € 2.831,66 €
10 Neoplasias sistema nervioso con complicación o comorbididad 7.796,43 € 6.564,72 € 4.645,91 €
11 Neoplasias sistema nervioso sin complicación o comorbididad 4.160,02 € 3.502,80 € 2.478,96 €
12 Trastornos degenerativos sistema nervioso 4.736,82 € 3.988,48 € 2.822,68 €
13 Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa 3.564,63 € 3.001,48 € 2.124,17 €
14 Ictus con infarto 6.024,05 € 5.072,35 € 3.589,74 €
15 Accidentes cerebrovasculares no específicos y oclusión precerebral sin 

infarto
4.570,19 € 3.848,17 € 2.723,39 €

16 Trastornos cerebrovasculares no específicos con complicación o comor-
bididad

5.710,01 € 4.807,92 € 3.402,61 €
17 Trastornos cerebrovasculares no específicos sin complicación o comorbi-

didad
3.076,27 € 2.590,27 € 1.833,16 €

18 Trastornos nervios periféricos y craneales con complicación o comorbidi-
dad

4.537,18 € 3.820,38 € 2.703,72 €
19 Trastornos nervios periféricos y craneales sin complicación o comorbidi-

dad
2.946,81 € 2.481,26 € 1.756,01 €

21 Meningitis vírica 2.677,64 € 2.254,62 € 1.595,61 €
22 Encefalopatía hipertensiva 3.791,18 € 3.192,24 € 2.259,18 €
23 Estupor y coma no traumático 2.711,29 € 2.282,95 € 1.615,66 €
34 Otros trastornos sistema nervioso con complicación o comorbididad 4.216,09 € 3.550,02 € 2.512,38 €
35 Otros trastornos sistema nervioso sin complicación o comorbididad 2.834,98 € 2.387,10 € 1.689,37 €
36 Procedimiento quirúrgico de retina 3.229,77 € 2.719,52 € 1.924,63 €
37 Procedimiento quirúrgico de órbita 5.159,16 € 4.344,10 € 3.074,36 €
38 Procedimiento quirúrgico primario iris 2.633,10 € 2.217,11 € 1.569,07 €
39 Procedimiento quirúrgico cristalino con o sin vitrectomía 2.939,12 € 2.474,79 € 1.751,43 €
40 Procedimientos quirúrgicos extraoculares excepto órbita, mayores 17 

años
2.621,88 € 2.207,67 € 1.562,39 €

41 Procedimientos quirúrgicos extraoculares excepto órbita, 0-17 años 2.260,74 € 1.903,58 € 1.347,18 €
42 Procedimientos quirúrgicos intraoculares excepto retina, iris y cristalino 3.440,62 € 2.897,06 € 2.050,27 €
43 Hipema 2.089,94 € 1.759,77 € 1.245,40 €
44 Infecciones agudas mayores ojo 2.295,03 € 1.932,45 € 1.367,61 €
45 Trastornos neurológicos ojo 2.614,83 € 2.201,73 € 1.558,18 €
46 Otros trastornos ojo, mayores 17 años con complicación o comorbididad 3.260,53 € 2.745,42 € 1.942,96 €
47 Otros trastornos ojo, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 2.370,65 € 1.996,13 € 1.412,68 €
48 Otros trastornos ojo, 0-17 años 2.028,42 € 1.707,96 € 1.208,74 €
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Grupo 4 Grupo 3 Grupos 1-2

49 Procedimientos quirúrgicos mayores de cabeza y cuello, excepto neoplasia 
maligna

6.617,51 € 5.572,05 € 3.943,39 €
50 Sialoadenectomía 3.233,93 € 2.723,02 € 1.927,11 €
51 Procedimiento quirúrgico glándulas salivares, excepto sialoadenectomía 2.763,84 € 2.327,20 € 1.646,98 €
52 Procedimiento quirúrgico labio leporino y paladar hendido 3.357,30 € 2.826,90 € 2.000,63 €
53 Procedimiento quirúrgico seno y mastoideos, mayores 17 años 2.735,96 € 2.303,72 € 1.630,37 €
54 Procedimiento quirúrgico seno y mastoideos, 0-17 años 3.058,65 € 2.575,43 € 1.822,66 €
55 Procedimiento quirúrgico misceláneo oreja, nariz, boca y cuello 2.421,92 € 2.039,30 € 1.443,23 €
56 Rinoplastia 2.385,71 € 2.008,81 € 1.421,65 €
57 Procedimiento quirúrgico amígdala y adenoides, excepto solo amígdala y 

adenoides, mayores 17 años
1.926,19 € 1.621,89 € 1.147,82 €

58 Procedimiento quirúrgico amígdala y adenoides, excepto solo amígdala y 
adenoides, 0-17 años

2.274,52 € 1.915,18 € 1.355,39 €
59 Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, mayores 17 años 1.706,69 € 1.437,06 € 1.017,02 €
60 Amigdalectomía y/o adenoidectomía, solo 0-17 años 1.754,44 € 1.477,26 € 1.045,47 €
61 Miringotomía con inserción de tubo, mayores 17 años 2.595,60 € 2.185,54 € 1.546,73 €
62 Miringotomía con inserción de tubo, 0-17 años 2.029,70 € 1.709,04 € 1.209,50 €
63 Otros procedimientos quirúrgicos oreja, nariz, boca y cuello 4.924,92 € 4.146,86 € 2.934,77 €
64 Neoplasia maligna oreja, nariz, boca y cuello 5.544,34 € 4.668,43 € 3.303,89 €
65 Alteraciones del equilibrio 1.928,44 € 1.623,78 € 1.149,16 €
66 Epistaxis 2.168,13 € 1.825,60 € 1.291,99 €
67 Epiglotitis 2.465,82 € 2.076,26 € 1.469,39 €
68 Otitis media con infección respiratoria vías altas, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
2.226,13 € 1.874,44 € 1.326,56 €

69 Otitis media con infección respiratoria vías altas, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

1.480,78 € 1.246,84 € 882,40 €
70 Otitis media con infección respiratoria vías altas, 0-17 años 1.862,75 € 1.568,46 € 1.110,02 €
71 Laringotraqueitis 1.310,62 € 1.103,56 € 781,00 €
72 Traumatismo nasal con deformidad 1.735,53 € 1.461,35 € 1.034,21 €
73 Otros diagnósticos oreja, nariz, boca y cuello, mayores 17 años 2.348,86 € 1.977,78 € 1.399,69 €
74 Otros diagnósticos oreja, nariz, boca y cuello, 0-17 años 1.737,13 € 1.462,69 € 1.035,16 €
75 Procedimientos quirúrgicos torácicos mayores 9.423,65 € 7.934,87 € 5.615,58 €
76 Procedimientos quirúrgicos respiratorios, excepto torácicos mayores, con 

complicación o comorbididad
10.364,15 € 8.726,79 € 6.176,03 €

77 Procedimientos quirúrgicos respiratorios, excepto torácicos mayores, sin 
complicación o comorbididad

5.801,66 € 4.885,09 € 3.457,22 €
78 Embolismo pulmonar 5.177,43 € 4.359,48 € 3.085,24 €
79 Infecciones e inflamaciones respiratorias, excepto neumonía, mayores 17 

años, con complicación o comorbididad
6.200,29 € 5.220,75 € 3.694,77 €

80 Infecciones e inflamaciones respiratorias, excepto neumonía, mayores 17 
años, sin complicación o comorbididad

3.879,31 € 3.266,44 € 2.311,69 €
82 Neoplasias respiratorias 6.132,04 € 5.163,28 € 3.654,10 €
83 Traumatismo torácico mayor con complicación o comorbididad 3.428,44 € 2.886,80 € 2.043,02 €
84 Traumatismo torácico mayor sin complicación o comorbididad 2.101,48 € 1.769,48 € 1.252,28 €
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85 Derrame pleural con complicación o comorbididad 5.072,64 € 4.271,25 € 3.022,80 €
86 Derrame pleural sin complicación o comorbididad 3.580,97 € 3.015,24 € 2.133,91 €
87 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 4.836,48 € 4.072,39 € 2.882,07 €
88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 3.675,18 € 3.094,57 € 2.190,05 €
89 Neumonía simple y pleuritis, mayores 17 años, con complicación o comor-

bididad
4.208,72 € 3.543,82 € 2.507,99 €

90 Neumonía simple y pleuritis, mayores 17 años, sin complicación o comor-
bididad

2.660,98 € 2.240,59 € 1.585,68 €
92 Enfermedad intersticial pulmonar con complicación o comorbididad 4.688,11 € 3.947,47 € 2.793,66 €
93 Enfermedad intersticial pulmonar sin complicación o comorbididad 3.418,83 € 2.878,71 € 2.037,29 €
94 Neumotórax con complicación o comorbididad 3.765,23 € 3.170,39 € 2.243,71 €
95 Neumotórax sin complicación o comorbididad 2.345,98 € 1.975,35 € 1.397,97 €
96 Bronquitis y asma, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 2.986,87 € 2.514,99 € 1.779,88 €
97 Bronquitis y asma, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 2.252,41 € 1.896,56 € 1.342,22 €
99 Signos y síntomas respiratorios con complicación o comorbididad 2.888,49 € 2.432,16 € 1.721,26 €
100 Signos y síntomas respiratorios sin complicación o comorbididad 2.041,88 € 1.719,29 € 1.216,76 €
101 Otros diagnósticos respiratorios con complicación o comorbididad 3.202,21 € 2.696,31 € 1.908,20 €
102 Otros diagnósticos respiratorios sin complicación 2.011,75 € 1.693,93 € 1.198,81 €
103 Trasplante cardíaco o implantación sistema asistencia cardíaca 121.480,70 € 102.288,76 € 72.390,66 €
104 Procedimientos quirúrgicos válvulas cardíacas con cateterismo cardíaco 27.961,39 € 23.543,95 € 16.662,26 €
105 Procedimientos quirúrgicos válvulas cardíacas sin cateterismo cardíaco 19.105,89 € 16.087,48 € 11.385,25 €
106 Bypass coronario con angioplastia cardíaca transluminal percutánea 23.759,71 € 20.006,07 € 14.158,48 €
107 Bypass coronario con cateterismo cardíaco 19.908,29 € 16.763,11 € 11.863,40 €
108 Otros procedimientos quirúrgicos cardiotorácicos 14.850,06 € 12.504,00 € 8.849,19 €
109 Bypass coronario sin cateterismo cardíaco 14.685,67 € 12.365,58 € 8.751,23 €
110 Procedimientos quirúrgicos mayores cardiovasculares con complicación 

o comorbididad
13.794,20 € 11.614,94 € 8.220,00 €

111 Procedimientos quirúrgicos mayores cardiovasculares sin complicación o 
comorbididad

9.458,90 € 7.964,55 € 5.636,58 €
112 Procedimientos quirúrgicos cardiovasculares percutáneos sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o choque 5.648,16 € 4.755,85 € 3.365,76 €
113 Amputación por trastornos circulatorios excepto extremidades superiores 

y dedos pie
17.810,33 € 14.996,60 € 10.613,22 €

114 Amputación por trastornos circulatorios extremidades superiores y dedos 
pie

8.760,33 € 7.376,34 € 5.220,30 €
115 Implantación marcapasos cardíaco permanente con infarto agudo de mio-

cardio, insuficiencia cardíaca o choque
14.877,30 € 12.526,93 € 8.865,42 €

116 Otros implantes marcapasos cardíaco permanente 11.507,18 € 9.689,24 € 6.857,16 €
117 Revisión marcapasos cardíaco excepto reemplazo generador 6.173,37 € 5.198,08 € 3.678,73 €
118 Reemplazo generador de marcapasos cardíaco 6.672,95 € 5.618,73 € 3.976,43 €
119 Ligadura y desgarro de venas 2.851,00 € 2.400,59 € 1.698,92 €
120 Otros procedimientos quirúrgicos sistema circulatorio 10.299,42 € 8.672,28 € 6.137,45 €
121 Trastorno circulatorio con infarto agudo de miocardio, con complicaciones 

cardiovasculares, alta vivo
8.288,95 € 6.979,43 € 4.939,41 €
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122 Trastorno circulatorio con infarto agudo de miocardio, sin complicaciones 
cardiovasculares, alta vivo

5.234,15 € 4.407,24 € 3.119,04 €
123 Trastorno circulatorio con infarto agudo de miocardio, con defunción 11.217,18 € 9.445,05 € 6.684,34 €
124 Trastorno circulatorio, excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo 

cardíaco, con diagnóstico complejo
4.910,50 € 4.134,72 € 2.926,18 €

125 Trastorno circulatorio, excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo 
cardíaco, sin diagnóstico complejo

2.826,97 € 2.380,35 € 1.684,60 €
126 Endocarditis aguda y subaguda 13.316,41 € 11.212,64 € 7.935,28 €
127 Insuficiencia cardíaca y choque 4.557,37 € 3.837,38 € 2.715,75 €
128 Tromboflebitis venas profundas 3.173,05 € 2.671,76 € 1.890,83 €
129 Paro cardíaco de causa desconocida 3.740,87 € 3.149,88 € 2.229,20 €
130 Trastornos vasculares periféricos con complicación o comorbididad 4.328,25 € 3.644,46 € 2.579,22 €
131 Trastornos vasculares periféricos sin complicación o comorbididad 2.867,34 € 2.414,35 € 1.708,66 €
132 Aterosclerosis con complicación o comorbididad 3.743,44 € 3.152,04 € 2.230,72 €
133 Aterosclerosis sin complicación o comorbididad 2.425,13 € 2.042,00 € 1.445,14 €
134 Hipertensión 2.820,24 € 2.374,69 € 1.680,59 €
135 Trastornos cardíacos congénitos y valvulares, mayores 17 años, con com-

plicación o comorbididad
4.359,97 € 3.671,17 € 2.598,12 €

136 Trastornos cardíacos congénitos y valvulares, mayores 17 años, sin com-
plicación o comorbididad

2.418,40 € 2.036,33 € 1.441,13 €
137 Trastornos cardíacos congénitos y valvulares, 0-17 años 4.035,68 € 3.398,11 € 2.404,87 €
138 Arritmias cardíacas y trastornos conducción con complicación o comor-

bididad
3.650,19 € 3.073,52 € 2.175,16 €

139 Arritmias cardíacas y trastornos conducción sin complicación o comorbi-
didad

2.299,51 € 1.936,23 € 1.370,29 €
140 Angina de pecho 2.630,53 € 2.214,95 € 1.567,54 €
141 Síncope y colapso con complicación o comorbididad 3.155,42 € 2.656,92 € 1.880,32 €
142 Síncope y colapso sin complicación o comorbididad 2.295,99 € 1.933,26 € 1.368,19 €
143 Dolor torácico 1.878,45 € 1.581,68 € 1.119,37 €
144 Otros diagnósticos circulatorios con complicación o comorbididad 4.269,61 € 3.595,08 € 2.544,27 €
145 Otros diagnósticos circulatorios sin complicación o comorbididad 2.543,37 € 2.141,56 € 1.515,60 €
146 Resección rectal con complicación o comorbididad 9.895,34 € 8.332,04 € 5.896,66 €
147 Resección rectal sin complicación o comorbididad 6.720,05 € 5.658,40 € 4.004,50 €
148 Procedimiento quirúrgico mayor intestino delgado y grueso con complica-

ción o comorbididad
9.789,27 € 8.242,73 € 5.833,45 €

149 Procedimiento quirúrgico mayor intestino delgado y grueso sin complica-
ción o comorbididad

6.124,34 € 5.156,80 € 3.649,51 €
150 Liberación adherencias peritoneales con complicación o comorbididad 7.636,20 € 6.429,81 € 4.550,43 €
151 Liberación adherencias peritoneales sin complicación o comorbididad 4.542,31 € 3.824,70 € 2.706,77 €
152 Procedimiento quirúrgico menor intestino delgado y grueso con compli-

cación o comorbididad
6.511,76 € 5.483,01 € 3.880,38 €

153 Procedimiento quirúrgico menor intestino delgado y grueso sin complica-
ción o comorbididad

4.577,24 € 3.854,11 € 2.727,59 €
154 Procedimiento quirúrgico esófago, estómago y duodeno, mayores 17 años, 

con complicación o comorbididad
11.842,37 € 9.971,47 € 7.056,90 €
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155 Procedimiento quirúrgico esófago, estómago y duodeno, mayores 17 años, 
sin complicación o comorbididad

6.318,21 € 5.320,04 € 3.765,04 €
156 Procedimiento quirúrgico esófago, estómago y duodeno, 0-17 años 4.556,73 € 3.836,84 € 2.715,37 €
157 Procedimiento quirúrgico anal y estoma con complicación o comorbidi-

dad
4.156,17 € 3.499,57 € 2.476,67 €

158 Procedimiento quirúrgico anal y estoma sin complicación o comorbidi-
dad

2.111,41 € 1.777,84 € 1.258,20 €
159 Procedimiento quirúrgico hernia, excepto inguinal y femoral, mayores 17 

años, con complicación o comorbididad
4.621,46 € 3.891,34 € 2.753,94 €

160 Procedimiento quirúrgico hernia, excepto inguinal y femoral, mayores 17 
años, sin complicación o comorbididad

3.097,74 € 2.608,35 € 1.845,95 €
161 Procedimiento quirúrgico hernia inguinal y femoral, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
3.960,38 € 3.334,71 € 2.360,00 €

162 Procedimiento quirúrgico hernia inguinal y femoral, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

2.370,33 € 1.995,86 € 1.412,49 €
163 Procedimiento quirúrgico hernia, 0-17 años 2.163,64 € 1.821,82 € 1.289,32 €
164 Apendicetomía con diagnóstico principal complicado, con complicación 6.497,66 € 5.471,14 € 3.871,97 €
165 Apendicetomía con diagnóstico principal complicado, sin complicación 4.326,65 € 3.643,11 € 2.578,26 €
166 Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado, con complicación 4.016,46 € 3.381,92 € 2.393,42 €
167 Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado, sin complicación 2.921,82 € 2.460,22 € 1.741,12 €
168 Procedimiento quirúrgico cavidad oral con complicación o comorbididad 4.478,86 € 3.771,27 € 2.668,96 €
169 Procedimiento quirúrgico cavidad oral sin complicación o comorbididad 2.800,05 € 2.357,69 € 1.668,56 €
170 Otros procedimientos quirúrgicos aparato digestivo con complicación o 

comorbididad
9.631,94 € 8.110,25 € 5.739,70 €

171 Otros procedimientos quirúrgicos aparato digestivo sin complicación o 
comorbididad

4.407,40 € 3.711,10 € 2.626,38 €
172 Neoplasias malignas digestivas con complicación o comorbididad 6.639,30 € 5.590,40 € 3.956,38 €
173 Neoplasias malignas digestivas sin complicación o comorbididad o comor-

bididad
3.665,89 € 3.086,74 € 2.184,51 €

174 Hemorragia gastrointestinal con complicación o comorbididad 4.507,70 € 3.795,56 € 2.686,15 €
175 Hemorragia gastrointestinal sin complicación o comorbididad 2.699,11 € 2.272,69 € 1.608,41 €
176 Úlcera péptica complicada 3.375,57 € 2.842,28 € 2.011,51 €
177 Úlcera péptica no complicada con complicación o comorbididad 2.953,54 € 2.486,93 € 1.760,02 €
178 Úlcera péptica no complicada sin complicación o comorbididad 2.162,04 € 1.820,48 € 1.288,37 €
179 Enfermedad inflamatoria intestinal 3.472,98 € 2.924,31 € 2.069,56 €
180 Obstrucción gastrointestinal con complicación o comorbididad 3.274,95 € 2.757,56 € 1.951,55 €
181 Obstrucción gastrointestinal sin complicación o comorbididad 2.049,89 € 1.726,04 € 1.221,53 €
182 Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea digestiva, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
3.570,40 € 3.006,33 € 2.127,61 €

183 Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea digestiva, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

2.405,26 € 2.025,27 € 1.433,30 €
185 Trastornos dentales y bucales, excepto extracciones y restauraciones, ma-

yores 17 años
2.302,08 € 1.938,39 € 1.371,81 €

186 Trastornos dentales y bucales, excepto extracciones y restauraciones, 0-17 
años

2.072,00 € 1.744,66 € 1.234,71 €
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187 Extracciones y restauraciones dentales 2.393,72 € 2.015,56 € 1.426,43 €
188 Otros diagnósticos aparato digestivo, mayores 17 años, con complicación 

o comorbididad
3.318,21 € 2.793,99 € 1.977,33 €

189 Otros diagnósticos aparato digestivo, mayores 17 años, sin complicación o 
comorbididad

2.124,55 € 1.788,91 € 1.266,03 €
191 Procedimiento quirúrgico páncreas, hígado y derivación con complicación 

o comorbididad
14.549,48 € 12.250,91 € 8.670,08 €

192 Procedimiento quirúrgico páncreas, hígado y derivación sin complicación 
o comorbididad

8.151,80 € 6.863,95 € 4.857,68 €
193 Procedimiento quirúrgico biliar, excepto solo colecistectomía, con compli-

cación o comorbididad
11.698,81 € 9.850,59 € 6.971,35 €

194 Procedimiento quirúrgico biliar, excepto solo colecistectomía, sin compli-
cación o comorbididad

6.592,51 € 5.551,01 € 3.928,50 €
195 Colecistectomía abierta con exploración colédoco con complicación o 

comorbididad
8.396,94 € 7.070,36 € 5.003,76 €

196 Colecistectomía abierta con exploración colédoco sin complicación o co-
morbididad

6.673,27 € 5.619,00 € 3.976,62 €
197 Colecistectomía abierta sin exploración colédoco, con complicación o 

comorbididad
7.028,64 € 5.918,23 € 4.188,39 €

198 Colecistectomía abierta sin exploración colédoco, sin complicación o co-
morbididad

4.503,85 € 3.792,32 € 2.683,86 €
199 Procedimiento diagnóstico hepatobiliar por neoplasia maligna 8.512,62 € 7.167,77 € 5.072,69 €
200 Procedimiento diagnóstico hepatobiliar excepto neoplasia maligna 7.489,76 € 6.306,50 € 4.463,17 €
201 Otros procedimientos quirúrgicos hepatobiliares o pancreáticos 10.011,02 € 8.429,45 € 5.965,59 €
202 Cirrosis y hepatitis alcohólica 4.396,51 € 3.701,93 € 2.619,89 €
203 Neoplasia maligna sistema hepatobiliar o páncreas 5.848,12 € 4.924,22 € 3.484,91 €
204 Trastornos páncreas, excepto neoplasia maligna 3.154,78 € 2.656,38 € 1.879,94 €
205 Trastorno hígado, excepto neoplasia, cirrosis, hepatitis alcohólica, con 

complicación o comorbididad
5.109,82 € 4.302,55 € 3.044,95 €

206 Trastorno hígado, excepto neoplasia, cirrosis, hepatitis alcohólica, sin com-
plicación o comorbididad

3.399,92 € 2.862,79 € 2.026,02 €
207 Trastornos tracto biliar con complicación o comorbididad 3.738,63 € 3.147,99 € 2.227,86 €
208 Trastornos tracto biliar sin complicación o comorbididad 2.184,47 € 1.839,36 € 1.301,73 €
209 Sustitución articulación mayor, excepto cadera, y reimplantación extremidad 

inferior, excepto complicación o comorbididad
10.508,35 € 8.848,21 € 6.261,95 €

210 Procedimiento quirúrgico cadera y fémur, excepto articulación mayor, 
mayores 17 años, con complicación o comorbididad

10.408,37 € 8.764,02 € 6.202,38 €
211 Procedimiento quirúrgico cadera y fémur, excepto articulación mayor, 

mayores 17 años, sin complicación o comorbididad
6.969,68 € 5.868,59 € 4.153,25 €

212 Procedimiento quirúrgico cadera y fémur excepto articulación mayor, 0-17 
años

6.452,48 € 5.433,10 € 3.845,05 €
213 Amputación por trastornos musculoesqueléticos y tejido conectivo 9.753,06 € 8.212,24 € 5.811,88 €
216 Biopsias sistema musculoesquelético y tejido conectivo 8.573,83 € 7.219,30 € 5.109,17 €
217 Desbridamiento herida e injerto piel, excepto mano 9.979,30 € 8.402,73 € 5.946,69 €
218 Procedimiento quirúrgico extremidad inferior y húmero, excepto cadera, 

fémur y/o pie, mayores 17 años, con complicación o comorbididad
7.794,18 € 6.562,83 € 4.644,57 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10715Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Grupo 4 Grupo 3 Grupos 1-2

219 Procedimiento quirúrgico extremidad inferior y húmero, excepto cadera, 
fémur y/o pie, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad

4.361,58 € 3.672,52 € 2.599,07 €
220 Procedimiento quirúrgico extremidad inferior y húmero, excepto cadera, 

fémur y/o pie, 0-17 años
4.426,95 € 3.727,56 € 2.638,03 €

221 Procedimiento quirúrgico rodilla con complicación o comorbididad 5.931,12 € 4.994,10 € 3.534,37 €
222 Procedimiento quirúrgico rodilla sin complicación o comorbididad 3.648,59 € 3.072,17 € 2.174,20 €
223 Procedimientos quirúrgicos mayores de hombro o codo, u otros procedimien-

tos quirúrgicos extremidades inferiores con complicación o comorbididad
3.199,32 € 2.693,88 € 1.906,48 €

224 Procedimiento quirúrgico hombro, codo o antebrazo, excepto articulaciones 
mayores, sin complicación o comorbididad

2.981,42 € 2.510,41 € 1.776,64 €
225 Procedimiento quirúrgico pie 3.977,68 € 3.349,28 € 2.370,31 €
226 Procedimiento quirúrgico tejidos blandos con complicación o comorbidi-

dad
5.820,88 € 4.901,28 € 3.468,68 €

227 Procedimiento quirúrgico tejidos blandos sin complicación o comorbidi-
dad

3.248,99 € 2.735,70 € 1.936,08 €
228 Procedimiento quirúrgico mayor pulgar o articulación, u otros procedimientos 

de mano o muñeca con complicación o comorbididad
3.317,89 € 2.793,72 € 1.977,14 €

229 Procedimiento quirúrgico de mano o muñeca, excepto procedimiento qui-
rúrgico mayor articulación, sin complicación o comorbididad

2.820,88 € 2.375,23 € 1.680,97 €
230 Escisión y eliminación fijación interna cadera y fémur 4.177,96 € 3.517,91 € 2.489,66 €
232 Artroscopia 3.239,06 € 2.727,34 € 1.930,16 €
233 Otros procedimientos quirúrgicos sistema musculoesquelético y tejido 

conectivo con complicación o comorbididad
8.857,10 € 7.457,82 € 5.277,97 €

234 Otros procedimientos quirúrgicos sistema musculoesquelético y tejido 
conectivo sin complicación o comorbididad

4.981,64 € 4.194,62 € 2.968,57 €
235 Fracturas de fémur 6.017,96 € 5.067,22 € 3.586,12 €
236 Fracturas de cadera y pelvis 4.522,44 € 3.807,97 € 2.694,93 €
237 Esguince o luxación cadera, pelvis y muslo 2.666,42 € 2.245,17 € 1.588,93 €
238 Osteomielitis 5.912,85 € 4.978,72 € 3.523,48 €
239 Fractura patológica con neoplasia musculoesquelética y del tejido conec-

tivo
6.531,31 € 5.499,47 € 3.892,02 €

240 Trastornos tejido conectivo con complicación o comorbididad 5.048,61 € 4.251,01 € 3.008,48 €
241 Trastornos tejido conectivo sin complicación o comorbididad 2.913,81 € 2.453,47 € 1.736,34 €
242 Artritis séptica 3.945,00 € 3.321,75 € 2.350,83 €
243 Problemas médicos espalda 2.516,45 € 2.118,90 € 1.499,56 €
244 Enfermedades óseas y artropatías específicas con complicación o comor-

bididad
3.543,16 € 2.983,40 € 2.111,38 €

245 Enfermedades óseas y artropatías específicas sin complicación o comor-
bididad

2.289,90 € 1.928,13 € 1.364,56 €
246 Artropatías no específicas 2.698,47 € 2.272,15 € 1.608,02 €
247 Signos y síntomas musculoesqueléticos y tejido conectivo 1.918,18 € 1.615,14 € 1.143,05 €
248 Tendinitis, miositis y bursitis 2.285,41 € 1.924,36 € 1.361,88 €
249 Funcionamiento defectuoso, reacción o complicación ortopédica 3.755,94 € 3.162,56 € 2.238,17 €
250 Fractura, esguince o luxación antebrazo, mano y/o pie, mayores 17 años, 

con complicación o comorbididad
2.846,19 € 2.396,54 € 1.696,05 €
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251 Fractura, esguince o luxación antebrazo, mano o pie, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

1.596,78 € 1.344,51 € 951,52 €
252 Fractura, esguince o luxación antebrazo, mano o pie, 0-17 años 1.558,00 € 1.311,86 € 928,42 €
253 Fractura, esguince o luxación brazo y/o pierna, excepto pie, mayores 17 

años, con complicación o comorbididad
4.185,97 € 3.524,66 € 2.494,43 €

254 Fractura, esguince o luxación brazo y/o pierna, excepto pie, mayores 17 
años, sin complicación o comorbididad

2.228,69 € 1.876,60 € 1.328,09 €
255 Fractura, esguince y/o luxación brazo y/o pierna, excepto pie, 0-17 años 1.635,23 € 1.376,89 € 974,44 €
256 Otros diagnósticos sistema musculoesquelético y tejido conectivo 2.496,91 € 2.102,44 € 1.487,91 €
257 Mastectomía total por neoplasia maligna con complicación o comorbidi-

dad
5.065,92 € 4.265,58 € 3.018,79 €

258 Mastectomía total por neoplasia maligna sin complicación o comorbidi-
dad

4.409,32 € 3.712,72 € 2.627,53 €
259 Mastectomía subtotal por neoplasia maligna con complicación o comor-

bididad
4.279,86 € 3.603,72 € 2.550,38 €

260 Mastectomía subtotal por neoplasia maligna sin complicación o comorbi-
didad

3.228,16 € 2.718,17 € 1.923,67 €
261 Procedimiento quirúrgico mama sin malignidad, excepto biopsia y escisión 

local
3.676,15 € 3.095,38 € 2.190,62 €

262 Biopsia y escisión local mama sin malignidad 2.777,30 € 2.338,53 € 1.655,00 €
263 Injerto y/o desbridamiento por úlcera o celulitis con complicación o co-

morbididad
9.116,66 € 7.676,38 € 5.432,64 €

264 Injerto y/o desbridamiento por úlcera o celulitis sin complicación o comor-
bididad

5.507,17 € 4.637,13 € 3.281,74 €
265 Injerto y/o desbridamiento, excepto úlcera o celulitis con complicación o 

comorbididad
7.865,00 € 6.622,46 € 4.686,77 €

266 Injerto y/o desbridamiento, excepto úlcera o celulitis, sin complicación o 
comorbididad

4.594,54 € 3.868,68 € 2.737,90 €
267 Procedimientos quirúrgicos perianales y pilonidales 1.928,76 € 1.624,05 € 1.149,35 €
268 Procedimientos plásticos piel y tejido subcutáneo y mama 3.115,05 € 2.622,92 € 1.856,26 €
269 Otros procedimientos piel y tejido subcutáneo y mama con complicación 

o comorbididad
5.279,01 € 4.445,01 € 3.145,78 €

270 Otros procedimientos piel y tejido subcutáneo y mama sin complicación o 
comorbididad

3.097,74 € 2.608,35 € 1.845,95 €
271 Úlceras cutáneas 4.744,19 € 3.994,69 € 2.827,07 €
272 Trastornos mayores piel con complicación o comorbididad 5.337,01 € 4.493,85 € 3.180,34 €
273 Trastornos mayores piel sin complicación o comorbididad 4.103,62 € 3.455,31 € 2.445,36 €
274 Neoplasia maligna mama con complicación o comorbididad 7.127,34 € 6.001,34 € 4.247,20 €
275 Neoplasia maligna mama sin complicación o comorbididad 3.571,68 € 3.007,41 € 2.128,37 €
276 Trastornos no malignos de mama 2.165,89 € 1.823,71 € 1.290,66 €
277 Celulitis, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 3.339,04 € 2.811,52 € 1.989,74 €
278 Celulitis, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 2.141,21 € 1.802,94 € 1.275,95 €
279 Celulitis, 0-17 años 1.811,80 € 1.525,56 € 1.079,65 €
280 Traumatismo piel, tejido subcutáneo y mama, mayores 17 años, con com-

plicación o comorbididad
2.300,15 € 1.936,77 € 1.370,67 €
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281 Traumatismo piel, tejido subcutáneo y mama, mayores 17 años, sin com-
plicación o comorbididad

1.395,22 € 1.174,80 € 831,41 €
282 Traumatismo piel, tejido subcutáneo y mama, 0-17 años 1.312,22 € 1.104,91 € 781,96 €
283 Trastornos menores piel con complicación o comorbididad 2.729,55 € 2.298,33 € 1.626,55 €
284 Trastornos menores piel sin complicación o comorbididad 1.810,83 € 1.524,75 € 1.079,08 €
285 Amputación extremidad inferior por trastornos endocrinos, nutricionales 

y metabólicos
11.698,49 € 9.850,32 € 6.971,16 €

286 Procedimientos quirúrgicos adrenales y pituitarios 8.033,88 € 6.764,66 € 4.787,41 €
287 Injerto piel y desbridamiento herida por trastornos endocrinos, nutricionales 

y metabólicos
6.729,02 € 5.665,95 € 4.009,84 €

288 Procedimientos gástricos por obesidad 4.732,01 € 3.984,43 € 2.819,82 €
289 Procedimiento quirúrgico paratiroides 3.595,71 € 3.027,65 € 2.142,69 €
290 Procedimiento quirúrgico tiroides 3.096,14 € 2.607,00 € 1.845,00 €
291 Procedimiento quirúrgico tirogloso 2.249,20 € 1.893,87 € 1.340,31 €
292 Otros procedimientos quirúrgicos por trastornos endocrinos, nutricionales 

y metabólicos con complicación o comorbididad
11.464,24 € 9.653,08 € 6.831,57 €

293 Otros procedimientos quirúrgicos por trastornos endocrinos, nutricionales 
y metabólicos sin complicación o comorbididad

4.851,54 € 4.085,07 € 2.891,04 €
294 Diabetes mayores 35 años 2.985,59 € 2.513,91 € 1.779,12 €
295 Diabetes 0-35 años 2.623,48 € 2.209,02 € 1.563,34 €
296 Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
3.378,77 € 2.844,98 € 2.013,42 €

297 Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

1.840,96 € 1.550,12 € 1.097,03 €
298 Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, 0-17 años 1.615,36 € 1.360,16 € 962,60 €
299 Alteración congénita metabolismo 2.432,18 € 2.047,93 € 1.449,34 €
300 Trastorno endocrino con complicación o comorbididad 3.683,19 € 3.101,31 € 2.194,83 €
301 Trastorno endocrino sin complicación o comorbididad 2.300,80 € 1.937,31 € 1.371,05 €
302 Trasplante renal 33.125,36 € 27.892,10 € 19.739,49 €
303 Procedimiento riñón y uréter por neoplasia 8.697,52 € 7.323,45 € 5.182,87 €
304 Procedimiento riñón y uréter sin neoplasia, con complicación o comorbi-

didad
7.706,70 € 6.489,17 € 4.592,44 €

305 Procedimiento riñón y uréter sin neoplasia, sin complicación o comorbi-
didad

4.921,71 € 4.144,17 € 2.932,86 €
306 Prostatectomía con complicación o comorbididad 6.948,53 € 5.850,78 € 4.140,65 €
307 Prostatectomía sin complicación o comorbididad 3.659,16 € 3.081,07 € 2.180,50 €
308 Procedimientos quirúrgicos menores vejiga con complicación o comorbi-

didad
6.866,18 € 5.781,43 € 4.091,57 €

309 Procedimientos quirúrgicos menores vejiga sin complicación o comorbi-
didad

4.314,15 € 3.632,59 € 2.570,81 €
310 Procedimientos quirúrgicos transuretrales con complicación 4.103,62 € 3.455,31 € 2.445,36 €
311 Procedimientos quirúrgicos transuretrales sin complicación o comorbidi-

dad
2.572,85 € 2.166,38 € 1.533,17 €

312 Procedimientos quirúrgicos uretrales, mayores 17 años, con complicación 
o comorbididad

4.499,69 € 3.788,81 € 2.681,38 €
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313 Procedimientos quirúrgicos uretrales, mayores 17 años, sin complicación 
o comorbididad

2.534,72 € 2.134,28 € 1.510,45 €
314 Procedimientos quirúrgicos uretrales, 0-17años 2.902,59 € 2.444,03 € 1.729,66 €
315 Otros procedimientos riñón y tracto urinario 9.263,74 € 7.800,23 € 5.520,29 €
316 Insuficiencia renal 4.462,20 € 3.757,24 € 2.659,03 €
317 Admisión para diálisis renal 1.517,63 € 1.277,87 € 904,36 €
318 Neoplasia riñón y tracto urinario con complicación o comorbididad 5.316,82 € 4.476,85 € 3.168,31 €
319 Neoplasia riñón y tracto urinario sin complicación 2.423,21 € 2.040,38 € 1.443,99 €
320 Infecciones riñón y tracto urinario, mayores 17 años, con complicación o 

comorbididad
3.372,36 € 2.839,59 € 2.009,60 €

321 Infecciones riñón y tracto urinario, mayores 17 años, sin complicación o 
comorbididad

2.185,11 € 1.839,90 € 1.302,12 €
322 Infecciones riñón y tracto urinario, 0-17 años 2.670,59 € 2.248,68 € 1.591,41 €
323 Cálculo urinario con complicación o comorbididad y/o litotricia extrac. 

ondas choque
2.100,84 € 1.768,94 € 1.251,89 €

324 Cálculo urinario sin complicación o comorbididad 1.422,46 € 1.197,73 € 847,64 €
325 Signos y síntomas riñón y tracto urinario, mayores 17 años, con complica-

ción o comorbididad
2.966,04 € 2.497,45 € 1.767,47 €

326 Signos y síntomas riñón y tracto urinario, mayores 17 años, sin complicación 
o comorbididad

1.749,63 € 1.473,22 € 1.042,61 €
327 Signos y síntomas riñón y tracto urinario, 0-17 años 1.590,37 € 1.339,12 € 947,70 €
328 Estenosis uretral, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 3.127,54 € 2.633,44 € 1.863,71 €
329 Estenosis uretral, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 2.009,19 € 1.691,77 € 1.197,28 €
330 Estenosis uretral, 0-17 años 2.546,26 € 2.143,99 € 1.517,32 €
331 Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, mayores 17 años, con compli-

cación o comorbididad
3.829,96 € 3.224,89 € 2.282,28 €

332 Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, mayores 17 años, con compli-
cación o comorbididad

2.175,82 € 1.832,08 € 1.296,58 €
333 Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, 0-17 años 2.780,18 € 2.340,96 € 1.656,72 €
334 Procedimientos quirúrgicos mayores pelvis masculina con complicación 

o comorbididad
7.804,76 € 6.571,74 € 4.650,88 €

335 Procedimientos quirúrgicos mayores pelvis masculina sin complicación o 
comorbididad

6.441,26 € 5.423,65 € 3.838,37 €
336 Prostatectomía transuretral con complicación o comorbididad 4.414,77 € 3.717,31 € 2.630,77 €
337 Prostatectomía transuretral sin complicación o comorbididad 2.848,76 € 2.398,70 € 1.697,58 €
338 Procedimiento quirúrgico testículo por neoplasia maligna 5.269,40 € 4.436,92 € 3.140,05 €
339 Procedimiento quirúrgico testículo sin neoplasia maligna, mayores 17 

años
2.459,09 € 2.070,60 € 1.465,38 €

340 Procedimiento quirúrgico testículo sin neoplasia maligna, 0-17 años 2.216,52 € 1.866,34 € 1.320,83 €
341 Procedimiento quirúrgico pene 5.160,77 € 4.345,45 € 3.075,31 €
344 Otros procedimientos quirúrgicos aparato reproductor masculino por neo-

plasia maligna
5.479,29 € 4.613,65 € 3.265,12 €

345 Otros procedimientos quirúrgicos aparato reproductor masculino excepto 
neoplasia maligna

4.019,34 € 3.384,35 € 2.395,14 €
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346 Neoplasia maligna aparato reproductor masculino con complicación o 
comorbididad

5.530,88 € 4.657,09 € 3.295,87 €
347 Neoplasia maligna aparato reproductor masculino sin complicación o co-

morbididad
3.045,83 € 2.564,64 € 1.815,02 €

348 Hipertrofia benigna próstata con complicación o comorbididad 3.017,95 € 2.541,16 € 1.798,40 €
349 Hipertrofia benigna próstata sin complicación o comorbididad 1.873,00 € 1.577,10 € 1.116,13 €
350 Inflamación sistema reproductor masculino 2.166,53 € 1.824,25 € 1.291,04 €
351 Esterilización masculina 990,50 € 834,01 € 590,24 €
352 Otros diagnósticos sistema reproductor masculino 1.512,18 € 1.273,28 € 901,11 €
353 Evisceración pélvica, histerectomía y vulvectomía radical 9.774,85 € 8.230,59 € 5.824,86 €
354 Procedimiento quirúrgico útero y anexos con neoplasia maligna, excepto 

ovarios y/o anexos con complicación o comorbididad
6.166,32 € 5.192,15 € 3.674,53 €

355 Procedimiento quirúrgico útero y anexos con neoplasia maligna, excepto 
ovarios y/o anexos, sin complicación o comorbididad

4.354,21 € 3.666,31 € 2.594,68 €
356 Procedimiento quirúrgico reconstrucción aparato reproductor femenino 3.065,38 € 2.581,10 € 1.826,67 €
357 Procedimiento quirúrgico útero y anexos con neoplasia maligna ovario y/o 

anexos
7.017,10 € 5.908,52 € 4.181,51 €

358 Procedimiento quirúrgico útero y anexos sin neoplasia maligna con com-
plicación o comorbididad

4.484,95 € 3.776,40 € 2.672,59 €
359 Procedimiento quirúrgico útero y anexos sin neoplasia maligna, sin com-

plicación o comorbididad
3.518,17 € 2.962,35 € 2.096,48 €

360 Procedimiento quirúrgico cuello uterino, vagina y vulva 2.726,35 € 2.295,63 € 1.624,64 €
361 Laparoscopia o interrupción tubárica por incisión 3.289,37 € 2.769,70 € 1.960,14 €
362 Ligadura tubárica con endoscopia 1.685,54 € 1.419,25 € 1.004,42 €
363 Dilatación y raspado conización y radioimplante por neoplasia maligna 3.394,47 € 2.858,20 € 2.022,78 €
364 Dilatación y raspado conización sin neoplasia maligna 2.182,23 € 1.837,47 € 1.300,40 €
365 Otros procedimientos quirúrgicos aparato reproductor femenino 4.699,33 € 3.956,91 € 2.800,34 €
366 Neoplasia maligna aparato reproductor femenino con complicación o co-

morbididad
5.735,00 € 4.828,97 € 3.417,50 €

367 Neoplasia maligna aparato reproductor femenino sin complicación o co-
morbididad

3.162,79 € 2.663,12 € 1.884,72 €
368 Infecciones aparato reproductor femenino 2.410,39 € 2.029,59 € 1.436,36 €
369 Trastornos menstruales y otros trastornos aparato reproductor femenino 1.529,80 € 1.288,12 € 911,61 €
370 Cesárea con complicación o comorbididad 3.477,79 € 2.928,36 € 2.072,42 €
371 Cesárea sin complicación o comorbididad 2.784,99 € 2.345,01 € 1.659,58 €
372 Parto vaginal con diagnósticos de complicación o comorbididad 2.244,40 € 1.889,82 € 1.337,44 €
373 Parto vaginal sin diagnósticos de complicación o comorbididad 1.859,54 € 1.565,77 € 1.108,11 €
374 Parto vaginal con esterilización y/o dilatación o raspado 2.623,16 € 2.208,75 € 1.563,15 €
375 Parto vaginal con procedimiento quirúrgico, excepto esterilización, dila-

tación y/o raspado
1.896,39 € 1.596,79 € 1.130,07 €

376 Diagnóstico posparto y posaborto sin procedimiento quirúrgico 1.774,94 € 1.494,53 € 1.057,69 €
377 Diagnóstico posparto y posaborto con procedimiento quirúrgico 3.939,87 € 3.317,44 € 2.347,78 €
378 Embarazo ectópico 3.469,14 € 2.921,07 € 2.067,27 €
379 Amenaza aborto 1.343,95 € 1.131,63 € 800,86 €
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380 Aborto sin dilatación o raspado 1.210,00 € 1.018,84 € 721,04 €
381 Aborto con dilatación y raspado o histerotomía 1.881,65 € 1.584,38 € 1.121,28 €
382 Amenaza parto sin alumbramiento 592,18 € 498,63 € 352,88 €
392 Esplenectomia, mayores 17 años 7.944,79 € 6.689,65 € 4.734,32 €
393 Esplenectomia, 0-17 años 5.368,09 € 4.520,02 € 3.198,86 €
394 Otros procedimientos quirúrgicos sangre y órganos hematopoyéticos 5.430,58 € 4.572,64 € 3.236,10 €
395 Trastornos glóbulos rojos, mayores 17 años 3.380,05 € 2.846,06 € 2.014,18 €
397 Trastornos de la coagulación 4.243,65 € 3.573,23 € 2.528,80 €
398 Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunitario con complicación o 

comorbididad
4.393,62 € 3.699,50 € 2.618,17 €

399 Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunitario sin complicación o 
comorbididad

2.731,79 € 2.300,22 € 1.627,88 €
401 Linfoma o leucemia no aguda con otros procedimientos quirúrgicos, con 

complicación o comorbididad
11.938,18 € 10.052,14 € 7.113,99 €

402 Linfoma o leucemia no aguda con otros procedimientos quirúrgicos, sin 
complicación o comorbididad

6.121,14 € 5.154,10 € 3.647,60 €
403 Linfoma o leucemia no aguda con complicación o comorbididad 8.706,17 € 7.330,74 € 5.188,03 €
404 Linfoma o leucemia no aguda sin complicación o comorbididad 4.805,39 € 4.046,22 € 2.863,55 €
406 Trastorno mieloproliferativo o neoplasia maligna diferenciada con procedi-

miento quirúrgico mayor, con complicación o comorbididad
11.191,54 € 9.423,46 € 6.669,07 €

407 Trastorno mieloproliferativo o neoplasia maligna diferenciada con procedi-
miento quirúrgico mayor, sin complicación o comorbididad

6.751,14 € 5.684,57 € 4.023,02 €
408 Trastorno mieloproliferativo o neoplasia maligna diferenciada con otros 

procedimientos
6.503,43 € 5.476,00 € 3.875,41 €

409 Radioterapia 3.387,74 € 2.852,54 € 2.018,77 €
410 Quimioterapia 3.657,24 € 3.079,46 € 2.179,36 €
413 Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasia mal diferenciada con com-

plicación o comorbididad
7.525,65 € 6.336,72 € 4.484,55 €

414 Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasia mal diferenciada sin com-
plicación o comorbididad

5.033,87 € 4.238,60 € 2.999,70 €
417 Septicemia, 0-17 años 3.491,57 € 2.939,96 € 2.080,63 €
418 Infecciones posquirúrgicas y postraumáticas 2.759,35 € 2.323,42 € 1.644,30 €
419 Fiebre origen desconocido, mayores 17 años, con complicación o comor-

bididad
3.377,17 € 2.843,63 € 2.012,46 €

420 Fiebre origen desconocido, mayores 17 años, sin complicación o comorbi-
didad

2.514,53 € 2.117,28 € 1.498,42 €
421 Enfermedad vírica, mayores 17 años 2.168,45 € 1.825,87 € 1.292,19 €
422 Enfermedad vírica y fiebre origen desconocido, 0-17 años 1.872,04 € 1.576,29 € 1.115,55 €
423 Otros diagnósticos enfermedades infecciosas y parasitarias 3.230,09 € 2.719,79 € 1.924,82 €
424 Procedimiento quirúrgico con diagnóstico principal de enfermedad men-

tal
6.631,29 € 5.583,66 € 3.951,60 €

425 Reacción aguda adaptación y disfunción psicosocial 2.415,51 € 2.033,90 € 1.439,41 €
426 Neurosis depresiva 2.304,64 € 1.940,55 € 1.373,34 €
427 Neurosis, excepto neurosis depresiva 2.881,44 € 2.426,22 € 1.717,06 €
428 Trastornos personalidad y control impulsos 2.542,73 € 2.141,02 € 1.515,22 €
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429 Alteraciones orgánicas y retraso mental 6.184,91 € 5.207,80 € 3.685,60 €
430 Psicosis 4.860,19 € 4.092,36 € 2.896,20 €
431 Trastornos mentales infancia 2.799,41 € 2.357,15 € 1.668,17 €
432 Otros trastornos mentales 2.813,19 € 2.368,75 € 1.676,39 €
439 Injertos piel por lesión traumática 6.552,78 € 5.517,55 € 3.904,82 €
440 Desbridamiento herida por lesión traumática 6.695,70 € 5.637,89 € 3.989,98 €
441 Procedimiento quirúrgico mano por lesión traumática 4.607,36 € 3.879,47 € 2.745,54 €
442 Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática con complicación 6.825,48 € 5.747,17 € 4.067,32 €
443 Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática sin complicación 

o comorbididad
3.037,50 € 2.557,62 € 1.810,05 €

444 Lesiones traumáticas, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 2.681,16 € 2.257,58 € 1.597,71 €
445 Lesiones traumáticas, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 1.825,90 € 1.537,43 € 1.088,06 €
446 Lesiones traumáticas, 0-17 años 1.559,93 € 1.313,48 € 929,56 €
447 Reacciones alérgicas, mayores 17 años 1.428,22 € 1.202,59 € 851,08 €
448 Reacciones alérgicas, 0-17 años 1.398,42 € 1.177,49 € 833,32 €
449 Envenenamiento y efectos tóxicos fármacos, mayores 17 años, con compli-

cación o comorbididad
3.063,77 € 2.579,75 € 1.825,71 €

450 Envenenamiento y efectos tóxicos fármacos, mayores 17 años, sin compli-
cación o comorbididad

1.739,06 € 1.464,31 € 1.036,31 €
451 Envenenamiento y efectos tóxicos fármacos, 0-17 años 1.627,22 € 1.370,15 € 969,66 €
452 Complicaciones tratamiento con complicación o comorbididad 3.121,45 € 2.628,32 € 1.860,08 €
453 Complicaciones tratamiento sin complicación o comorbididad 1.924,27 € 1.620,27 € 1.146,68 €
454 Otros diagnósticos lesiones, envenenamiento y efectos tóxicos con compli-

cación o comorbididad
2.999,69 € 2.525,79 € 1.787,52 €

455 Otros diagnósticos lesiones, envenenamiento y efectos tóxicos sin compli-
cación o comorbididad

1.217,37 € 1.025,05 € 725,43 €
461 Procedimiento quirúrgico con diagnóstico con otro contacto con servicios 

sanitarios
3.635,13 € 3.060,84 € 2.166,18 €

462 Rehabilitación 6.636,74 € 5.588,24 € 3.954,85 €
463 Signos y síntomas con complicación o comorbididad 3.917,44 € 3.298,55 € 2.334,41 €
464 Signos y síntomas sin complicación o comorbididad 1.966,89 € 1.656,16 € 1.172,08 €
465 Cuidados posteriores con diagnóstico secundario de neoplasia maligna 2.233,18 € 1.880,38 € 1.330,76 €
466 Cuidados posteriores sin diagnóstico secundario de neoplasia maligna 1.475,65 € 1.242,52 € 879,34 €
467 Otros factores que influyen en el estado de salud 990,50 € 834,01 € 590,24 €
468 Procedimiento quirúrgico sin relación con diagnóstico principal 13.733,31 € 11.563,68 € 8.183,72 €
471 Procedimiento quirúrgico extremidad inferior bilateral o articulaciones 

mayores múltiples
19.747,74 € 16.627,93 € 11.767,73 €

476 Procedimiento quirúrgico prostático sin relación con diagnóstico princi-
pal

12.822,93 € 10.797,12 € 7.641,22 €
477 Procedimiento quirúrgico no extensivo sin relación con diagnóstico prin-

cipal
6.300,27 € 5.304,93 € 3.754,35 €

478 Otros procedimientos quirúrgicos vasculares con complicación o comor-
bididad

8.972,46 € 7.554,96 € 5.346,71 €
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479 Otros procedimientos quirúrgicos vasculares sin complicación o comor-
bididad

5.399,18 € 4.546,20 € 3.217,38 €
480 Trasplante hepático o intestinal 101.962,07 € 85.853,76 € 60.759,46 €
482 Traqueostomía por trastornos boca, laringe y faringe 16.698,71 € 14.060,59 € 9.950,80 €
491 Procedimiento quirúrgico articulación mayor y reimplantación miembro 

en extremidad superior
7.686,51 € 6.472,17 € 4.580,41 €

493 Colecistectomía laparoscópica sin exploración colédoco con complicación 
o comorbididad

5.499,80 € 4.630,92 € 3.277,34 €
494 Colecistectomía laparoscópica sin exploración colédoco, sin complicación 

o comorbididad
3.081,08 € 2.594,32 € 1.836,02 €

530 Craneotomía con complicación o comorbididad mayor 35.233,89 € 29.667,52 € 20.995,97 €
531 Procedimiento quirúrgico sistema nervioso, excepto craneotomía, con 

complicación o comorbididad mayor
23.707,48 € 19.962,09 € 14.127,35 €

532 Ataque isquémico transitorio, convulsiones y cefalea, con complicación o 
comorbididad mayor

6.425,88 € 5.410,70 € 3.829,20 €
533 Otros trastornos sistema nervioso, excepto ataque isquémico transitorio, 

convulsiones y cefalea, con complicación o comorbididad mayor
14.196,03 € 11.953,30 € 8.459,45 €

534 Procedimientos quirúrgicos oculares con complicación o comorbididad 
mayor

7.763,10 € 6.536,66 € 4.626,05 €
535 Trastornos oculares con complicación o comorbididad mayor 6.105,12 € 5.140,61 € 3.638,06 €
536 Procedimiento quirúrgico otorrinolaringológico y bucal, excepto procedi-

miento quirúrgico mayor cabeza y cuello, con complicación o comorbididad 
mayor

8.434,75 € 7.102,20 € 5.026,29 €

538 Procedimiento quirúrgico torácico mayor con complicación o comorbididad 
mayor

18.610,48 € 15.670,34 € 11.090,04 €
539 Procedimientos quirúrgicos respiratorios, excepto torácico mayor, con 

complicación o comorbididad mayor
21.198,72 € 17.849,67 € 12.632,37 €

540 Infecciones e inflamaciones respiratorias, excepto neumonía, con compli-
cación o comorbididad mayor

10.792,27 € 9.087,27 € 6.431,14 €
541 Neumonía y otros trastornos respiratorios, excepto bronquitis y asma, con 

complicación o comorbididad mayor
7.508,35 € 6.322,15 € 4.474,24 €

543 Trastorno circulatorio, excepto infarto agudo de miocardio, endocarditis, 
insuficiencia cardíaca y arritmia con complicación o comorbididad mayor

7.802,52 € 6.569,85 € 4.649,54 €
544 Insuficiencia cardíaca congestiva y arritmia con complicación o comorbi-

didad mayor
10.957,62 € 9.226,49 € 6.529,67 €

545 Procedimiento quirúrgico valvular cardíaco con complicación o comorbi-
didad mayor

45.289,77 € 38.134,74 € 26.988,29 €
546 Bypass coronario con complicación o comorbididad mayor 29.618,09 € 24.938,92 € 17.649,50 €
547 Otros procedimientos quirúrgicos cardiotorácicos con complicación o 

comorbididad mayor
40.802,90 € 34.356,72 € 24.314,55 €

548 Implantación o revisión marcapasos con complicación o comorbididad 
mayor

21.303,50 € 17.937,90 € 12.694,81 €
549 Procedimientos quirúrgicos cardiovasculares mayores con complicación o 

comorbididad mayor
32.262,72 € 27.165,75 € 19.225,44 €

550 Otros procedimientos quirúrgicos vasculares con complicación o comor-
bididad mayor

18.237,81 € 15.356,54 € 10.867,96 €
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551 Esofagitis, gatroenteritis, úlcera no complicada con complicación o comor-
bididad mayor

5.865,75 € 4.939,06 € 3.495,41 €
552 Trastornos digestivos, excepto esofagitis, gastroenteritis, úlcera no compli-

cada con complicación o comorbididad mayor
10.384,66 € 8.744,06 € 6.188,25 €

553 Procedimiento quirúrgico digestivo, excepto hernia y procedimiento mayor 
estómago con complicación o comorbididad mayor

14.535,06 € 12.238,77 € 8.661,48 €
554 Procedimiento quirúrgico hernia con complicación o comorbididad ma-

yor
8.974,38 € 7.556,58 € 5.347,86 €

555 Procedimiento quirúrgico páncreas, hígado y vía biliar con complicación 
o comorbididad mayor

25.480,18 € 21.454,74 € 15.183,71 €
556 Colecistectomía y otros procedimientos quirúrgicos hepatobiliares con 

complicación o comorbididad mayor
14.228,08 € 11.980,28 € 8.478,55 €

557 Trastornos hepatobiliares y páncreas con complicación o comorbididad 
mayor

12.073,73 € 10.166,28 € 7.194,76 €
558 Procedimiento musculoesquelético mayor con complicación o comorbididad 

mayor
20.904,55 € 17.601,98 € 12.457,08 €

559 Procedimiento quirúrgico musculoesquelético no mayor con complicación 
o comorbididad mayor

13.947,05 € 11.743,65 € 8.311,08 €
560 Trastornos musculoesqueléticos, excepto osteomielitis y artritis séptica y 

trastorno tejido conectivo, con complicación o comorbididad mayor
7.676,26 € 6.463,54 € 4.574,30 €

561 Osteomielitits, artritis séptica y trastornos tejido conectivo con complicación 
o comorbididad mayor

13.294,30 € 11.194,02 € 7.922,11 €
562 Trastornos mayores piel y mama con complicación o comorbididad mayor 10.217,39 € 8.603,21 € 6.088,57 €
563 Otros trastornos piel con complicación o comorbididad mayor 5.700,08 € 4.799,56 € 3.396,69 €
564 Procedimiento quirúrgico piel y mama con complicación o comorbididad 

mayor
15.623,30 € 13.155,07 € 9.309,96 €

565 Procedimiento quirúrgico endocrino, nutricional y metabólico, excepto 
amputación extremidad inferior con complicación o comorbididad mayor

16.216,44 € 13.654,51 € 9.663,42 €
566 Trastorno endocrino, nutricional y metabólico, excepto ingesta o fibrosis 

quística, con complicación o comorbididad mayor
7.619,22 € 6.415,51 € 4.540,31 €

567 Procedimiento riñón y tracto urinario, excepto trasplante renal, con com-
plicación o comorbididad mayor

20.203,10 € 17.011,34 € 12.039,08 €
568 Insuficiencia renal con complicación o comorbididad mayor 11.506,22 € 9.688,43 € 6.856,59 €
569 Trastornos. riñón y tracto urinario, excepto insuficiencia renal con com-

plicación mayor
5.561,00 € 4.682,46 € 3.313,82 €

570 Trastornos aparato genital masculino con complicación mayor 5.707,45 € 4.805,76 € 3.401,08 €
571 Procedimiento quirúrgico aparato genital masculino con complicación o 

comorbididad mayor
11.662,28 € 9.819,83 € 6.949,58 €

572 Trastornos aparato genital femenino con complicación o comorbididad 
mayor

6.738,96 € 5.674,31 € 4.015,76 €
573 Procedimiento quirúrgico no radical aparato genital femenino con compli-

cación o comorbididad mayor
9.329,76 € 7.855,81 € 5.559,63 €

574 Trastornos sangre, hematopoyéticos e inmunológicos con complicación o 
comorbididad mayor

8.767,05 € 7.382,01 € 5.224,31 €
575 Procedimiento quirúrgico sangre, órganos hematopoyéticos e inmunológicos 

con complicación o comorbididad mayor
19.733,00 € 16.615,52 € 11.758,95 €

576 Leucemia aguda con complicación o comorbididad mayor 40.496,88 € 34.099,04 € 24.132,19 €
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577 Trastornos mieloproliferativos y neoplasia mal diferenciada con complicación 
o comorbididad mayor

13.316,73 € 11.212,91 € 7.935,48 €
578 Linfoma y leucemia no aguda con complicación o comorbididad mayor 20.598,20 € 17.344,03 € 12.274,52 €
579 Procedimiento quirúrgico linfoma, leucemia y trastornos mieloproliferativos 

con complicación o comorbididad mayor
29.576,43 € 24.903,85 € 17.624,67 €

580 Infección y parasitosis sistémica, excepto septicemia con complicación o 
comorbididad mayor

7.290,76 € 6.138,94 € 4.344,59 €
581 Procedimiento quirúrgico por infecciones y parasitosis sistémica con com-

plicación o comorbididad mayor
21.833,84 € 18.384,46 € 13.010,84 €

582 Lesiones, envenenamiento, drogas excepto traumatismo múltiple con com-
plicación o comorbididad mayor

6.870,34 € 5.784,94 € 4.094,05 €
583 Procedimiento quirúrgico por lesiones, excepto traumatismo múltiple con 

complicación o comorbididad mayor
14.901,97 € 12.547,71 € 8.880,12 €

584 Septicemia con complicación o comorbididad mayor 12.227,54 € 10.295,79 € 7.286,42 €
585 Procedimientos quirúrgicos mayores estómago, esófago, duodeno, intestino 

grueso y delgado con complicación o comorbididad mayor
19.331,49 € 16.277,43 € 11.519,68 €

586 Trastornos otorrinolaringológicos y bucales con complicación o comorbi-
didad mayor, mayores 17 años

5.719,62 € 4.816,02 € 3.408,34 €
587 Trastornos otorrinolaringológicos y bucales con complicación o comorbi-

didad mayor, 0-17 años
3.806,57 € 3.205,19 € 2.268,34 €

588 Bronquitis y asma, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 
mayor

4.763,74 € 4.011,14 € 2.838,72 €
589 Bronquitis y asma, 0-17 años, con complicación o comorbididad mayor 5.564,21 € 4.685,15 € 3.315,73 €
602 Neonato, peso al nacer menor de 750 g, alta con vida 135.872,53 € 114.406,92 € 80.966,79 €
603 Neonato, peso al nacer menor de 750 g, exitus 41.455,01 € 34.905,80 € 24.703,15 €
604 Neonato, peso al nacer 750-999 g, alta con vida 99.843,93 € 84.070,25 € 59.497,26 €
605 Neonato, peso al nacer 750-999 g, exitus 53.324,61 € 44.900,21 € 31.776,27 €
606 Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, con procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, alta con vida
109.084,61 € 91.851,05 € 65.003,80 €

607 Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, sin procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, alta con vida

44.111,82 € 37.142,88 € 26.286,35 €
608 Neonato, peso al nacer 1.000-1.499 g, exitus 38.056,05 € 32.043,82 € 22.677,70 €
609 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, con procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, con múltiples problemas mayores
60.859,23 € 51.244,48 € 36.266,17 €

610 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, con procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, sin múltiples problemas mayores

19.438,51 € 16.367,55 € 11.583,46 €
611 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin procedimiento quirúrgico signifi-

cativo, con problemas mayores o ventilación mecánica más de 96 horas
26.605,27 € 22.402,08 € 15.854,15 €

612 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, sin múltiples problemas mayores

15.554,72 € 13.097,33 € 9.269,10 €
613 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, con problemas menores
11.385,09 € 9.586,43 € 6.784,40 €

614 Neonato, peso al nacer 1.500-1.999 g, sin procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, con otros problemas

7.805,08 € 6.572,01 € 4.651,07 €
615 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, con procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, con múltiples problemas mayores
56.573,92 € 47.636,18 € 33.712,55 €
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616 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, con procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, sin múltiples problemas mayores

14.396,63 € 12.122,20 € 8.578,99 €
617 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin procedimiento quirúrgico signifi-

cativo, con problemas mayores o ventilación mecánica más de 96 horas
12.341,62 € 10.391,85 € 7.354,40 €

618 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin procedimiento quirúrgico signi-
ficativo, con problema mayor

6.531,63 € 5.499,74 € 3.892,22 €
619 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, con problemas menores
3.963,90 € 3.337,67 € 2.362,10 €

620 Recién nacido, diagnóstico normal, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin proce-
dimiento quirúrgico significativo

1.366,38 € 1.150,51 € 814,23 €
621 Neonato, peso al nacer 2.000-2.499 g, sin procedimiento quirúrgico signi-

ficativo, con otros problemas
3.622,63 € 3.050,32 € 2.158,73 €

622 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, con procedimiento quirúrgico 
significativo, con múltiples problemas mayores

35.547,60 € 29.931,67 € 21.182,91 €
623 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, con procedimiento quirúrgico 

significativo, sin múltiples problemas mayores
7.336,27 € 6.177,26 € 4.371,70 €

624 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, con procedimiento abdominal 
menor

3.601,48 € 3.032,51 € 2.146,13 €
626 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, sin procedimiento quirúrgico 

significativo, con problemas mayores o ventilación mecánica más de 96 
horas

8.124,88 € 6.841,29 € 4.841,64 €

627 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, sin procedimiento quirúrgico 
significativo, con problema mayor

3.080,76 € 2.594,05 € 1.835,83 €
628 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, sin procedimiento quirúrgico 

significativo, con problema menor
1.896,39 € 1.596,79 € 1.130,07 €

629 Recién nacido, diagnóstico normal, peso al nacer superior a 2.499 g, sin 
procedimiento quirúrgico singular

757,53 € 637,85 € 451,42 €
630 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, sin procedimiento quirúrgico 

singular, con otros problemas
2.208,19 € 1.859,33 € 1.315,86 €

631 Displasia broncopulmonar y otras enfermedades respiratorias crónicas de 
origen perinatal

4.499,69 € 3.788,81 € 2.681,38 €
633 Otras anomalías congénitas múltiples y no especificadas con complicación 

o comorbididad
8.722,19 € 7.344,23 € 5.197,58 €

634 Otras anomalías congénitas múltiples y no especificadas sin complicación 
o comorbididad

8.722,19 € 7.344,23 € 5.197,58 €
635 Cuidados posneonatales para ganar peso 5.027,78 € 4.233,48 € 2.996,07 €
636 Cuidados al lactante, de más de 28 días y menos de 1 año, por incremento 

de peso
6.751,46 € 5.684,84 € 4.023,21 €

637 Neonato, nacido en el centro, exitus primer día 1.932,92 € 1.627,55 € 1.151,83 €
638 Neonato, no nacido en el centro, exitus primer día 3.525,86 € 2.968,83 € 2.101,07 €
639 Neonato, nacido en el centro, trasladado con menos de 5 días 2.629,25 € 2.213,87 € 1.566,78 €
640 Neonato, no nacido en el centro, trasladado con menos de 5 días 3.172,09 € 2.670,95 € 1.890,25 €
641 Neonato, peso al nacer superior a 2.499 g, con oxigenación de membrana 

extracorpórea
57.246,86 € 48.202,80 € 34.113,55 €

650 Cesárea alto riesgo con complicación 4.778,80 € 4.023,83 € 2.847,70 €
651 Cesárea alto riesgo sin complicación 3.378,13 € 2.844,44 € 2.013,04 €
652 Parto vaginal alto riesgo con esterilización y/o dilatación y raspado 2.929,51 € 2.466,69 € 1.745,70 €
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700 Traqueostomía por infección VIH 67.507,83 € 56.842,71 € 40.228,09 €
701 VIH con procedimiento quirúrgico, con ventilación mecánica o soporte 

alimentario
35.962,58 € 30.281,09 € 21.430,19 €

702 VIH con procedimiento quirúrgico, con infecciones mayores múltiples 
relacionadas

33.301,29 € 28.040,23 € 19.844,32 €
703 VIH con procedimiento quirúrgico, con diagnóstico relacionado mayor 18.436,16 € 15.523,55 € 10.986,16 €
704 VIH con procedimiento quirúrgico sin diagnóstico relacionado mayor 12.002,91 € 10.106,65 € 7.152,56 €
705 VIH con infecciones mayores múltiples relacionadas con tuberculosis 22.315,15 € 18.789,73 € 13.297,65 €
706 VIH con infecciones mayores múltiples relacionadas sin tuberculosis 21.332,66 € 17.962,46 € 12.712,19 €
707 VIH con ventilación mecánica o soporte alimentario 22.068,73 € 18.582,23 € 13.150,81 €
708 VIH con diagnóstico relacionado mayor, alta voluntaria 7.152,33 € 6.022,38 € 4.262,09 €
709 VIH con diagnósticos mayores relacionados con diagnósticos mayores 

múltiples o significativos, con tuberculosis
13.035,70 € 10.976,28 € 7.768,01 €

710 VIH con diagnósticos mayores relacionados con diagnósticos mayores 
múltiples o significativos, sin tuberculosis

10.688,76 € 9.000,12 € 6.369,46 €
711 VIH con diagnósticos mayores relacionados sin diagnósticos mayores 

múltiples o significativos, con tuberculosis
9.270,15 € 7.805,62 € 5.524,11 €

712 VIH con diagnósticos mayores relacionados sin diagnósticos mayores 
múltiples o significativos, sin tuberculosis

7.798,03 € 6.566,07 € 4.646,87 €
713 VIH con diagnóstico relacionado significativo con alta voluntaria 4.652,22 € 3.917,25 € 2.772,27 €
714 VIH con diagnóstico relacionado significativo 6.026,61 € 5.074,50 € 3.591,27 €
715 VIH con otros diagnósticos relacionados 3.786,70 € 3.188,46 € 2.256,50 €
716 VIH sin otros diagnósticos relacionados 2.364,56 € 1.991,00 € 1.409,05 €
730 Craneotomía por traumatismo múltiple significativo 23.824,12 € 20.060,31 € 14.196,86 €
731 Procedimientos quirúrgicos columna, cadera, fémur o extremidades por 

traumatismo múltiple significativo
19.623,41 € 16.523,24 € 11.693,64 €

732 Otros procedimientos quirúrgicos por traumatismo múltiple significativo 13.615,71 € 11.464,65 € 8.113,64 €
733 Diagnósticos de traumatismo múltiple significativo de cabeza, tórax y 

extremidad inferior
7.338,83 € 6.179,42 € 4.373,23 €

734 Otros diagnósticos de traumatismo múltiple significativo 5.525,43 € 4.652,51 € 3.292,62 €
737 Revisión derivación ventricular, 0-17 años 5.834,02 € 4.912,34 € 3.476,51 €
738 Craneotomía, 0-17 años, con complicación o comorbididad 14.256,92 € 12.004,56 € 8.495,73 €
739 Craneotomía, 0-17 años, sin complicación o comorbididad 8.365,86 € 7.044,19 € 4.985,24 €
740 Fibrosis quística 6.699,86 € 5.641,40 € 3.992,47 €
743 Abuso o dependencia opiáceos, alta voluntaria 2.232,86 € 1.880,11 € 1.330,57 €
744 Abuso o dependencia opiáceos con complicación o comorbididad 3.400,24 € 2.863,06 € 2.026,21 €
745 Abuso o dependencia opiáceos sin complicación o comorbididad 2.747,17 € 2.313,17 € 1.637,05 €
746 Abuso o dependencia cocaína u otras drogas, alta voluntaria 1.873,96 € 1.577,91 € 1.116,70 €
747 Abuso o dependencia cocaína u otras drogas con complicación o comor-

bididad
3.172,09 € 2.670,95 € 1.890,25 €

748 Abuso o dependencia cocaína u otras drogas sin complicación o comorbi-
didad

2.477,36 € 2.085,98 € 1.476,27 €
749 Abuso o dependencia alcohol alta voluntaria 1.461,87 € 1.230,92 € 871,13 €
750 Abuso o dependencia alcohol con complicación o comorbididad 2.723,46 € 2.293,20 € 1.622,92 €
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751 Abuso o dependencia alcohol sin complicación o comorbididad 1.856,98 € 1.563,61 € 1.106,58 €
753 Rehabilitación por trastorno compulsivo nutricional 8.418,41 € 7.088,44 € 5.016,55 €
755 Fusión vertebral excepto cervical con complicación o comorbididad 10.861,16 € 9.145,28 € 6.472,19 €
756 Fusión vertebral excepto cervical sin complicación o comorbididad 8.123,92 € 6.840,48 € 4.841,07 €
757 Procedimiento quirúrgico espalda y cuello, excepto fusión espinal, con 

complicación o comorbididad
6.209,58 € 5.228,57 € 3.700,31 €

758 Procedimiento quirúrgico espalda y cuello, excepto fusión espinal sin com-
plicación o comorbididad

3.635,45 € 3.061,11 € 2.166,37 €
759 Implantes cocleares multicanal 26.005,71 € 21.897,24 € 15.496,87 €
760 Hemofilia factores VIII y IX 7.177,97 € 6.043,97 € 4.277,37 €
761 Estupor y coma traumáticos, coma más de 1 hora 5.834,66 € 4.912,88 € 3.476,89 €
762 Conmoción, lesión intracraneal, con coma menos de 1 hora, 0-17 años 1.203,59 € 1.013,44 € 717,22 €
763 Estupor y coma traumáticos, coma menos de 1 hora, 0-17 años 2.754,87 € 2.319,64 € 1.641,63 €
764 Conmoción, lesión intracraneal con coma menos de 1 hora, mayores 17 años, 

con complicación o comorbididad
2.928,23 € 2.465,62 € 1.744,94 €

765 Conmoción, lesión intracraneal, con coma menos de 1 hora, mayores 17 
años, sin complicación o comorbididad

1.551,27 € 1.306,20 € 924,41 €
766 Estupor y coma traumáticos, coma menos de 1 hora, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
5.595,93 € 4.711,87 € 3.334,63 €

767 Estupor y coma traumáticos, coma menos de 1 hora, mayores 17 años sin 
complicación o comorbididad

3.099,34 € 2.609,70 € 1.846,91 €
768 Convulsiones y cefalea, 0-17 años, con complicación o comorbididad 2.706,16 € 2.278,63 € 1.612,61 €
769 Convulsiones y cefalea, 0-17 años, sin complicación 2.284,45 € 1.923,55 € 1.361,31 €
770 Infecciones e inflamaciones respiratorias, excepto neumonía, 0-17 años, 

con complicación o comorbididad
5.466,47 € 4.602,86 € 3.257,48 €

771 Infecciones e inflamaciones respiratorias, excepto neumonía, 0-17 años, sin 
complicación o comorbididad

3.649,23 € 3.072,71 € 2.174,58 €
772 Neumonía simple y pleuritis, 0-17 años, con complicación o comorbidi-

dad
2.913,81 € 2.453,47 € 1.736,34 €

773 Neumonía simple y pleuritis, 0-17 años, sin complicación o comorbididad 2.198,57 € 1.851,24 € 1.310,14 €
774 Bronquitis y asma, 0-17 años, con complicación o comorbididad 2.693,34 € 2.267,84 € 1.604,97 €
775 Bronquitis y asma, 0-17 años, sin complicación o comorbididad 2.039,31 € 1.717,13 € 1.215,23 €
776 Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea digestiva, 0-17 años, con compli-

cación o comorbididad
3.608,85 € 3.038,71 € 2.150,52 €

777 Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea digestiva, 0-17 años, sin complica-
ción o comorbididad

2.024,57 € 1.704,72 € 1.206,45 €
778 Otros diagnósticos digestivos, 0-17 años, con complicación o comorbidi-

dad
3.120,17 € 2.627,24 € 1.859,32 €

779 Otros diagnósticos digestivos, 0-17 años, sin complicación o comorbidi-
dad

1.413,48 € 1.190,18 € 842,30 €
780 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor, 0-17 años, con com-

plicación o comorbididad
17.562,31 € 14.787,75 € 10.465,42 €

781 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor, 0-17 años, sin com-
plicación o comorbididad

6.689,93 € 5.633,03 € 3.986,55 €
782 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor, mayores 17 años, con 

complicación o comorbididad
20.991,39 € 17.675,10 € 12.508,82 €
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783 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor, mayores 17 años, sin 
complicación o comorbididad

7.138,23 € 6.010,51 € 4.253,69 €
784 Anemia hemolítica adquirida o crisis células falciformes, 0-17 años 3.069,86 € 2.584,88 € 1.829,34 €
785 Otros trastornos glóbulos rojos, 0-17 años 2.658,09 € 2.238,16 € 1.583,96 €
786 Procedimientos quirúrgicos mayores cabeza y cuello por neoplasia malig-

na
12.916,18 € 10.875,63 € 7.696,78 €

787 Colecistectomía laparoscópica con exploración colédoco 6.040,07 € 5.085,84 € 3.599,29 €
789 Revisión de sustitución articulación mayor extremidad inferior (excepto 

cadera) por complicación o comorbididad
11.201,15 € 9.431,56 € 6.674,80 €

790 Desbridamiento herida e injerto piel por herida abierta, trastorno muscu-
loesquelético, excepto mano

4.288,52 € 3.611,00 € 2.555,54 €
791 Desbridamiento herida por lesiones con herida abierta 4.382,73 € 3.690,33 € 2.611,68 €
792 Craneotomía por traumatismo múltiple significativo con complicación o 

comorbididad mayor no traumática
39.653,15 € 33.388,61 € 23.629,41 €

793 Procedimiento quirúrgico por traumatismo múltiple significativo, excepto 
craneotomía, con complicación o comorbididad mayor no traumática

33.426,90 € 28.146,00 € 19.919,18 €
794 Diagnóstico de traumatismo múltiple significativo con complicación o 

comorbididad mayor no traumática
19.544,26 € 16.456,59 € 11.646,48 €

795 Trasplante de pulmón 109.065,38 € 91.834,86 € 64.992,34 €
796 Revascularización extremidad inferior con complicación o comorbididad 12.323,99 € 10.377,01 € 7.343,90 €
797 Revascularización extremidad inferior, sin complicación o comorbididad 6.588,99 € 5.548,04 € 3.926,40 €
798 Tuberculosis con procedimiento quirúrgico 14.921,84 € 12.564,44 € 8.891,96 €
799 Tuberculosis, alta voluntaria 8.354,96 € 7.035,02 € 4.978,74 €
800 Tuberculosis con complicación o comorbididad 11.111,11 € 9.355,74 € 6.621,14 €
801 Tuberculosis sin complicación o comorbididad 8.271,65 € 6.964,86 € 4.929,10 €
802 Neumocistosis 7.625,63 € 6.420,91 € 4.544,13 €
803 Trasplante alogénico médula ósea 75.782,68 € 63.810,27 € 45.159,09 €
804 Trasplante autólogo médula ósea 49.088,97 € 41.333,73 € 29.252,24 €
805 Trasplante simultáneo riñón y páncreas 63.964,03 € 53.858,77 € 38.116,33 €
806 Fusión vertebral anterior y posterior combinada con complicación o co-

morbididad
22.808,31 € 19.204,98 € 13.591,53 €

807 Fusión vertebral anterior y posterior combinada sin complicación o comor-
bididad

13.900,90 € 11.704,79 € 8.283,58 €
808 Procedimientos quirúrgicos cardiovasculares percutáneos con infarto agudo 

de miocardio, insuficiencia cardíaca o choque
8.654,90 € 7.287,57 € 5.157,48 €

809 Otros procedimientos quirúrgicos cardiotorácicos con diagnóstico principal 
de anomalía

19.913,09 € 16.767,15 € 11.866,26 €
810 Hemorragia intracraneal 8.234,15 € 6.933,29 € 4.906,75 €
811 Otros implantes de sistema de asistencia cardíaca 49.172,93 € 41.404,42 € 29.302,27 €
812 Mal funcionamiento, reacción o complicación o comorbididad cardiovas-

cular
4.307,74 € 3.627,19 € 2.566,99 €

813 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, mayores 17 años, con 
complicación o comorbididad

2.801,33 € 2.358,77 € 1.669,32 €
814 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, mayores 17 años, sin 

complicación o comorbididad
1.565,69 € 1.318,34 € 933,00 €
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815 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, 0-17 años, con complica-
ción o comorbididad

2.205,62 € 1.857,17 € 1.314,34 €
816 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, 0-17 años, sin complicación 

o comorbididad
1.489,11 € 1.253,85 € 887,36 €

817 Revisión o sustitución de cadera por complicación o comorbididad 13.671,79 € 11.511,87 € 8.147,05 €
818 Reemplazo cadera, excepto por complicaciones 11.558,77 € 9.732,68 € 6.887,90 €
819 Creación, revisión o retirada de dispositivo acceso renal 6.797,92 € 5.723,96 € 4.050,90 €
820 Mal funcionamiento, reacción o complicación genitourinario 4.165,14 € 3.507,12 € 2.482,02 €
821 Quemaduras extensas con ventilación mecánica superior a 96 horas, con 

injerto de piel
73.758,75 € 62.106,09 € 43.953,03 €

822 Quemaduras extensas con ventilación mecánica superior a 96 horas, sin 
injerto de piel

50.668,44 € 42.663,67 € 30.193,46 €
823 Quemaduras grosor total con injerto o lesión por inhalación con complica-

ción o comorbididad
27.506,68 € 23.161,08 € 16.391,30 €

824 Quemaduras grosor total con injerto o lesión por inhalación, sin complica-
ción o comorbididad

14.387,66 € 12.114,65 € 8.573,64 €
825 Quemaduras grosor total sin injerto ni lesión por inhalación, con compli-

cación o comorbididad
8.656,82 € 7.289,19 € 5.158,62 €

826 Quemaduras grosor total sin injerto ni lesión por inhalación, sin complica-
ción o comorbididad

6.489,01 € 5.463,86 € 3.866,82 €
827 Quemaduras no extensas con lesión por inhalación, con complicación o 

comorbididad, o traumatismo significativo
11.039,01 € 9.295,03 € 6.578,17 €

828 Quemaduras no extensas sin lesión por inhalación, con complicación o 
comorbididad, o por traumatismo significativo

6.127,87 € 5.159,77 € 3.651,61 €
829 Trasplante de páncreas 61.346,63 € 51.654,88 € 36.556,62 €
832 Isquemia transitoria 2.724,74 € 2.294,28 € 1.623,68 €
833 Procedimientos quirúrgicos vasculares intracraneales con diagnóstico 

principal de hemorragia
27.786,11 € 23.396,36 € 16.557,81 €

836 Procedimientos quirúrgicos espinales con complicación o comorbididad 12.898,23 € 10.860,52 € 7.686,09 €
837 Procedimientos quirúrgicos espinales sin complicación o comorbididad 7.272,18 € 6.123,30 € 4.333,51 €
838 Procedimientos quirúrgicos vasculares extracraneales, con complicación 

o comorbididad
6.730,63 € 5.667,30 € 4.010,80 €

839 Procedimientos quirúrgicos vasculares extracraneales sin complicación o 
comorbididad

4.832,95 € 4.069,43 € 2.879,97 €
849 Desfibrilador con cateterismo cardíaco, con infarto agudo de miocardio, 

insuficiencia cardíaca o choque
39.471,45 € 33.235,62 € 23.521,14 €

850 Desfibrilador con cateterismo cardíaco sin infarto agudo de miocardio, 
insuficiencia cardíaca o choque

35.007,01 € 29.476,49 € 20.860,77 €
851 Implante desfibrilador sin cateterismo cardíaco 30.333,32 € 25.541,16 € 18.075,71 €
852 Procedimiento quirúrgico cardiovascular percutáneo con stent no liberador 

de fármaco sin infarto agudo de miocardio
6.663,01 € 5.610,37 € 3.970,51 €

853 Procedimiento quirúrgico cardiovascular percutáneo con stent liberador de 
fármaco, con infarto agudo de miocardio

10.326,98 € 8.695,49 € 6.153,87 €
854 Procedimiento quirúrgico cardiovascular percutáneo con stent liberador de 

fármaco sin infarto agudo de miocardio
8.034,52 € 6.765,20 € 4.787,79 €

864 Fusión vertebral cervical con complicación o comorbididad 9.251,57 € 7.789,97 € 5.513,03 €
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865 Fusión vertebral cervical sin complicación o comorbididad 5.093,15 € 4.288,52 € 3.035,02 €
866 Escisión local y extracción dispositivo, excepto cadera y fémur, con com-

plicación o comorbididad
7.542,31 € 6.350,75 € 4.494,48 €

867 Escisión local y extracción dispositivo, excepto cadera y fémur, sin compli-
cación o comorbididad

3.696,97 € 3.112,91 € 2.203,04 €
874 Linfoma y leucemia con procedimiento quirúrgico mayor, con complicación 

o comorbididad
12.604,38 € 10.613,10 € 7.510,98 €

875 Linfoma y leucemia, con procedimiento quirúrgico mayor complicación o 
comorbididad

6.672,95 € 5.618,73 € 3.976,43 €
876 Quimioterapia con diagnóstico de leucemia aguda o alta dosis de agente 

quimioterápico
4.936,46 € 4.156,58 € 2.941,65 €

877 Oxigenación por membrana extracorpórea o traqueostomía con ventilación 
mecánica superior a 96 horas o sin diagnóstico otorrinolaringológico, con 
procedimiento quirúrgico mayor

155.122,94 € 130.616,08 € 92.438,16 €

878 Traqueostomía con ventilación mecánica superior a 96 horas o sin diagnóstico 
otorrinolaringológico, sin procedimiento quirúrgico mayor

95.539,39 € 80.445,75 € 56.932,17 €
879 Craneotomía con implante antineoplásico o diagnóstico del sistema nervioso 

central complejo
27.641,27 € 23.274,40 € 16.471,50 €

880 Accidente isquémico agudo, con utilización de agente trombolítico 10.984,85 € 9.249,43 € 6.545,90 €
881 Diagnóstico respiratorio, con ventilación mecánica superior a 96 horas 34.443,99 € 29.002,41 € 20.525,26 €
882 Diagnóstico respiratorio, con ventilación mecánica inferior a 96 horas 14.876,66 € 12.526,39 € 8.865,04 €
883 Apendicectomía laparoscópica 3.032,69 € 2.553,58 € 1.807,19 €
884 Fusión espinal, excepto cervical, con curvatura de columna vertebral, neo-

plasia maligna, infección vertebral o 9 fusiones vertebrales o más
15.225,62 € 12.820,23 € 9.072,99 €

885 Otros diagnósticos antes del parto, con procedimiento quirúrgico 2.542,09 € 2.140,48 € 1.514,84 €
886 Otros diagnósticos antes del parto sin procedimiento quirúrgico 1.949,59 € 1.641,58 € 1.161,76 €
887 Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso 7.813,41 € 6.579,02 € 4.656,03 €
888 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso, excepto meningitis víri-

ca
7.065,49 € 5.949,26 € 4.210,34 €

889 Convulsiones, mayores 17 años, con complicación o comorbididad 3.430,68 € 2.888,69 € 2.044,35 €
890 Convulsiones, mayores 17 años, sin complicación o comorbididad 2.637,58 € 2.220,89 € 1.571,74 €
891 Cefalea, mayores 17 años 2.458,77 € 2.070,33 € 1.465,19 €
892 Procedimiento de stent arteria coronaria 5.450,77 € 4.589,64 € 3.248,13 €
893 Procedimientos craneales o faciales 4.149,44 € 3.493,90 € 2.472,66 €
894 Trastornos mayores esófago 3.204,13 € 2.697,93 € 1.909,35 €
895 Trastornos mayores gastrointestinales e infecciones peritoneales 2.923,10 € 2.461,30 € 1.741,88 €
896 Procedimientos mayores de vejiga 7.921,08 € 6.669,68 € 4.720,19 €
897 Diagnóstico hematológico o inmunológico mayor, excepto crisis de enfer-

medad de células falciformes y coagulación
3.725,17 € 3.136,66 € 2.219,84 €

898 Infecciones y parasitosis con procedimiento quirúrgico 8.414,24 € 7.084,93 € 5.014,07 €
899 Infecciones posoperatorias o postraumáticas con procedimiento quirúr-

gico
7.601,28 € 6.400,40 € 4.529,62 €

901 Septicemia sin ventilación mecánica superior a 96 horas, mayores 17 años 5.552,03 € 4.674,90 € 3.308,47 €
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B) Prestaciones básicas

Prestación Precio

Hospital de día

Grupo 1 114,55 €
Grupo 2 163,00 €
Grupo 3 183,00 €
Grupo 4 226,00 €
Consultas externas

Grupo 1 41,57 €
Grupo 2 101,00 €
Grupo 3 118,00 €
Grupo 4 143,00 €
Visitas sucesivas

Grupo 1 41,57 €
Grupo 2 101,00 €
Grupo 3 118,00 €
Grupo 4 143,00 €
 Urgencias

 Grupo 1 53,85 €
Grupo 2 126,00 €
Grupo 3 151,00 €
Grupo 4 185,00 €
 Cirugía menor ambulatoria

 Grupo 1 109,80 €
Grupo 2 177,00 €
Grupo 3 211,00 €
Grupo 4 252,00 €

C) Precio por estancia de hospitalización convencional

Grupo 1-2 Grupo 3 Grupo 4

Estancia médica: días del 1r al 5º 378,00 € 536,00 € 630,00 €
Estancia médica: días a partir del 6º y 
siguientes

300,00 € 425,00 € 500,00 €
Estancia quirúrgica: días del 1r al 5º 480,00 € 680,00 € 800,00 €
Estancia quirúrgica: días a partir del 6º 
y siguientes

342,00 € 485,00 € 570,00 €
Estancia de complejidad superior 510,00 € 723,00 € 850,00 €
Estancia especial: UCI, quemados, 
etc.

1.105,00 € 1.105,00 € 1.300,00 €
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D) Implantes quirúrgicos

Prestación Precio

Marcapasos monocameral 2.477,49 €
Marcapasos bicameral VDD/VDDR 3.960,45 €
Marcapasos bicameral DDD 6.050,71 €
Marcapasos resincronizador 7.964,93 €
Desfibriladores monocameral SSI/bicameral VDD 26.440,47 €
Válvula mecánica/biológica xenól. 3.190,37 €
Anilla para valvuloplastia rig./flex. 642,48 €
Conducto con válvula 5.170,60 €
Sustitutos de pericardio 330,03 €
Sistema cierre comunicación interauricular-interventricular 6.600,77 €
Sistema cierre ductus artiriosus 3.850,45 €
Sustitutos vasculares tubulares 1.019,82 €
Sustitutos vasculares pegados 330,03 €
Accesos vasculares (fístulas) 1.019,82 €
Endovasculares coronarios 1.980,23 €
Endovasculares aórtica torácica 17.602,03 €
Endovasculares aórtica abdominal 11.001,27 €
Endovasculares carotídea/periférica 1.888,93 €
Esófago-gástricos 1.752,50 €
Gastrointestinales 1.752,50 €
Biliopancreáticos 1.752,50 €
Derivación peritoneo-yugular 1.019,82 €
Sistemas de derivación incluido reservorio 1.284,96 €
Neuroestimuladores generador unilateral 7.554,57 €
Neuroestimuladores generador bilateral 14.884,73 €
Prótesis cadera primaria parcial cemento 1.133,13 €
Prótesis cadera primaria parcial no cemento 166,12 €
Prótesis cadera primaria total cubierta con cemento 990,11 €
Prótesis cadera primaria total no cemento 2.640,31 €
Prótesis cadera revisión parcial 2.530,30 €
Prótesis cadera revisión total cubierta con cemento 2.750,32 €
Prótesis cadera revisión total no cubierta con cemento 4.391,70 €
Prótesis cadera tumorales (especiales) 4.391,70 €
Prótesis rodilla primarias 2.976,96 €
Prótesis rodilla revisión 5.313,62 €
Prótesis rodilla tumorales (especiales) 5.313,62 €
Prótesis tobillo 1.947,22 €
Prótesis pie 1.947,22 €
Prótesis columna cuerpo vertebral 1.404,87 €
Prótesis columna invertebrales 1.650,19 €
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Prestación Precio

Prótesis columna fijaciones vertebrales 5.665,66 €
Prótesis hombro parcial-total-revisiones 2.200,26 €
Prótesis hombro tumorales 5.313,62 €
Prótesis codo parcial-total 2.750,32 €
Prótesis muñeca parcial-total 2.750,32 €
Prótesis mano 1.404,87 €
Ligamentos y tendones 1.404,87 €
Prótesis oído medio 330,03 €
Prótesis fonatorias 330,03 €
Prótesis traqueobronquiales 330,03 €
Prótesis mamarias 1.320,15 €
Implantes faciales 990,11 €
Plastias craneales sustitución duramadre 755,79 €
Sustitutos musculares 755,79 €
Mallas contención eventraciones y hernias 755,79 €
Expansores cutáneos 755,79 €
Uretrales 2.228,85 €
Bandas fijación incontinencia urinaria 660,07 €
Esfínter urinario artificial incontinencia urinaria 10.198,18 €
Implantes inyectables incontinencia urinaria 704,07 €
Implantes peneanos activos 6.600,77 €
Implantes testiculares 316,84 €
V. OTRAS PRESTACIONES DE ATENCIÓN HOSPITALARIA y EXTRAHOSPITALARIA

A) Atención especializada: otras prestaciones

A.1. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

Prestación Precio

Amnioscopia 37,00 €
Angiografía con verde de indocianina (ICG) 40,00 €
Angiografía fluoresceínica 40,00 €
Artrocentesis diagnóstica 80,00 €
Audiometría condicionada (infantil) 4,00 €
Audiometría tonal 20,00 €
Evaluación integral periódica especializada 511,00 €
RH integral infantil especializada 52,47 €
RH especializada funciones superiores 56,48 €
Biorretroalimentación anorrectal 437,00 €
Biometría óptica 31,00 €
Biometría óptica bilateral 31,00 €
Biopsia anal 60,00 €
Biopsia de amígdalas y adenoides 60,00 €
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Prestación Precio

Biopsia de hígado, cerrada [percutánea] [con aguja] 90,00 €
Biopsia de encía 60,00 €
Biopsia de lengua, cerrada [con aguja] 60,00 €
Biopsia de matriz (pólipo uterino, endometrio) 60,00 €
Biopsia de nervio/ganglio craneal/periférico, cerrada 60,00 €
Biopsia de piel y tejido subcutáneo 60,00 €
Biopsia de riñón, percutánea cerrada [con aguja] 90,00 €
Biopsia de seno nasal, cerrada [endoscópica] [con aguja] 60,00 €
Biopsia de testículo, cerrada [percutánea] [con aguja] 60,00 €
Biopsia de vulva 60,00 €
Biopsia del cuello uterino 60,00 €
Biopsia de úvula y de paladar blando 60,00 €
Biopsia faríngea; biopsia de masa supraglótica 60,00 €
Biopsia laparoscópica 90,00 €
Biopsia laparoscópica del hígado 90,00 €
Biopsia laparoscópica de ovario 90,00 €
Biopsia pleural 90,00 €
Biopsia vaginal 60,00 €
Broncoscopia flexible estándar 27,00 €
Campos visuales 40,00 €
Cardioversión 105,00 €
Cistometría 61,00 €
Cistoscopia transuretral 93,00 €
Citología 6,00 €
Citología ginecológica 6,00 €
Colonoscopia 150,00 €
Colposcopia 28,00 €
Crioterapia de lesión cutánea 186,00 €
Curetaje de lesión cutánea 186,00 €
Dermoabrasión efectuada con láser 186,00 €
Electrocardiograma (ECG) 18,00 €
Electrocardiograma (ECG)-Holter 24 horas 36,00 €
Electrocoagulación de lesión cutánea 186,00 €
Electroencefalograma (EEG) de adultos 15,00 €
Electroencefalograma (EEG) pediátrico (0-14 años) 45,00 €
Electromiografía (EMG) de extremidades inferiores 34,00 €
Electromiografía (EMG) de extremidades superiores 34,00 €
Electromiografía (EMG) estándar 34,00 €
Electronistagmograma (ENG) 22,00 €
Electrooculograma 14,00 €
Electrorretinograma 24,00 €
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Prestación Precio

Endoscopia de oído 28,00 €
Endoscopia faríngea (faringoscopia) 28,00 €
Endoscopia nasal (rinoscopia) 28,00 €
Endoscopia rígida de cavidad oral, faringe y laringe 28,00 €
Endoscopia rígida de fosas nasales, senos paranasales y nasofaringe 28,00 €
Ergometría respiratoria 31,00 €
Esofagogastroduodenoscopia 33,00 €
Espirometría simple 14,00 €
Estroboscopia 28,00 €
Escisión o destrucción local de lesión cutánea 186,00 €
Extracción de cuerpo extraño de conjuntiva-adultos 60,00 €
Extracción de cuerpo extraño de conjuntiva-niños 60,00 €
Extracción de cuerpo extraño de córnea-adultos 60,00 €
Extracción de cuerpo extraño de córnea-niños 60,00 €
Extracción de diente incluido 292,00 €
Extracción de tapón de cera 18,00 €
Fibrogastroscopia con sedación 90,00 €
Fluxometría urinaria 61,00 €
Fotocoagulación de lesión cutánea 186,00 €
Fototerapia UVB 186,00 €
Histeroscopia 28,00 €
Impedanciometría 8,00 €
Manometría anorrectal 240,00 €
Manometría esófago 240,00 €
Manometría gastrointestinal 240,00 €
Microlaringoscopia directa 28,00 €
Monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) 40,00 €
Paquimetría 36,00 €
Ph metría 240,00 €
Potencial evocado endógeno acústico 15,00 €
Potencial evocado P300 somatoestésico 15,00 €
Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral 135,00 €
Potenciales evocados visuales 15,00 €
Potenciales evocados de tronco cerebral 135,00 €
Proctosigmoidoscopia rígida 7,00 €
Prueba de la lactosa 51,00 €
Prueba de esfuerzo convencional en cinta de correr (treadmill) 31,00 €
Prueba de estrés farmacológico con adenosina 31,00 €
Prueba de estrés farmacológico con dipiridamol 31,00 €
Prueba de estrés farmacológico con dobutamina 31,00 €
Pruebas epicutáneas 15,00 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10736Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prestación Precio

Provocación bronquial con metacolina 56,00 €
Punción de aspiración con aguja fina (PAAF) de tiroides a ciegas 81,00 €
Cepillado citológico con endoscopia (muestra endobronquial) 27,00 €
Lavado broncoalveolar endoscópico 27,00 €
Resistencias pulmonares por pletismografía 46,00 €
Retinografía no midriática 90,00 €
Rinomanometría 4,00 €
Rinomanometría acústica 4,00 €
Test 14 C-urea 42,00 €
Test del sudor 12,00 €
Tratamiento con dye láser 641,00 €
Tratamiento endovesical 73,00 €
Vasectomía 244,00 €
IVE hasta semana 12 anestesia local 324,00 €
IVE hasta semana 12 anestesia general 445,59 €
IVE entre 13-15 semanas 504,14 €
IVE entre 16-19 semanas 760,68 €
IVE entre 20-22 semanas 1.449,00 €
Intervención de extracción de órganos 735,97 €
Órganos extraídos 1.264,87 €
RH ambulatoria (hospitales) 139,25 €
RH domiciliaria grandes discapacidades (hospitales) 2.098,48 €
RH domiciliaria no grandes discapacidades (hospitales) 573,13 €
Logopedia (hospitales) 185,96 €
Dilatación uretral 79,27 €
Implante osteointegrado 11.278,48 €
Renovación del procesador 6.104,44 €

A.2. Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicos y de alta 
complejidad

Prestación Precio

Angiografía diagnóstica 1.400,00 €
Cateterismo cardíaco diagnóstico 1.450,00 €
Cateterismo cardíaco terapéutico 3.200,00 €
Cirugía cardíaca extracorpórea 7.891,80 €
Revascularización transmiocárdica láser Omnium yag 8.876,98 €
Cateterismo hepático diagnóstico 1.700,00 €
Cateterismo hepático terapéutico 3.400,00 €
Diagnóstico prenatal-amniocentesis 260,00 €
Diagnóstico prenatal-funiculocentesis 300,00 €
Diagnóstico prenatal-biopsia de corion 425,69 €
Disfunciones eréctiles e impotencia 1.700,00 €

Disposiciones
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Prestación Precio

Disfunción miccional y/o enuresis y prueba eyaculación 2.420,98

Litiasis renal recidivante 363,19 €
Acceso vascular para hemodiálisis 506,85 €
Ecografía intervencionista 140,00 €
Embolizaciones 2.450,00 €
Endoscopia intervencionista 190,00 €
Endoscopia intervencionista de alta complejidad 560,00 €
Estudio urodinámico y/o uroneurológico 220,00 €
Estudios neurofisiológicos estereotácticos 10.579,76 €
Extracción de cuerpo extraño 130,00 €
Tratamientos de infertilidad-inseminación artificial 860,00 €
Diagnóstico de preimplante+FIV 6.570,98 €
Inseminación artificial con lavado seminal 2.275,70 €
Litotricia 2.200,00 €
Neurorradiología intervencionista de alta complejidad. Nivel I 4.000,00 €
Neurorradiología intervencionista de alta complejidad. Nivel II 10.146,59 €
Neurorradiología intervencionista de alta complejidad. Nivel III 8.000,00 €
Polisomnografía 400,00 €
Radiocirugía estereoatáctica de malformaciones arteriovenosas. 
Dosis única

12.000,00 €
Radiocirugía estereoatáctica de malformaciones arteriovenosas. 
Dosis fraccionada

11.100,23 €
Radiocirugía estereoatáctica de tumores cerebrales. Dosis fraccio-
nada

10.200,00 €
Radiocirugía estereoatáctica de tumores cerebrales. Dosis única 9.300,00 €
Radiología intervencionista de alta complejidad (no neurorradiolo-
gía)

1.200,00 €
Tratamiento quirúrgico trastornos psiquiátricos 6.333,00 €
Tratamiento quirúrgico Parkinson-casos nuevos 37.103,47 €
Tratamiento quirúrgico Parkinson-reposiciones 17.695,81 €
Tratamiento quirúrgico epilepsia 14.711,83 €
Terapia para el tratamiento degenerativo macular senil 1.425,20 €
Terapia fotodinámica (TFD) 1.425,20 €
Tratamiento con láser oftalmológico 150,00 €
Tratamiento de las arritmias por ablación 2.800,00 €
Tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales: leuco-
citoaféresis

8.900,00 €
Tratamientos de infertilidad-inseminación in vitro 4.700,00 €
Valvuloplastia endoscópica 5.900,00 €
Tratamiento quirúrgico control voluntario diuresis 16.837,72 €
Tratamiento quirúrgico recuperación funcional lesión medular alta 40.642,79 €
Tratamiento quirúrgico espasticidad severa 13.950,86 €
Cáncer de esófago 29.697,26 €

Disposiciones
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Prestación Precio

Cáncer de estómago 15.170,99 €
Cáncer de páncreas 15.871,17 €
Tratamiento quirúrgico metástasis hepáticas 14.040,19 €
Cáncer de recto 11.037,54 €
Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón 13.814,54 €
Tratamiento quirúrgico de tumores benignos y malignos de cerebro 16.781,86 €
Trasplante renal 33.599,52 €
Trasplante simultáneo de riñón y páncreas 63.304,00 €
Trasplante cardíaco 120.228,00 €
Trasplante de córnea 3.226,76 €
Trasplante hepático 100.910,00 €
Trasplante de médula ósea alogénico 75.001,00 €
Trasplante de médula ósea autólogo 48.583,00 €
Trasplante de páncreas 60.714,00 €
Trasplante de pulmón 107.940,00 €
Oxigenación membrana extracorpórea neonatal 56.657,00 €

A.3. Tratamientos de medicina nuclear

Prestación Precio

Embolización de arterial tumoral isotópica con microesferas-y90 600,00 €
Sinoviórtesis isotópica 600,00 €
Tratamiento del cáncer diferenciado de la tiroides con yodo-131 600,00 €
Tratamiento isotópico de craniofaringioma 600,00 €
Tratamiento isotópico de la policitemia vera/trombocitosis esencia-
les

600,00 €
Tratamiento isotópico de las metástasis óseas 1.500,00 €
Tratamiento isotópico del hipertiroidismo 600,00 €
Tratamiento isotópico de tumores neuroendocrinos con análogos de 
la somatostatina-y90

600,00 €
Tratamiento isotópico de tumores neuroendocrinos con MIBG-yodo-
131

600,00 €
Tratamiento isotópico del dolor óseo metastásico con radio-223 600,00 €
Tratamiento isotópico del dolor óseo metastásico con samario-153 600,00 €
Tratamiento isotópico linfoma no hodgkiniano 600,00 €

A.4. Tratamientos de diálisis

Prestación Precio

Hemodiálisis hospitalaria (ambulatoria) (sesiones) 170,00 €
Suplemento por hemodiafiltración (HDF) en línea (sesiones) 35,00 €
Controles periódicos de diálisis peritoneal ambulatoria continua (día 
de tratamiento)

80,00 €
Hemodiálisis ambulatoria con bicarbonato 143,94 €
Controles periódicos hemodiálisis domiciliaria 11,80 €
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Inicio tratamiento diálisis domiciliaria 2.718,24 €
Por enfermo atendido diálisis dom. (mensualmente) 592,77 €
Sesión diálisis domicilio 51,80 €
Sesión diálisis DPAC 42,87 €
Sesión diálisis DPCC 74,39 €
Hemodiálisis ambul. con bicarbonato y hemod. 175,16 €
Suplemento solución bicarbonato por DPCC 12,49 €

A.5. Tratamientos de radioterapia

Prestación Precio

Radioterapia complejidad 1 850,00 €
Radioterapia complejidad 2 2.400,00 €
Radioterapia complejidad 3 3.500,00 €
Radioterapia complejidad 4  5.000,00 €
Braquiterapia 1.200,00 €
Braquiterapia oftálmica 10.300,00 €
Braquiterapia prostática 14.800,00€

A.6. Necropsias y otras prestaciones de anatomía patológica

Prestación Precio

Necropsia fetal 800,00 €
Necropsia niños y neonatos 750,00 €
Necropsia adultos 850,00 €
Estudio necrópsico del sistema nervioso central por enfermedad 
degenerativa o por priones

750,00 €
Biopsia básica (1 bloque de parafina) 21,00 €
Biopsia básica (2 a 10 bloques de parafina) 42,00 €
Biopsia compleja 62,00 €
Biopsia pieza quirúrgica (>10 bloques de parafina) 124,00 €
Pruebas de patología molecular 300,00 €

A.7. Otras prestaciones

Prestación Precio

Determinación analítica urg. posibles donantes órganos 370,92 €
Determinaciones tip. MT ADN recombinante 291,36 €
LAF implante graso propio (lipoatrofia facial) 1.062,57 €
LAF implante material sintético (lipoatrofia facial) 2.798,88 €
Cirugía obesidad mórbida 7.618,33 €
Hospitalización en domicilio 946,31 €
Donación corazón parado tipo I 4.362,77 €
Donación corazón parado tipo II 2.181,39 €
Bombas de insulina 8,48 €
Visitas de consulta externa 142,29 €

Disposiciones
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Prestación Precio

Elongaciones bilaterales de tibias, fémures y húmeros 21.702,64 €
Elongaciones con corrección axial 22.765,01 €
Intervenciones correctoras con material (no incluye osteotomías) 18.970,84 €
Intervenciones correctoras sin material (no incluye osteotomías) 11.382,50 €
Osteotomías correctoras 12.805,32 €
Intervenciones correctoras menores con material 6.639,79 €
Intervenciones correctoras menores sin material 2.371,36 €
Suplemento para complicaciones posquirúrgicas con estancia en la 
UVI

9.485,42 €

B) Rehabilitación ambulatoria y domiciliaria

B.1. Fisioterapia

Tratamiento Precio

Afecciones del sistema nervioso periférico 540,59 €
Neuromiopatías 540,59 €
Politraumatismos 540,59 €
Algoneurodistrofias 540,59 €
Enfermedades del sistema nervioso central 181,69 €
Lesiones de la médula espinal 181,69 €
Fracturas proximales de húmero 181,69 €
Amputaciones 181,69 €
Incontinencia urinaria 181,69 €
Hemiplejia 161,00 €
Síndromes canaliculares y/o de atrapamiento 161,00 €
Afecciones no traumáticas osteoarticulares y partes blandas de los 
hombros

161,00 €
Artritis 161,00 €
Enfermedades respiratorias crónicas 161,00 €
Trastornos no infecciosos de conductos linfáticos 161,00 €
Otras afecciones traumáticas osteoarticulares de las extremidades 136,99 €
Afecciones traumáticas de las partes blandas de las extremidades 136,99 €
Afecciones traumáticas de tronco y de columna vertebral sin lesión 
medular

136,99 €
Afecciones no traumáticas osteoarticulares y partes blandas de ro-
dilla

136,99 €
Otras afecciones no traumáticas osteoarticulares y partes blandas 136,99 €
Afecciones no traumáticas de columna vertebral sin lesión medular 136,99 €
Alteraciones de la curvatura de la columna vertebral y anomalías 
musculo-esqueléticas congénitas

136,99 €
Reparaciones y reemplazo de estructuras articulares 136,99 €
Visita única 13,94 €

Disposiciones
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B.2. Rehabilitación domiciliaria

Tratamiento Precio

Enfermedad de Parkinson 776,85 €
Esclerosis múltiple 1.018,99 €
Hemiplejia 776,85 €
Lesiones de la médula espinal 642,10 €
Neuromiopatías 1.018,99

Enfermedades neuromusculares con discapacidad grave 1.248,44 €
Fracturas de la epífisis proximal del húmero 642,10 €
Fracturas de la epífisis proximal del fémur 642,10 €
Otras afecciones traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas 
de las extremidades

642,10 €
Afecciones vertebrales sin lesión medular 642,10 €
Síndrome de inmovilidad 642,10 €
Artroplastia de cadera 642,10 €
Artroplastia de rodilla 642,10 €
Enfermedades respiratorias crónicas 642,10 €
Afecciones no incluidas en otros procesos 249,66 €
Visita única 36,77 €

B.3. Logopedia

Tratamiento Precio

Afasia 369,94 €
Disartria 235,07 €
Disfonía 173,56 €
Anomalías funcionales dentofaciales 173,56 €
Laringectomía 173,56 €
Trastornos de la fluencia 112,44 €
Visita única 13,94€

C) Transporte sanitario no urgente

Servicio

Individual

Grupo 1 39,55 €
Grupo 2 43,53 €
Grupo 3 46,16 €
Grupo 4 47,50 €
Grupo 5 62,66 €
Grupo 6 85,70 €
Grupo 7 125,25 €
Colectivo

Grupo 1 29,66 €
Grupo 2 32,65 €

Disposiciones
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Servicio

Grupo 3 34,62 €
Grupo 4 35,63 €
Grupo 5 47,00 €
Grupo 6 64,28 €
Grupo 7 93,94 €

D) Transporte sanitario urgente

Serv. as. prim. de emergencias terrestres 532,38 €
Serv. as. prim. de emergencias terrestres (salidas blancas y c.) 532,38 €
Serv. as. prim. de emergencias aéreas 3.281,32 €
Serv. interh. adultos terrestres 797,84 €
Serv. interh. adultos aéreos 3.281,32 €
Serv. interh. pediátricos terrestres 797,84 €
Serv. interh. pediátricos aéreos 3.281,32 €
Servicios de coordinación (c. cuidados) 19,79 €
E) Terapias respiratorias a domicilio

Concentrador estático/concentrador estático con recargador de bom-
bona

3,14 euros

Bombona portátil 0,28 euros

Oxígeno líquido/concentrador portátil 6,64 euros

CPAP/humidificador caliente (según prescripción) 1,33 euros

Presión binivel (BiPAP) 2,09 euros

Nebulizador electrónico 0,95 euros

Nebulizador ultrasónico 1,67 euros

Ventilación mecánica 12 h (sesión/día), incluye equipos y accesorios 
necesarios

6,83 euros

Ventilación mecánica 24 h (sesión/día), incluye equipos y accesorios 
necesarios

10,61 euros

Monitorización infantil 6,02 euros

Sistema mecánico de eliminación de secreciones bronquiales 2,77 euros

Sistema mecánico de aclaración mucociliar 6,66 euros

Aspirador 0,28 euros

Pulsioxímetro 2,28 euros

VI. PRUEBAS DE APOyO DIAGNÓSTICO

A) Pruebas de medicina nuclear

Exploración Precio

Angiogammagrafía 39,00 €
Angiogammagrafía hepática 39,00 €
Angiogammagrafía testicular 39,00 €
Captación tiroidea de yodo 30,00 €
Cinética eritrocitaria 99,00 €

Disposiciones
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Exploración Precio

Cinética plaquetaria 132,00 €
Cisternogammagrafía 202,00 €
Cisternogammagrafía cuantificada 202,00 €
Cistogammagrafía directa 67,00 €
Cistogammagrafía indirecta 67,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de otras localizaciones 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de cabeza y cuello 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de cérvix 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de colon 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de piel no melanoma 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de mama 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de mama de administración 
subdérmica

600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de melanoma 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de pene 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de próstata 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de pulmón 600,00 €
Detección isotópica de ganglio centinela de vulva 600,00 €
Filtración glomerular 134,00 €
Flebogammagrafía indirecta 72,00 €
Flujo plasmático renal efectivo 121,00 €
Gammagrafía de vaciado gástrico de líquidos 195,00 €
Gammagrafía de vaciado gástrico de sólidos 195,00 €
Gammagrafía de derivaciones cardíacas derecha-izquierda 53,00 €
Gammagrafía de derivaciones cardíacas izquierda-derecha 63,00 €
Gammagrafía de muerte encefálica 197,00 €
Gammagrafía de hemangiomas 89,00 €
Gammagrafía de hemorragia digestiva coloide 173,00 €
Gammagrafía de hemorragia digestiva hematíes 173,00 €
Gammagrafía esplénica con hematíes labilizados 64,00 €
Gammagrafía hepatobiliar 142,00 €
Gammagrafía hepatobiliar posintervención farmacológica 139,00 €
Gammagrafía hepatoesplénica 48,00 €
Gammagrafía con leucocitos marcados in vitro 111In 292,00 €
Gammagrafía de leucocitos marcados in vitro Tc99M 292,00 €
Gammagrafía de leucocitos marcados in vivo ACMO 292,00 €
Gammagrafía medular macrofágica 79,00 €
Gammagrafía miocárdica con pirofosfatos 151,00 €
Gammagrafía de mucosa gástrica ectópica 101,00 €
Gammagrafía ósea 78,00 €
Gammagrafía de paratiroides 115,00 €
Gammagrafía pulmonar de perfusión 49,00 €
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Exploración Precio

Gammagrafía pulmonar de ventilación 49,00 €
Gammagrafía de reflujo gastroesofágico 159,00 €
Gammagrafía renal 45,00 €
Gammagrafía salival 101,00 €
Gammagrafía selectiva con galio-67 164,00 €
Gammagrafía selectiva con galio-67 164,00 €
Gammagrafía suprarrenal cortical 402,00 €
Gammagrafía suprarrenal cortical posfrenado 394,00 €
Gammagrafía suprarrenal medular con MIBG-123I 336,00 €
Gammagrafía tiroidea 42,00 €
Gammagrafía tiroidea con yodo-123 42,00 €
Gammagrafía de tránsito esofágico 142,00 €
Limfogammagrafía del ganglio centinela 101,00 €
Limfogammagrafía 101,00 €
Localización isotópica de lesiones ocultas (ROLL) 210,00 €
Malabsorción de sales biliares (SEHCAT) 493,00 €
Mamografía isotópica 289,00 €
Prueba del aliento de la trioleína 132,00 €
Prueba del aliento urea 44,00 €
Prueba de Schilling 108,00 €
Cuantificación isotópica de pérdidas proteicas digestivas 171,00 €
Cuantificación isotópica de sangre en heces 92,00 €
Rastreo corporal total con 123-I 150,00 €
Rastreo gammagráfico con 123-I y RHTSH 915,00 €
Rastreo gammagráfico con galio-67 206,00 €
Rastreo gammagráfico con yodo-131 77,00 €
Rastreo gammagráfico con MIBG-123I 742,00 €
Rastreo gammagráfico con receptores somatostatina 670,00 €
Rastreo gammagráfico con trazadores de afinidad tumoral 250,00 €
Renograma isotópico 116,00 €
Renograma isotópico con diurético 114,00 €
Renograma isotópico con IECA 126,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con 123-I 160,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con 123-I con TC 170,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con 123-I y RHTSH 925,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con 123-I y RHTSH con TC 935,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con MIBG-123I 755,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con receptores de dopamina 945,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con receptores somatostatina 683,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con receptores somatostatina con TC 683,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con transportadores dopamina 735,00 €
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Exploración Precio

Tomogammagrafía (SPECT) cerebral de detección tumoral (201-Tl) 180,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) cerebral de perfusión 202,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) cerebral de perfusión posintervención 
farmacológica

169,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) de hemangiomas 101,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) hepatoesplénica 101,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) de leucocitos marcados in vitro 111In 236,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) de leucocitos marcados in vitro 
Tc99m

236,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica con pirofosfatos 115,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica de perfusión (reposo) 153,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica de inervación 630,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica de perfusión (esfuerzo) 260,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica de perfusión posintervención 
farmacológica

218,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica sincronizada. Perfusión 
en reposo

153,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) ósea 101,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) paratiroides 101,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) renal 101,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con galio-67 197,00 €
Tomogammagrafía (SPECT) con MIBG-123I con TC 756,00 €
Tomografía (SPECT) cerebral de perfusión por la epilepsia 202,00 €
Tomografía por emisión de positrones cardiológica con 18F-FDG 36,00 €
Tomografía por emisión de positrones neurológica con 18F-FDG 836,00 €
Tomografía por emisión de positrones oncológica con 18F-FDG 836,00 €
Ventriculogammagrafía isotópica de equilibrio (esfuerzo) 134,00 €
Ventriculogammagrafía isotópica de equilibrio (reposo) 105,00 €
Ventriculografía isotópica de primer paso en reposo 78,00 €
Volumen globular 141,00 €
Volumen plasmático 136,00 €

B) Pruebas de diagnóstico por la imagen

Prestación Precio

Radiología convencional sin contraste

Cefalometría 20,00 €
Escoliograma anteroposterior/lateral 28,00 €
Mamografía 24,00 €
Mamografía bilateral mama con prótesis 24,00 €
Mamografía de cribado/screening 24,00 €
Mamografía unilateral 2 proyecciones 24,00 €
Ortopantomografía 20,00 €
Rx de abdomen >2 proyecciones 9,00 €

Disposiciones
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Prestación Precio

Rx de abdomen 1-2 proyecciones (abdomen simple) 9,00 €
Rx de articulación esternoclavicular >2 proyecciones 9,00 €
Rx de articulación esternoclavicular 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de articulación temporomandibular >2 proyecciones 20,00 €
Rx de articulación temporomandibular 1-2 proyecciones (F y P) 20,00 €
Rx de antebrazo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de antebrazo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de calcáneo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de calcáneo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de muñeca >2 proyecciones 9,00 €
Rx de muñeca 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de cara >2 proyecciones 9,00 €
Rx de cara 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de clavícula >2 proyecciones 9,00 €
Rx de clavícula 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de cuello partes blandas/cavum >2 proyecciones 9,00 €
Rx de cuello partes blandas/cavum 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de columna cervical >2 proyecciones 9,00 €
Rx de columna cervical 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de columna cervical en flexión extensión 9,00 €
Rx de columna dorsal >2 proyecciones 9,00 €
Rx de columna dorsal 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de columna lumbosacra >2 proyecciones 9,00 €
Rx de columna lumbosacra 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de columna lumbosacra en flexión y extensión 9,00 €
Rx de columna sacrococcígea >2 proyecciones 9,00 €
Rx de columna sacrococcígea 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de columna total anteroposterior/lateral 28,00 €
Rx de codo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de codo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de cráneo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de cráneo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de dedo de la mano >2 proyecciones 9,00 €
Rx de dedo de la mano 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de dedo del pie >2 proyecciones 9,00 €
Rx de dedo del pie 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de edad ósea de más de 2 años 9,00 €
Rx de edad ósea de menos de 2 años 9,00 €
Rx de escápula >2 proyecciones 9,00 €
Rx de escápula 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de hombro >2 proyecciones 9,00 €
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Rx de hombro 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de esternón >2 proyecciones 9,00 €
Rx de esternón 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de fémur >2 proyecciones 9,00 €
Rx de fémur 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de hendidura esfenoidal >2 proyecciones 9,00 €
Rx de hendidura esfenoidal 1-2 proyecciones 9,00 €
Rx de rodilla >2 proyecciones 9,00 €
Rx de rodilla 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de rodilla varo/valgo 9,00 €
Rx de rodillas en carga 9,00 €
Rx de parrilla costal >2 proyecciones 9,00 €
Rx de parrilla costal 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de húmero >2 proyecciones 9,00 €
Rx de húmero 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de mano >2 proyecciones 9,00 €
Rx de mano 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de cadera >2 proyecciones 9,00 €
Rx de cadera 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de mandíbula >2 proyecciones 9,00 €
Rx de mandíbula 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de mastoideo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de mastoideo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de órbita >2 proyecciones 9,00 €
Rx de órbita 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de huesos propios de la nariz >2 proyecciones 9,00 €
Rx de huesos propios de la nariz 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de pelvis >2 proyecciones 9,00 €
Rx de pelvis 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de pie >2 proyecciones 9,00 €
Rx de pie 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
RX de pies en carga 9,00 €
Rx de rótula axial 9,00 €
Rx sacroilíacas >2 proyecciones 9,00 €
Rx sacroilíacas 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de silla turca >2 proyecciones 9,00 €
Rx de silla turca 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de serie ósea completa 9,00 €
Rx de senos paranasales >2 proyecciones 9,00 €
Rx de senos paranasales 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de tibia-peroné >2 proyecciones 9,00 €
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Rx de tibia-peroné 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de tórax >2 proyecciones 9,00 €
Rx de tórax 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de tórax AP sedestación 9,00 €
Rx de tórax espiratorio 9,00 €
Rx de tobillo >2 proyecciones 9,00 €
Rx de tobillo 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Rx de tobillo varo/valgo 9,00 €
Rx charnela dorsolumbar >2 proyecciones 9,00 €
Rx charnela dorsolumbar 1-2 proyecciones (F y P) 9,00 €
Telemetría de extremidades inferiores 28,00 €
Telerradiografía perfil de cráneo 20,00 €
Radiología convencional con contraste

Artrografía de articulación temporomandibular 41,00 €
Artrografía de muñeca 41,00 €
Artrografía de codo 41,00 €
Artrografía de hombro 41,00 €
Artrografía de rodilla 41,00 €
Artrografía de cadera 41,00 €
Artrografía de tobillo 41,00 €
Dacriocistografía unilateral 41,00 €
Enema opaco 41,00 €
Esofagograma 41,00 €
Fistulografía 41,00 €
Galactografía 41,00 €
Histerosalpingografía 41,00 €
Rx con contraste gastroduodenal 41,00 €
Rx con contraste gastroduodenal con tránsito intestinal 41,00 €
Rx de esófago con contraste hidrosoluble 41,00 €
Sialografía 41,00 €
Tránsito esofagogastroduodenal 41,00 €
Tránsito intestinal 41,00 €
Uretrocistografía retrógrada 60,00 €
Urografía intravenosa 60,00 €
Ultrasonografía

Doppler abdominal 56,00 €
Doppler cardíaco 56,00 €
Doppler de cuello 56,00 €
Doppler ginecológico abdominal 56,00 €
Doppler hepático 56,00 €
Doppler de miembros inferiores arterial 52,00 €
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Doppler de miembros inferiores venoso 28,00 €
Doppler de miembros superiores arterial 52,00 €
Doppler de miembros superiores venoso 28,00 €
Doppler de órbita 56,00 €
Doppler de pene 96,00 €
Doppler renal 56,00 €
Doppler de testículos 56,00 €
Doppler de trasplante hepático 56,00 €
Doppler de trasplante intestinal 56,00 €
Doppler de trasplante renal 56,00 €
Doppler de troncos supraaórticos 52,00 €
Ecografía Doppler abdominal 56,00 €
Ecografía Doppler arterial de extremidades inferiores 52,00 €
Ecografía Doppler arterial de extremidades superiores 52,00 €
Ecografía Doppler renal 56,00 €
Ecografía Doppler troncos supraaórticos 52,00 €
Ecografía Doppler venosa extremidades inferiores 52,00 €
Ecografía Doppler venosa extremidades superiores 52,00 €
Ecografía de abdomen completa (incluye renal) 60,00 €
Ecografía abdominopélvica 20,00 €
Ecografía de aparato urinario (renal-vejiga-próstata) 20,00 €
Ecografía articular 20,00 €
Ecografía biomicroscópica 20,00 €
Ecografía de muñeca 20,00 €
Ecografía cardíaca Doppler 3D 56,00 €
Ecografía cardíaca transesofágica 170,00 €
Ecografía de cuello (tiroides, parótidas, submaxilares, etc.) 20,00 €
Ecografía de escroto 20,00 €
Ecografía de hombro 20,00 €
Ecografía de rodilla 20,00 €
Ecografía ginecológica abdominal (pélvica) 20,00 €
Ecografía intestinal 20,00 €
Ecografía de mano-dedos 20,00 €
Ecografía de cadera 20,00 €
Ecografía de cadera adulta 20,00 €
Ecografía de cadera neonatal 20,00 €
Ecografía de mama 20,00 €
Ecografía de músculo 20,00 €
Ecografía de nervio periférico 20,00 €
Ecografía obstétrica (primer trimestre)-gemelos 19,00 €
Ecografía obstétrica 1r trimestre-trigéminos 19,00 €
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Ecografía obstétrica 1r trimestre 19,00 €
Ecografía obstétrica 2º trimestre (morfológica) 38,00 €
Ecografía obstétrica 2º trimestre (morfológica)-gemelos 38,00 €
Ecografía obstétrica 2º trimestre (morfológica)-trigéminos 38,00 €
Ecografía obstétrica 3r trimestre 30,00 €
Ecografía obstétrica 3r trimestre-gemelos 30,00 €
Ecografía obstétrica 3r trimestre-trigéminos 30,00 €
Ecografía oftálmica 20,00 €
Ecografía partes blandas 20,00 €
Ecografía de piel 20,00 €
Ecografía de pene 20,00 €
Ecografía de pie (dedos) 20,00 €
Ecografía de plexo braquial 20,00 €
Ecografía de prótesis de cadera 20,00 €
Ecografía transrectal de próstata 37,00 €
Ecografía transvaginal 30,00 €
Ecografía trasfontanelar 20,00 €
Ecografía trasfontanelar más de una fontanela 20,00 €
Ecografía de tobillo 20,00 €
Tomografía computadorizada

Angiotomografía computada abdominal 197,00 €
Angiotomografía computada craneal 197,00 €
Angiotomografía computada torácica 197,00 €
Angiotomografía computada troncos supraaórticos 197,00 €
Cisternografía; tomografía computadorizada con contraste 74,00 €
Colotomografía computada en agua 92,00 €
Enterotomografía computada 92,00 €
Mielotomografía computada 197,00 €
Mielotomografía computada cervical 197,00 €
Mielotomografía computada dorsal 197,00 €
Mielotomografía computada lumbosacra 197,00 €
Tomografía computadorizada de abdomen con contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de abdomen multif. con contraste 197,00 €
Tomografía computadorizada de abdomen sin/con contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de abdomen sin contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de arteria mesentérica 197,00 €
Tomografía computadorizada de arterias cerebrales 197,00 €
Tomografía computadorizada de arterias coronarias 197,00 €
Tomografía computadorizada de arterias del cuello (TSA) 197,00 €
Tomografía computadorizada de arterias pulmonares 197,00 €
Tomografía computadorizada de arterias renales 197,00 €
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Tomografía computadorizada de arterias supraaórticas 197,00 €
Tomografía computadorizada de articulación esternoclavicular con 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de articulación esternoclavicular sin/
con contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de articulación esternoclavicular sin 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de articulación temporomandibular 
(ATM) sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de articulaciones sacroilíacas con 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de articulaciones sacroilíacas sin/con 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de articulaciones sacroilíacas sin con-
traste

82,00 €
Tomografía computadorizada de antebrazo con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de antebrazo sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de antebrazo sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de base del cráneo con contraste (fosa 
posterior)

91,00 €
Tomografía computadorizada de base del cráneo sin contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de brazo con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de brazo sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de brazo sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pierna con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pierna sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pierna sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada cavum 91,00 €
Tomografía computadorizada de clavícula con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de clavícula sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de clavícula sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de cuello con contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de cuello sin/con contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de cuello sin contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical musculoesque-
lética con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical musculoesquelética 
sin/con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical musculoesque-
lética sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical neuro con con-
traste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical neuro sin/con 
contraste

74,00 €
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Tomografía computadorizada de columna cervical neuro sin con-
traste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical sin/con contras-
te

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna cervical sin contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal musculoesquelética 
con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal musculoesquelética 
sin/con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal musculoesquelética 
sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal neuro con con-
traste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal neuro sin/con con-
traste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal neuro sin contras-
te

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal sin/con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsal sin contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsolumbar musculoes-
quelética con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsolumbar musculoes-
quelética sin/con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna dorsolumbar amusculoes-
quelética sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbar musculoesquelética 
con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbar musculoesquelética 
sin/con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbar musculoesquelética 
sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra con contras-
te

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra neuro con 
contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra neuro sin/con 
contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra neuro sin 
contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra sin/con con-
traste

74,00 €
Tomografía computadorizada de columna lumbosacra sin contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de codo con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de codo sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de codo sin contraste 82,00 €
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Tomografía computadorizada de conducto auditivo interno (CAI) 
con contraste

91,00 €
Tomografía computadorizada de conducto auditivo interno (CAI) 
sin contraste

91,00 €
Tomografía computadorizada de costilla con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de costilla sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de costilla sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada craneal con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada craneal sin contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de muslo con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de muslo sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de muslo sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada dental 91,00 €
Tomografía computadorizada de escápula con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de escápula sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de escápula sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de hombro con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de hombro sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de hombro sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de esternón con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de esternón sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de esternón sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de estudio rotacional con contraste 197,00 €
Tomografía computadorizada de estudio rotacional sin/con contras-
te

197,00 €
Tomografía computadorizada de estudio rotacional sin contraste 197,00 €
Tomografía computadorizada de extremidad superior/inferior con 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de extremidad superior/inferior sin/con 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de extremidad superior/inferior sin 
contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada facial/senos con contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de rodilla con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de rodilla sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de rodilla sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de laringe con contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de cadera con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de cadera sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de cadera sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de mandíbula con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de órbita con contraste 74,00 €
Tomografía computadorizada de hueso carpiano con contraste 82,00 €
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Tomografía computadorizada de hueso carpiano sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pelvis con contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de pelvis sin contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de peñasco, mastoideo y conducto 
auditivo interno (CAI) con contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de peñasco, mastoideo y conducto 
auditivo interno (CAI) sin/con contraste

91,00 €
Tomografía computadorizada de peñasco, mastoideo y conducto 
auditivo interno (CAI) sin contraste

74,00 €
Tomografía computadorizada de pie con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pie sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de pie sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de cuantificación de calcio 197,00 €
Tomografía computadorizada radiocubital distal en pronación/supi-
nación con contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada radiocubital distal en pronación/supi-
nación sin/con contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada radiocubital distal en pronación/supi-
nación sin contraste

82,00 €
Tomografía computadorizada de senos paranasales con contraste 91,00 €
Tomografía computadorizada de senos paranasales sin/con contras-
te

91,00 €
Tomografía computadorizada de tórax con contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de tórax de alta definición 197,00 €
Tomografía computadorizada de tórax sin/con contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de tórax sin contraste 92,00 €
Tomografía computadorizada de tobillo con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de tobillo sin/con contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada de tobillo sin contraste 82,00 €
Tomografía computadorizada vascular dinámica abdominal con 
contraste

197,00 €
Tomografía computadorizada vascular dinámica craneal con con-
traste

197,00 €
Tomografía computadorizada vascular dinámica torácica con con-
traste

197,00 €
Tomografía computadorizada de venas abdominales 197,00 €
Tomografía computadorizada de hueso carpiano sin/con contraste 82,00 €
Resonancia magnética

Angiorresonancia magnética de abdomen arterial 177,00 €
Angiorresonancia magnética de abdomen venosa 177,00 €
Angiorresonancia magnética de cuello con contraste 177,00 €
Angiorresonancia magnética de cuello sin contraste 177,00 €
Angiorresonancia magnética de cráneo con contraste 177,00 €
Angiorresonancia magnética de cráneo sin contraste 177,00 €
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Angiorresonancia magnética de TSA 177,00 €
Angiorresonancia magnética dinámica musculoesquelética (outlet 
torácico, sector poplíteo)

205,00 €
Angiorresonancia magnética espinal 177,00 €
Angiorresonancia magnética outlet torácica 276,00 €
Angiorresonancia magnética pélvica 177,00 €
Angiorresonancia magnética periférica de extremidades inferiores 
arteriales

205,00 €
Angiorresonancia magnética renal 177,00 €
Angiorresonancia magnética de tórax venosa 276,00 €
Angiorresonancia magnética de tórax arterial 276,00 €
Artrorresonancia magnética 177,00 €
Colangiorresonancia magnética con contraste 177,00 €
Colangiorresonancia magnética sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de articulación temporomandibular (ATM) 
con contraste

205,00 €
Resonancia magnética de articulación temporomandibular (ATM) 
sin contraste

142,00 €
Resonancia magnética de base del cráneo con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de base del cráneo sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de muñeca 142,00 €
Resonancia magnética de muñeca con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de cabeza y cuello con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de cabeza y cuello sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética cerebral con contraste 177,00 €
Resonancia magnética cerebral multiparamétrica 276,00 €
Resonancia magnética cerebral sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética cervical con contraste 177,00 €
Resonancia magnética cervical sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética cervicodorsal con contraste 177,00 €
Resonancia magnética cervicodorsal sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de codo con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de codo sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de conducto auditivo interno (CAI) con con-
traste

177,00 €
Resonancia magnética de conducto auditivo interno (CAI) sin con-
traste

177,00 €
Resonancia magnética de corazón-estudio funcional 276,00 €
Resonancia magnética de corazón-estudio morfológico 276,00 €
Resonancia magnética de corazón-estudio perfusión 276,00 €
Resonancia magnética de corazón; de estudio de estrés 276,00 €
Resonancia magnética de corazón; estudio de viabilidad 276,00 €
Resonancia magnética de difusión 177,00 €
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Resonancia magnética dinámica de canal raquídeo 276,00 €
Resonancia magnética dinámica musculoesquelética 276,00 €
Resonancia magnética dinámica de suelo pélvico 276,00 €
Resonancia magnética de dedo con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de dedo sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética dorsal con contraste 177,00 €
Resonancia magnética dorsal sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética dorsolumbar con contraste 177,00 €
Resonancia magnética dorsolumbar sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de hombro con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de hombro sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética espectroscópica cerebral 276,00 €
Resonancia magnética de extremidad inferior con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de extremidad inferior sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de extremidad superior con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de extremidad superior sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética facial con contraste 177,00 €
Resonancia magnética facial sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de hígado con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de hígado con contraste hepatoespecífico 276,00 €
Resonancia magnética de hígado de cuantificación de hierro 177,00 €
Resonancia magnética de hígado sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética funcional de cráneo (activación) 276,00 €
Resonancia magnética funcional de columna 276,00 €
Resonancia magnética de rodilla con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de rodilla sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de hipófisis con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de hipófisis sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética intestinal/colonografía por resonancia mag-
nética

276,00 €
Resonancia magnética lumbar con contraste 177,00 €
Resonancia magnética lumbar sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de mano con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de mano sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de cadera con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de cadera sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de mama prótesis 276,00 €
Resonancia magnética de mama con contraste 276,00 €
Resonancia magnética de bazo 177,00 €
Resonancia magnética de neuronavegador/planificación 276,00 €
Resonancia magnética de órbita con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de órbita sin contraste 177,00 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10757Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prestación Precio

Resonancia magnética de outlet torácico con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de outlet torácico sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de páncreas con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de páncreas con secretina 276,00 €
Resonancia magnética de páncreas sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de pared abdominal con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de pared abdominal sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de pared torácica con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de pared torácica sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de pelvis femenina 177,00 €
Resonancia magnética de pelvis femenina con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de pelvis masculina 177,00 €
Resonancia magnética de pelvis masculina con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de perfusión cerebral 177,00 €
Resonancia magnética perineal 177,00 €
Resonancia magnética de pie con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de pie sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de plexo braquial 142,00 €
Resonancia magnética de plexo braquial con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de plexo sacro con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de plexo sacro sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética de próstata 177,00 €
Resonancia magnética de próstata con espectroscopia 276,00 €
Resonancia magnética de próstata transrectal 276,00 €
Resonancia magnética rectal 177,00 €
Resonancia magnética retroperitoneal 177,00 €
Resonancia magnética de riñón con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de riñón sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética sacra con contraste 177,00 €
Resonancia magnética sacra sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética sacroilíacas con contraste 205,00 €
Resonancia magnética sacroilíacas sin contraste 142,00 €
Resonancia magnética suprarrenal con contraste 177,00 €
Resonancia magnética suprarrenal sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética de tórax mediastino con contraste 177,00 €
Resonancia magnética de tórax mediastino sin contraste 177,00 €
Resonancia magnética tractografía 276,00 €
Resonancia magnética de tobillo con contraste 205,00 €
Resonancia magnética de tobillo sin contraste 142,00 €
Urorresonancia magnética 177,00 €
Miscelánea

Densitometría estándar (columna lumbar y cadera) 43,00 €
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C) Pruebas de laboratorios clínicos

C.1. Autoinmunidad

Prueba Precio

Srm—Anticuerpos anti-alfa-fodrina 55,00 €
Srm—Anticuerpos anticitoplasma células Purkinje; Tr PCA-Tr 132,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales anfifisina 132,00 €
Srm—Anticuerpos antimembrana basal epitelial 17,20 €
Srm—Anticuerpos anti-17-alfa-hidroxilasa 40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-21-hidroxilasa 40,00 €
Srm—Anticuerpos antiactina F 16,38 €
Srm—Anticuerpos antialanil-tRNA-sintetasa (PL12) 40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-alfa-interferón 40,00 €
Srm—Anticuerpos contra otras especificidades ANCA; anti-BPI 14,00 €
Srm—Anticuerpos contra otras especificidades ANCA; anticatep-
sina G

14,00 €
Srm—Anticuerpos contra otras especificidades ANCA; antielas-
tasa

14,00 €
Srm—Anticuerpos contra otras especificidades ANCA; antilacto-
ferrina

14,00 €
Srm—Anticuerpos contra otras especificidades ANCA; antilisozi-
ma

14,00 €
Srm—Anticuerpos antiaminoacil-tRNA-sintetasas (especificida-
des)

70,00 €
Srm—Anticuerpos antianexina V 30,00 €
Srm—Anticuerpos antianhidrasa carbónica 56,00 €
Srm—Anticuerpos anti-ATPasa H+/K+ 14,00 €
Srm—Anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína (IgG) 14,00 €
Srm—Anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína (IgM) 14,00 €
Srm—Anticuerpos anti-beta-interferón 60,00 €
Srm—Anticuerpos anti-C1 inhibidor 46,00 €
Srm—Anticuerpos anti-C1q del complemento 40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-C3bBb del complemento (factor nefrítico) 40,00 €
Srm—Anticuerpos anticadherina 40,00 €
Srm—Anticuerpos anticanales de calcio 55,00 €
Srm—Anticuerpos anticanales de potasio 75,00 €
Srm—Anticuerpos anticardiolipina (IgA) 13,40 €
Srm—Anticuerpos anticardiolipina (IgG) 13,40 €
Srm—Anticuerpos anticardiolipina (IgM) 13,40 €
Srm—Anticuerpos anticélulas de Leydig 25,00 €
Srm—Anticuerpos anticélulas de Purkinje (yO) 56,00 €
Srm—Anticuerpos anticélulas parietales gástricas 8,00 €
Srm—Anticuerpos anticélulas suprarrenales 12,70 €
Srm—Anticuerpos anticentrómero 10,00 €
Srm—Anticuerpos anticentrómero (especificidades) 30,00 €
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Prueba Precio

Srm—Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos (ANCA) 13,80 €
Srm—Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos (xANCA) 13,80 €
Srm—Anticuerpos anticitoplasma hepático (LC) 36,00 €
Srm—Anticuerpos anticocleares 30,00 €
Srm—Anticuerpos anticolágeno tipo I 25,00 €
Srm—Anticuerpos anticolágeno tipo II 25,00 €
Srm—Anticuerpos anticolágeno tipo IV cadena alfa-3 25,00 €
Srm—Anticuerpos antidesmogleína 1 42,30 €
Srm—Anticuerpos antidesmogleína 3 42,30 €
Srm—Anticuerpos antidesmoplaquina 42,30 €
Srm—Anticuerpos antidesmosoma 15,20 €
Srm—Anticuerpos antidesmosoma (BP 180) 56,00 €
Srm—Anticuerpos antidesmosoma (BP 230) 56,00 €
Srm—Anticuerpos antidesmosoma (PNP170) 56,00 €
Srm—Anticuerpos anti-DNA cadena sencilla (cuantificación) 20,00 €
Srm—Anticuerpos anti-DNA doble cadena (cuantificación) 16,60 €
Srm—Anticuerpos anti-DNAn (Crithidia lucilliae) 11,00 €
Srm—Anticuerpos antiendomisio (IgA) 13,40 €
Srm—Anticuerpos antiendomisio (IgG) 11,00 €
Srm—Anticuerpos antiendotelio 30,00 €
Srm—Anticuerpos antienterocitos 15,80 €
Srm—Anticuerpos antiepidermis (cribado) 17,20 €
Srm—Anticuerpos antiespermatozoides 25,00 €
Srm—Anticuerpos antifactor intrínseco 12,70 €
LSi—Anticuerpos anti-Fc de las inmunoglobulinas (factor reuma-
toide)

8,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Fc de las inmunoglobulinas (factor reuma-
toide)

8,00 €
Srm—Anticuerpos antifilagrina 16,38 €
Srm—Anticuerpos antifosfatidilserina (IgG) 17,60 €
Srm—Anticuerpos antifosfatidilserina (IgM) 17,60 €
Srm—Anticuerpos antifosfolípidos (IgG) 13,40 €
Srm—Anticuerpos antifosfolípidos (IgM) 13,40 €
Srm—Anticuerpos anti-GAD-65 (descarboxilasa del ácido glutá-
mico)

35,25 €
LCR—Anticuerpos anti-GAD-65 (descarboxilasa del ácido glutá-
mico)

10,00 €
Srm—Anticuerpos anti-gamma-interferón 60,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido asialo-GM1 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GD1a (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD1a (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GD1a (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD1a (IgM) 70,00 €
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Prueba Precio

LCR—Anticuerpos antigangliósido GD1b (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD1b (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GD1b (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD1b (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GD3 (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD3 (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GD3 (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GD3 (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM1 (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM1 (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM1 (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM1 (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM2 (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM2 (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM2 (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM2 (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM3 (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM3 (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GM3 (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GM3 (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GQ1b (IgG) 35,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GQ1b (IgG) 35,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GQ1b (IgM) 35,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GQ1b (IgM) 35,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GT1a (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GT1a (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GT1a (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GT1a (IgM) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GT1b (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GT1b (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósido GT1b (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósido GT1b (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antigangliósidos (cribado) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antigangliósidos (cribado) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antiglándula salival 15,00 €
Srm—Anticuerpos antigliadina (IgA) 11,00 €
Srm—Anticuerpos antigliadina (IgG) 11,00 €
Srm—Anticuerpos antihistidil-tRNA-sintetasas (Jo1) 13,00 €
Srm—Anticuerpos antihistonas 30,00 €
Srm—Anticuerpos anti-HSP (proteína de estrés térmico) 55,00 €
Srm—Anticuerpos antiislotes pancreáticos (ICA cualitativo) 13,40 €
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Prueba Precio

Srm—Anticuerpos antiislotes pancreáticos (tirosina-fosfatasa IA2) 35,00 €
Srm—Anticuerpos antiinmunoglobulina A 17,63 €
Srm—Anticuerpos antiinsulina 12,00 €
Srm—Anticuerpos antiinterleucina 2 70,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Ku 40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-LKM1 (citocromo p450 II D6) 28,00 €
Srm—Anticuerpos anti-LKM2 (citocromo p450 II C9) 35,25 €
Srm—Anticuerpos anti-LKM3 (UGT 1) 35,25 €
Srm—Anticuerpos anti-LM 12,00 €
Srm—Anticuerpos anti-MAG (glicoproteína asociada a la mielina) 56,50 €
LCR—Anticuerpos anti-MAG (glicoproteína asociada a la mielina) 26,00 €
Srm—Anticuerpos anti-MBP (proteína básica de la mielina) 55,00 €
Srm—Anticuerpos anti-MBT (membrana basal tubulointersticial) 30,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Mi2 40,00 €
Srm—Anticuerpos antimicrosoma hepático y renal (LKM) 8,00 €
Srm—Anticuerpos antimieloperoxidasa 14,00 €
Srm—Anticuerpos antimiocardio 14,10 €
Srm—Anticuerpos antimitocondriales (AMA) 8,00 €
Srm—Anticuerpos anti-MOG 56,50 €
Srm—Anticuerpos antimúsculo estriado 14,10 €
Srm—Anticuerpos antimúsculo liso 8,00 €
Srm—Anticuerpos anti-MuSK 55,00 €
LCR—Anticuerpos antineuronales (cribado) 45,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales (cribado) 45,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales CV2/CRMP5 132,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales Ma1 141,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales nucleares tipo 1 (HU) 132,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales nucleares tipo 2 (Ri) 132,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales PCA-2 132,00 €
Srm—Anticuerpos antineuronales PNMA2 (Ma2/TA) 132,00 €
Srm—Anticuerpos anti-NMO 132,00 €
Srm—Anticuerpos anti-NOR90 (región del organizador nucleolar) 31,73 €
Srm—Anticuerpos antinucleares (cribado ELISA) 20,00 €
Srm—Anticuerpos antinucleares (IFI) 10,00 €
Srm—Anticuerpos antinucleosomas 34,55 €
Srm—Anticuerpos antiovario 14,60 €
Srm—Anticuerpos anti-p450 APGS I 40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-p53 55,00 €
Srm—Anticuerpos antiparatiroides 20,00 €
Srm—Anticuerpos anti-PCNA (antígeno nuclear de proliferación) 28,20 €
Srm—Anticuerpos antipéptidos citrulinados 17,00 €
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Prueba Precio

Srm—Anticuerpos antipiruvato-deshidrogenasa E2 (M2) 16,38 €
Srm—Anticuerpos anti-PM/Scl 40,00 €
Srm—Anticuerpos antiporo nuclear (gp210) 25,00 €
Srm—Anticuerpos antiproteinasa 3 14,00 €
Srm—Anticuerpos antiprotrombina 55,00 €
Srm—Anticuerpos antirreceptor de acetilcolina 35,59 €
Srm—Anticuerpos antirreceptor de asialoglicoproteína 12,00 €
Srm—Anticuerpos antirreceptor de la TSH 19,10 €
Srm—Anticuerpos antirreceptor del glutamato 52,88 €
Srm—Anticuerpos antirreceptor Fc de la inmunoglobulina E 55,00 €
Srm—Anticuerpos antirreticulina (IgA) 8,00 €
Srm—Anticuerpos antirretinianos 132,00 €
Srm—Anticuerpos antirribosómico (cribado) 23,50 €
Srm—Anticuerpos antirribosómico P 28,00 €
Srm—Anticuerpos anti-RNA-polimerasa I 35,00 €
Srm—Anticuerpos anti-RNA-polimerasa II 56,00 €
Srm—Anticuerpos anti-RNA-polimerasa III 56,00 €
Srm—Anticuerpos anti-RNP 12,00 €
Srm—Anticuerpos anti-RNP (especificidades) 30,00 €
Srm—Anticuerpos anti-S100 132,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) 23,28 €
Srm—Anticuerpos anti-Scl-70 (topoisomerasa I) 12,00 €
Srm—Anticuerpos anti-SLA (antígeno hepático soluble) 28,20 €
Srm—Anticuerpos anti-Sm 11,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Sm (especificidades) 28,00 €
Srm—Anticuerpos anti-Sp100 12,00 €
Srm—Anticuerpos anti-SRP (partícula de reconocimiento de se-
ñal)

40,00 €
Srm—Anticuerpos anti-SS/A (especificidades Ro) 30,00 €
Srm—Anticuerpos anti-SS/A (Ro) 11,00 €
Srm—Anticuerpos anti-SS/B (la) 11,00 €
Srm—Anticuerpos antisustancia intercelular 17,20 €
LCR—Anticuerpos antisulfátidos (IgG) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antisulfátidos (IgG) 70,00 €
LCR—Anticuerpos antisulfátidos (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antisulfátidos (IgM) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antitiroglobulina 10,00 €
Srm—Anticuerpos antitiroperoxidasa (TPO) 10,00 €
Srm—Anticuerpos antitirosinasa 55,00 €
Srm—Anticuerpos antitransglutaminasa (IgA) 12,00 €
Srm—Anticuerpos antitransglutaminasa (IgG) 12,00 €
Srm—Anticuerpos antitreonil-RNA-sintetasa (PL-7) 40,00 €
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Prueba Precio

Srm—Anticuerpos antitriple tejido 20,00 €
Srm—Anticuerpos IgG antigangliósidos (cribado) 70,00 €
LCR—Anticuerpos IgG antigangliósidos (cribado) 70,00 €
Srm—Anticuerpos IgM antiantigangliósidos (cribado) 70,00 €
LCR—Anticuerpos IgM antigangliósidos (cribado) 70,00 €
Srm—Anticuerpos antidesmocolina 56,00 €
Srm—Anti-NMDA-R-suero 174,10 €
Srm—Antiproteína S-suero 98,70 €
Srm—Anti-Saccharomyces cerevisiae (IgA) 23,28 €
Srm—Anti-Saccharomyces cerevisiae (IgG) 23,28 €
Srm—Autoanticuerpos nucleares-extraíbles 76,66 €
Srm—Cribaje urgente vasculitis 170,00 €
Srm—Estudio de enfermedad celíaca 35,56 €
Srm—Perfil hepatopatía autoinmunitaria 36,00 €
Srm—Perfil miositis 45,00 €
Srm—Síndrome de antifosfolípido primario 35,56 €

C.2. Alergología

Prueba Precio

Srm—Otros alergógenos-suero 9,90 €
Srm—Otros alergógenos-suero 9,90 €
Pac(Uri)—Excreción de histamina 19,62 €
Srm—Histamina 19,00 €
Srm—IgE antiaminoglucósidos 9,90 €
Srm—IgE antiazitromicina 9,90 €
Srm—IgE antibenzatina 9,90 €
Srm—IgE antibupivacaína 9,90 €
Srm—IgE antialcachofa 9,90 €
Srm—IgE anticiprofloxacino 9,90 €
Srm—IgE anticlaritromicina 9,90 €
Srm—IgE anticlindamicina 9,90 €
Srm—IgE anticloxacilina 9,90 €
Srm—IgE anticotrimoxazol 9,90 €
Srm—IgE antidipirona (Nolotil) 9,90 €
Srm—IgE antienalapril 9,90 €
Srm—IgE antiespiramicina 9,90 €
Srm—IgE antiestreptomicina 9,90 €
Srm—IgE antifilaria 9,90 €
Srm—IgE antifosfomicina 9,90 €
Srm—IgE antiindometacina 9,90 €
Srm—IgE antiinsulina porcina 9,90 €
Srm—IgE antiketoprofeno 9,90 €
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Prueba Precio

Srm—IgE antilicomicina 9,90 €
Srm—IgE antimepivacaína 9,90 €
Srm—IgE antimetamizol 9,90 €
Srm—IgE antimetimazol 9,90 €
Srm—IgE antimetronidazol 9,90 €
Srm—IgE anti-Micropolyspora faeni 9,90 €
Srm—IgE antimosca de la carne 9,90 €
Srm—IgE antimosca doméstica 9,90 €
Srm—IgE antinorfloxacino 9,90 €
Srm—IgE antipirazolona 9,90 €
Srm—IgE antipiroxicam 9,90 €
Srm—IgE antiprednisona 9,90 €
Srm—IgE antiprocaína 9,90 €
Srm—IgE antipropifenazona 9,90 €
Srm—IgE antirrape 9,90 €
Srm—IgE antirrifampicina 9,90 €
Srm—IgE anti-Schistosoma 9,90 €
Srm—IgE antiterbinafina 9,90 €
Srm—IgE antitetrazepam 9,90 €
Srm—IgE anti-palo verde azul (Cercidium floridum) 9,90 €
Srm—IgE antiayus (madera de samba) (Triplochiton scleroxylon) 9,90 €
Srm—IgE antiabeja (Apis mellifera) 9,90 €
Srm—IgE antiacacia (goma arábiga) (Acacia spp.) 9,90 €
Srm—IgE antiacacia mimosa (Acacia longifolia) 9,90 €
Srm—IgE anti-Acarus siro 9,90 €
Srm—IgE anti-Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Gasterophilus 
intestinalis, gitop-suero

14,00 €
Srm—IgE antiácido acetilsalicílico 9,90 €
Srm—IgE antiácido clavulánico 9,90 €
Srm—IgE anti-ACTH 9,90 €
Srm—IgE antiacedera (Rumex acetosella) 9,90 €
Srm—IgE antiagrostis (Agrostis stolonifera) 9,90 €
Srm—IgE antialbaricoque (Prunus armeniaca) 9,90 €
Srm—IgE antiberenjena (Solanum melongena) 9,90 €
Srm—IgE antiabúmina sérica de perro 9,90 €
Srm—IgE antialbúmina sérica bovina 9,90 €
Srm—IgE antialbúmina sérica de gato 9,90 €
Srm—IgE antialbúmina sérica de cerdo 9,90 €
Srm—IgE anti-alfa-lactoalbúmina (de vaca) 9,90 €
Srm—IgE anti-alfa-amilasa 9,90 €
Srm—IgE antialbahaca (Ocimun basilicum) 9,90 €
Srm—IgE antialbahaca, hinojo, anís, jengibre 14,00 €
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Srm—IgE antiálcalis 9,90 €
Srm—IgE antiajo (Allium sativum) 9,90 €
Srm—IgE antialmez americano 9,90 €
Srm—IgE anti-Alternaria alternata (A. tenuis) 9,90 €
Srm—IgE antiaguacate (Persea americana) 9,90 €
Srm—IgE antiamaranto (Amaranthus retroflexus) 9,90 €
Srm—IgE antiambrosía común (Ambrosia elatior [A. artemisiifo-
lia])

9,90 €
Srm—IgE antiambrosía común, ambrosía del oeste, ambrosía gi-
gante

14,00 €
Srm—IgE antiambrosía común, artemisia, margarita, diente de león, 
solidago

14,00 €
Srm—IgE antiambrosía común, artemisia, llantén menor, cañizo, 
salvio

14,00 €
Srm—IgE antiambrosía del oeste (Ambrosia psilostachya) 9,90 €
Srm—IgE antiambrosía del oeste, artemisia, llantén, cañizo, Atriplex 
lentiformis

14,00 €
Srm—IgE antiambrosia gigante (Ambrosia trifida) 9,90 €
Srm—IgE antialmendra (Amygdalus communis) 9,90 €
Srm—IgE antialmendra, kiwi, melón, plátano, uva 14,00 €
Srm—IgE antiamoxicilina 9,90 €
Srm—IgE antiampicilina 9,90 €
Srm—IgE antianacardo (Anacardium occidentale) 9,90 €
Srm—IgE antiananás (piña) (Ananas comosus) 9,90 €
Srm—IgE antieneldo (Anethum graveolens) 9,90 €
Srm—IgE antiantianguila (Anguilla anguilla) 9,90 €
Srm—IgE antianhídrido ftálico 9,90 €
Srm—IgE antianhídrido maleico 9,90 €
Srm—IgE antianhídrido metiltetrahidroftálico 9,90 €
Srm—IgE antianhídrido mexohidrofólico 9,90 €
Srm—IgE anti-Anisakis 9,90 €
Srm—IgE antialce (Alces spp.) 9,90 €
Srm—IgE antiantiinflamatorios no esteroideos 9,90 €
Srm—IgE antiapio (Apium graveolens) 9,90 €
Srm—IgE anti-Apis mellífera rApis m1 9,90 €
Srm—IgE antiárbol de la cera 9,90 €
Srm—IgE antiárbol del paraíso 9,90 €
Srm—IgE antiarenque (Clupea harengus) 9,90 €
Srm—IgE anti-Arrhenetherum elatius 9,90 €
Srm—IgE antiarroz (Oryza sativa) 9,90 €
Srm—IgE anti-Artemisa salina (comida para peces) 9,90 €
Srm—IgE anti-Artemisa vulgaris 9,90 €
Srm—IgE antiartemisia (Artemisa absinthium) 9,90 €
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Srm—IgE antiartemisia, llantén menor, cañizo, solidago, ortiga 14,00 €
Srm—IgE antiarticaína 9,90 €
Srm—IgE anti-Ascaris 9,90 €
Srm—IgE anti-Aspergillus flavus 9,90 €
Srm—IgE anti-Aspergillus fumigatus 9,90 €
Srm—IgE anti-Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, centeno, 
trigo

14,00 €
Srm—IgE anti-Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus 
flavus

14,00 €
Srm—IgE anti-Aspergillus niger 9,90 €
Srm—IgE anti-Aspergillus terreus 9,90 €
Srm—IgE anti-Astragalus (Astragalus spp.) 9,90 €
Srm—IgE anti-Atriplex lentiformis 9,90 €
Srm—IgE anti-Aureobasidium pullulans 9,90 €
Srm—IgE antiarce (Acer negundo) 9,90 €
Srm—IgE antiarce, abedul, avellano, roble, plátano de sombra 14,00 €
Srm—IgE antiarce, abedul, haya, roble, nogal 14,00 €
Srm—IgE antiarce, abedul, roble, olmo, nogal 14,00 €
Srm—IgE antiarce, roble, olmo, chopo, nogal americano 14,00 €
Srm—IgE antiavellana (Corylus avellana) 9,90 €
Srm—IgE antiavellana, gamba, kiwi, plátano 14,00 €
Srm—IgE antiavellana, nuez del Brasil, naranja, manzana, cacao 14,00 €
Srm—IgE antiabeto (Picea excelsa) 9,90 €
Srm—IgE antiabeto de Douglas (Psedotsuga taxifolia) 9,90 €
Srm—IgE antibacalao (Gadus morhua) 9,90 €
Srm—IgE antibacalao, arenque, caballa, platija 14,00 €
Srm—IgE bacalao, gamba, mejillón, atún, salmón 14,00 €
Srm—IgE antibacalao; trigo; soja; avellana 14,00 €
Srm—IgE antibambú (Phyllostachys pubescens) 9,90 €
Srm—IgE antiabedul (Betula verrucosa) 9,90 €
Srm—IgE antibenzocaína 9,90 €
Srm—IgE anti-beta-lactoglobulina (de vaca) 9,90 €
Srm—IgE anti-Beta vulgaris 9,90 €
Srm—IgE anti-Beta vulgaris (semilla) 9,90 €
Srm—IgE antitrigo (Triticum aestivum) 9,90 €
Srm—IgE antitrigo (Triticum sativum) 9,90 €
Srm—IgE antimaíz (zea mays) 9,90 €
Srm—IgE antimaíz (zea mays) 9,90 €
Srm—IgE antimaíz, guisante, judía blanca, zanahoria y bróculi 14,00 €
Srm—IgE antitrigo, avena, maíz, semilla de sésamo, alforfón 14,00 €
Srm—IgE antitrigo, centeno, cebada, arroz 14,00 €
Srm—IgE antitrigo, soja, alfa-amilasa, Sitophilus granarius 14,00 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10767Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

Srm—IgE anticañizo(Chenopodium album) 9,90 €
Srm—IgE anti-Blomia tropicalis 9,90 €
Srm—IgE antiabejón (Bombus terrestris) 9,90 €
Srm—IgE anti-Botrytis cinerea 9,90 €
Srm—IgE antibromelina 9,90 €
Srm—IgE antibromo de Hungría (Bromus inermis) 9,90 €
Srm—IgE antibróculi (Brassica oleracea var. italica) 9,90 €
Srm—IgE antibruja (Lepidorhombus whiffiagonis) 9,90 €
Srm—IgE antibuganvilla (Bougainvillea spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticacao (Theobroma cacao) 9,90 €
Srm—IgE anticacahuete (Arachis hypogaea) 9,90 €
Srm—IgE anticacahuete, avellana, nuez del Brasil, almendra, coco 14,00 €
Srm—IgE anti-Caephalosporium acremonium 9,90 €
Srm—IgE anticafé (Coffea spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticajeput (Melaleuca leucadendron) 9,90 €
Srm—IgE anticalamar (Loligo spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticalamar del Pacífico (Todarodes pacificus) 9,90 €
Srm—IgE antimanzanilla (Matricaria chamomilla) 9,90 €
Srm—IgE anti-Candida albicans 9,90 €
Srm—IgE anticanela (Cinnamomun spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticaña (Phragmites communis) 9,90 €
Srm—IgE anticañota (Sorghum halepense) 9,90 €
Srm—IgE anticaqui (Diospyros kaki) 9,90 €
Srm—IgE anticaracol del suelo (Helix aspersa) 9,90 €
Srm—IgE anticarambolo (Averrhoa carambola) 9,90 €
Srm—IgE anticalabaza (Cucurbita pepo) 9,90 €
Srm—IgE anticardamomo (Elettaria cardamomum) 9,90 €
Srm—IgE antinogal americano (Carya pecan) 9,90 €
Srm—IgE anticarpe (Carpinus betulus) 9,90 €
Srm—IgE anticaseína (de vaca) 9,90 €
Srm—IgE anticaspa de caballo 9,90 €
Srm—IgE anticaspa de caballo, caspa de vaca, plumas de oca, plumas 
de pollo

14,00 €
Srm—IgE anticaspa de gato 9,90 €
Srm—IgE anticaspa de gato, caspa de caballo, caspa de vaca, caspa 
de perro

14,00 €
Srm—IgE anticaspa de gato, caspa de perro, epitelio de conejo por-
cino, rata, ratón

14,00 €
Srm—IgE anticaspa de perro 9,90 €
Srm—IgE anticaspa de vaca 9,90 €
Srm—IgE anti-Castanea sativa 9,90 €
Srm—IgE anticastaño (Castanea sativa) 9,90 €
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Srm—IgE anticastaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 9,90 €
Srm—IgE anticaballo (Equus caballus) 9,90 €
Srm—IgE anticebolla (Allium cepa) 9,90 €
Srm—IgE anticedro (Libocedrus decurrens) 9,90 €
Srm—IgE anticriptomeria japonesa (Cryptomeria japonica) 9,90 €
Srm—IgE anticedro rosa 9,90 €
Srm—IgE anticefacloro 9,90 €
Srm—IgE anticefalosporina 9,90 €
Srm—IgE anticefalotina 9,90 €
Srm—IgE anticefuroxima 9,90 €
Srm—IgE anti-Chaetomium globosum 9,90 €
Srm—IgE antigarbanzo (Cicer arietinus) 9,90 €
Srm—IgE anticereza (Prunus avium) 9,90 €
Srm—IgE antiavena (Avena sativa) 9,90 €
Srm—IgE antiavena (Avena sativa) 9,90 €
Srm—IgE anti-Cladosporium herbarum (Hormodendrum) 9,90 €
Srm—IgE anticlara de huevo 9,90 €
Srm—IgE anticlara de huevo, leche de vaca, bacalao, trigo, caca-
huete, soja

14,00 €
Srm—IgE anticlara de huevo, leche de vaca, cacahuete, mostaza 14,00 €
Srm—IgE anticlavo de especia (Syzygium aromaticum) 9,90 €
Srm—IgE antialmeja (Ruditapes spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticloramina T 9,90 €
Srm—IgE anticlorhexidina 9,90 €
Srm—IgE anticoco (Cocos nucifera) 9,90 €
Srm—IgE anticodeína 9,90 €
Srm—IgE antipepino (Cucumis sativus) 9,90 €
Srm—IgE anticol (Brassica oleracea var. capitata) 9,90 €
Srm—IgE anticol de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera) 9,90 €
Srm—IgE anticoliflor (Brassica oleracea var. botrytis) 9,90 €
Srm—IgE anticolza (Brassica napus) 9,90 €
Srm—IgE anticolza (Brassica rapa) 9,90 €
Srm—IgE anticomino de prado (Carum carvi) 9,90 €
Srm—IgE anticomino de prado, cardamomo, clavo de especia, árbol 
de la nuez moscada

14,00 €
Srm—IgE anticonalbúmina 9,90 €
Srm—IgE anticonejo (Oryctolagus spp.) 9,90 €
Srm—IgE antigorgojo del trigo (Sitophilus granarius) 9,90 €
Srm—IgE anticilantro (Coriandrum sativum) 9,90 €
Srm—IgE anti-Corylus avellana 9,90 €
Srm—IgE antialgodón 9,90 €
Srm—IgE anticangrejo de mar (Cancer pagurus) 9,90 €
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Srm—IgE anticangrejo de río (Astacus astacus) 9,90 €
Srm—IgE anticola de zorra (Alopecurus pratensis) 9,90 €
Srm—IgE anticola de rata (Phleum pratense) 9,90 €
Srm—IgE antigusano de la harina (Tenebrio molitor) 9,90 €
Srm—IgE antigusano de la sangre (Chironomus thummi) 9,90 €
Srm—IgE anticurry (Santa Maria) 9,90 €
Srm—IgE anti-Curvularia lunata 9,90 €
Srm—IgE anti-D. farinae 9,90 €
Srm—IgE anti-D. microceras 9,90 €
Srm—IgE anti-D. pteronyssinus 9,90 €
Srm—IgE antidáctilo (Dactylis glomerata) 9,90 €
Srm—IgE antidáctilo, festuca, cebadilla, cola de rata, poa de pra-
dos

14,00 €
Srm—IgE anti-Daphnia (comida para peces) 9,90 €
Srm—IgE antidátil (Phoenix dactylifera) 9,90 €
Srm—IgE antidiente de león (Taraxacum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE anti-Dermatophagoides farinae, caspa de gato, caspa de 
caballo, caspa de perro, Alternaria alternata

14,00 €
Srm—IgE anti-Dermatophagoides pteronyssinus, caspa de gato, 
Aspergillus fumigatus, Blatella germanica

14,00 €
Srm—IgE antidiclorofenaco sódico 9,90 €
Srm—IgE anti-Distichlis spicata 9,90 €
Srm—IgE antidoxiciclina 9,90 €
Srm—IgE anti-Echinococcus 9,90 €
Srm—IgE antieglefino 9,90 €
Srm—IgE anti-Elaeis guineensis 9,90 €
Srm—IgE antiemperador/pez espada (Xiphias gladius) 9,90 €
Srm—IgE antilechuga (Lactuca sativa) 9,90 €
Srm—IgE anti-Epicoccum purpurascens 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de cabra 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de ciervo 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de cobaya 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de conejo 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de cobaya 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de cobaya, epitelio de conejo, epitelio de há-
mster, rata, ratón

14,00 €
Srm—IgE antiepitelio de hurón (Putorius putorius) 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de perro 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de zorro 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de jerbo 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de rata 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de ratón 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de reno 9,90 €
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Srm—IgE antiepitelio de visón 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de chinchilla 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de oveja 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de hámster 9,90 €
Srm—IgE antiepitelio de cerdo 9,90 €
Srm—IgE antieritromicina 9,90 €
Srm—IgE antihierba cinta (Phalaris arundinacea) 9,90 €
Srm—IgE antiespelta (Triticum spelta) 9,90 €
Srm—IgE antiescarabajo alemán (Blatella germanica) 9,90 €
Srm—IgE antiescarabajo americano (Periplaneta americana) 9,90 €
Srm—IgE antiescarabajo destructor (Trogoderma angustum) 9,90 €
Srm—IgE antiescarabajo oriental (Blatta orientalis) 9,90 €
Srm—IgE antiespárrago (Asparagus officinalis) 9,90 €
Srm—IgE antiespinaca (Spinacia oleracea) 9,90 €
Srm—IgE antiestragón (Artemisia dracunculus) 9,90 €
Srm—IgE antiestragón, tomillo, levístico, mejorana 14,00 €
Srm—IgE antieucalipto (Eucalyptus spp.) 9,90 €
Srm—IgE anti-Euroglyphus maynei 9,90 €
Srm—IgE antiexcrementos de paloma 9,90 €
Srm—IgE antiexcrementos de periquito 9,90 €
Srm—IgE antiexcrementos de pollo 9,90 €
Srm—IgE antiextracto de cochinilla (Dactylopius coccus) 9,90 €
Srm—IgE antihaya (Fagus grandifolia) 9,90 €
Srm—IgE antialforfón (Fagopyrum esculentum) 9,90 €
Srm—IgE antifalsa ambrosía (Franseria acanthicarpa) 9,90 €
Srm—IgE antitomillo (Thymus vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antifenigreco (Trigonela foenum-graecum) 9,90 €
Srm—IgE antifenilbutazona 9,90 €
Srm—IgE antifentanilo 9,90 €
Srm—IgE antipistacho (Pistacia verdadera) 9,90 €
Srm—IgE antifestuca (Festuca elatior) 9,90 €
Srm—IgE anti-Ficus spp. 9,90 €
Srm—IgE antihigo (Ficus carica) 9,90 €
Srm—IgE antifluido seminal 9,90 €
Srm—IgE antifluoresceína 9,90 €
Srm—IgE antihinojo (Foeniculum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE antiformaldehído 9,90 €
Srm—IgE antiqueso (tipo cheddar) 9,90 €
Srm—IgE antiquesos (camembert, brie, gorgonzola, roquefort) 14,00 €
Srm—IgE antihormiga roja (Solenopsis invicta) 9,90 €
Srm—IgE antifosfolipasa 9,90 €
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Srm—IgE anti-Fraxinus excelsior 9,90 €
Srm—IgE antifresno americano (Fraxinus americana) 9,90 €
Srm—IgE antifruto del árbol del pan (Artocarpus heterophyllus) 9,90 €
Srm—IgE antihoja de tabaco 9,90 €
Srm—IgE anti-Fusarium moniliforme 9,90 €
Srm—IgE antipavo (Meleagris gallopavo) 9,90 €
Srm—IgE antigamba (Pandalus borealis) 9,90 €
Srm—IgE antialgarroba (Ceratonia siliqua) 9,90 €
Srm—IgE antiescaramujo (Rosa spp.) 9,90 €
Srm—IgE antigelatina 9,90 €
Srm—IgE antigentamicina 9,90 €
Srm—IgE antiframbuesa (Rubus idaeus) 9,90 €
Srm—IgE antijengibre (zingiber officinale) 9,90 €
Srm—IgE antiazufaifa (ziziphus jujuba) 9,90 €
Srm—IgE antigirasol (Helianthus annuus) 9,90 €
Srm—IgE antigluten 9,90 €
Srm—IgE anti-Glycyphagus domesticus 9,90 €
Srm—IgE antigrano de café verde 9,90 €
Srm—IgE antigrama (Cynodon dactylon) 9,90 €
Srm—IgE antigrama de olor (Anthoxanthum odoratum) 9,90 €
Srm—IgE antigrama de olor, ballica, caña, centeno, holco velludo 14,00 €
Srm—IgE antigrama de olor, ballica, cola de zorra, centeno, holco 
velloso

14,00 €
Srm—IgE antigrama mayor, ballica, pasto chato, ambrosía común, 
llantén, cañizo

14,00 €
Srm—IgE antigrama, ballica, cañota, bromo de Hungría, pasto cha-
to

14,00 €
Srm—IgE antigrama, ballica, cola de zorra, poa de prados, cañota, 
pasto chato

14,00 €
Srm—IgE antigrama mayor, ballica, Trespe, ambrosía común, arte-
misia, llantén

14,00 €
Srm—IgE antigrosella roja (Orillas sylvestre) 9,90 €
Srm—IgE antiguayabo (Psidium guajava) 9,90 €
Srm—IgE antiguar (Cyamopsis tetragonolobus) 9,90 €
Srm—IgE antialverjilla (Lathyrus sativus) 9,90 €
Srm—IgE antifletán (Hippoglossus hippoglossus) 9,90 €
Srm—IgE anti-Helminthosporium halodes 9,90 €
Srm—IgE antiholco velloso (Holcus lanatus) 9,90 €
Srm—IgE antiibuprofeno 9,90 €
Srm—IgE antiinsulina bovina 9,90 €
Srm—IgE antiinsulina humana 9,90 €
Srm—IgE antiyodo 9,90 €
Srm—IgE antiisocianato HDI 9,90 €
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Srm—IgE antiisocianato MDI 9,90 €
Srm—IgE antiisocianato TDI 9,90 €
Srm—IgE antiisocianato TDI, isocianato MDI, isocianato HDI, 
anhídrido ftálico

14,00 €
Srm—IgE anti-ispaghula 9,90 €
Srm—IgE anti-Iva ciliata 9,90 €
Srm—IgE antiperejil (Petrosilenum crispum) 9,90 €
Srm—IgE antikiwi (Actinidia chinenesis) 9,90 €
Srm—IgE antikiwi, mango, plátano, aguacate, papaya 14,00 €
Srm—IgE antikiwi, melón, plátano, melocotón, piña 14,00 €
Srm—IgE anti-Kochia scoparia 9,90 €
Srm—IgE antilactoferrina bovina 9,90 €
Srm—IgE antilátex (con rHev b 5 añadido) 9,90 €
Srm—IgE anti-Lepidoglyphus destructor 9,90 €
Srm—IgE antilevístico (Levisticum officinale) 9,90 €
Srm—IgE antilidocaína 9,90 €
Srm—IgE antiliquidámbar (Liquidambar styraciflua) 9,90 €
Srm—IgE antilisozima 9,90 €
Srm—IgE antilichi (Litchi chinensis) 9,90 €
Srm—IgE antilangosta (Palinurus spp.) 9,90 €
Srm—IgE antibogavante (Homarus gammarus) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de amapola (Papaver rhoeas) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de calabaza (Cucurbita pepo) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de algodón 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de hinojo (Foeniculum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de girasol 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de remolacha (Beta vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de ricino 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de sésamo (Sesamum indicum) 9,90 €
Srm—IgE antisemilla de sésamo, camarón, ternera, kiwi 14,00 €
Srm—IgE antisemilla de sésamo, levadura, ajo, apio 14,00 €
Srm—IgE antilenguado (Solea solea) 9,90 €
Srm—IgE antilenguado de tres ojos 9,90 €
Srm—IgE antilenteja (Lens esculenta) 9,90 €
Srm—IgE antilenteja, guisante, judía blanca, algarroba 14,00 €
Srm—IgE antileche hervida 9,90 €
Srm—IgE antileche de cabra 9,90 €
Srm—IgE antileche de vaca 9,90 €
Srm—IgE antileche de yegua 9,90 €
Srm—IgE antileche de oveja 9,90 €
Srm—IgE antileche en polvo (Alfare, de Nestlé) 9,90 €
Srm—IgE antilevadura de cerveza (Saccaromyces cerevisiae) 9,90 €
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Srm—IgE antilimón (Citrus limon) 9,90 €
Srm—IgE antilimón dulce (Citrus aurantifolia) 9,90 €
Srm—IgE antilinaza-semilla del lino (Linum usitatissimun) 9,90 €
Srm—IgE antilupino (Lupinus spp.) 9,90 €
Srm—IgE antilaurel (hoja) (Laurus nobilis) 9,90 €
Srm—IgE antimerluza (Merluccius merluccius) 9,90 €
Srm—IgE antilúpulo (Humulus lupus) 9,90 €
Srm—IgE antimacadamia o nuez de Australia (Macadamia spp.) 9,90 €
Srm—IgE antifresa (Fragaria vesca) 9,90 €
Srm—IgE antifresa, pera, limón, piña 14,00 €
Srm—IgE anti-Malessia spp. 9,90 €
Srm—IgE antimalta 9,90 €
Srm—IgE antimandarina (Citrus reticulata) 9,90 €
Srm—IgE antimango (Mangifera indica) 9,90 €
Srm—IgE antimaracuyá (Passiflora edulis) 9,90 €
Srm—IgE antimejorana (Origanum majorana) 9,90 €
Srm—IgE antiballica (Lolium perenne) 9,90 €
Srm—IgE antimargarita de campo (Chrysanthemum leucanthe-
mun)

9,90 €
Srm—IgE antimargarita, diente de león, llantén lanceolado, cañizo, 
solidago

14,00 €
Srm—IgE antianís (Pimpinela anisum) 9,90 €
Srm—IgE antimaxatasa 9,90 €
Srm—IgE antimiel 9,90 €
Srm—IgE antimelón (Cucumis melo) 9,90 €
Srm—IgE antimenta (Mentha piperita) 9,90 €
Srm—IgE antimezquite (Prosopis juliflora) 9,90 €
Srm—IgE antimijo (Panicum milliaceum) 9,90 €
Srm—IgE antimijera (Echinochloa crus-galli) 9,90 €
Srm—IgE antiarándano agrio (Vaccinium oxycoccus) 9,90 €
Srm—IgE antiarándano (Vaccinium myrtillis) 9,90 €
Srm—IgE antijudía blanca (Phaseolus vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antijudía tierna (Phaseolus vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antijudía roja (Phaseolus vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antiboniato (Ipomea batatas) 9,90 €
Srm—IgE antimora (Rubus fruticosus) 9,90 €
Srm—IgE antimora roja 9,90 €
Srm—IgE antimorera blanca (Morus alba) 9,90 €
Srm—IgE antimosquito común (Aedes communis) 9,90 €
Srm—IgE antimostaza (Brassica/Sinapis spp.) 9,90 €
Srm—IgE anti-Mucor racemosus 9,90 €
Srm—IgE antimejillón (Mytilus edulis) 9,90 €
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Srm—IgE antinaproxeno 9,90 €
Srm—IgE anti-Nimitti verde (Cladotanytarsus lewisi) 9,90 €
Srm—IgE antinogal blanco americano (Juglans californica) 9,90 €
Srm—IgE antinogal de nuevo falsifica 9,90 €
Srm—IgE antinuez de Brasil (Bertholletia excelsa) 9,90 €
Srm—IgE antinuez de pacana (Carya illinoensis) 9,90 €
Srm—IgE antinuez de nogal (Juglans spp.) 9,90 €
Srm—IgE antinuez de nogal, anacardo, pistacho, nuez de pacana 14,00 €
Srm—IgE antinuez almizclera (Myristica fragrans) 9,90 €
Srm—IgE antinovocaína 9,90 €
Srm—IgE antioliva (Olea europaea) 9,90 €
Srm—IgE antiolivo (Olea europaea) 9,90 €
Srm—IgE antiolivo, sauce, pino, eucalipto, acacia, cajeput 14,00 €
Srm—IgE antialheña (Ligustrum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE antiolmo (Ulmus americana) 9,90 €
Srm—IgE antiolmo del cedro 9,90 €
Srm—IgE anticebada (Hordeum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE anticebada (Hordeum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE antioreja de mar (Haliotis spp.) 9,90 €
Srm—IgE antiorégano (Origanum vulgare) 9,90 €
Srm—IgE antiorina de conejo 9,90 €
Srm—IgE antiorina de cerdo 9,90 €
Srm—IgE antiorina de rata 9,90 €
Srm—IgE antiorina de ratón 9,90 €
Srm—IgE antiortiga (Urtica dioica) 9,90 €
Srm—IgE antiostra (Ostrea edulis) 9,90 €
Srm—IgE antihuevo 9,90 €
Srm—IgE antiovoalbúmina 9,90 €
Srm—IgE antiovomucoide 9,90 €
Srm—IgE antióxido de etileno 9,90 €
Srm—IgE antióxido de etileno, anhídrido ftálico, formaldehído, 
cloramina T

14,00 €
Srm—IgE antiplatija (Pleuronectes platessa) 9,90 €
Srm—IgE antipalmera de Canarias (Phoenix canariensis) 9,90 €
Srm—IgE antipalmera reina (Arecastrum romanzoffianum) 9,90 €
Srm—IgE antimaíz (Setaria italica) 9,90 €
Srm—IgE antipasto chato (Paspalum notatum) 9,90 €
Srm—IgE antipapaya (Carica papaya) 9,90 €
Srm—IgE antipapaína 9,90 €
Srm—IgE antipolilla de la harina (Ephestia (syn. Anagasta) kueh-
niella)

9,90 €
Srm—IgE antimariposa de seda (Bombyx muera) 9,90 €
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Srm—IgE antiparacetamol 9,90 €
Srm—IgE antiparietaria (Parietaria officinalis) 9,90 €
Srm—IgE antipelosilla (Parietaria judaica) 9,90 €
Srm—IgE antizanahoria (Daucus carota) 9,90 €
Srm—IgE antizanahoria, patata, espinaca, pepino 14,00 €
Srm—IgE antipatata (Solanum tuberosum) 9,90 €
Srm—IgE antipimienta de Jamaica (Pimenta dioica) 9,90 €
Srm—IgE antipimienta de Chile (Capsicum frutescens) 9,90 €
Srm—IgE antipimienta dulce (Capsicum annuum) 9,90 €
Srm—IgE antipimienta negra (Piper negrum) 9,90 €
Srm—IgE antipimienta verde (Piper nigrum) 9,90 €
Srm—IgE antipimentero falso (Schinus molle) 9,90 €
Srm—IgE anti-Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, 
Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata

14,00 €
Srm—IgE anti-Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, 
Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Seto-
melanomma rostrata

14,00 €

Srm—IgE anti-Penicillium frequentans 9,90 €
Srm—IgE anti-Penicillium notatum 9,90 €
Srm—IgE anti-Penicilloyl G 9,90 €
Srm—IgE anti-Penicilloyl V 9,90 €
Srm—IgE antipepsina 9,90 €
Srm—IgE antipera (Pyrus communis) 9,90 €
Srm—IgE antiguisante (Pisum sativum) 9,90 €
Srm—IgE antiguisante, cacahuete, soja 14,00 €
Srm—IgE antiguisante, judía blanca, zanahoria, patata 14,00 €
Srm—IgE antivieira (Pecten spp.) 9,90 €
Srm—IgE anti-Phoma betae 9,90 €
Srm—IgE antipino (Pinus strobus) 9,90 €
Srm—IgE antipino australiano (Casuarina equisetifolia) 9,90 €
Srm—IgE antipino insigne (Pinus radiata) 9,90 €
Srm—IgE antipiñón (Pinus edulis) 9,90 €
Srm—IgE anti-Pityrosporum orbiculare 9,90 €
Srm—IgE antillantén lanceolado (Plantago lanceolata) 9,90 €
Srm—IgE antillantén lanceolado, cañizo, salsola, acedera 14,00 €
Srm—IgE antiplátano (Musa spp.) 9,90 €
Srm—IgE antiplátano de Virginia (Platanus occidentalis) 9,90 €
Srm—IgE antiplátano de sombra (Platanus acerifolia) 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de pato 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de canario 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de paloma 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de pavo 9,90 €
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Srm—IgE antiplumas de loro 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de periquito 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de periquito, plumas de canario, plumas de 
loro, plumas de pinzón

14,00 €
Srm—IgE antiplumas de pinzón 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de pollo 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de oca 9,90 €
Srm—IgE antiplumas de oca, plumas de pollo, plumas de pato, plu-
mas de pavo

14,00 €
Srm—IgE antiplumas de oca, plumas de pollo, plumas de pato, plu-
mas de loro

14,00 €
Srm—IgE antipoa de prados (Poa pratensis) 9,90 €
Srm—IgE anti-Polistes rPol d5 9,90 €
Srm—IgE antichopo (Populus deltoideos) 9,90 €
Srm—IgE antipollo (Gallus spp.) 9,90 €
Srm—IgE antimanzana (Malus sylvestris) 9,90 €
Srm—IgE antimanzana, pera, melocotón, cereza, ciruela 14,00 €
Srm—IgE antimanzana, plátano, pera, melocotón 14,00 €
Srm—IgE antipomelo (Citrus paradisi) 9,90 €
Srm—IgE antipulpo (Octopus vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE anticerdo (Sus spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticerdo, ternera, pollo 14,00 €
Srm—IgE anticerdo, ternera, pollo, pavo 14,00 €
Srm—IgE anticerdo, ternera, yema de huevo, pollo, pavo 14,00 €
Srm—IgE antimelocotón (Prunus persica) 9,90 €
Srm—IgE antiprotamina 9,90 €
Srm—IgE antiproteínas séricas de canario 9,90 €
Srm—IgE antiproteínas séricas de periquito 9,90 €
Srm—IgE antiproteínas séricas de pollo 9,90 €
Srm—IgE antiproteínas séricas de rata 9,90 €
Srm—IgE antiproteínas séricas de ratón 9,90 €
Srm—IgE anticiruela (Prunus domestica) 9,90 €
Srm—IgE anti-Quercus alba, Ulmus americana, Platanus acerifolia, 
Salix caprea, Populus deltoides

14,00 €
Srm—IgE antiquimopapaína 9,90 €
Srm—IgE antiquinoa (Chenopodium quinoa) 9,90 €
Srm—IgE antiuva (Vitis vinifera) 9,90 €
Srm—IgE antirranitidina 9,90 €
Srm—IgE antirrata 9,90 €
Srm—IgE antirratón 9,90 €
Srm—IgE antirremolacha (Beta vulgaris) 9,90 €
Srm—IgE antirretama de escobas 9,90 €
Srm—IgE anti-Rhizopus nigricans 9,90 €
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Srm—IgE antirroble (Quercus alba) 9,90 €
Srm—IgE antirroble americano (Quercus virginiana) 9,90 €
Srm—IgE antiyema de huevo 9,90 €
Srm—IgE antiazafrán (Crocus sativa) 9,90 €
Srm—IgE antisalmón (Salmo salar) 9,90 €
Srm—IgE anti-Salsola kali 9,90 €
Srm—IgE antisalvia (Salvia officinalis) 9,90 €
Srm—IgE antisauce (Salix caprea) 9,90 €
Srm—IgE antisardina (Sardina pilchardus) 9,90 €
Srm—IgE antisardina japonesa (Sardinops melanosticta) 9,90 €
Srm—IgE antisaúco (Sambucus nigra) 9,90 €
Srm—IgE antisabina rastrera (Juniperus sabinoides) 9,90 €
Srm—IgE antisabina, roble, olmo, chopo, mezquite 14,00 €
Srm—IgE antisabinasa 9,90 €
Srm—IgE antiseda cultivada 9,90 €
Srm—IgE antiseda natural 9,90 €
Srm—IgE anticenteno (Secale cereale) 9,90 €
Srm—IgE anticenteno (Secale cereale) 9,90 €
Srm—IgE anticenteno silvestre (Elymus triticoides) 9,90 €
Srm—IgE anticenteno, arroz, patata, calabaza, champiñón 14,00 €
Srm—IgE antiboquerón (Engraulis encrasicolus) 9,90 €
Srm—IgE antisuero de caballo 9,90 €
Srm—IgE antisuero de conejo 9,90 €
Srm—IgE antisuero de leche de vaca 9,90 €
Srm—IgE antisuero de leche de oveja 9,90 €
Srm—IgE antisandía (Citrillus lanatus) 9,90 €
Srm—IgE antisoja (Glycine max) 9,90 €
Srm—IgE antisolidago (Solidago virgaurea) 9,90 €
Srm—IgE antijurel (Trachurus japonicus) 9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin (toxina del síndrome 
tóxico)

9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin A 9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin B 9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin C 9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin D 9,90 €
Srm—IgE anti-Staphylococcal enterotoxin E 9,90 €
Srm—IgE anti-Stemphylium botryosum 9,90 €
Srm—IgE antisulfametoxazol 9,90 €
Srm—IgE antisuxametonio (succinilcolina) 9,90 €
Srm—IgE antinaranja (Citrus sinensis) 9,90 €
Srm—IgE antinaranja, manzana, plátano, melocotón 14,00 €
Srm—IgE antinaranja, limón, pomelo, mandarino 14,00 €
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Srm—IgE antitábano (Tabanus spp.) 9,90 €
Srm—IgE antitábano del caballo (Gasterophilus intestinalis) 9,90 €
Srm—IgE anti-té (Camellia sinensis) 9,90 €
Srm—IgE antitetraciclina 9,90 €
Srm—IgE anti-Tetramin (comida para peces) 9,90 €
Srm—IgE anti-Thyrophagus putrescentiae 9,90 €
Srm—IgE antitilo de hoja pequeña (Tilia cordata) 9,90 €
Srm—IgE antitomillo, artemisia, llantén, parietaria, abedul 14,00 €
Srm—IgE anti-TMA (anhídrido trimelítico) 9,90 €
Srm—IgE antitobramicina 9,90 €
Srm—IgE antitomate (Lycopersicon lycopersicum) 9,90 €
Srm—IgE antitomate, espinaca, col, pimienta roja dulce 14,00 €
Srm—IgE antitomate, levadura, ajo, cebolla, apio 14,00 €
Srm—IgE antiatún (Thunmus albacares) 9,90 €
Srm—IgE anti-Toxocara 9,90 €
Srm—IgE antitoxoide tetánico 9,90 €
Srm—IgE antialtramuz (Lupinus albus) 9,90 €
Srm—IgE anti-Trichoderma viride 9,90 €
Srm—IgE anti-Trichophyton mente. var. goetzii 9,90 €
Srm—IgE anti-Trichophyton mente. var. interdigitale 9,90 €
Srm—IgE anti-Trichophyton rubrum 9,90 €
Srm—IgE anti-Trichosporon pullulans 9,90 €
Srm—IgE antitrimetoprima 9,90 €
Srm—IgE antitrucha (Oncorhynchus mykiss) 9,90 €
Srm—IgE anti-Ulocladium chartarum 9,90 €
Srm—IgE anti-Ustilago nuda/tritici 9,90 €
Srm—IgE antivainilla (Vanilla planifolia) 9,90 €
Srm—IgE antiternera (Bos spp.) 9,90 €
Srm—IgE anticaballa japonesa (Scomber japonicus) 9,90 €
Srm—IgE anticaballa mediterránea (Scomber scombrus) 9,90 €
Srm—IgE antialiso gris, avellano, olmo, sauce, chopo 14,00 €
Srm—IgE antialiso gris, abedul, avellano, fresno 14,00 €
Srm—IgE antialiso gris, abedul, avellano, roble, sauce 14,00 €
Srm—IgE antialiso piloso (Alnus incana) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Dolichovespula arenaría) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Dolichovespula maculata) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Polistes dominulus) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Polistes spp.) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Vespa cabro) 9,90 €
Srm—IgE antiavispa (Vespula spp.) 9,90 €
Srm—IgE anti-Vespula rVes V5 9,90 €
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Srm—IgE antivitamina B13 9,90 €
Srm—IgE anticordero (Ovis spp.) 9,90 €
Srm—IgE antichampiñón (Agaricus hortensis) 9,90 €
Srm—IgE anti-Xanthium commune 9,90 €
Srm—IgE anticiprés (Cupressus sempervirens) 9,90 €
Srm—IgE anticiprés de Arizona (Cupressus arizonica) 9,90 €
Srm—IgE anticiprés de los pantanos 9,90 €
Srm—IgE Greer Labs. Inc 9,90 €
Srm—IgE Hollister Stier Labs. 9,90 €
Srm—IgE Hollister Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, escarabajo

14,00 €
Srm—IgE total 9,90 €
Srm—IgG anti-Alternaria 9,90 €
Srm—IgG anti-Aspergillus fumigatus 9,90 €
Srm—IgG anti-Aspergillus versicolor 9,90 €
Srm—IgG anti-Candida albicans 11,00 €
Srm—IgG anti-Cladosporium cladosporioides-suero 23,28 €
Srm—IgG anti-Cladosporium herbarum 9,90 €
Srm—IgG anti-Micropolyspora faeni 9,90 €
Srm—IgG anti-Penicillium spp. 9,90 €
Srm—IgG antisuero gallina 9,90 €
Srm—IgG anti-Stachybotrys atra-suero 23,28 €
Srm—IgG anti-Thermoactinomyces vulgaris 9,90 €
Srm—IgG antivenenoso de abeja 9,90 €
Srm—IgG antivenenoso de avispa 9,90 €
Srm—IgG contra otros antígenos precipitantes 22,80 €
Srm—IgG contra extractos de Aspergillus 22,80 €
Srm—IgG mezcla de paloma (proteínas séricas, plumas, excremen-
tos)

22,80 €
Srm—IgG mezcla de loro (proteínas séricas, plumas, excrementos) 22,00 €
Srm—IgG mezcla periquito (proteínas séricas, plumas, excremen-
tos)

22,80 €
Srm—IgG4 anti-alfa-lactoalbúmina 9,90 €
Srm—IgG4 anti-beta-lactoalbúmina 9,90 €
Srm—IgG4 anticaseína 9,90 €
Srm—IgG4 anti-Cynodon dactylon-suero 23,28 €
Srm—IgG4 anti-Dermatophagoides farinae 9,90 €
Srm—IgG4 anti-Dermatophagoides pteronyssinus 9,90 €
Srm—IgG4 anti-Platanus acerifolia-suero 23,28 €
Srm—IgG4 antitoxoide tetánico-suero 22,95 €
Srm—IgG4 antivenenoso de avispa Polistes-suero 22,95 €
Srm—IgG4 específica anticlara de huevo 9,90 €
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Srm—IgG4 mezcla gramíneas-suero 23,28 €
Srm—Mezcla de alergenos alimentarios (cribado) 21,00 €
Srm—Mezcla de alergenos inhalantes (cribado) 21,00 €
Srm—Mezcla de alergenos inhalantes+alimentarios (cribado) 21,00 €
Srm—Microchip de componentes alergógenos 206,68 €
Srm—Panel de alergógenos inhalantes (cribado) 46,60 €
Srm—Panel de alergógenos pediátrico (cribado) 46,60 €
Srm—Panel de alergógenos alimentarios (cribado) 46,60 €
Srm—Proteína catiónica de los eosinófilos 22,80 €
Srm—Prueba de liberación de histamina 24,15 €
Srm—Prueba de desgranulación de basófilos 35,65 €
Pla—Respuesta linfoproliferativa con alergógeno 65,00 €
Srm—Triptasa 40,00 €

C.3. Inmunohematología

Prueba Precio

San—Anticuerpo anti-HLA clase I (ELISA) 45,76 €
San—Anticuerpo anti-HLA clase II 45,76 €
San—Anticuerpo antineutrófilo (prueba indirecta) 31,25 €
San—Adsorción de anticuerpos antieritrocíticos por antígenos 86,10 €
San—Adsorción diferencial de anticuerpos antiplaquetarios 114,96 €
Pla—Aglutininas (no crioaglutininas) 16,74 €
San—Otros fenotipos eritrocíticos 13,90 €
San—Otros genotipos (x alelo) 55,74 €
San—Anticuerpo contra criptoantígenos plaquetarios 117,36 €
Srm—Anticuerpo contra el antígeno D (Coombs indirecto) 13,24 €
Srm—Anticuerpo contra las plaquetas 40,72 €
San—Anticuerpo contra las plaquetas relacionado con fármacos 169,55 €
San—Anticuerpo eritrocítico relacionado con fármacos 46,88 €
San—Anticuerpo granulocítico 31,25 €
San—Anticuerpo granulocítico relacionado con fármacos 169,55 €
Srm—Anticuerpo irregular contra los eritrocitos (detección) 13,24 €
Srm—Anticuerpo irregular contra los eritrocitos (identificación) 47,24 €
Srm—Anticuerpo linfocitotóxico 33,47 €
Srm—Anticuerpos contra ADAMTS-13 45,00 €
Srm—Crioaglutininas 10,67 €
San—Detección de hematíes fetales en sangre materna 117,32 €
DNA(San)—Determinación del sexo fetal en plasma materno 93,84 €
San—Elución eritrocítica 53,58 €
San—Elución plaquetaria 45,33 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Duffy) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Kell) 13,93 €
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San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Kidd) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Lewis) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Lutheran) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo MNSs) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Rh completo) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Rh-D) 13,93 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo Rh-D)+ (fenotipo ABO) 19,33 €
San—Eritrocitos; taxón (fenotipo ABO) 5,40 €
San—Escrutinio de anticuerpos antigranulocitos 31,25 €
San—Escrutinio de anticuerpos irregulares contra los eritrocitos 13,24 €
San—Estudio de autoanticuerpos antigranulocitos 156,25 €
San—Estudio de fijación-elución de un anticuerpo 75,14 €
San—Estudio de muestras de referencia de elevada complejidad 270,61 €
San—Estudio del suero y/o eluato en presencia de medicamentos 46,88 €
San—Estudio de la actividad hemolítica de un anticuerpo 240,71 €
San—Estudio de glicoproteínas de membrana 117,36 €
DNA(San)—Estudio molecular de sistema de grupo sanguíneo eri-
trocítico

270,61 €
DNA(San)—Estudio molecular de sistema de grupo sanguíneo pla-
quetario

270,61 €
San—Estudio de muestras de elevada complejidad 270,61 €
San—Estudio de neutropenia autoinmune 156,25 €
San—Estudio de neonatos con PAD positiva 68,75 €
San—Estudio de poliaglutinabilidad 173,58 €
San—Estudio de quimera serológica 37,36 €
San—Estudio de refractariedad plaquetaria 21,35 €
San—Estudio de trombocitopenia autoinmune 156,25 €
DNA(San)—Estudio de zigosidad Rh (D) 149,44 €
San—Fenotipo ABO y Rh (D) 5,40 €
San—Fenotipo de antígenos comunes (x 1) 4,72 €
San—Fenotipo de antígenos no comunes (x 1) 13,93 €
San—Fenotipo de variantes de antígenos 86,26 €
DNA(San)—Genotipo ABO 69,67 €
DNA(San)—Genotipo CcEe 48,77 €
DNA(LAm)—Genotipo D fetal 55,74 €
DNA(San)—Genotipo D simple 34,84 €
DNA(San)—Genotipo de variantes 125,41 €
DNA(San)—Genotipo Fy 55,74 €
DNA(San)—Genotipo sistema NA 62,40 €
San—Granuloaglutinación 66,97 €
San—Identificación de anticuerpos antigranulocitos 110,59 €
San—Identificación de anticuerpos irregulares 47,24 €
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Prueba Precio

San—Identificación de antígenos de alta/baja frecuencia 102,78 €
San—MAIGA 42,92 €
San—Neutralitzación de anticuerpos IgM 13,24 €
San—Neutropenia inducida por fármacos 169,55 €
San—Obtención y estudio de un eluato 53,58 €
San—PAD+reactivos monoespecíficos y titulación 9,77 €
San—Prevención MHN: estudio de la madre 32,57 €
San—Prevención MHN: estudio de la madre 32,57 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido .1 29,10 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido 1 29,10 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido 2 29,10 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido 2 29,10 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido 3 29,10 €
San—Prevención MHN: estudio del recién nacido 3 29,10 €
San—Proteínas de membrana eritrocitaria; HPN 117,36 €
San—Prueba cruzada con plaquetas 35,04 €
San—Prueba cruzada de genotipo conocido 35,04 €
San—Prueba cruzada por unidad 35,04 €
San—Prueba de la antiglobulina directa (PAD) 9,77 €
San—Prueba de la antiglobulina directa (PAD) 32,85 €
San—Prueba cruzada de plaquetas 35,04 €
San—Prueba cruzada de eritrocitos 12,75 €
San—Realización de adsorciones del suero o el eluato 114,96 €
San—Test de HAM 21,86 €
DNA(San)—Tipificación del FcRIII 93,60 €
DNA(San)—Tipificación sistemas excepto el LA 93,60 €
San—Título de aglutininas ABO 15,78 €
San—Titulación anticuerpos antiplaquetarios 48,30 €
San—Titulación anticuerpos irregulares 15,78 €
San—Tromboaglutinación 117,36 €
San—Utilización de hematíes congelados 17,08 €

C.4. Inmunoquímica

Prueba Precio

Srm—aIL2R 34,00 €
LCR—Albúmina (bandas oligoclonales) 7,47 €
Srm—&Pla—Anticuerpos antiinhibidor del C1 (actividad) 53,00 €
Srm—Banda monoclonal (a,G,M,K,L) (inmunofijación) 32,00 €
Srm—Banda monoclonal (D,E,K, L) (inmunofijación) 32,00 €
Uri—Banda monoclonal (D,E,K,L) (inmunofijación) 32,00 €
LCR—Bandas oligoclonales 17,00 €
Srm—Bandas oligoclonales 17,00 €
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Prueba Precio

Srm—Cadenas kappa libres 26,60 €
Uri—Cadenas kappa libres 26,60 €
Srm—Cadenas kappa/cadenas lambda 22,00 €
Uri—Cadenas kappa/cadenas lambda 22,00 €
Srm—Cadenas lambda libres 26,60 €
Uri—Cadenas lambda libres 26,60 €
Srm—CCL2 34,00 €
Srm—CCL3 34,00 €
Srm—CCL4 34,00 €
Srm—CCL5 34,00 €
Srm—CD23 soluble 34,00 €
Srm—CD30 soluble 34,00 €
Srm—CD54 soluble 34,00 €
Srm—CD8 soluble 34,00 €
Srm—Complemento, capacidad hemolítica-vía alternativa 17,25 €
Srm—Complemento, capacidad hemolítica-vía clásica 17,25 €
Srm—Complemento, componente C1q 15,50 €
Srm—Complemento, componente C2 18,00 €
Srm—Complemento, componente C3 8,90 €
Pla—Complemento, componente C3 8,90 €
Srm—Complemento, componente C3PA 11,00 €
Pla—Complemento, componente C3PA 11,00 €
Srm—Complemento, componente C4 9,00 €
Pla—Complemento, componente C4 9,00 €
Srm—Complemento, componente C5 12,00 €
Srm—Complemento, componente C6 12,00 €
Srm—Complemento, componente C7 12,00 €
Srm—Complemento, componente C8 12,00 €
Srm—Complemento, componente C9 12,00 €
Srm—Complemento, inhibidor del C1 16,60 €
Pla—Complemento, inhibidor del C1 (actividad) 44,00 €
Srm—Crioglobulinas (detección) 12,50 €
Srm—Crioglobulinas (tipificación) 28,00 €
Srm—Crioglobulinas (tipificación) 25,00 €
Pac(Uri)—Detección de cadenas ligeras libres (K-L) 31,00 €
Srm—Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) 27,80 €
Srm—Factor de necrosis tumoral beta (TNF-b) 27,80 €
Srm—IgG anti-S. pneumoniae (prevacunación)-suero 27,00 €
Srm—IgM anti-S. pneumoniae (posvacunación)-suero 41,78 €
Srm—Inmunocomplejos circulantes 18,60 €
LCR—Inmunoglobulina A 6,45 €
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Prueba Precio

Srm—Inmunoglobulina A 6,45 €
Uri—Inmunoglobulina A 6,45 €
Slv—Inmunoglobulina A secretoria 9,00 €
Srm—Inmunoglobulina D 8,00 €
LCR—Inmunoglobulina G 6,45 €
Srm—Inmunoglobulina G 6,45 €
Uri—Inmunoglobulina G 6,45 €
Líquido—Inmunoglobulina G 6,45 €
Srm—Inmunoglobulina G anti-Haemophylus influenzae tipo b 
(posvacunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulina G anti-Haemophylus influenzae tipo b 
(prevacunación y posvacunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulina G anti-Streptococcus pneumoniae (posva-
cunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulina G anti-Streptococcus pneumoniae (preva-
cunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulina G1 9,00 €
Srm—Inmunoglobulina G2 9,00 €
Srm—Inmunoglobulina G3 9,00 €
Srm—Inmunoglobulina G4 9,00 €
LCR—Inmunoglobulina M 6,45 €
Srm—Inmunoglobulina M 6,45 €
Uri—Inmunoglobulina M 6,45 €
Líquido—Inmunoglobulina M 6,45 €
Srm—Inmunoglobulina M anti-Streptococcus pneumoniae (posva-
cunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulina M anti-Streptococcus pneumoniae (preva-
cunación)

27,00 €
Srm—Inmunoglobulinas 19,35 €
LCR—índice de IgG/albúmina (índice de Link) 30,06 €
Srm—Interleucina 1 beta 34,00 €
Srm—Interleucina 10 34,00 €
Srm—Interleucina 2 34,00 €
Srm—Interleucina 4 34,00 €
Srm—Interleucina 5 34,00 €
Srm—Interleucina 6 34,00 €
Srm—Interleucina 8 34,00 €
Srm—MBL 33,90 €
Srm—PCR 4,80 €
Srm—Subclases de IgG 36,00 €
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C.5. Histocompatibilidad

Prueba Precio

San—A29 47,50 €
San—Cultivo mixto de linfocitos primario 46,30 €
San—Cultivo mixto linfocítico secundario 49,40 €
San—Detección de mutaciones asociadas a hemocromatosis 47,65 €
San—Fenotipificación HLA B27 6,40 €
San—Fenotipificación HLA clase I (HLA-A y B) 90,00 €
San—Genotipificación HLA A, B y C (baja resolución) 255,80 €
San—Genotipificación HLA A (alta resolución) 216,50 €
San—Genotipificación HLA A (baja/media resolución) 91,80 €
San—Genotipificación HLA B (alta resolución) 216,50 €
San—Genotipificación HLA B (baja/media resolución) 144,50 €
San—Genotipificación HLA B27 12,10 €
San—Genotipificación HLA Cw (alta resolución) 216,50 €
San—Genotipificación HLA Cw (baja/media resolución) 79,40 €
San—Genotipificación HLA DRB y DQ (baja resolución) 189,20 €
San—Genotipificación HLA-DPA1 138,25 €
San—Genotipificación HLA-DPB1 138,25 €
San—Genotipificación HLA-DQA1 138,25 €
San—Genotipificación HLA-DQB1 (alta resolución) 158,80 €
San—Genotipificación HLA-DQB1 (baja resolución) 63,70 €
San—Genotipificación HLA-DRB (alta resolución) 245,40 €
San—Genotipificación HLA-DRB (baja resolución) 169,80 €
San—Genotipificación TAP 124,10 €
San—Grupo alélico HLA (alta resolución) 97,50 €
San—Grupo alélico HLA (baja resolución) 25,00 €
San—HLA B5701-sangre 48,74 €
San—HLA DQ2/DQ8 71,45 €
San—HLA DQB1*0602 47,65 €
San—HLA DR3/DR4 47,65 €
San—HLA DRB1*1501 47,65 €
San—HLA-B51 47,65 €
San—Identificación de anticuerpos linfocitotóxicos 134,50 €
San—Prueba cruzada donante-receptor (cross-match) 132,00 €
San—Investigación de anticuerpos linfocitotóxicos 34,70 €
San—Serofenotipificación HLA clase II 90,00 €

C.6. Inmunidad celular y hematológica

Prueba Precio

San—Otros CD-sangre 17,00 €
San—CD119 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD11a (porcentaje de células positivas) 17,00 €
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Prueba Precio

San—CD11b (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD132 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD14 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD154 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD18 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD19 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD1a (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD2 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD20 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD20 CD23 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD21 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD212 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD23 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD25 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD27 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD3 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD3 CD28 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD3 HLA-DR (porcentaje de células positivas) 24,30 €
CD3/CD4/CD8 (CD45) Subpoblaciones linfocitarias T 33,90 €
San—CD34 24,30 €
San—CD34 Producto de aféresis 24,30 €
San—CD4 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD4 CD25 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 CD29 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 CD45RA (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 CD45RO (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 CD62L (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 CD69 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD4 HLA-DR (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD40 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD45 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD45RA (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD45RO (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD56 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD62L (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD69 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD8 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD8 alfa (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD8 beta (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—CD8 CD11b (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD25 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
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Prueba Precio

San—CD8 CD28 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD38 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD45RA (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD45RO (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD56 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 CD69 (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD8 HLA-DR (porcentaje de células positivas) 24,30 €
San—CD95 (porcentaje de células positivas) 17,00 €
San—Células NK (CD3-CD56+CD16+) 33,90 €
San—Estudio de apoptosis (anexina V, TUNNEL, etc.) 60,00 €
San—Estudio de la respuesta alogénica (cultivo mixto de linfoci-
tos)

95,00 €
San—Estudio Th1/Th2 116,50 €
San—Expresión HLA clase I en leucocitos 17,00 €
San—Expresión HLA-DR en leucocitos 17,00 €
San—Factor de necrosis tumoral alfa 60,00 €
San—Factor de necrosis tumoral beta intracitoplasmático 60,00 €
LCR—Inmunofenotipificación 126,00 €
L—Inmunofenotipificación 126,00 €
Lra—Inmunofenotipificación 33,90 €
PAF—Inmunofenotipificación 126,00 €
P.aféresis—Inmunofenotipificación 126,00 €
HPN—Inmunofenotipificación clon HPN 126,00 €
MOs—Inmunofenotipificación de leucosis aguda 126,00 €
San—Inmunofenotipificación de leucosis aguda 126,00 €
MOs—Inmunofenotipificación de mieloma múltiple 126,00 €
Gan—Inmunofenotipificación linfocitaria básica-sangre 33,90 €
MOs—Inmunofenotipificación linfocitaria básica-sangre 33,90 €
San—Inmunofenotipificación linfocitaria básica-sangre 33,90 €
Gan—Inmunofenotipificación de síndrome linfoproliferativo 126,00 €
MOs—Inmunofenotipificación de síndrome linfoproliferativo 126,00 €
San—Inmunofenotipificación de síndrome linfoproliferativo 126,00 €
MOs—Inmunofenotipificación de síndrome mielodisplásico 126,00 €
San—Inmunoglobulina D de membrana 20,00 €
San—Inmunoglobulina M de membrana 20,00 €
San—Interferón gamma (producción) 60,00 €
San—Interleucina 10 intracitoplasmática 60,00 €
San—Interleucina 4 intracitoplasmática 60,00 €
San—Interleucina 6 intracitoplasmática 60,00 €
San—Interleucina-2 (producción) 60,00 €
San—Interleucina-2 intracelular 60,00 €
San—Linfocitos B CD54+ (CD19/CD3/CD54/CD4) 17,00 €
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Prueba Precio

San—Linfocitos B de memoria con cambio de isotipo 54,00 €
San—Linfocitos B de memoria totales 34,00 €
San—Linfocitos B IgM memoria 74,00 €
San—Linfocitos B transicionales (CD19/CD24/CD27/CD38) 17,00 €
San—Linfocitos Tregs (CD4, CD25, CD127, Foxp3) 160,00 €
MOs—Enfermedad residual por inmunofenotipificación 126,00 €
San—Enfermedad residual por inmunofenotipificación 126,00 €
Srm—Perfil citocinas Th1/Th2 (I) 27,70 €
Srm—Perfil citocinas Th1/Th2 (II) 27,70 €
Srm—Perfil citocinas alergia 27,70 €
Srm—Perfil citocinas inflamación 27,70 €
Srm—Perfil quimiocinas 24,64 €
San—Producción de interleucina-2 en cultivos estimulados con 
antígenos específicos

60,00 €
San—Producción de interleucina-2 en cultivos estimulados con 
CD3

60,00 €
San—Producción de interleucina-2 en cultivos estimulados con 
mitógenos

60,00 €
San—Receptor clonotípico de la célula T alfa-beta 24,00 €
San—Receptor clonotípico de la célula T gamma-delta 24,00 €
San—Receptor soluble de la interleucina-2 60,00 €
San—Reconstitución inmune post: TPH 35,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa en antígenos: PPD 60,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa en antígenos: toxoide tetánico 60,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa en mitógenos: concanavalina A 
(ConA)

60,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa en mitógenos: fitohemaglutinina 
(PHA)

60,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa con anticuerpos monoclonales 65,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa con antígenos específicos 65,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa con el éster de acetato miristato 
de forbol (PMA)+ionomicina

65,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa con mitógenos 65,00 €
San—Respuesta linfoproliferativa con superantígenos 65,00 €
San—Linfocitos B inmaduros (CD19+CD21-)-sangre 49,28 €
San—Linfocitos Th17 (CD4+CCDR7-CCR4+CCR6+)-sangre 70,00 €
San—Otros CD-sangre 33,82 €

C.7. Hematología: perfiles

Prueba Precio

San—Estudio de anomalías de membrana; prop.arb.

San—Prueba de autohemólisis en 24 h 37 °C 15,33 €
San—Prueba de glicerol 12,26 €
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Prueba Precio

San—Prueba de permeabilidad iónica eritrocítica 12,26 €
San—Prueba de resistencia osmótica 15,33 €
San—Prueba de resistencia osmótica (después de incubar) 12,26 €
San—Estudio de enzimas eritrocíticas; prop.arb.

San—2,3-Difosfoglicerato; c.sust. 12,87 €
San—2-3-Bifosfoglicerato-sintetasa 12,26 €
San—3-Fosfoglicerato-sintetasa 12,26 €
San—6-Fosfogluconato-deshidrogenasa 12,26 €
San—Acetilcolinesterasa 12,26 €
San—Adenilato-cinasa 12,26 €
San—Adenosin-desaminasa 12,26 €
San—Aldolasa 12,26 €
San—Enolasa 12,26 €
San—Fosfofructo-cinasa 12,26 €
San—Fosfoglicerato-cinasa 12,26 €
San—Fosfogluco-mutasa 12,26 €
San—Fosfohexosa-isomerasa 12,26 €
San—Gliceraldehido-p-deshidrogenasa 12,26 €
San—Glucosa-fosfato-isomerasa 12,26 €
San—Glucosa-6-fosfato-1-deshidrogenasa; act.cat.entítica 8,58 €
San—Glucosa-6-fosfato-1-deshidrogenasa; c.arb. 12,26 €
San—Glutatión reducido 12,26 €
San—Glutatión-peroxidasa; act.cat.entítica 12,26 €
San—Glutatión-reductasa 12,26 €
San—Hexocinasa 12,26 €
San—Lactato-deshidrogenasa 12,26 €
San—Pirimidín-5-’nucleotidasa 12,26 €
San—Piruvato-cinasa 12,26 €
San—Prueba de la mancha fluorescente 3,07 €
San—Transcetolasa 16,20 €
San—Triosafosfato-isomerasa 12,26 €
 San—Estudio de hemoglobinopatías; prop.arb.

San—Carboxihemoglobina; fr.sust. 6,74 €
San—Drepanocitos (formados in vitro); c.sust.arb. 9,20 €
San—Electroforesis de hemoglobina (pH ácido) 6,74 €
San—Electroforesis de hemoglobina (pH alcalino) 6,74 €
San—Hemoglobinas; taxón (HPLC) 12,26 €
San—Hemoglobinas; taxón (isoelectroenfoque) 12,26 €
San—Metahemoglobina 3,07 €
San—Prueba del isopropanol 3,07 €
San—Prueba de solubilidad de la hemoglobina 12,26 €
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Prueba Precio

San—Prueba de inestabilidad de la hemoglobina 12,26 €
San—Sulfohemoglobina; fr.sust. 12,26 €
San—Prueba de agregación PFA 25,00 €
Pla—Estudio de la enfermedad de Von Willebrand 95,03 €
Cultivo de progenitores 312,00 €

C.8. Hematología: genética

Prueba Precio

RNA(MOs)—AML1/ETO (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(MOs)—AML1/ETO (PCR cuantitativa) 290,00 €
DNA(MOs)—BCL-1 (PCR cualitativa) 290,00 €
DNA(San)—BCL-1 (PCR cualitativa) 290,00 €
DNA(MOs)—BCL-2 (PCR cualitativa) 290,00 €
DNA(San)—BCL-2 (PCR cualitativa) 290,00 €
Gan—BCL-2 (PCR cualitativa) 290,00 €
RNA(MOs)—BCR/ABL (p210, p190) (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(San)—BCR/ABL (p210, p190) (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(MOs)—BCR/ABL (p210, p190) (PCR cuantitativa) 290,00 €
RNA(San)—BCR/ABL (p210, p190) (PCR cuantitativa) 290,00 €
RNA(MOs)—CBFb/MyH11 (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(MOs)—CBFb/MyH11 (PCR cuantitativa) 290,00 €
DNA(MOs)—Clonalidad de células B 290,00 €
DNA(San)—Clonalidad de células B 290,00 €
DNA(MOs)—Clonalidad de células T 290,00 €
DNA(San)—Clonalidad de células T 290,00 €
Gan—Cromosomas; taxón (cariotipo en ganglios) 134,87 €
L—Cromosomas; taxón (cariotipo en líquido biológico) 122,61 €
MOs—Cromosomas; taxón (cariotipo en médula ósea) 122,61 €
Spl—Cromosomas; taxón (cariotipo en bazo) 122,61 €
DNA(San)—Déficit combinado de factor V y VIII 480,00 €
DNA(San)—Déficit factor VII (OMIM 227500) 480,00 €
DNA(San)—Déficit factor XI (OMIM 264900) 480,00 €
DNA(San)—Déficit factor XIII (OMIM 234000) 480,00 €
San—Estudio de la fragilidad cromosómica general (linfocitos) 122,61 €
DNA(San)—Estudio molecular de alfa-talasemia (del. alfa 3,7) 290,00 €
MOs—Estudio molecular genérico 290,00 €
San—Estudio molecular genérico 290,00 €
DNA(San)—Estudio prenatal de coagulopatías congénitas 452,21 €
DNA(San)—Estudio prenatal portadores de coagulopatías congé-
nitas

135,66 €
RNA(MOs)—FIP1L1-PDGFRA (PCR cualitativa) 290,00 €
RNA(San)—FIP1L1-PDGFRA (PCR cualitativa) 290,00 €
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Prueba Precio

MOs—FLT3. Duplicación interna en tándem 410,00 €
San—FLT3.Duplicació interna en tándem 410,00 €
LAm—Hibridación in situ de cromosomas fetales X,y,13,18, 21 
(FISH)

183,91 €
San—Hibridación in situ de cromosomas X,y (FISH) 150,00 €
San—Hibridación in situ de cromosomas X,y (FISH) 150,00 €
San—Hibridación in situ LLC (FISH) 183,91 €
San—Hibridación in situ de mieloma múltiple (FISH) 183,91 €
San—Hibridación in situ de mieloma múltiple (FISH) 183,91 €
San—Hibridación in situ de mieloma múltiple (FISH) 183,91 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) 5 (q33q34) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) 7 (q31) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) c-myc (8q24) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) FIPL1-CHIC-
PDGFRa (4q12)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) IGH (14q32) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) IGH/BCL2 t 
(14;18)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) IGH/CCND1 
t (11;14)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) IGH/MyC t 
(8;14)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) inv (16) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) MLL (11q23) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) p53 (17p13) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por f luorescencia (FISH) PDGFRb 
(5q33)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) t (12;21) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) t (12;21) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) t (15;17) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) t (8;21) 150,00 €
MOs—Hibridación in situ por f luorescencia (FISH) t (9;22) 
(q34;q11)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH, sonda centro-
mérica)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH, sonda de locus 
específico)

150,00 €
MOs—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH, sonda de pintado 
cromosómico)

150,00 €
Secuencia(San)—Hipermutaciones somáticas (LLC) 410,00 €
DNA(San)—Leucodistrofia metacromática (OMIM 250100) [gen 
ARSA]

290,00 €
DNA(San)—Enfermedad de Von Willebrand 210,00 €
Secuencia(San)—Mutación ABL 410,00 €
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Secuencia(MOs)—Mutación c-KIT 410,00 €
Secuencia(MOs)—Mutación FLT3 410,00 €
Secuencia(San)—Mutación JAK2 290,00 €
Secuencia(MOs)—Mutación NPM 410,00 €
RNA(MOs)—PML-RARa (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(San)—PML-RARa (PCR cualitativa) 195,00 €
RNA(MOs)—PML-RARa (PCR cuantitativa) 290,00 €
RNA(San)—PML-RARa (PCR cuantitativa) 290,00 €
DNA(San)—Portador hemofilia A 236,00 €
DNA(San)—Portador hemofilia B 236,00 €
DNA(San)—Cuantificación JAK2 v617f 190,00 €
MOs—Quimerismo diferencial 180,00 €
San—Quimerismo diferencial (granul./linf.) 180,00 €
DNA(San)—Quimerismo postrasplante de progenitores hematopo-
yéticos

180,00 €
DNA(San)—Quimerismo pretrasplante de progenitores hematopo-
yéticos

180,00 €
DNA(MOs)—Ratio ITD FLT3 (cuantitativo) 290,00 €
DNA(San)—Trombastenia de Glanzmann (OMIM 187800) 480,00 €
DNA(San)—Trombofilia-mutación del gen de la protrombina 
G21210A

100,00 €
DNA(San)—Trombofilia-mutación del gen del factor V R506Q 
(factor V Leiden)

100,00 €

C.9. Hematología

Prueba Precio

San—2,3-Difosfo-glicerato; c.sust. 12,87 €
San—2-3-Bifosfo-glicerato-sintetasa 12,26 €
San—3-Fosfoglicerato-sintetasa 12,26 €
San—6-Fosfogluconato-deshidrogenasa 12,26 €
San—Acetilcolinesterasa 12,26 €
MOs—Ácido periódico-Schiff 12,26 €
Pla—Activador tisular del plasminógeno; c.sust.arb. (cromogénico) 33,72 €
Pla—Activador tisular del plasminógeno; c.sust.arb. (ELISA) 27,59 €
Pla—ADAMTS-13 (actividad) 90,00 €
San—Adenilato-cinasa 12,26 €
San—Adenosina-desaminasa 12,26 €
PRP—Agregación inducida por el colágeno; incr.transmisión 12,26 €
San—Agregación inducida por el colágeno; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por endoperóxidos (U-46619); incr.
transmisión

12,26 €
PRP—Agregación inducida por ionóforo (A23187); incr.transmi-
sión

12,26 €
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PRP—Agregación inducida por la ristocetina; incr.transmisión 12,26 €
San—Agregación inducida por la ristocetina; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por la serotonina; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por la trombina; incr.transmisión 12,26 €
San—Agregación inducida por la trombina; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por el ADP; incr.transmisión 12,26 €
San—Agregación inducida por el ADP; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por el araquidonato; incr.transmisión 12,26 €
San—Agregación inducida por el araquidonato; incr.transmisión 12,26 €
PRP—Agregación inducida por la epinefrina; incr.transmisión 12,26 €
San—Aldolasa 12,26 €
PRP—Liberación de ATP inducido por el colágeno; arb. 12,26 €
PRP—Liberación de ATP inducido por el araquidonato de sodio; 
arb.

12,26 €
MOs—Otras reacciones citoquímicas 12,26 €
Pla—Anticoagulante lúpico; c.sust.arb. 12,26 €
Pla—Antiplasmina; c.sust.arb. 9,20 €
Pla—Antitrombina; c.sust.arb. (cromogénico) (actividad) 9,20 €
Pla—Antitrombina; c.sust.arb. (inmunoturbidimetría) (actividad) 12,26 €
MOs—Beta-glucuronidasa; c.cat. 15,32 €
San—Carboxihemoglobina; fr.sust. 6,74 €
MOs—Células; arb. (citoquímica y microscopía electrónica) 91,90 €
San—Células; arb. (citoquímica y microscopía electrónica) 91,90 €
MOs—Células; arb. (citoquímica y microscopía óptica) (Sudán ne-
gro)

15,32 €
MOs—Células; arb. (mielograma) 115,00 €
MOs—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
LCR—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 12,60 €
LSi—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
LAs—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
LPc—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
LPl—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
Uri—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
LRa—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 9,19 €
Gan—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 12,60 €
Spl—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 12,60 €
Tejido—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 12,60 €
MOs—Células; arb. (tinción May Grümwald-Giemsa) 90,00 €
San—Clona HPN 126,00 €
Pla—Coagulación inducida por batroxobina; tiempo (tiempo de 
reptilasa)

11,03 €
Pla—Coagulación inducida por factor tisular; tiempo rel. (tiempo 
de protrombina)

1,84 €
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Prueba Precio

Pla—Coagulación inducida por factor tisular; tiempo rel. normali-
zado (INR)

1,84 €
Pla—Coagulación inducida por trombina; tiempo (tiempo de trom-
bina)

12,26 €
Pla—Coagulación inducida por una superficie; tiempo rel. (TTPA) 2,45 €
MOs—Cocultivo 91,90 €
Pla—Complejo trombina-antitrombina; c.sust.arb. 12,26 €
Pla—Complejos solubles de monómeros de fibrina; arb. (cromogé-
nico)

15,33 €
Pla—Complejos solubles de monómeros de fibrina; arb. (hemaglu-
tinación)

15,33 €
Pla—Complejos solubles de monómeros de fibrina; arb. (prueba del 
etanol)

9,20 €
Pla—Concentración de heparina (HNF o HBPM); c.sust.arb. 15,33 €
San—Cuerpos de Heinz (formados in vitro); c.sust.arb. 12,26 €
San—Cuerpos de Heinz (formados in vivo); c.sust.arb. 12,26 €
San—Cuerpos de inclusión; c.sust.arb. (eritrocitos) 10,00 €
Pla—Criofibrinógeno; c.sust.arb. 6,13 €
MOs—Cultivo celular de la serie blanca 91,95 €
MOs—Cultivo celular de la serie megacariocítica 110,00 €
San—Cultivo celular de la serie roja 110,00 €
Pla—Dímero D de la fibrina; c.masa (aglutinación látex) 6,13 €
Pla—Dímero D de la fibrina; c.masa (ELISA) 27,59 €
Pla—Dímero D de la fibrina; c.masa (inmunoturbidimetría) 12,26 €
San—Drepanocitos (formados in vitro); c.sust.arb. 9,20 €
San—Electroforesis de hemoglobina (pH ácido) 6,74 €
San—Electroforesis de hemoglobina (pH alcalino) 6,74 €
San—Enolasa 12,26 €
San—Entidades citológicas; prop.arb. (hemograma) 4,29 €
San—Entidades citológicas; prop.arb. (microscopía) 3,68 €
San—Eritrosedimentación; arb. (VSG) 1,23 €
Pla—Factor II de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor II de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor IX de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor IX de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor plaquetario 4; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor V de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor V de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor VII de la coagulación (activado) 15,33 €
Pla—Factor VII de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor VIII de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor VIII de la coagulación; c.sust.arb. (coagulativo) 15,33 €
Pla—Factor VIII de la coagulación; c.sust.arb. (cromogénico) 15,33 €
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Pla—Factor Von Willebrand (actividad) 27,59 €
Pla—Factor Von Willebrand (antigénico); c.sust.arb. (ELISA) 27,59 €
Pla—Factor Von Willebrand (antigénico); c.sust.arb. (inmunoturbi-
dimetria)

15,33 €
Pla—Factor Von Willebrand (cofactor de la ristocetina); c.sust.arb. 24,52 €
Pla—Factor Von Willebrand; c.sust.arb. (unión en el colágeno) 27,59 €
Pla—Factor X de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor X de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor XI de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor XI de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor XII de la coagulación (actividad) 15,33 €
Pla—Factor XII de la coagulación; c.sust.arb. 15,33 €
Pla—Factor XIII de la coagulación (actividad) 18,39 €
Pla—Factor XIII de la coagulación; c.sust.arb. 18,39 €
Pla—Factores II-VII-X de la coagulación; c.sust.arb. 21,46 €
Pla—Fibrinógeno; c.masa (coagulativo, Klauss) 3,68 €
Pla—Fibrinógeno; c.masa (derivado con el tiempo de protrombina) 9,20 €
Pla—Fibrinógeno; c.masa (método inmunológico) 9,20 €
Pla—Fibrinopéptido A; c.masa 12,26 €
MOs—Fosfatasa ácida; c.sust.arb. (Goldberg y Barka) 15,32 €
San—Fosfatasa alcalina (granulocitos); c.arb. 12,26 €
San—Fosfofructo-cinasa 12,26 €
San—Fosfoglicerato-cinasa 12,26 €
MOs—Fosfogluco-mutasa 12,26 €
MOs—Fosfohexosa-isomerasa 12,26 €
Srm—Fragmentos de fibrinógeno y fibrina; c.masa 12,26 €
San—Gliceraldehido-p-deshidrogenasa 12,26 €
Pqs—Glicoproteínas de membrana; taxón (plaquetas) 18,39 €
San—Glucosa-fosfato-isomerasa 12,26 €
San—Glucosa-6-fosfato-1-deshidrogenasa; act.cat.entítica 8,58 €
San—Glucosa-6-fosfato-1-deshidrogenasa; c.arb. 12,26 €
San—Glutatión reducido 12,26 €
San—Glutatión-peroxidasa; act.cat.entítica 12,26 €
San—Glutatión-reductasa 12,26 €
San—Hematíes con pits de membrana; c.arb. 15,33 €
San—Hemoglobina A2; fr.sust. 6,74 €
San—Hemoglobina F; fr.sust. 6,74 €
San—Hemoglobina F; fr.sust. (Kleihaner) 12,26 €
San—Hemoglobina S; fr.sust. 6,74 €
San—Hemoglobinas; taxón (HPLC) 12,26 €
San—Hemoglobinas; taxón (enfoque isoeléctrico) 12,26 €
San—Hemosiderina; c.arb. 18,39 €
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MOs—Hemosiderina; c.arb. (tinción de Perls) 18,39 €
San—Hexocinasa 12,26 €
San—índice de Mentzer 12,26 €
San—índice de England 12,26 €
Pla—Inhibidor de la fibrinolisis activado por la trombina (TAFI); 
c.sust.arb.

33,72 €
Pla—Inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1; c.sust.arb. 
(ELISA)

27,59 €
Pla—Inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1; c.sust.arb. 
(cromogénico)

15,33 €
Pla—Inhibidor del factor IX de la coagulación; c.sust.arb. 61,30 €
Pla—Inhibidor del factor VIII de la coagulación; c.sust.arb. 61,30 €
Pla—Inhibidores del cofactor de la ristocetina 61,30 €
San—Lactato-deshidrogenasa 12,26 €
MOs—Linfocitos citocidas naturales 24,52 €
San—Lípido; cont.arb. (microscopía, rojo de aceite) 12,26 €
San—Metahemoglobina 3,07 €
Pla—Multímeros del factor Von Willebrand; c.sust.arb. 33,72 €
San—Obturación membrana colágeno-ADP (PFA); tiempo 12,26 €
San—Obturación membrana colágeno-epinefrina (PFA); tiempo 12,26 €
MOs—Omega-exonucleasa; c.cat. (método de Schaeger) 12,26 €
MOs—Parásitos 30,65 €
MOs—Peroxidasa; c.cat. 12,26 €
San—Pirimidín-5-’nucleotidasa 12,26 €
San—Piruvato-cinasa 12,26 €
San—Plaquetas en citrato; c.núm. 4,00 €
Pla—Plasminógeno (actividad) 15,33 €
Pla—Plasminógeno;c.sust.arb. 12,26 €
MOs—Pneumocystis carinii; c.sust.arb. (azul de toluidina, masto-
citos)

21,46 €
Pla—Precalicreína (factor Fletcher) 12,26 €
Pla—Proteína C (actividad) 15,33 €
Pla—Proteína C; c.sust.arb. (coagulativo) 12,26 €
Pla—Proteína C; c.sust.arb. (cromogénico) 15,33 €
Pla—Proteína C; c.sust.arb. (ELISA) 27,59 €
Pla—Proteína S (actividad) 15,33 €
Pla—Proteína S (no unida a proteína) (actividad) 15,33 €
Pla—Proteína S (no unida a proteína); c.sust.arb. (coagulativa) 12,26 €
Pla—Proteína S (no unida a proteína); c.sust.arb. (ELISA) 27,59 €
Pla—Proteína S (no unida a proteína); c.sust.arb. (inmunoturbidi-
metría)

15,33 €
Pla—Proteína S; c.sust.arb. (ELISA) 18,39 €
Pla—Proteína S; c.sust.arb. (inmunoturbidimetría) 15,33 €
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Pla—Protrombina (fragmentos 1 y 2); c.sust.arb. 36,78 €
San—Prueba de autohemólisis en 24 h 37 °C 15,33 €
San—Prueba de glicerol 12,26 €
San—Prueba de la mancha fluorescente 3,07 €
San—Prueba de isopropanol 3,07 €
San—Prueba de permeabilidad iónica eritrocítica 12,26 €
San—Prueba de resistencia osmótica 15,33 €
San—Prueba de resistencia osmótica (después de incubar) 12,26 €
San—Prueba de solubilidad de la hemoglobina 12,26 €
San—Prueba de hemólisis con sacarosa 18,39 €
San—Prueba de hemólisis con sacarosa 18,39 €
San—Prueba de hemólisis con suero acidificado (Ham) 18,39 €
San—Prueba de hemólisis con suero acidificado (Ham) 18,39 €
San—Prueba de inestabilidad de la hemoglobina 12,26 €
Pla—Resistencia en la proteína C activada 15,33 €
Pla—Resistencia en la proteína C activada (con plasma deficiente 
en factor V)

21,46 €
San—Reticulocitos; c.sust. 2,45 €
San—Reticulocitos; c.arb. (tinción azul de cresil) 12,26 €
San—Reticulocitos; fr.núm. 2,45 €
Pac—Sangría; tiempo (Ivy) 3,07 €
San—Sulfohemoglobina; fr.sust. 12,26 €
Pla—Tiempo de veneno de víbora diluido (TVVRd) 12,26 €
Pla—Test del anticuerpo FP-4-heparinodependiente 39,92 €
Srm—Test del anticuerpo FP-4-heparinodependiente 39,92 €
San—Transcetolasa 16,20 €
San—Triosafosfato-isomerasa 12,26 €
Pla—Tromboglobulina; c.sust.arb. 12,26 €

C.10. Genética

Prueba Precio

DNA(San)—Aciduria glutárica de tipo I (OMIM 231670) [gen 
GCDH]

70,20 €
DNA(San)—Adrenoleucodistrofia (ligado al cromosoma X) (OMIM 
300100) [gen ABCD1]

180,30 €
DNA(San)—Agammaglobulinemia autosómica recesiva (Ig mu) 290,00 €
DNA(San)—Agammaglobulinemia autosómica recesiva (lambda 
5)

290,00 €
DNA(San)—Agammaglobulinemia de tipo 1 ligada al cromosoma 
X (OMIM 300300) [gen BTK]

180,30 €
DNA(San)—Alteración congénita del eje IL-12/IFNb (gen IFNR1) 
alteración congénita del eje IL-12/IFNg (gen IFNR2)

290,00 €
DNA(San)—Alteración congénita del eje IL-12/IFNg (gen IL-
12Rß1)

290,00 €
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DNA(San)—Alteración congénita del eje IL-12/IFNg (gen STAT-1) 290,00 €
DNA(San)—Alteración congénita del eje IL-12/IFNg (gen IL-12 p 
40)

290,00 €
DNA(San)—Amiloidosis renal hereditaria (OMIM 105200) [genes 
APOA1, FGA y Lyz]

180,30 €
DNA(San)—Arteriopatía cerebral autosómica dominante (CADASIL), 
mutación del gen NOTCH 3

180,00 €
DNA(San)—Ataxia con apraxia oculomotriz tipo 1 AOA1 [gen APTX] 
(OMIM 208920): estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Ataxia con apraxia oculomotriz tipo 1 AOA1 [gen APTX] 
(OMIM 208920): prenatal

400,00 €
DNA(San)—Ataxia con apraxia oculomotriz tipo 2 AOA2 [gen SETX] 
(OMIM 606002): estudio completo

800,00 €
DNA(San)—Ataxia con apraxia oculomotriz tipo 2 AOA2 [gen SETX] 
(OMIM 606002): prenatal

450,00 €
DNA(San)—Ataxia con apraxia oculomotriz tipo 2 AOA2 [gen SETX] 
(OMIM 606002): mutaciones prevalentes

400,00 €
DNA(San)—Ataxia con temblor (FXTAS) [gen FMR1] (OMIM 
300623). Estudio premutación FRAXA

300,00 €
DNA(San)—Ataxia de Friedreich 1 (OMIM 229300) [gen FRDA]. 
Estudio de expansiones

155,68 €
DNA(San)—Ataxia de Friedreich 1 (OMIM 229300) [gen FRDA]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia de Friedreich 1 (OMIM 229300) [gen FRDA]: 
estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Ataxia episódica familiar tipo 1 (AE1) [gen KCNA1] 
(OMIM 160120). Estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Ataxia episódica familiar tipo 2 (AE2) [gen CACNA1A] 
(OMIM 108500). Estudio completo

900,00 €
DNA(San)—Ataxia episódica familiar tipo 5 (AE5) [gen CACNB4] 
(OMIM 601949). Estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Ataxia episódica familiar tipo 6 (AE6) [gen SLC1A3 
(OMIM 612656)]. Estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 1 (OMIM 164400) [gen 
SCA1]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 1 (OMIM 164400) [gen SCA1]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 10 (OMIM 603516) [gen 
SCA10]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 10 (OMIM 603516) [gen SCA10]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 11 (OMIM 604432) [gen SCA11]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 11 (OMIM 604432) [gen SCA11]: 
estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 11 (OMIM 604432) [gen SCA11]: 
mutaciones prevalentes

300,00 €
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DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 12 (OMIM 604326) [gen 
PPP2R2B]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 12 (OMIM 604326) [gen 
PPP2R2B]: diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 13 (OMIM 605259) [gen SCA13]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 13 (OMIM 605259) [gen SCA13]: 
estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 14 (OMIM 605361) [gen SCA14]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 14 (OMIM 605361) [gen SCA14]: 
estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 14 (OMIM 605361) [gen SCA14]: 
mutaciones prevalentes

300,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 15 [gen ITPR1] (OMIM 606658): 
estudio completo

1.200,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 15 [gen ITPR1] (OMIM 606658): 
prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 17 (OMIM 607136) [gen 
TBP]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 17 (OMIM 607136) [gen TBP]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 2 (OMIM 183090) [gen 
SCA2]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 2 (OMIM 183090) [gen SCA2]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 23 [gen PDyN] (OMIM 610245): 
estudio completo

300,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 23 [gen PDyN] (OMIM 610245): 
prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 27 [gen FGF14] (OMIM 609307): 
estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 27 [gen FGF14] (OMIM 609307): 
prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 28 [gen AFG3L2] (OMIM 
610246): estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 28 [gen AFG3L2] (OMIM 
610246): prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 31 [gen PLEKHG4] (OMIM 
117210): estudio completo

700,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 5 (OMIM 600224) [gen SCA5]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 5 (OMIM 600224) [gen SCA5]: 
estudio completo

900,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 5 (OMIM 600224) [gen SCA5]: 
mutaciones prevalentes

300,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 6 (OMIM 183086) [gen CAC-
NA1A]: diagnóstico prenatal

350,00 €
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DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 6 (OMIM 183086) [gen CAC-
NA1A]: estudio completo

900,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 6 (OMIM 183086) [gen CAC-
NA1A]: estudio de expansiones

300,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 7 (OMIM 164500) [gen 
SCA7]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa 7 (OMIM 164500) [gen SCA7]: 
diagnóstico prenatal

350,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa autosómica recesiva con neu-
ropatía axonal (OMIM 607198) [gen TDP1]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa infantil con neuropatía sensorial 
(OMIM 271245) [gen IOSCA]

155,68 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa recesiva no Friederich de tipo 
1 (OMIM 606002) [gen SCAR1]: estudio completo

800,00 €
DNA(San)—Ataxia espinocerebelosa recesiva no Friederich de tipo 
1 (OMIM 606002) [gen SCAR1]: mutaciones prevalentes

400,00 €
DNA(San)—Ataxia telangiectasia (OMIM 208900) [gen ATM] 155,68 €
DNA(San)—Ataxia telangiectasia (OMIM 208900) [gen ATM]: 
estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Atrofia dentatorubropalidoluysiana [gen ATN1] (DR-
PLA) (OMIM 125370)

155,68 €
DNA(San)—Atrofia dentatorubropalidoluysiana [gen ATN1] (DRPLA) 
(OMIM 125370): prenatal

350,00 €
DNA(San)—Atrofia muscular espinal 1 (infantil, agudo) (OMIM 
253300) [gen SMN1]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia muscular espinal 2 (infantil, crónico) (OMIM 
253550) [gen SMN1]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia muscular espinal 3 (juvenil) (enfermedad de 
Kugelberg-Welander (OMIM 254300) [gen SMN1]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia muscular espinal 4 (adulto) (OMIM 158590) 
[gen SMA4]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia muscular espinobulbar (enfermedad de Kennedy) 
(OMIM 313200) [gen AR]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia muscular peroneal (miotrofia neural progresiva?) 
de Charcot-Marie-Tooth [gen GJB1]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia óptica 1 (enfermedad de Leber) (OMIM 165500) 
[gen OPA1 gene]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia óptica 2 (enfermedad de Leber ligada al cromo-
soma X) (OMIM 311050) [gen OPA2 gen]

368,20 €
DNA(San)—Atrofia óptica 4 (enfermedad de Leber) (OMIM 605293) 
[gen OPA4 gene]

368,20 €
DNA(San)—Azoospermia ligada al cromosoma y (OMIM 415000) 220,00 €
DNA(San)—Betadeltatalasemia (beta delta SP) 290,00 €
DNA(San)—Círculos de escisión del receptor T (TRECS) 180,00 €
DNA(San)—Corea acantocitosis [gen VPS13A] (OMIM 200150): 
estudio completo

2.000,00 €
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DNA(San)—Corea acantocitosis [gen VPS13A] (OMIM 200150): 
prenatal

450,00 €
DNA(San)—Corea de Huntington (OMIM 143100) [gen HD] 180,30 €
DNA(San)—Corea de Huntington (OMIM 143100) [gen HD]: diag-
nóstico prenatal

350,00 €
FPC—Cromosomas; taxón (cariotipo constitucional en fibroblas-
tos)

150,00 €
San—Cromosomas; taxón (cariotipo constitucional en linfocitos) 128,74 €
San—Cromosomas; taxón (cariotipo de alta resolución) 200,00 €
LAm—Cromosomas; taxón (cariotipo en amniocitos cultivados) 215,00 €
BH—Cromosomas; taxón (cariotipo en restos abortivos) 122,61 €
San(cordón)—Cromosomas; taxón (cariotipo en sangre de cordón 
umbilical)

150,00 €
San—Cromosomas; taxón (cariotipo en sangre periférica) 150,00 €
VC—Cromosomas; taxón (cariotipo en vellosidades coriónicas, 
cultivo corto+largo)

257,48 €
VC—Cromosomas; taxón (cariotipo en vellosidades coriónicas cul-
tivadas)

215,00 €
VC—Cromosomas; taxón (cariotipo en vellosidades coriónicas no 
cultivadas)

150,00 €
VC—Cultivo celular de biopsia coriónica 60,00 €
LAm—Cultivo celular de líquido amniótico 60,00 €
San—Cultivo celular de sangre periférica 50,00 €
DNA(San)—Defecto de adhesión de los leucocitos (CD 18) 180,00 €
DNA(San)—Deficiencia combinada de los componentes C1r/C1s del 
complemento (OMIM 216950) [genes C1R y C1S]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena 
media (OMIM 201450) [gen MCAD]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena muy 
larga (OMIM 201475) [gen ACADVL]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de adhesión de los leucocitos [gen ITGB2] 180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de alfa-1-antitripsina (OMIM 107400) [gen 
AAT]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de alfa-1-antitripsina (OMIM 107400) [pro-
teasa inhibidora alelos S,z]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de 3-hidoxiacil-CoA-deshidrogenasa de 
cadena larga (LCHAD) (OMIM 600890) [gen HADHA]

180,30 €
Uri—Deficiencia de adenilo-succinato-liasa. Cribaje de S-AICAR 5,00 €
DNA(San)—Deficiencia de CD3 (CD3 Delta) 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de CD3 (CD3 Epsilon) 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de CD3 (CD3 Gamma) 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de CD8 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]. Diagnóstico prenatal

640,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]. Estudio completo

540,00 €
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DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]. Estudio de portadores

100,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]-MLPA. Diagnóstico prenatal

700,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]-MLPA. Estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glicina descarboxilasa (OMIM 238300) 
[gen GLDC]-MLPA. Estudio de portadores

200,00 €
DNA(San)—Deficiencia de glucosa-6-P-deshidrogenasa (mediterránea 
583, bética 202 y bética 376)

200,00 €
DNA(San)—Deficiencia del inactivador del componente C3b del 
complemento (OMIM 217030) [gen IF]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de MRE11 200,00 €
DNA(San)—Deficiencia de PDH 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de PNP 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de properdina ligada al cromosoma X (OMIM 
312060) [gen PFC]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de zAP-70 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C1q del complemento de 
tipo B (OMIM 120570) [gen C1QB]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C1q del complemento de 
tipo C (OMIM 120575) [gen C1QC]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C2 del complemento (OMIM 
217000) [gen C2]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C3 del complemento (OMIM 
120700) [gen C3]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C4a del complemento 
(OMIM 120810) [genes C4A y C4A]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C4b del complemento 
(OMIM 120820) [genes C4B y C4F]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C5 del complemento (OMIM 
120900) [gen C5]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C6 del complemento (OMIM 
217050) [gen C6]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C7 del complemento (OMIM 
217070) [gen C7]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C8 del complemento de 
tipo I (OMIM 120950) [gen C8A]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C8 del complemento de 
tipo II (OMIM 120960) [gen C8B]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del componente C9 del complemento (OMIM 
120940) [gen C9]

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del factor D del complemento 290,00 €
DNA(San)—Deficiencia del factor H del complemento (OMIM 
134370) [gen FH]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de HLA de clase I (OMIM 604571) [genes 
TAPBP y TAP2]

180,30 €
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DNA(San)—Deficiencia de HLA de clase II (OMIM 209920) [genes 
MHC2TA, RFX5, RFXANK y RFXAP]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de hormonas hipofisarias (OMIM 601538) 
[gen PROP1]

180,30 €
DNA(San)—Deficiencia de inhibidor del componente C1 del com-
plemento

290,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (diagnóstico 
prenatal)

640,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (estudio com-
pleto)

540,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (OMIM 311250) 
[gen OTC]-MLPA. Diagnóstico prenatal

700,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (OMIM 311250) 
[gen OTC]-MLPA. Estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (OMIM 311250) 
[gen OTC]-MLPA. Portadores

200,00 €
DNA(San)—Deficiencia de ornitina-transcarbamilasa (portadores) 100,00 €
DNA(San)—Degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson) 
(OMIM 277900) [gen ATP7B]: diagnóstico prenatal

450,00 €
DNA(San)—Degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson) 
(OMIM 277900) [gen ATP7B]: estudio completo

700,00 €
DNA(San)—Degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson) 
(OMIM 277900) [gen ATP7B]: mutaciones prevalentes

300,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen APOE] (OMIM 104310): 
estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen APP] (OMIM 104300): 
estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen APP] (OMIM 104300): 
mutaciones prevalentes

250,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen GRN] (OMIM 607485): 
estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen PSEN1] (OMIM 607822): 
estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen PSEN2] (OMIM 606889): 
estudio completo

500,00 €
DNA(San)—Demencia de Alzheimer [gen TDP43] (OMIM 605078): 
estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Diabetes insípida neurohipofisaria (OMIM 125700) 
[gen AVP]

180,30 €
DNA(San)—Diabetes mellitus de tipo 1 (OMIM 606391) [genes 
MODy1, GCK, MODy3, IPF1 y TCF2]

180,30 €
DNA(San)—Diabetes mellitus subtipo MODy2 (OMIM 125851 y 
138079)[gen glucocinasa]

180,30 €
DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ia (OMIM 
232200). Diagnóstico de portadores

100,00 €
DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ia (OMIM 
232200). Diagnóstico en enfermos

540,00 €
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DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ia (OMIM 
232200). Diagnóstico prenatal

640,00 €
DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ib (OMIM 
232220). Diagnóstico de portadores

100,00 €
DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ib (OMIM 
232220). Diagnóstico en enfermos

540,00 €
DNA(San)—Diagnóstico molecular de la glucogenosis tipo Ib (OMIM 
232220). Diagnóstico prenatal

640,00 €
DNA(San)—Disomía parental (UPD) 400,00 €
LAm—Disomía parental (UPD) 400,00 €
San (cordón)—Disomía parental (UPD) 400,00 €
VC—Disomía parental (UPD) 400,00 €
DNA(San)—Displasia ectodermal anhidrótica ligada al cromosoma 
X con inmunodeficiencia

290,00 €
DNA(San)—Distonía de distorsión (gen DyT1) 180,00 €
DNA(San)—Distrofia de la cintura (OMIM 607801) [gen LGMD1C][gen 
de la caveolina-3]

547,20 €
DNA(San)—Distrofia escapulohumeral [gen LGMD] 290,00 €
DNA(San)—Distrofia miotónica 1 (enfermedad de Steinert) (OMIM 
160900) [gen DMPK]

368,20 €
DNA(San)—Distrofia miotónica 2 (OMIM 602668) [gen zNF9] 368,20 €
DNA(San)—Distrofia miotónica proximal (síndrome de Ricker) 
(OMIM 600109) [gen DMPK]

368,20 €
DNA(San)—Distrofia muscular de Becker (OMIM 300376) [gen 
DMD]

368,20 €
DNA(San)—Distrofia muscular de Duchenne (OMIM 310200) [gen 
DMD]

368,20 €
DNA(San)—Enfisema (OMIM 107400) [gen SERPINA1] 180,30 €
DNA(San)—Epilepsia mioclónica juvenil [gen CACNB4] (OMIM 
607682): estudio completo

600,00 €
DNA(San)—Esclerosis lateral amiotrófica [gen TDP43] (OMIM 
612069): estudio completo

400,00 €
DNA(San)—Esclerosis lateral amiotrófica 1 (por deficiencia de 
superóxido-dismutasa) (OMIM 105400) [gen SOD1]

368,20 €
DNA(San)—Esclerosis tuberosa (OMIM 605284) [genes TSC1/
TSC2]

2.500,00 €
DNA(San)—Estudio de delecciones y duplicaciones en genes rela-
cionados con la holoprosencefalia por MLPA

150,00 €
DNA(San)—Estudio de delecciones y duplicaciones en genes rela-
cionados con el síndrome tricorrinofalángico por MLPA

150,00 €
DNA(San)—Estudio de delecciones y duplicaciones en genes rela-
cionados con las cardiopatías por MLPA

150,00 €
DNA(San)—Estudio de delecciones y duplicaciones en las regiones 
pericentroméricas por MLPA

150,00 €
DNA(San)—Estudio molecular de alfa-talasemia (del. alfa 3,7) 290,00 €
DNA(San)—Estudio molecular del gen de la tiopurina-metiltrans-
ferasa

306,52 €
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DNA(San)—Extracción de DNA 1 (3-8µg) (primera muestra) 17,00 €
DNA(San)—Extracción de DNA 1 (3-8µg) (segunda muestra) 17,00 €
DNA(San)—Extracción de DNA 2 (10-30µg) (primera muestra) 41,00 €
DNA(San)—Extracción de DNA 2 (10-30µg) (segunda muestra) 41,00 €
DNA(San)—Fiebre familiar periódica (OMIM 142680) [gen TN-
FRSF1A]

368,20 €
DNA(San)—Fiebre mediterránea familiar (OMIM 249100) [gen 
MEFV]

368,20 €
San—Fragilidad cromosómica general (linfocitos) 122,61 €
DNA(San)—Galactosemia (OMIM 230400) [gen GALT] 90,20 €
DNA(San)—Gangliosidosis GM2 (OMIM 272800) [gen HEXA] 90,20 €
DNA(San)—Genotipo fetal (RHD, HPA, otros) a partir de DNA 
fetal

90,20 €
DNA(San)—Genotipificación de la enzima conversora de la angio-
tensina (OMIM 1061809)

180,30 €
DNA(San)—Glucogenosis tipo II (OMIM 232300) [gen GAA] 1.224,00 €
DNA(San)—Glutatión-S-transferasa GSTP1 (OMIM 134660) 180,30 €
DNA(San)—Hemocromatosis (OMIM 235200) [gen HFE] 180,30 €
DNA(San)—Hemocromatosis de tipo 2 (juvenil) (OMIM 602390) 
[gen HFE2]

180,30 €
DNA(San)—Hemocromatosis de tipo 3 (OMIM 604250) [gen 
TFR2]

180,30 €
DNA(San)—Hemocromatosis de tipo 4 (OMIM 606069) [gen SL-
C11A3]

180,30 €
LAm—Hibridación in situ de cromosomas fetales X,y,13,18,21 
(FISH)

250,00 €
San—Hibridación in situ de cromosomas fetales X,y,13,18,21 
(FISH)

250,00 €
San (cordón)—Hibridación in situ de cromosomas fetales X,y,13,18,21 
(FISH)

250,00 €
San—Hibridación in situ de cromosomas X,y (FISH) 150,00 €
LAm—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) para estudio de 
microdelección

150,00 €
San—Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) para estudio de 
microdelección

150,00 €

C.11. Bioquímica

Prueba Precio

Srm—11-Desoxicortisol; c.sust. 10,73 €
Srm—17-Hidroxipregnenolona; c.sust. 5,52 €
Srm—17-Hidroxiprogesterona; c.sust. 5,52 €
Uri—2,5-Dihidroxifenilacetato; c.sust. 18,39 €
Uri—2,5-Hexanodiona 16,23 €
Uri—2,5-Hexanodiona/creatininio; cociente masa/sust. 16,23 €
Pla—3-Metoxiadrenalinio; c.sust. 12,00 €

Disposiciones
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Pla—3-Metoxiadrenalinio+3-metoxinoradrenalinio (fraccionado); 
c.sust.

12,00 €
Pla—3-Metoxinoradrenalinio; c.sust. 12,00 €
Uri—4-Hidroxi-3-metoxifenilacetato; c.sust. 9,81 €
Uri—4-Hidroxi-3-metoximandelato/creatininio; cociente masa/
sust.

8,51 €
Uri—4-Hidroxi-3-metoximandelato; c.sust. 8,51 €
Uri—5-Aminolevulinato/creatininio; cociente sust. 24,73 €
Uri—5-Aminolevulinato; c.sust. 23,50 €
Srm—5-Aminolevulinato; c.sust. 23,50 €
LCR—5-Hidroxiindolacetato; c.sust. 9,20 €
Uri—5-Hidroxiindolacetato; c.sust. 9,20 €
Srm—5’-Nucleotidasa; c.cat. 8,89 €
LAm—Acetilcolinesterasa; c.cat. 5,52 €
Srm—Acetilcolinesterasa; c.cat. 5,52 €
San—Acetoacetato; c.sust. 9,20 €
Srm—Ácido clavulánico; c.sust. 15,33 €
Uri—Ácido fenilglioxílico; c.sust. 10,22 €
Srm—Ácido micofenólico; c.sust. 30,00 €
Srm—Ácidos biliares; c.masa 10,42 €
AsB—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
LAs—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
LPc—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
LSi—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
Srm—Adenosina-desaminasa; c.cat. 11,03 €
Prt(Lks)—Adenosina-desaminasa; cont.cat. 11,03 €
Srm—Adiponectina 20,22 €
Pla—Adrenalinio 15,33 €
Srm—Adrenalinio; c.sust. 17,16 €
Pla—Adrenalinio+noradrenalinio; c.sust. 15,00 €
Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat. 2,15 €
Srm—Alanina-aminotransferasa; c.cat. 2,15 €
LCR—Albúmina (nefelometría) 8,58 €
Uri—Albúmina/creatininio; cociente masa/sust. 3,38 €
Uri—Albúmina; c.arb. 1,23 €
Líquido—Albúmina; c.masa 2,15 €
LAs—Albúmina; c.masa 2,15 €
LCR—Albúmina; c.masa 2,15 €
LPl—Albúmina; c.masa 2,15 €
Uri—Albúmina; c.masa 2,15 €
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Pla—Albúmina; c.masa 2,15 €
Srm—Albúmina; c.masa 2,15 €
Srm—Albúmina; c.masa (nefelometría) 8,58 €
Srm—Aldosterona/renina; cociente masa sust. 22,68 €
Uri—Aldosterona; c.sust. 10,42 €
Pla—Aldosterona; c.sust. 10,42 €
Srm—Aldosterona; c.sust. 10,42 €
Srm—Alfa-1-antitripsina (fenotipo) 36,78 €
LAm—Alfa-1-antitripsina (genotipo) PCR 155,68 €
San—Alfa-1-antitripsina (genotipo) PCR 155,68 €
Fae—Alfa-1-antitripsina; c.masa 6,13 €
Srm—Alfa-1-antitripsina; c.masa 6,13 €
Srm—Alfa-1-glicoproteína ácida; c.masa 6,13 €
Uri—Alfa-1-microglobulina; c.masa 9,20 €
Srm—Alfa-1-microglobulina; c.masa 9,20 €
Srm—Alfa-2-glicoproteína; c.masa 12,26 €
Uri—Alfa-2-macroglobulina; c.masa 6,13 €
Srm—Alfa-2-macroglobulina; c.masa 6,13 €
LCR—Alfa-2-microglobulina; c.masa 6,13 €
LAs—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
Dren—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
LPt—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
LPl—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
Uri—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
Pla—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
Srm—Alfa-amilasa pancreática; c.cat. 11,06 €
Líquido—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
LAs—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
LPl—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
Uri—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
Pla—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
Srm—Alfa-amilasa; c.cat. 4,90 €
Líquido—Alfa-fetoproteína; c.sust. 6,74 €
LAm—Alfa-fetoproteína; c.sust. 6,74 €
LAs—Alfa-fetoproteína; c.sust. 6,74 €
LCR—Alfa-fetoproteína; c.sust. 6,74 €
Srm—Alfa-fetoproteína; c.sust.arb. 6,74 €
Srm—Alfa-tocoferol de LDL; c.sust. 26,36 €
Srm—Alfa-tocoferol; c.sust. 24,52 €
Srm—Alprazolam; c.sust. 18,39 €
Uri—Aluminio/creatininio; cociente masa/sust. 9,20 €
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LDi—Aluminio; c.sust. 9,20 €
Uri—Aluminio; c.sust. 9,20 €
Pla—Aluminio; c.sust. 9,20 €
Srm—Aluminio; c.sust. 9,20 €
Uri—Anfetaminas; c.arb. 6,13 €
Uri—Anfetaminas; c.sust. 6,13 €
Srm—Anfetaminas; c.sust. 6,13 €
Srm—Anfotericina B; c.sust. 21,46 €
Srm—Amikacina pico; c.sust. 10,22 €
Srm—Amikacina valle; c.sust. 10,22 €
Srm—Amikacina; c.sust. 10,22 €
Srm—Amilasa; prop.arb. (formas moleculares; electroforesis) 7,36 €
Srm—Amiodarona; c.sust. 15,33 €
Srm—Amitriptilina+nortriptilina; c.sust. 9,20 €
Srm—Amitriptilina; c.sust. 9,20 €
Uri—Amonio; c.sust. 12,87 €
Pla—Amonio; c.sust. 12,87 €
Srm—Amoxapina; c.sust. 15,33 €
Srm—Amprenavir; c.sust. 30,00 €
Uri—Androstendiol (glucurónido); c.sust. 21,46 €
Srm—Androstendiol (glucurónido); c.sust. 21,46 €
Srm—Androstendiona; c.sust. 7,97 €
Uri—Antidepresivos tricíclicos; c.arb. 6,13 €
Pla—Antidepresivos tricíclicos; c.arb. 6,13 €
Srm—Antidepresivos tricíclicos; c.arb. 6,13 €
Líquido—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
LAs—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
LPt—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
LPl—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
Pla—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
Srm—Antígeno CA-125; c.sust.arb. 11,65 €
Líquido—Antígeno CA-15-3; c.sust.arb. 11,65 €
Srm—Antígeno CA-15-3; c.sust.arb. 11,65 €
Srm—Antígeno CA-15-5; c.sust.arb. 11,65 €
Líquido—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
LAs—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
LPt—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
LPl—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
Pla—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
Srm—Antígeno CA-19-9; c.sust.arb. 11,65 €
Srm—Antígeno CA-27.29; c.sust.arb. 18,39 €
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Srm—Antígeno CA-50; c.sust.arb. 18,39 €
Srm—Antígeno CA-549; c.sust.arb. 18,39 €
Srm—Antígeno CA-72-4; c.sust.arb. 18,39 €
Líquido—Antígeno carcinoembrionario; c.sust.arb. 7,36 €
LAs—Antígeno carcinoembrionario; c.sust.arb. 7,36 €
LPt—Antígeno carcinoembrionario; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Antígeno carcinoembrionario; c.sust.arb. 7,36 €
LPl—Antígeno carcinoembrionario; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Antígeno contra las células escamosas; c.sust.arb. 23,30 €
Srm—Antígeno específico de la próstata (libre)/antígeno específico 
de la próstata; cociente masa

2,04 €
Srm—Antígeno específico de la próstata (libre); c.masa 9,81 €
Srm—Antígeno específico de la próstata; c.masa 7,97 €
Srm—Antígeno mucinocarcinoembriogénico; c.sust.arb. 12,26 €
Srm—Antígeno polipeptídico tisular; c.sust.arb. 15,33 €
Srm—Antígeno S-100; c.sust.arb. 36,78 €
Srm—Antígeno tisular específico; c.sust.arb. 18,39 €
Uri—Antimonio/creatininio; cociente masa/sust. 9,20 €
Uri—Antimonio; c.sust. 9,20 €
Pla—Antirretrovirales; c.sust. 50,00 €
Srm—Apolipoproteína A-I; c.masa 6,13 €
Srm—Apolipoproteína B; c.masa 6,13 €
Srm—Apolipoproteína C-II; c.masa 6,13 €
Srm—Apolipoproteína C-III; c.masa 14,10 €
Srm—Apolipoproteína E; c.masa 14,10 €
Srm—Área, componente monoclonal 9,20 €
Uri—Arsénico/creatininio; cociente masa/sust. 14,10 €
Uri—Arsénico; c.sust. 14,10 €
San—Arsénico; c.sust. 14,10 €
Uri—Ascorbato/creatininio; cociente masa/sust. 13,49 €
Uri—Ascorbato; c.sust. 13,49 €
San—Ascorbato; c.sust. 13,49 €
Srm—Ascorbato; c.sust. 13,49 €
Pla—Aspartato-aminotransferasa; c.cat. 2,15 €
Srm—Aspartato-aminotransferasa; c.cat. 2,15 €
Srm—Atazanavir; c.sust. 30,00 €
San—Atropina; c.sust. 15,33 €
Srm—Azatioprina; c.sust. 74,46 €
Uri—Barbituratos; c.arb. 6,13 €
Pla—Barbituratos; c.arb. 6,13 €
Srm—Barbituratos; c.arb. 6,13 €
Uri—Benceno; c.sust. 10,22 €
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Uri—Benzodiazepinas; c.arb. 6,13 €
Pla—Benzodiacepinas; c.arb. 6,13 €
Srm—Benzodiazepinas; c.arb. 6,13 €
Uri—Benzodiazepinas; c.sust. 6,13 €
LCR—Beta-2-microglobulina; c.sust. 9,20 €
Uri—Beta-2-microglobulina; c.masa 9,20 €
Srm—Beta-2-microglobulina; c.masa 9,20 €
Pla—Beta-cross lap (ß-CTx) 45,56 €
Srm—Beta-cross lap (ß-CTx) 45,56 €
Pla—Bilirrubina esterificada; c.sust. 2,15 €
Srm—Bilirrubina esterificada; c.sust. 2,15 €
Srm—Bilirrubina no esterificada; c.sust. 1,23 €
Dren—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
LAm—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
LAs—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
LPl—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
Pla—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
Srm—Bilirrubina; c.sust. 1,23 €
Srm—Biotina; c.sust. 20,00 €
Uri—Bismuto; c.sust. 11,03 €
Pla—Bismuto; c.sust. 11,03 €
Srm—Bromazepam; c.sust. 15,33 €
Uri—Bromuro; c.sust. 15,33 €
Srm—Bromuro; c.sust. 15,33 €
Srm—Bupivacaína; c.sust. 15,33 €
Uri—Buprenorfina 10,64 €
Srm—Busulfano 40,00 €
Uri—Cadmio/creatininio; cociente masa/sust. 9,20 €
Uri—Cadmio; c.sust. 9,20 €
San—Cadmio; c.sust. 9,20 €
Srm—Cafeína 53,10 €
Srm—Calcio (corregido por albúmina); c.sust. 4,29 €
Uri—Calcio/creatininio; cociente sust. 5,42 €
Srm—Calcio/fosfato; c.sust. 7,36 €
LCR—Calcio; c.sust. 4,29 €
LPt—Calcio; c.sust. 4,29 €
Uri—Calcio; c.sust. 4,29 €
Pla—Calcio; c.sust. 4,29 €
Srm—Calcio; c.sust. 4,29 €
Uri—Calcio; c.sust. (orina 2 horas) 4,29 €
Srm—Calcidiol; c.sust. 20,22 €
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Srm—Calcitonina; c.sust. 17,16 €
Srm—Calcitriol; c.sust. 25,62 €
Fae—Calprotectina; c.masa 91,09 €
Uri—Cannabinoides; c.arb. 6,13 €
Uri—Cannabinoides; c.sust. 6,13 €
Pac—Capacitación de espermatozoides para la inseminación arti-
ficial; prop.arb.

120,00 €
Pac—Capacitación de espermatozoides para el estudio funcional del 
semen; prop.arb.

120,00 €
Srm—Capacidad de fijación de hierro insaturado; c.sust. 4,32 €
Srm—Capacidad de fijación de la transferrina 2,15 €
Srm—Capacidad total de fijación de hierro; cociente sust. 
(UIBC+Fe)

2,04 €
Pla—Carbamazepina; c.sust. 7,36 €
Srm—Carbamazepina; c.sust. 7,36 €
Srm—Carotenos; c.sust. (HPLC) 24,52 €
Srm—Cefalosporina; c.sust. 15,33 €
Srm—Ketoprofeno; c.sust. 15,33 €
San—Ciclosporina 0 horas; c.sust. 24,52 €
San—Ciclosporina 2 horas; c.sust. 24,52 €
San—Ciclosporina; c.sust. 24,52 €
Srm—Ciprofloxacina; c.sust. 15,33 €
Srm—Cistatina C 20,00 €
Srm—Citalopram; c.sust. 15,33 €
LPl—Citoqueratina 19; c.sust.arb. 18,39 €
Srm—Citoqueratina 19; c.sust.arb. 18,39 €
Uri—Citrato; c.sust. 9,20 €
PSe—Citrato; c.sust. 9,20 €
Srm—Citrato; c.sust. 9,20 €
San—Clindamicina; c.sust. 15,33 €
Srm—Clobazam; c.sust. 15,33 €
Srm—Clomipramina+desclomipramina; c.arb. 9,20 €
Srm—Clomipramina; c.sust. 9,20 €
Srm—Clonazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Cloranfenicol; c.sust. 18,39 €
Srm—Clorazepato; c.sust. 15,33 €
Srm—Clordiazepóxido; c.sust. 15,33 €
Uri—Cloruro/creatinina; cociente masa/sust. 3,50 €
LAs—Cloruro; c.sust. 2,15 €
LCR—Cloruro; c.sust. 2,15 €
LPl—Cloruro; c.sust. 2,15 €
Uri—Cloruro; c.sust. 2,15 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10812Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

Pla—Cloruro; c.sust. 2,15 €
Srm—Cloruro; c.sust. 2,15 €
Sud—Cloruro; c.sust. 25,00 €
San—Cloxacilina; c.sust. 15,33 €
Srm—Clozapina; c.sust. 15,33 €
Srm—Cobalaminas; c.sust. 6,74 €
Srm—Cobalto 11,25 €
Uri—Cobalto; c.sust. 11,03 €
San—Cobalto; c.sust. 11,03 €
Uri—Cocaína; c.arb. 6,13 €
Uri—Cocaína; c.sust. 6,13 €
Srm—Codeína; c.sust. 15,33 €
LCR—Colecistoquinina; c.sust.arb. 36,78 €
Srm—Colecistoquinina; c.sust.arb. 36,78 €
Srm—Colesterol/colesterol de HDL; cociente sust. 2,04 €
Srm—Colesterol de VLDL; c.sust. (ultracentrifugación) 12,26 €
Pla—Colesterol de HDL; c.sust. 2,76 €
Srm—Colesterol de HDL; c.sust. 2,76 €
Srm—Colesterol de HDL; c.sust. (ultracentrifugación) 12,26 €
Srm—Colesterol de HDL-2; c.sust. 12,26 €
Srm—Colesterol de HDL-3; c.sust. 12,26 €
Pla—Colesterol de LDL (cálculo Friedewald) 2,04 €
Srm—Colesterol de LDL (cálculo Friedewald) 2,04 €
Srm—Colesterol de LDL; c.sust. 2,76 €
Srm—Colesterol no HDL 2,76 €
Líquido—Colesterol; c.sust. 1,84 €
LAs—Colesterol; c.sust. 1,84 €
LPl—Colesterol; c.sust. 1,84 €
LSi—Colesterol; c.sust. 1,84 €
Pla—Colesterol; c.sust. 1,84 €
Srm—Colesterol; c.sust. 1,84 €
Srm—Colinesterasa; c.cat. 5,52 €
Srm—Colinesterasas atípicas; taxón 21,46 €
LCR—Coriogonadotrofina (cadena beta libre); c.arb. 7,97 €
Srm—Coriogonadotrofina (cadena beta libre); c.sust.arb. 7,97 €
LCR—Coriogonadotrofina (cadena beta total); c.sust.arb. 6,74 €
Pla—Coriogonadotrofina (cadena beta total); c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Coriogonadotrofina (cadena beta total); c.sust.arb. 7,36 €
Uri—Coriogonadotrofina; c.arb. 6,13 €
Srm—Coriogonadotrofina; c.arb. 6,13 €
Uri—Coriogonadotrofina; c.sust.arb. 7,36 €
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Srm—Coriogonadotrofina; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Coriomamotrofina; c.sust.arb. 15,33 €
LCR—Corticoliberina; c.sust.arb. 12,26 €
Srm—Corticoliberina; c.sust.arb. 12,26 €
Pla—Corticotrofina; c.sust.arb. 11,03 €
Uri—Cortisol (libre); c.sust. 9,20 €
Uri—Cortisol; c.sust. 7,36 €
Slv—Cortisol; c.sust. 7,36 €
Srm—Cortisol; c.sust. 7,36 €
Fae—Cuerpos reductores; c.sust.arb. 5,10 €
Uri—Cuerpos reductores; c.sust.arb. 5,10 €
Uri—Cotinina 16,88 €
Uri—Cobre/creatinina; cociente masa/sust. 5,52 €
Uri—Cobre; c.sust. 5,52 €
Pla—Cobre; c.sust. 5,52 €
Srm—Cobre; c.sust. 5,52 €
LDi—Cobre; c.sust. 5,52 €
Srm—Creatina-cinasa 2 y porcentaje 16,00 €
Srm—Creatina-cinasa 2; c.masa 9,20 €
Srm—Creatina-cinasa; prop.arb. (formas moleculares; electrofore-
sis)

7,36 €
Pla—Creatina-cinasa 2; c.cat. 6,74 €
Srm—Creatina-cinasa 2; c.cat. 6,74 €
Pla—Creatina-cinasa; c.cat. 6,74 €
Srm—Creatina-cinasa; c.cat. 6,74 €
AsB—Creatininio; c.sust. 1,23 €
Líquido—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LAm—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LAs—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LDi—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LPt—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LPl—Creatininio; c.sust. 1,23 €
LRa—Creatininio; c.sust. 1,23 €
Uri—Creatininio; c.sust. 1,23 €
Pla—Creatininio; c.sust. 1,23 €
Srm—Creatininio; c.sust. 1,23 €
Uri—Creatininio; c.sust. (orina 2 horas) 1,23 €
Srm—Cribado de defectos del tubo neural segundo trimestre 24,52 €
Srm—Cribado de deficiencias de la glicosilación; prop.arb. 24,52 €
Srm—Cribado de trisomías y defectos del tubo neural segundo 
trimestre

26,52 €
Srm—Cribado de trisomías primer trimestre 26,52 €
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Srm—Cribado de trisomías primer trimestre gemelos bicoriónica 26,52 €
Srm—Cribado de trisomías primer trimestre gemelos monocorió-
nica

26,52 €
LSi—Cristales; arb. (microscopía de polarización) 3,10 €
Uri—Cromo/creatininio; cociente masa/sust. 11,03 €
Uri—Cromo; c.sust. 11,03 €
Srm—Cromo; c.sust. 11,03 €
Srm—Cromogranina A 92,00 €
Srm—Dehidrobenzoperidol; c.sust. 15,33 €
Srm—Depamida; c.sust. 15,33 €
Pac(Uri)—Depuración de creatininio; caudal vol. 2,46 €
Pac(Uri)—Depuración de urea; caudal vol. 2,46 €
Srm—Desclomipramina; c.sust. 11,03 €
Srm—Deshidroepiandrosterona; c.sust. 7,97 €
Srm—Deshidrotestosterona; c.sust. 18,39 €
Srm—Desipramina; c.sust. 11,03 €
Srm—Desoxicorticosterona; c.sust. 15,33 €
Uri—Desoxipiridolina; c.sust. 16,55 €
Srm—Dexametasona; c.sust. 15,33 €
Srm—Dexketoprofeno; c.sust. 15,33 €
Pac(Uri)—Diagnóstico bioquímico de la proteinuria 27,69 €
Srm—Diazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Dibucaína; c.sust. (número) 15,33 €
Srm—Diclofenaco; c.sust. 15,33 €
Srm—Didanosina; c.sust. 15,33 €
Uri—Dietilamida del ácido lisérgico; c.arb. 6,13 €
Fae—Digestión 18,39 €
Srm—Digitoxina; c.sust. 12,26 €
Pla—Digoxina; c.sust. 7,36 €
Srm—Digoxina; c.sust. 7,36 €
Uri—Dihidrotestosterona; c.sust. 12,75 €
Srm—Dihidrotestosterona; c.sust. 12,75 €
Srm—Disulfiram; c.sust. 15,33 €
Uri—Dopamina; c.sust. 12,06 €
Pla—Dopamina; c.sust. 12,06 €
Srm—Doxepina; c.sust. 15,33 €
Sud—Drogas de abuso; c.arb. 27,00 €
Sud—Drogas de abuso; c.sust. 35,00 €
Srm—Efavirenz; c.sust. 30,00 €
Fae—Elastasa pancreática; c.masa 9,20 €
Pla—Elastasa; c.masa 9,20 €
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Sem—Entidades citológicas (seminograma posvasectomía); prop.
arb.

7,68 €
AsB—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LAm—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LAs—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LCR—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
Dren—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LPc—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LPt—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LPl—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LRa—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
LSi—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
Moco—Entidades citológicas; prop.arb. 3,68 €
Uri—Entidades microscópicas; prop.arb. (sedimento citometría de 
flujo)

2,40 €
Uri—Entidades microscópicas; prop.arb. (sedimento minutado; 
microscopía)

9,20 €
Uri—Entidades microscópicas; prop.arb. (sedimento; microscopía) 2,40 €
Uri—Entidades moleculares; prop.arb. (tira reactiva) 1,84 €
CSlv—Entidades moleculares; arb. (composición química) 11,03 €
Moco—Eosinófilos; c.arb. 3,68 €
aSan—Equilibrio acidobásico+oximetría; prop.arb. 11,57 €
cSan—Equilibrio acidobásico con calcio iónico; prop.arb. 11,57 €
VSan—Equilibrio acidobásico con calcio iónico; prop.arb. 11,57 €
aSan—Equilibrio acidobásico; prop.arb. 7,97 €
cSan—Equilibrio acidobásico; prop.arb. 7,97 €
vSan—Equilibrio acidobásico; prop.arb. 7,97 €
Srm—Eritromicina; c.sust. 15,33 €
Srm—Eritropoyetina; c.sust.arb. 13,49 €
San—Estaño 9,20 €
Uri—Estaño; c.sust. 9,20 €
Srm—Esteroles; prop.arb. 120,00 €
Srm—Estradiol; c.sust. 7,36 €
Srm—Estreptomicina; c.sust. 15,33 €
Uri—Estriol; c.sust. 7,36 €
Srm—Estriol; c.sust. 7,36 €
Srm—Estrona; c.sust. 14,71 €
Estudio de anemias 30,75 €
CUr—Estudio de cálculo urinario; prop.arb. 11,03 €
Uri—Estudio de drogas de abuso 18,39 €
LSi—Estudio de líquido sinovial 15,24 €
Estudio del hierro 23,11 €
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Sem—Estudio del seminograma fertilidad; prop.arb. 18,44 €
Uri—Etanol/creatininio; cociente de masa/sust. 7,36 €
Uri—Etanol; c.sust. 6,13 €
Pla—Etanol; c.sust. 6,13 €
Srm—Etanol; c.sust. 6,13 €
Srm—Etilenglicol 18,10 €
Uri—Etilglucorónido; c.arb. (negativo, positivo) 13,52 €
San—Etomidato; c.sust. 15,33 €
Srm—Etosuximida; c.sust. 9,20 €
San—Everolimús 50,00 €
Pac(Uri)—Excreción de ácido (acidez titulable) 3,38 €
Pac(Uri)—Excreción de adrenalinio+noradrenalinio (fraccionado); 
prop.arb.

19,47 €
Pac(Uri)—Excreción de adrenalinio+noradrenalinio; caudal sust. 15,00 €
Pac(Uri)—Excreción de albúmina; caudal masa 6,74 €
Pac(Uri)—Excreción de aldosterona; caudal sust. 10,42 €
Pac(Uri)—Excreción de alfa-1-microglobulina; caudal masa 10,42 €
Pac(Uri)—Excreción de alfa-amilasa pancreática; caudal cat. 11,06 €
Pac(Uri)—Excreción de alfa-amilasa; caudal cat. 4,90 €
Pac(Uri)—Excreción de aluminio; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de amonio; caudal sust. 12,87 €
Pac(Uri)—Excreción de antimonio; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de arsénico; caudal sust. 14,10 €
Pac(Uri)—Excreción de ascorbato; caudal sust. 13,49 €
Pac(Uri)—Excreción de 17-cetoesteroides fraccionados; prop.arb. 12,98 €
Pac(Uri)—Excreción de 2,5-dihidroxifenilacetato; caudal sust. 18,39 €
Pac(Uri)—Excreción de 3-metoxiadrenalinio+3-metoxinoradrenalinio 
(fraccionado); prop.arb.

12,98 €
Pac(Uri)—Excreción de 3-metoxiadrenalini+3-metoxinoradrenalini; 
caudal sust.

12,00 €
Pac(Uri)—Excreción de 4-hidroxi-3-metoxifenilacetato; caudal 
sust.

9,81 €
Pac(Uri)—Excreción de 4-hidroxi-3-metoximandelato; caudal sust. 8,58 €
Pac(Uri)—Excreción de 5-aminolevulinato; c.sust. 23,50 €
Pac(Uri)—Excreción de 5-hidroxiindolilacetato; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de benceno; caudal sust. 10,22 €
Pac(Uri)—Excreción de beta-2-microglobulina; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de bismuto; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de bromuro; caudal sust. 15,33 €
Pac(Uri)—Excreción de cadmio; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de calcio/fosfato; caudal sust. 5,52 €
Pac(Uri)—Excreción de calcio; caudal sust. 2,45 €
Pac(Uri)—Excreción de cistina; caudal sust. 6,75 €
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Pac(Uri)—Excreción de citrato; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de cloruro; caudal sust. 2,15 €
Pac(Uri)—Excreción de cobalto; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de coproporfirinas 6,75 €
Pac(Uri)—Excreción de cortisol (libre); caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de cortisol; caudal sust. 7,36 €
Pac(Uri)—Excreción de cobre; caudal sust. 5,52 €
Pac(Uri)—Excreción de creatininio; caudal sust. 1,23 €
Pac(Uri)—Excreción de cromo; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de desoxipiridolina; caudal sust. (2 horas) 16,55 €
Pac(Uri)—Excreción de dihidrotestosterona; caudal sust. 12,75 €
Pac(Uri)—Excreción de hierro; caudal sust. 3,38 €
Pac(Uri)—Excreción de fluoruro; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de formiato; caudal sust. 16,23 €
Pac(Uri)—Excreción de fosfato; caudal sust. 3,07 €
Pac(Uri)—Excreción de glucosa; caudal sust. 1,23 €
Pac(Fae)—Excreción de lípido; caudal masa 12,27 €
Pac(Uri)—Excreción de magnesio; caudal sust. 4,29 €
Pac(Uri)—Excreción de manganeso; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de mercurio; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de mioglobina 8,44 €
Pac(Uri)—Excreción de monofosfato de adenosina cíclico; caudal 
sust.

17,78 €
Pac(Uri)—Excreción de níquel; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de péptido C; c.sust. 12,26 €
Pac(Uri)—Excreción de piridolina; caudal sust. (2 horas) 16,55 €
Pac(Uri)—Excreción de plata; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de plomo; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de porfirinas 8,44 €
Pac(Uri)—Excreción de porfobilinógeno; caudal sust. 23,50 €
Pac(Uri)—Excreción de pregnanodiol; caudal sust. 12,26 €
Pac(Uri)—Excreción de pregnanotriol; caudal sust. 12,26 €
Pac(Uri)—Excreción de prostaglandinas E2; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de proteína; caudal masa 2,50 €
Pac(Fae)—Excreción de quimotripsina; caudal masa 16,20 €
Pac(Uri)—Excreción de selenio; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de serotonina; caudal sust. 11,65 €
Pac(Uri)—Excreción de sulfonilurea; caudal sust. 15,33 €
Pac(Uri)—Excreción de tiamina; caudal sust. 22,72 €
Pac(Uri)—Excreción de vanadio; caudal sust. 11,03 €
Pac(Uri)—Excreción de xilosa (5 horas) 11,65 €
Pac(Uri)—Excreción de zinc; caudal sust. 9,20 €
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Pac(Uri)—Excreción de estaño; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de estriol; caudal sust. 7,36 €
Pac(Uri)—Excreción de hemoglobina; caudal sust. 4,90 €
Pac(Uri)—Excreción de hemosiderina; caudal sust. 4,90 €
Pac(Uri)—Excreción de hidrogenocarbonato; caudal sust. 8,18 €
Pac(Uri)—Excreción de hidroxiprolina; caudal sust. 9,20 €
Pac(Uri)—Excreción de hipurato; caudal sust. 8,44 €
Pac(Uri)—Excreción de histamina; caudal sust. 19,62 €
Pac(Uri)—Excreción de homocisteína; caudal sust. 24,52 €
Pac(Uri)—Excreción de IgG; caudal masa 6,45 €
Pac(Uri)—Excreción de ion potasio; caudal sust. 2,15 €
Pac(Uri)—Excreción de ion sodio+ion potasio; caudal sust. 4,30 €
Pac(Uri)—Excreción de ion sodio; c.sust. 2,15 €
Pac(Uri)—Excreción de yodo; caudal sust. 10,22 €
Pac(Uri)—Excreción de oxalato 8,44 €
Pac(Uri)—Excreción de urato; caudal sust. 1,78 €
Pac(Uri)—Excreción de urea; caudal sust. 1,78 €
Pac(Uri)—Excreción de uroporfirinas; caudal sust. 9,20 €
Srm—Exosialidasa; cont.cat. 24,52 €
LCR—Factor de crecimiento insulinoide I; c.sust.arb. 17,16 €
Srm—Factor de crecimiento insulinoide I; c.sust.arb. 17,16 €
Uri—Fenciclidina; c.arb. 6,13 €
Srm—Fenilbutazona; c.sust. 15,33 €
Srm—Fenitoína (libre); c.masa 41,06 €
Pla—Fenitoína; c.sust. 9,20 €
Srm—Fenitoína; c.sust. 9,20 €
Pla—Fenobarbital; c.sust. 9,20 €
Srm—Fenobarbital; c.sust. 9,20 €
Uri—Fenol/creatininio; cociente sust. 17,43 €
Uri—Fenol total 16,23 €
Uri—Fenol total/creatininio; cociente masa/sust. 16,23 €
Uri—Fenoles libres 18,39 €
Uri—Fenoles libres/creatininio; cociente masa/sust. 18,39 €
Uri—Fentanil; c.sust. 15,33 €
Pla—Ferritina; c.masa 6,74 €
Srm—Ferritina; c.masa 6,74 €
Pla—Hierro; c.sust. 3,07 €
Srm—Ferro; c.sust. 3,07 €
Srm—Ferroxidasa; c.masa 9,20 €
Srm—Fibronectina; c.masa 14,71 €
Pac—Filtración glomerular (estimación según Cockroft-Gault) 7,43 €
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Pac—Filtración glomerular (estimación según MDRD) 3,50 €
Pac—Filtración glomerular (estimación según MDRD4) 3,50 €
Srm—Fitomenadiona; c.sust. 63,29 €
Srm—Flecainida; c.sust. 30,00 €
Srm—Flucitosina; c.sust. 15,33 €
Srm—Flufenazina; c.sust. 15,33 €
Ers(San)—Fluorescencia plasma porfirinas 18,00 €
Uri—Fluoruro; c.sust. 9,20 €
Srm—Fluoruro; c.sust. 9,20 €
Srm—Fluoxetina/norfluoxetina 30,66 €
Srm—Fluoxetina; c.sust. 15,33 €
Srm—Flurdazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Folitropina; c.sust.arb. 7,36 €
Ers(San)—Folatos; c.sust. 10,42 €
Srm—Folatos; c.sust. 6,74 €
Fólico y B12 23,90 €
Uri—Formiato/creatininio; cociente masa/sust. 16,23 €
Uri—Formiato; c.sust. 16,23 €
Uri—Fosfato/creatininio; cociente masa/sust. 4,50 €
LPt—Fosfato; c.sust. 3,07 €
Pla—Fosfato; c.sust. 3,07 €
Srm—Fosfato; c.sust. 3,07 €
Uri—Fosfato; c.sust. 3,07 €
Pla—Fosfatasa ácida prostática; c. cat 6,13 €
Srm—Fosfatasa ácida prostática; c. cat 6,13 €
Srm—Fosfatasa ácida; c. cat 6,13 €
PSe—Fosfatasa ácida; c.cat. 6,13 €
Srm—Fosfatasa alcalina (ósea); c.masa 17,78 €
Pla—Fosfatasa alcalina; c.cat. 2,15 €
Srm—Fosfatasa alcalina; c.cat. 2,15 €
Srm—Fosfatasa alcalina; prop.arb. (formas moleculares; electrofo-
resis)

7,36 €
Aspirado gástrico—Fosfatidilcolina/esfingomielina; cociente sust. 12,26 €
Aspirado traqueal—Fosfatidilcolina/esfingomielina; cociente sust. 12,26 €
LAm—Fosfatidilcolina/esfingomielina; cociente masa 12,26 €
Srm—Fosfo-hexosa-isomerasa; c.cat. 7,97 €
Srm—Fosfolípido; c.sust. 7,97 €
Srm—Fosfomicina; c.sust. 15,33 €
Srm—Fosfopiruvato-hidratasa (subunidad g); c.sust.arb. 27,59 €
PSe—Fructosa; c.sust. 6,13 €
Srm—Fructosa-bifosfato-aldolasa; c.cat. 4,29 €
Srm—Fructosamina; c.sust. 3,74 €
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Srm—Gabapentina; c.sust. 15,33 €
Uri—Galactosa 5,06 €
Pla—Gamma-glutamiltransferasa; c.cat. 3,07 €
Srm—Gamma-glutamiltransferasa; c.cat. 3,07 €
Srm—Ganciclovir pico; c.sust. 15,33 €
Srm—Ganciclovir valle; c.sust. 15,33 €
Srm—Ganciclovir; c.sust. 15,33 €
Srm—Gastrina; c.sust. 12,26 €
Srm—Gentamicina pico; c.sust. 10,22 €
Srm—Gentamicina valle; c.sust. 10,22 €
Srm—Gentamicina; c.sust. 10,22 €
San—Glafenina; c.sust. 15,33 €
Hb(San)—Glicohemoglobina (A1c) IFCC; c.masa 6,13 €
Hb(San)—Glicohemoglobina (A1c); fr.masa 6,13 €
Hb(San)—Glicohemoglobina; fr.masa 6,13 €
Srm—Globulina enlazante de hormonas sexuales; c.masa 9,20 €
Srm—Globulina enlazante de hormonas tiroideas; c.masa 9,20 €
Pla—Glucagón; cociente sust. 36,77 €
Uri—Glucosa; c.arb. 1,84 €
AsB—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LAm—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LAs—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LCR—Glucosa; c.sust. 1,23 €
Dren—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LPc—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LPt—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LPl—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LRa—Glucosa; c.sust. 1,23 €
LSi—Glucosa; c.sust. 1,23 €
Uri—Glucosa; c.sust. 1,23 €
Pla—Glucosa; c.sust. 1,23 €
Srm—Glucosa; c.sust. 1,23 €
Srm—Glutamato-deshidrogenasa; c.cat. 4,87 €
Srm—Glutatión; c.sust.arb. 14,10 €
Ers(San)—Glutatión; sust.arb.entítica 14,10 €
Srm—Glutatión-reductasa (NADPH); c.cat. 18,39 €
Srm—Haloperidol; c.sust. 15,33 €
Pla—Haptoglobina; c.masa 6,74 €
Srm—Haptoglobina; c.masa 6,74 €
Fae—Hemoglobina (Fe); cont.arb. (primera muestra) 6,13 €
Fae—Hemoglobina (Fe); cont.arb. (segunda muestra) 6,13 €
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Fae—Hemoglobina (Fe); cont.arb. (tercera muestra) 6,13 €
Srm—Hemopexina; c.sust.arb. 15,33 €
Uri—Hemosiderina 4,90 €
Pla—Hidrogencarbonato; c.sust. 8,18 €
Uri—Hidrogenocarbonato; c.sust. 8,18 €
Uri—Hidroxiprolina; c.sust. 9,20 €
Uri—Hipurato 8,44 €
Uri—Hipurato/creatininio; cociente masa/sust. 8,44 €
Uri—Histamina; c.sust. 19,62 €
Pla—Histamina; c.sust.arb. 19,62 €
Uri—Homocisteína 24,52 €
Pla—Homocisteína 24,52 €
Srm—Ibuprofeno; c.sust. 15,33 €
Srm—Imipramina; c.sust. 9,20 €
Srm—Imipramina+desipramina; c.arb. 9,20 €
Srm—índice androgénico libre 2,04 €
Srm—índice de saturación de la transferrina 2,04 €
Srm—índice de saturación de transferrina 11,47 €
Srm—Indinavir 30,00 €
Srm—Indometacina; c.sust. 15,33 €
Srm—Inhibina A; c.sust. 21,46 €
Srm—Inhibina B; c.sust. 21,46 €
Srm—Inhibina; c.sust. 21,46 €
Srm—Insulina; c.sust. 6,74 €
Pla—Ion calcio (II); c.sust. 7,97 €
cSan—Ion calcio (II); c.sust. 7,97 €
vSan—Ion calcio (II); c.sust. 7,97 €
Srm—Ion calcio (II); c.sust. 7,97 €
AsB—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
LPc—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
LAs—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
LPt—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
LPl—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
LSi—Ion hidrógeno; pH 3,00 €
Pla—Ion litio; c.sust. 2,64 €
Srm—Ion litio; c.sust. 2,64 €
Uri—Ion potasio/creatinina; cociente masa/sust. 3,38 €
AsB—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Fae—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Líquido—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
LAs—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
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LCR—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
LDi—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
LPt—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
LPl—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
LRa—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Uri—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Pla—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
PSe—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Srm—Ion potasio; c.sust. 2,15 €
Uri—Ion sodio/creatinina; cociente masa/sust. 3,38 €
Uri—Ion sodio+ion potasio; c.sust. 4,30 €
Srm—Ion sodio+ion potasio; c.sust. 4,30 €
AsB—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Fae—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Líquido—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LAs—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LCR—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LDi—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LPt—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LPl—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
LRa—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Uri—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Pla—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
PSe—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Srm—Ion sodio; c.sust. 2,15 €
Uri—Iodo; c.sust. 10,22 €
Pla—Ion sodio y potasio; c.sust. 4,30 €
Srm—Isocitrato-deshidrogenasa (NADP+); c.cat. 15,33 €
Srm—Isoniazida; c.sust. 15,33 €
Srm—Lactato-deshidrogenasa; prop.arb. (formas moleculares; elec-
troforesis)

7,36 €
LCR—Lactato; c.sust. 7,36 €
LSi—Lactato; c.sust. 7,36 €
Pla-Lactato; c.sust. 7,36 €
AsB—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
LAs—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
LCR—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
LPc-Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
LPl—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
LSi—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
Pla—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €
Srm—Lactato-deshidrogenasa; c.cat. 3,68 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10823Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

LAs—Lactato-deshidrogenasa; cociente cat. (LAs/Pla) 2,04 €
Srm—Lamotrigina; c.sust.arb. 15,33 €
Srm—Leflunomida; c.sust. 50,00 €
Srm—Leptina; c.sust.arb. 24,54 €
Srm—Leucina-aminopeptidasa; c.cat. 9,74 €
Srm—Levetiracetam 15,00 €
Srm—Levodopa; c.sust. 30,00 €
Srm—Levomepromazina; c.sust. 15,33 €
Srm—Lidocaína; c.sust. 15,33 €
San—Lincomicina; c.sust. 15,33 €
Srm—Lipoperóxidos; c.sust.arb. 24,52 €
Srm—Lipoproteína (a); c.masa 9,20 €
Pac—Líquido ascítico; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido cefalorraquídeo; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido diálisis; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido drenaje; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido pericárdico; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido pleural; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido sinovial; aspecto 1,23 €
Pac—Líquido sinovial; viscosidad rel. 1,23 €
Pac—Líquido sinovial; volumen 1,23 €
Srm—Lisozima; c.cat. 8,44 €
Uri—Lisozima; c.cat. 8,44 €
Srm—Lopinavir; c.sust. 30,00 €
Srm—Lorazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Lutropina; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Macroprolactina; c.sust. 10,36 €
Uri—Magnesio/creatinina; cociente masa/sust. 6,52 €
LCR—Magnesio; c.sust. 4,29 €
Uri—Magnesio; c.sust. 4,29 €
Pla—Magnesio; c.sust. 4,29 €
PSe—Magnesio; c.sust. 4,29 €
Srm—Magnesio; c.sust. 4,29 €
Pac(Pse)—Maltasa; c.cat. 6,13 €
Uri—Manganeso; c.sust. 11,03 €
San—Manganeso; c.sust. 11,03 €
Srm—Maprotilina; c.sust. 15,33 €
Srm—Marcadores miocárdicos: fibrinolisis 145,00 €
Srm—Marcadores miocárdicos: dolor sin ascenso del ST 85,00 €
Srm—Marcadores miocárdicos: sin fibrinolisis 115,00 €
Srm—Medazepam; c.sust. 15,33 €
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Uri—Melanina 9,20 €
Srm—Melanina; c.sust. 9,20 €
Srm—Melanotonina; c.sust. 9,20 €
Srm—Mepivacaína; c.sust. 15,33 €
Uri—Mercurio/creatininio; cociente masa/sust. 11,03 €
Uri—Mercurio/creatininio; cociente sust. 12,26 €
Uri—Mercurio; c.sust. 11,03 €
Pil—Mercurio; c.sust. 11,03 €
San—Mercurio; c.sust. 11,03 €
Uri—Metadona; c.arb. 6,13 €
Uri—Metadona; c.sust. 6,13 €
Hb(San)—Metahemoglobina (Fe); fr.sust. 6,13 €
Uri—Metanfetaminas; c.arb.sust. 6,13 €
Srm—Metamizol; c.sust. 15,33 €
Srm—Metanol; c.sust. 15,33 €
Uri—Metilendioxi-metanfetamina (MDMA); c.arb.sust. 6,13 €
Uri—Metiletilcetona 28,29 €
Srm—Metilfenidato; c.sust. 30,00 €
Uri—Metilhipurato 8,44 €
Uri—Metilhipurato/creatininio; cociente masa/sust. 8,44 €
Srm—Metilprednisolona; c.sust. 15,33 €
LCR—Metotrexato; c.sust. 15,33 €
Pla—Metotrexato; c.sust. 15,33 €
Srm—Metotrexato; c.sust. 15,33 €
Srm—Midazolam; c.sust. 15,33 €
Uri—Mioglobina; c.masa 12,26 €
Srm—Mioglobina; c.masa 12,26 €
Srm—Mirtazapina; c.sust. 30,00 €
Srm—Molibdeno 9,20 €
Srm—Monofenol-monooxigenasa 49,04 €
Pla—Monofosfato de adenosina cíclico; c.sust. 17,78 €
Uri—Monofosfato de adenosina cíclico; c.sust. 17,78 €
San—Morfina; c.sust. 15,33 €
Uri—Morfología eritrocitos; arb. 2,40 €
Srm—Nabumetona; c.sust. 15,33 €
Srm—Naproxeno; c.sust. 15,33 €
Srm—Nefilnavir; c.sust. 30,00 €
Srm—Neopterina; c.sust. 10,22 €
Srm—Neurotensina; c.sust. 10,22 €
Srm—Nevirapina; c.sust. 30,00 €
Srm—Niacina; c.sust. 20,00 €
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Srm—Nicotinamida (vitamina B3) 330,00 €
Uri—Níquel; c.sust. 11,03 €
Srm—Níquel; c.sust. 11,03 €
Srm—Nitrazepam; c.sust. 15,33 €
Pla—Noradrenalinio 17,16 €
Srm—Norclomipramina; c.sust. 15,33 €
San—Norfloxacina; c.sust. 15,33 €
Srm—Norfluoxetina; c.sust. 15,33 €
Srm—Nortriptilina; c.sust. 9,20 €
Srm—Olanzapina 15,00 €
Uri—Opiáceos; c.arb. 6,13 €
Uri—Opiáceos; c.sust. 6,13 €
Srm—Oro; c.sust. 10,22 €
Pac—Orina; osmolalidad 3,68 €
Pac—Orina; volumen (12 horas) 1,23 €
Pac—Orina; volumen (2 horas) 1,23 €
Pac—Orina; volumen (24 horas) 1,23 €
Pac—Orina; volumen (5 horas) 1,23 €
Srm—Osteocalcina; c. masa 17,16 €
Uri—Oxalato/creatininio; cociente masa/sust. 7,97 €
Uri—Oxalato; c.sust. 7,97 €
Srm—Oxazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Oxcarbazepina; c.sust. 24,64 €
aSan—Oximetría-parámetros relacionados con el estado de oxige-
nación

11,57 €
Srm—Pancuronio; c.sust. 15,33 €
Uri—Paracetamol; c.arb. 6,13 €
Pla—Paracetamol; c.sust. 9,20 €
Srm—Paracetamol; c.sust. 9,20 €
San—Parametasona; c.sust. 15,33 €
Srm—Paraminofenol; c.sust. 18,39 €
Srm—Parathormone related protein (r-PTH) 63,80 €
Srm—Paratirina (C terminal); c.sust. 18,39 €
Srm—Paratirina (N terminal); c.sust. 18,39 €
PAF—Paratirina; c.sust.arb. 10,42 €
Srm—Paratirina; c.sust.arb. 10,42 €
Srm—Paroxetina; c.sust. 15,33 €
Srm—Pentobarbital; c.sust. 9,20 €
Srm—Pepsinógeno; c.masa 12,26 €
Srm—Péptido C; c.sust. 12,26 €
Srm—Péptido natriurético atrial; c.masa 30,10 €
Pla—Péptido natriurético cerebral; c.masa 30,10 €
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Srm—Péptido natriurético cerebral; c.masa 30,10 €
LCR—Peptidil-dipeptidasa A; c.masa 9,20 €
Srm—Peptidil-dipeptidasa A; c.masa 9,20 €
Srm—Péptido aminoterminal del procolágeno tipo I 40,00 €
Srm—Péptido inhibidor de la actividad melanoma (MIA) 30,10 €
Srm—Pirazinamida; c.sust. 15,33 €
Uri—Piridolina/creatininio; cociente masa/sust. 16,55 €
Uri—Piridolina; c.sust. 16,55 €
Srm—Piridolina; c.sust. 16,55 €
Srm—Piridostigmina 9,00 €
Pla—Piridoxina; c.sust. 17,16 €
Srm—Piroxicam; c.sust. 15,33 €
Pla—Plasma; osmolalidad 3,68 €
Srm—Plata; c.sust. 10,22 €
Uri—Plomo/creatininio; cociente masa/sust. 9,20 €
Uri—Plomo; c.sust. 9,20 €
San—Plomo; c.sust. 9,20 €
Pla—Polipéptido intestinal vasoactivo; c.sust.arb. 27,59 €
Srm—Polipéptido pancreático; c.masa 52,44 €
Srm—Pool prolactina; c.sust.arb. 14,70 €
Srm—Pool testosterona; c.sust. 18,40 €
Ers(San)—Porfirinas en sangre 30,00 €
Uri—Porfirinas y precursores en orina 57,00 €
Fae—Porfirinas totales 9,20 €
Uri—Porfirinas totales; c.sust. 9,20 €
Fae—Porfirinas; prop.arb. (HPLC) 52,00 €
Uri—Porfirinas; prop.arb. (HPLC) 52,00 €
San—Porfobilinógeno-desaminasa; c.cat. 92,30 €
Uri—Porfobilinógeno; c.sust. 23,50 €
Uri—Pregnandiol; c.sust. 12,26 €
Uri—Pregnantriol; c.sust. 12,26 €
Srm—Prilocaína; c.sust. 15,33 €
Srm—Primidona; c.sust. 12,26 €
Srm—Proangiotensina; c.sust.arb. 12,26 €
Srm—Progesterona; c.sust. 7,36 €
Srm—Proinsulina; c.sust. 24,52 €
Srm—Prolactina; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Propéptido procolágeno 20,00 €
Srm—Propifenazona; c.sust. 15,33 €
Srm—Propofol; c.sust. 15,33 €
Pla—Prostaglandinas; c.sust. 20,23 €
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Uri—Proteína/creatininio; cociente masa/sust. 3,38 €
Srm—Proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) 9,20 €
Srm—Proteína A asociada al embarazo ultrasensible 18,10 €
Srm—Proteína amiloide A 28,13 €
LCR—Proteína básica de la mielina; c.masa 32,45 €
Srm—Proteína básica de la mielina; c.masa 32,45 €
LCR—Proteína beta amiloide (A-beta 42) 83,55 €
LCR—Proteína beta trazo 91,12 €
Srm—Proteína C reactiva ultrasensible; c.masa 6,36 €
LPl—Proteína C reactiva; c.masa 3,68 €
LSi—Proteína C reactiva; c.masa 3,68 €
Pla—Proteína C reactiva; c.masa 3,68 €
Srm—Proteína C reactiva; c.masa 3,68 €
Uri—Proteína de la matriz nuclear 22; c.sust.arb. 36,78 €
Srm—Proteína enlazante de retinol; c.masa 20,45 €
Srm—Proteína enlazante de somatotropina; c.masa 30,65 €
Srm—Proteína enlazante del factor de crecimiento insulinoide-1; 
c.masa

30,65 €
Srm—Proteína enlazante del factor de crecimiento insulinoide-3; 
c.sust.arb.

30,65 €
Srm—Proteína relacionada con la paratirina; c.masa 30,65 €
LCR—Proteína TAU 83,55 €
AsB—Proteína; c.masa 2,15 €
LAm—Proteína; c.masa 2,15 €
LAs—Proteína; c.masa 2,15 €
LCR—Proteína; c.masa 2,15 €
Dren—Proteína; c.masa 2,15 €
LPc—Proteína; c.masa 2,15 €
LPt—Proteína; c.masa 2,15 €
LPl—Proteína; c.masa 2,15 €
LRa—Proteína; c.masa 2,15 €
LSi—Proteína; c.masa 2,15 €
Uri—Proteína; c.masa 2,15 €
Pla—Proteína; c.masa 2,15 €
Srm—Proteína; c.masa 2,15 €
Uri—Proteínas (electroforesis) 12,26 €
LCR—Proteínas; prop.arb. (electroforesis) 9,20 €
Uri—Proteínas; prop.arb. (electroforesis) 12,26 €
Srm—Proteínas; prop.arb. (electroforesis) 9,20 €
Srm—Protocolágeno I; c.masa 30,65 €
Srm—Protocolágeno III; c.masa 30,65 €
Ers (San)—Protoporfirina III; sust.entítica 12,26 €
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Ers (San)—Protoporfirina IX; sust.entítica 12,26 €
Ers (San)—Protoporfirina zn; sust.entítica 12,26 €
Ers (San)—Protoporfirinas; sust.entítica 12,26 €
Uri—Purinas y pirimidinas; c.arb. 60,10 €
LDu—Quimotripsina; c.masa 16,20 €
Uri—Quimotripsina; c.masa 16,20 €
Srm—Quinidina; c.sust. 15,33 €
Pac(Uri)—Cociente Alfa-1-microglobulina/albúmina-orina 2,04 €
Pac(Uri)—Cociente IgG/albúmina-orina 2,04 €
San—Rapamicina; c.masa 30,00 €
Prt (Mama)—Receptor de progesterona; cont.sust. 61,30 €
Prt (Mama)—Receptor de estradiol-17; cont.sust. 61,30 €
Prt(Pqs)—Receptores de recaptación presinápticos de serotonina; 
cont.sust.

61,30 €
Pla—Renina; c.cat. (actividad) 4,80 €
Pla—Renina; c.masa 12,26 €
Pla—Renina; c.sust.arb. 12,26 €
Srm—Retinol; c.sust. 15,33 €
Srm—Ribavirina; c.masa 60,00 €
San—Riboflavina; c.sust. 30,65 €
Srm—Rifampicina; c.sust. 15,33 €
Srm—Risperidona; c.sust. 15,33 €
Srm—Ritonavir; c.sust. 30,00 €
San—Ropivacaína; c.sust. 15,33 €
Pla—Salicilato: c.sust. 7,36 €
Srm—Salicilato: c.sust. 7,36 €
Srm—Saquinavir; c.sust. 30,00 €
Srm—Secretina; c.sust. 24,54 €
Uri—Selenio; c.sust. 9,20 €
Srm—Selenio; c.sust. 9,20 €
Uri—Serotonina; c.sust. 11,65 €
Pla—Serotonina; c.sust. 11,65 €
Srm—Serotonina; c.sust. 11,65 €
Srm—Sertralina; c.sust. 9,32 €
Pac—Suero; aspecto después de 24 horas en 4 °C 1,23 €
Pac—Suero; aspecto reciente 1,23 €
Pac—Suero; osmolalidad 3,68 €
Srm—Sialotransferina; c.sust. 18,39 €
Pla—Somatostatina; c.sust.arb. 19,62 €
Srm—Somatotropina; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Subunidad alfa hipofisaria; c.sust. 30,10 €
Srm—Sulfato de deshidroepiandrosterona; c.sust. 9,20 €
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Srm—Sulfato de dihidroandrostendiona; c.sust. 16,55 €
Srm—Sulfometoxazol; c.sust. 15,33 €
Uri—Sulfonilurea; c.sust. 15,33 €
Srm—Sulfonilurea; c.sust. 15,33 €
San—Tacrolimús; c.sust. 30,00 €
Srm—Talio/creatinina; cociente masa/sust. 16,23 €
Srm—Talio; c.sust. 16,23 €
Srm—Tartracina; c.sust. 15,33 €
Pla—Teicoplanina; c.sust. 18,39 €
Srm—Teicoplanina; c.sust. 18,39 €
Uri—Telopéptidos (N) enlazantes de colágeno I/creatininio; cociente 
sust.

53,20 €
Srm—Telopéptidos C enlazantes de colágeno I; c.sust. 89,34 €
Srm—Tenofovir; c.sust. 30,00 €
Pla—Teofilina; c.sust. 9,20 €
Srm—Teofilina; c.sust. 9,20 €
Srm—Testosterona (libre); c.sust. 12,26 €
Srm—Testosterona libre calculada 23,00 €
Slv—Testosterona; c.sust. 10,22 €
Srm—Testosterona; c.sust. 9,20 €
Srm—Tetraciclina; c.sust. 15,33 €
San—Tetrazepam; c.sust. 15,33 €
Srm—Thalamona; c.sust. 15,33 €
Srm—Tiagabina; c.sust. 30,00 €
San—Tiamina; c.sust. 22,72 €
Uri—Tiamina; c.sust. 22,72 €
Srm—Ticlopidina; c.sust. 18,39 €
Srm—Timidina-cinasa; c.cat. 30,65 €
Uri—Tiocianato 18,39 €
Srm—Tiocianato; c.sust. 18,39 €
Srm—Tiopental; c.sust. 15,33 €
San—Tiopurina metilo-transferasa (TPMT); c.sust. 40,00 €
Srm—Tioridazina; c.sust. 30,65 €
San—Tiridina; c.sust. 15,33 €
PAF—Tiroglobulina; c.masa 12,26 €
Srm—Tiroglobulina; c.masa 12,26 €
Srm—Tirotropina; c.sust.arb. 7,36 €
Srm—Tiroxina (libre); c.sust. 7,36 €
Srm—Tiroxina; c.sust. 7,36 €
Srm—Tobramicina pico; c.sust. 10,22 €
Srm—Tobramicina valle; c.sust. 10,22 €
Srm—Tobramicina; c.sust. 10,22 €
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Srm—Topiramato; c.sust. 50,00 €
San—Tramadol; c.sust. 15,33 €
Srm—Transferrina deficiente en glúcidos; c.masa 18,39 €
Srm—Transferrina receptor soluble; c.sust. 9,20 €
Pla—Transferrina; c.masa 4,90 €
Srm—Transferrina; c.masa 4,90 €
Pla—Transtiretina; c.masa 16,23 €
Srm—Transtiretina; c.masa 16,23 €
LDu—Triacilglicerol-lipasa; c.cat. 4,90 €
Pla—Triacilglicerol-lipasa; c.cat. 4,90 €
Srm—Triacilglicerol-lipasa; c.cat. 4,90 €
Uri—Tricloroacetato; c.sust. 12,87 €
Uri—Tricloroacetato+tricloroetanol/creatininio; cociente sust. 14,10 €
Líquido—Triglicérido; c.sust. 14,10 €
LAs—Triglicérido; c.sust. 14,10 €
LPl—Triglicérido; c.sust. 14,10 €
LSi—Triglicérido; c.sust. 14,10 €
Pla—Triglicérido; c.sust. 3,43 €
Srm—Triglicérido; c.sust. 3,43 €
Srm—Triyodotironina (libre); c.sust. 7,36 €
Srm—Triyodotironina inversa; c.sust. 9,20 €
Srm—Triyodotironina; c.sust. 7,36 €
Srm—Trimetroprim; c.sust. 15,33 €
Srm—Tripanavir; c.sust. 30,00 €
Fae—Tripsina; c.masa 21,46 €
Srm—Tripsina; c.masa 21,46 €
Srm—Triptasa; c.masa 20,45 €
Pla—Troponina I; c.masa 12,26 €
Srm—Troponina I; c.masa 12,26 €
Pla—Troponina T; c.masa 12,26 €
Srm—Troponina T; c.masa 12,26 €
Pla—Troponinas seriadas de urgencias 37,00 €
Uri—Urato/creatininio; cociente masa/sust. 3,38 €
LPt—Urato; c.sust. 1,78 €
LSi—Urato; c.sust. 1,78 €
Uri—Urato; c.sust. 1,78 €
Pla—Urato; c.sust. 1,78 €
Srm—Urato; c.sust. 1,78 €
Aliento-Urea (marcada con C13); c.sust. 30,00 €
Uri—Urea/creatininio; cociente masa/sust. 3,38 €
AsB—Urea; c.sust. 1,78 €
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LAs—Urea; c.sust. 1,78 €
LDi—Urea; c.sust. 1,78 €
Dren-urea; c.sust. 1,78 €
LPt—Urea; c.sust. 1,78 €
LPl—Urea; c.sust. 1,78 €
LRa—Urea; c.sust. 1,78 €
Uri—Urea; c.sust. 1,78 €
Pla—Urea; c.sust. 1,78 €
Srm—Urea; c.sust. 1,78 €
Srm—Valproato (libre); c.masa 20,94 €
Pla—Valproato; c.sust. 7,36 €
Srm—Valproato; c.sust. 7,36 €
Srm—Valpromida; c.sust. 7,36 €
Uri—Vanadio; c.sust. 11,03 €
Srm—Vancomicina pico; c.sust. 10,22 €
Srm—Vancomicina valle; c.sust. 10,22 €
Srm—Vancomicina; c.sust. 10,22 €
Pla—Vasopresina; c.masa 16,23 €
Srm—Venlafaxina; c.sust. 15,33 €
Srm—Vigabatrina; c.sust. 15,33 €
Srm—Viscosidad 1,23 €
Srm—Voriconazol; c.sust. 30,00 €
Srm—Xantina-oxidasa; cont.cat. 18,39 €
Uri—zinc; c.sust. 9,20 €
Pla—zinc; c.sust. 9,20 €
PSe—zinc; c.sust. 9,20 €
Srm—zinc; c.sust. 9,20 €
LDi—zinc; c.sust. 9,20 €

C.12 Pruebas metabólicas

Prueba Precio

Srm—2-Hidroxibutirato-deshidrogenasa; c.cat. 18,39 €
San—Acetoacetato; c.sust. 9,20 €
Pla—Acetoacetato; c.sust. 9,20 €
Uri—Ácido glutárico y 3-hidroxiglutárico 240,00 €
Uri—Ácido siálico 21,00 €
Srm—Ácidos grasos de cadena larga (C16-C26); c.arb. 210,40 €
Pla—Ácidos grasos de cadena larga (C16-C26); c.arb. 210,40 €
Cls—Ácidos grasos de cadena larga (C16-C26); c.arb. 210,40 €
Pla—Ácidos grasos libres (C2-C18); prop.arb. 90,15 €
Pla—Ácidos grasos libres totales; c.sust. 9,80 €
Cls—Ácidos grasos monoinsaturados 120,20 €
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Srm—Ácidos grasos monoinsaturados 120,20 €
Srm—Ácidos grasos poliinsaturados; c.arb. 210,40 €
Cls—Ácidos grasos poliinsaturados; c.arb. 210,40 €
Srm—Ácidos grasos ramificados; c.arb. 240,40 €
Pla—Ácidos grasos ramificados; c.arb. 240,40 €
Uri—Ácidos orgánicos; prop.arb. 49,04 €
Pla—Acilcarnitinas 211,00 €
San—Acilcarnitinas 211,00 €
Uri—Aminoácidos (cribado); prop.arb. 6,00 €
LCR—Aminoácidos; c.sust. 32,00 €
Pla—Aminoácidos; c.sust. 32,00 €
Uri—Aminoácidos; cociente sust. 32,00 €
Pla—Beta-hidroxibutirato 9,20 €
San—Beta-hidroxibutirato 9,20 €
Pla—Beta-hidroxibutirato/acetoacetato; cociente sust. 9,20 €
Pla—Biotinidasa 22,07 €
Srm—Carnitina (libre) 24,52 €
Pla—Carnitina (libre) 24,52 €
Uri—Carnitina (libre) 24,52 €
Músculo—Carnitina (libre) 24,52 €
Uri—Carnitina (libre)/carnitina total 2,04 €
Srm—Carnitina (libre)/carnitina total 2,04 €
Srm—Carnitina (unida a proteína) 24,52 €
Pla—Carnitina (unida a proteína) 24,52 €
Uri—Carnitina (unida a proteína) 24,52 €
Srm—Carnitina total 24,52 €
Pla—Carnitina total 24,52 €
Uri—Carnitina total 24,52 €
Musc—Carnitina total 24,52 €
Uri—Carnitina total+libre-orina 50,00 €
Srm—Carnitina total+libre-suero 50,00 €
Prt(Lks)—Cistina; sust.entítica 90,00 €
Pac—Curva pediátrica de esfuerzo 100,00 €
Srm—Defectos congénitos de glicosilación; c.arb. 90,20 €
Srm—Esteroles; c.arb. 120,20 €
Pac—Estudio B-oxidación de ácidos grasos: test sobrecarga con 
LCT/MCT

100,00 €
Pac—Estudio de la B-oxidación de ácidos grasos: test del ayuno 110,00 €
Pac(Uri)—Excreción de sulfátidos; caudal sust. 36,10 €
Pla—Fenilalanina 16,20 €
Pla—Fenilpiruvato 16,20 €
Pla—Galactitol 72,10 €
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San—Galactocinasa; c.cat. 63,10 €
San—Galactosa 6,13 €
Ers(San)—Galactosa-1-P; c.sust. 60,10 €
Uri—Glucosaminoglicanos; prop.arb. 60,10 €
Uri—Guanidinoacetato y creatina; c.sust. 150,00 €
Pla—Guanidinoacetato y creatina; c.sust. 150,00 €
San—Lactato 9,20 €
San—Lactato/piruvato; cociente sust. 9,20 €
Pla—Lactato/piruvato; cociente sust. 9,20 €
Uri—Metilmalonato (cromatografía de gases) 60,00 €
Pla—Metilmalonato (cromatografía de gases) 60,00 €
Uri—Oligosacáridos 42,10 €
Srm—Ornitil-carbamil-transferasa; c.cat. 33,06 €
Uri—Orotato 60,10 €
Uri—Oxalato 18,39 €
San—Piruvato 9,20 €
Pla—Piruvato 9,20 €
Cls—Plasmalógenos; prop.arb. 9,20 €
San—Plasmalógenos; prop.arb. 9,20 €
Uri—Prueba de Berry (cribado de GAG) 6,00 €
Uri—Prueba de cetil-piridina (cribado de GAG) 6,00 €
Uri—Purinas y pirimidinas 7,97 €
Pac—Secreción de orotato y orotidina (después de alopurinol 100 mg 
hasta 6 años, 200 mg hasta 10 años o 300 mg más de 10 años)

250,00 €
Uri—Succinilacetona 240,00 €
Pac—Test de isquemia (provocado por la aplicación de un torniquete 
en el brazo durante 15 min) (0, 1, 3, 5, 10, 20 min)

200,00 €
Pac—Valoración del estatus redox (después de una sobrecarga de 1,75 
g/kg de hidratos de carbono) (0, 1, 2, 3, 4 h)

225,00 €
Cls—Estudio enzimático de las enfermedades del metabolismo 
intermediario; prop.arb.

Cls—Arginasa; cont.cat. 150,30 €
Cls—ASA liasa; cont.cat. 180,30 €
Cls—ASA sintetasa; cont.cat. 180,30 €
Cls—Aspartoacilasa; cont.cat. 120,20 €
Cls—Complejos de la cadena mitocondrial; cont.arb. 360,60 €
Cls—Complejos de la cadena respiratoria mitocondrial; cont.arb. 360,60 €
Cls—CPS y OCT; cont.arb. 180,30 €
Cls—Fumarasa; cont.cat. 90,20 €
Cls—Galactocinasa; cont.cat. 120,20 €
Cls—Galactosa-1-P-uridil transferasa; cont.cat. 120,20 €
Cls—Oxidación de leucina; cont.arb. 120,20 €
Cls—Oxidación de palmitato y miristato; cont.arb. 150,30 €
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Prueba Precio

Cls—Piruvato-deshidrogenasa 210,40 €
Cls—UDP galactosa-4-epimerasa; cont.cat. 120,20 €
Cls—UDP glucosa-hexosa-1-P-uridiltransferasa; cont.cat. 120,20 €
 Prt(Ers)—Estudio enzimático de las enfermedades del metabolismo 
intermediario; prop.arb.

KPrt(Ers)—Arginasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(Ers)—ASA liasa; cont.cat. 180,30 €
Prt(Ers)—ASA sintetasa; cont.cat. 180,30 €
Prt(Ers)—Aspartoacilasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(Ers)—Complejos de la cadena mitocondrial; cont.arb. 360,60 €
Prt(Ers)—Complejos de la cadena respiratoria mitocondrial; cont.
arb.

360,60 €
Prt(Ers)—CPS y OCT; cont.arb. 180,30 €
Prt(Ers)—Fumarasa; cont.cat. 90,20 €
Prt(Ers)—Galactocinasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(Ers)—Galactosa-1-P-uridil transferasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(Ers)—Oxidación de leucina; cont.arb. 120,20 €
Prt(Ers)—Oxidación de palmitato y miristato; cont.arb. 150,30 €
Prt(Ers)—Piruvato-deshidrogenasa 210,40 €
Prt(Ers)—UDP galactosa-4-epimerasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(Ers)—UDP glucosa-hexosa-1-P-uridiltransferasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—Estudio enzimático de las enfermedades del metabolismo 
intermediario; prop.arb.

Prt(FPC)—Arginasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—ASA liasa; cont.cat. 180,30 €
Prt(FPC)—ASA sintetasa; cont.cat. 180,30 €
Prt(FPC)—Aspartoacilasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—Complejos de la cadena mitocondrial; cont.arb. 360,60 €
Prt(FPC)—Complejos de la cadena respiratoria mitocondrial; cont.
arb.

360,60 €
Prt(FPC)—CPS y OCT; cont.arb. 180,30 €
Prt(FPC)—Fumarasa; cont.cat. 90,20 €
Prt(FPC)—Galactocinasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—Galactosa-1-P-uridil-transferasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—Oxidación de leucina; cont.arb. 120,20 €
Prt(FPC)—Oxidación de palmitato y miristato; cont.arb. 150,30 €
Prt(FPC)—Piruvato-deshidrogenasa 210,40 €
Prt(FPC)—UDP galactosa-4-epimerasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—UDP glucosa-hexosa-1-P-uridiltransferasa; cont.cat. 120,20 €
Prt(FPC)—Alfa-galactosidasa A; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Alfa-glucosidasa ácida; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Arilsulfatasa A; cont.cat. 63,10 €
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Prueba Precio

Prt(FPC)—Beta-hexosaminidasa total (gangliósidos GM2); cont.
cat.

150,00 €
Prt(FPC)—Catepsina K; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Esfingomielinasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—Galactocerebrosidasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—Glucocerebrosidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Lipasas ácidas; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—Palmitol proteína tioesterasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Tripeptidil-peptidasa I; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Estudio enzimático de las enfermedades lisosómicas I; 
prop.arb.

Prt(Lks)—Alfa-galactosidasa A; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Alfa-glucosidasa ácida; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Arilsulfatasa A; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Beta-hexosaminidasa total (gangliósidos GM2); cont.
cat.

150,00 €
Prt(Lks)—Catepsina K; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Esfingomielinasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(Lks)—Galactocerebrosidasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(Lks)—Glucocerebrosidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Lipasas ácidas; cont.cat. 150,30 €
Prt(Lks)—Palmitol proteína tioesterasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Tripeptidil peptidasa I; cont.cat. 63,10 €
Srm—Estudio enzimático de las enfermedades lisosómicas I; prop.
arb.

Srm—Alfa-galactosidasa A; cont.cat. 63,10 €
Srm—Alfa-glucosidasa ácida; cont.cat. 63,10 €
Srm—Arilsulfatasa A; cont.cat. 63,10 €
Srm—Beta-hexosaminidasa total (gangliósidos GM2); cont.cat. 150,00 €
Srm—Catepsina K; cont.cat. 63,10 €
Srm—Esfingomielinasa; cont.cat. 150,30 €
Srm—Galactocerebrosidasa; cont.cat. 150,30 €
Srm—Glucocerebrosidasa; cont.cat. 63,10 €
Srm—Lipasas ácidas; cont.cat. 150,30 €
Srm—Palmitol proteína tioesterasa; cont.cat. 63,10 €
Srm—Tripeptidil peptidasa I; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Estudio enzimático de las enfermedades lisosómicas II; 
prop.arb.

Prt(FPC)—Acetil-CoA: glucosamínido-N-acetil transferasa; cont.
cat.

63,10 €
Prt(FPC)—Alfa-fucosidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—Alfa-iduronidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—Alfa-manosidasa; cont.cat. 63,10 €
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Prueba Precio

Prt(FPC)—Amilo-1-6-glucosidasa 93,20 €
Prt(FPC)—Arilsulfatasa B; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Arilsulfatasa C; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Aspartil-glucosaminidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—Beta-galactosidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Beta-glucuronidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Beta-hexosaminidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(FPC)—Beta-manosidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—Heparán-N-sulfatasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—Iduronosulfatasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(FPC)—N-acetil-alfa-galactosaminidasa; cont.cat. 93,10 €
Prt(FPC)—N-acetilglucosamina-6-sulfato-sulfatasa, cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—N-acetil-neuraminidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(FPC)—N-acteil-glucosaminidasa 93,20 €
Prt(Lks)—Estudio enzimático de las enfermedades lisosómicas II; 
prop.arb.

Prt(Lks)—Acetil-CoA: glucosamínido-N-acetil-transferasa; cont.
cat.

63,10 €
Prt(Lks)—Alfa-fucosidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—Alfa-iduronidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—Alfa-manosidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Amilo-1-6-glucosidasa 93,20 €
Prt(Lks)—Arilsulfatasa B; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Arilsulfatasa C; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Aspartilglucosaminidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—Beta-galactosidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Beta-glucuronidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Beta-hexosaminidasa; cont.cat. 63,10 €
Prt(Lks)—Beta-manosidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—Heparán-N-sulfatasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(Lks)—Idurono-sulfatasa; cont.cat. 150,30 €
Prt(Lks)—N-acetil-alfa-galactosaminidasa; cont.cat. 93,10 €
Prt(Lks)—N-acetilglucosamina-6-sulfato-sulfatasa, cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—N-acetil-neuraminidasa; cont.cat. 93,20 €
Prt(Lks)—N-acetil-glucosaminidasa 93,20 €
Srm—Estudio enzimático de las enfermedades lisosómicas II; prop.
arb.

Srm—Acetil-CoA: glucosamínido-N-acetil transferasa; cont.cat. 63,10 €
Srm—Alfa-fucosidasa; cont.cat. 93,20 €
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C.13. Pruebas funcionales

Prueba Precio

Pla—Corticotropina; c.sust. (20 horas) 11,03 €
Srm—Cortisol; c.sust. (48 h después de dexametasona p.o) 7,36 €
Pac(Uri)—Excreción de cortisol libre (después de 2,5 ?mol (1 mg) de 
dexametasona p.o, el día posterior)

13,56 €
Pac—Osmolalidad (después de restricción hídrica durante un máximo 
de 14 h)

27,58 €
Srm—Pool prolactina 14,70 €
Pac—Secreción de aldosterona (después de administrar NaCl i.v.) 27,58 €
Adr—Secreción de 17-hidroxiprogesterona (después de 85 nmol (0,25 
mg) de tetracosactida i.v.) (0,60 min)

40,90 €
Thy—Secreción de calcitonina (después de 6,5 nmol (0,5 ug) de pen-
tagastrina i.v. por kg de masa corporal (0, 1, 2, 3, 5, 10, 20 min)

108,06 €
Pac—Secreción de corticotropina y de cortisol (después de 100 ug 
de corticoliberina i.v.)

240,35 €
Adr—Secreción de cortisol (después de administrar 51 nmol (150 ug) 
tetracosactida i.v.) (0, 30, 60 min)

37,22 €
Adr—Secreción de cortisol (después de administrar 85 nmol (0,25 
mg) tetracosactida i.v.) (0, 30, 60 min)

37,22 €
Adr—Secreción de cortisol (después de 0,05-0,15 int.u. de insulina 
por kg de masa corporal)

108,00 €
Adr—Secreción de cortisol (después de 0,34 nmol (1ug) tetracosactida 
i.v.) (0, 30, 60 min)

37,22 €
Adr—Secreción de cortisol (después de 2,5 umol (1 mg) de dexame-
tasona p.o a las 23 horas)

13,56 €
Adr—Secreción de cortisol (después de 20 nmol (8 mg) de dexame-
tasona p.o a las 23 horas)

13,56 €
Adr—Secreción de cortisol (ritmo circadiano) (0, 16, 20 h) 17,16 €
Adr—Secreción de cortisol (ritmo circadiano) (0,24h) 14,72 €
Adr—Secreción de cortisol,17-hidroxiprogesterona, deshidroepian-
drosterona y androstenodiona (después de 85 nmol (0, 25 mg) de 
tetracosactida i.v.; (0, 60 min)

81,98 €

Pac—Secreción de factor de crecimiento insulinoide I (después de 
administrar somatotropina recombinante 0,2 UI/kg/día i.m. o s.c. 
durante 4 días)

33,71 €

Hph—Secreción de folitropina y lutropina (después de 200-400 ug 
de protirrelina i.v.) (0, 30, 60 min)

355,00 €
Hph—Secreción de folitropina y lutropina (después de 85 umol (100 
ug) de gonadorrelina i.v. (0, 30, 60, 90 min)

56,26 €
Hph—Secreción de folitropina, lutropina, estradiol y 17-hidroxipro-
gesterona (después de 0,5 mg de leuprorrelina acetato s.c.) (0, 24 h)

88,23 €
Pac—Secreción de folitropina, lutropina, estradiol y testosterona 
(después de 0,5 mg de leuprorrelina acetato s.c.) (0, 3, 24 h)

81,65 €
Pan—Secreción de insulina (después de 417 mmol (75 g) de glucosa 
p.o) (0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 min)

85,96 €
Pan—Secreción de péptido C (después de 0,3 umol (1 mg) de glucagón 
i.v.) (0, 6, 10,15 min)

33,08 €
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Prueba Precio

Pan—Secreción de péptido C (después de 417 mmol (75 g) de glucosa 
p.o) (0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 min)

131,68 €
Pan—Secreción de péptido C (después de la ingesta de Sustacal) (0, 
30, 60, 90, 120, 180 min)

114,54 €
Hph—Secreción de prolactina (después de administrar 3,8 umol (2,5 
mg) de mesilato de bromocriptina p.o) (0, 15, 30, 60, 120 min)

57,41 €
Hph—Secreción de prolactina y tirotropina (después de 200-400 ug 
de protirrelina i.v.) (0, 20, 60 min)

63,73 €
Pac—Secreción de renina y aldosterona (después de administrar 0,25 
mg de captopril p.o ) (30 min antes 0,60 min)

61,46 €
Pac—Secreción de renina y aldosterona (después de administrar 121 
umol (40 mg) de furosemida i.v. serie de 60 min de ortostatismo y 
deambulación) (min)

46,94 €

Pac—Secreción de renina y aldosterona (después de ortostatismo y 
deambulación)

65,56 €
Hph—Secreción de somatotropina (después de (0,05-0,15) int.u. de 
insulina por kg de masa corporal)

108,00 €
Hph—Secreción de somatotropina (después de 0,075 mg por m2 de 
superficie corporal de clonidina p.o si edad < 10 años; o 0,1-0,15 mg 
por m2 de superficie corporal de clonidina p.o si edad >10 años) (0, 
30, 60, 90, 120 min)

70,16 €

Hph—Secreción de somatotropina (después de 20 min de ejercicio) 
(0,60 min)

39,64 €
Hph—Secreción de somatotropina (después de 3,4 mmol por kg de 
masa corporal (1/0,5 mg por kg máximo 40 mg) de clorhidrato de 
propanolol p.o y 20 min de ejercicio) (0,150 min)

40,25 €

Hph—Secreción de somatotropina (después de 417 mmol (75 g) de 
glucosa p.o (0, 30, 60, 90, 120 min)

65,15 €
Pac—Secreción de somatotropina y cortisol (después de 0,05-0,15 
int.u. de insulina por kg de masa corporal)

152,16 €
Pac—Secreción de somatotropina y cortisol (después de 0,05-0,15 
int.u. de insulina por kg de masa corporal); secreción de folitropina 
y lutropina (después de 85 umol [100ug] de gonadorrelina i.v.); y 
secreción de prolactina y tirotropina (después de protirrelina)

251,75 €

Pac—Secreción de somatotropina y cortisol (después de 0,3 umol 
(1 mg) de glucagón s.c.) (0,015mg/kg en pediatría) (0, 90, 120, 150, 
180, 210,240 min)

168,97 €

Tes—Secreción de testosterona (después de 3.000 int.u. por día de 
gonadotrofina coriónica i.m. durante 4 d) (0, 5 días)

35,73 €
Hph—Secreción de tirotropina (después de 200-400 ug de protirrelina 
i.v.) (0, 30, 60, 90, 120 min)

41,65 €
Thy—Secreción de tirotropina, T3, T4, T4 libre, tiroglobulina y ac. 
contra la tiroglobulina y antimicrosómicos (después de dos dosis i.m. 
de 0,3 mg/mL de tirotropina con un intervalo de 24 horas)

185,00 €

Thy—Secreción de tirotropina, T4 libre, tiroglobulina y ac. contra la 
tiroglobulina (después de dos dosis i.m. de 0,9 mg/mL de tirotropina 
con un intervalo de 24 horas+yodo radiactivo al 3r día)

160,00 €

Thy—Secreción de tirotropina, T4 libre, tiroglobulina y ac. contra la 
tiroglobulina (después de dos dosis i.m. de 0,9 mg/mL de tirotropina 
con un intervalo de 24 horas)

107,00 €
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Pan—Secreción de insulina (después de 417 mmol (75 g) de glucosa 
p.o) (0, 30, 60, 90, 120, 180 min)

62,05 €
Pan—Secreción de insulina y péptido C (después de 417 mmol (75 g) 
de glucosa p.o) (0, 30, 60, 90, 120 min)

123,35 €
Pan—Secreción de insulina y péptido C (después de ayuno prolongado 
hasta un máximo de 72 horas)

18,39 €
Adr—Secreción y excreción urinaria de cortisol (después de 1,25 nmol 
(0,5 mg) por 6 h de dexametasona p.o durante 2 días) (0,3 d)

35,64 €
Adr—Secreción y excreción urinaria de cortisol (después de 1,25 nmol 
(0,5 mg) por 6 h de dexametasona p.o durante 2 días), serie de 5 mmol 
(2 mg) por 6 h de dexametasona p.o durante 2 días) (0, 3, 5 d)

50,36 €

Adr—Secreción y excreción urinaria de cortisol (después de 5 umol 
(2 mg) por 6 h de dexametasona p.o durante 2 días) (0,3 d)

35,65 €
Pac—Tolerancia a la glucosa (después de ingerir 277,5 mmol (50 g 
p.o) (60 min)

13,23 €
Pac—Tolerancia a la glucosa (después de ingerir 417 mmol (75 g) p.o; 
en niños 1,75 g por kg de peso) (0,120min)

24,66 €
Pac—Tolerancia a la glucosa (después de ingerir 555 mmol (100 g) 
p.o (0, 60, 120, 180 min)

37,32 €
Pac—Tolerancia a la glucosa (después de una comida estándar) (0, 
120 min)

2,46 €

C.14. Microbiología

Prueba Precio

Aeromonas. Cultivo específico 8,67 €
Actinomicetales. Cultivo específico 12,67 €
Bordetella pertussis. Cultivo específico 12,98 €
Brucella. Cultivo específico 19,50 €
Cultivo de la conexión de catéteres intravenosos 8,50 €
Cultivo endoluminal de catéteres intravenosos 8,50 €
Cultivo de exudado pericatéter de catéteres intravenosos 8,50 €
Cultivo semicuantitativo (técnica de Maki) de catéteres intraveno-
sos

14,01 €
Clostridium difficile. Cultivo específico 12,98 €
Coprocultivo convencional (Salmonella, Shigella, yersinia y Cam-
pylobacter)

16,50 €
Cultivo de heces para estudio de la flora de colonización intestinal 11,75 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras varias 10,50 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras genitales 10,50 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras respiratorias 10,50 €
Cultivo aerobio convencional cuantitativo. Muestras respiratorias 12,50 €
Cultivo anaerobio convencional. Muestras varias 12,67 €
Detección de portador de Staphylococcus aureus resistente a la me-
ticilina (MARSA)

11,75 €
Detección de portadoras gestantes y neonatos de Streptococcus 
agalactiae (SGB)

9,16 €
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Detección de portadores de bacterias multirresistentes 11,75 €
Escherichia coli 0157:H7 (verotoxigénico). Cultivo específico 12,98 €
Gardnerella vaginalis. Cultivo específico 8,67 €
Haemophilus spp. Cultivo específico 8,67 €
Helicobacter pylori. Cultivo específico 12,98 €
Hemocultivo convencional 17,20 €
Hemocultivo obtenido a través de catéter 17,20 €
Hemocultivo cuantitativo 21,45 €
Legionella pneumophila. Cultivo específico de muestras clínicas 8,67 €
Microscopía. Examen en fresco 3,50 €
Microscopía. Examen en campo oscuro (lúes) 9,20 €
Microscopía. Tinción de azul de metileno 4,52 €
Microscopía. Tinción de Gram 4,82 €
Mycoplasma hominis. Cultivo específico 16,25 €
Neisseria gonorrhoeae. Cultivo específico 8,67 €
Neisseria meningitidis. Cultivo específico 8,67 €
Nocardia. Cultivo específico 12,98 €
Ureaplasma urealyticum. Cultivo específico 16,25 €
Urocultivo convencional 10,50 €
Urocultivo. Estudio de infertilidad 25,50 €
Urocultivo. Test de Stamey. Prostatitis 25,50 €
Vibrio. Cultivo específico 8,67 €
yersinia. Cultivo específico 8,67 €
Borrelia. Cultivo específico 80,20 €
Chlamydia. Cultivo específico 80,20 €
Leptospira. Cultivo específico 80,20 €
Control de portadores de Acinetobacter baumannii multirresistente 11,75 €
Control de portadores de enterobacterias productoras de BLEE mul-
tirresistente

11,75 €
Control de portadores de Pseudomonas aeruginosa multirresistente 11,75 €
Hemocultivo pediátrico aerobio 17,20 €
Hemocultivo pediátrico anaerobio 17,20 €
Hemocultivo pediátrico obtenido a través de catéter 17,20 €
Detección de portador de Staphylococcus aureus 11,75 €
Antibiograma disco-difusión. Anaerobios y microaerófilos 14,10 €
Antibiograma disco-difusión. Bacilos gramnegativos 11,76 €
Antibiograma disco-difusión. Bacilos gramnegativos urinarios 11,76 €
Antibiograma disco-difusión. Bacilos grampositivos 14,10 €
Antibiograma disco-difusión. Bacterias de difícil crecimiento 14,10 €
Antibiograma disco-difusión. Bacterias multirresistentes 14,10 €
Antibiograma disco-difusión. Cocos grampositivos 11,76 €
Antibiograma disco-difusión. Cocos grampositivos urinarios 11,76 €
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Antibiograma microdilución. Bacterias anaeróbicas 16,28 €
Antibiograma microdilución. Bacterias gramnegativas 16,28 €
Antibiograma microdilución. Bacterias grampositivas 16,28 €
Antibiograma microdilución. Micoplasmas 16,28 €
Beta-lactamasa: detección por técnica cromogénica 4,24 €
Beta-lactamasa de espectro extendido: caracterización fenotípica 14,10 €
Brucella. Identificación antigénica 8,64 €
Curvas de letalidad de antibióticos. Actividad bactericida y siner-
gia

52,15 €
Determinación de la concentración bactericida mínima (CBM) 25,99 €
Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIMA) 15,28 €
Determinación de la concentración inhibitoria mínima. E-test 19,08 €
Enterococo: cribado de resistencia a la vancomicina 11,76 €
Enterococo: cribado de resistencia de alto nivel a aminoglicósidos 11,76 €
Estafilococo: resistencia a vancomicina en placa selectiva 9,76 €
Estafilococo resistente a la meticilina: confirmación de resistencia. 
Látex

8,64 €
Haemophilus spp. Biotipificación 4,00 €
Haemophilus influenzae. Identificación antigénica 8,64 €
Identificación bacteriana automatizada 15,28 €
Identificación bacteriana convencional 11,42 €
Identificación bacteriana por métodos cromogénicos 4,24 €
Legionella. Identificación antigénica 16,02 €
Listeria monocytogenes. Identificación antigénica 8,64 €
Neisseria gonorrhoeae. Identificación antigénica 8,64 €
Neisseria meningitidis. Identificación antigénica 8,64 €
Poder bactericida del suero 10,24 €
Salmonella. Identificación antigénica 16,02 €
Shigella. Identificación antigénica 13,02 €
Staphylococcus aureus. Identificación 13,02 €
Streptococcus (A-G). Identificación antigénica 13,02 €
Vibrio cholerae. Identificación antigénica 13,02 €
yersinia enterocolitica. Identificación antigénica 13,02 €
Estafilococo: resistencia a vancomicina por E-test 19,08 €
Antibiograma de Mycobacterium tuberculosis contra quimioterápi-
cos de 1ª línea. Técnica convencional. Método de las proporciones 
en medio sólido

105,56 €

Antibiograma de Mycobacterium tuberculosis contra quimioterápicos 
de 1ª línea. Técnicas automatizadas

105,56 €
Antibiograma de Mycobacterium tuberculosis contra quimioterápicos 
de 2ª línea. Técnica convencional

107,59 €
Antibiograma de Mycobacterium tuberculosis contra quimioterápicos 
de 2ª línea. Técnicas automatizadas

107,59 €
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Concentración mínima inhibitoria en micobacterias oportunistas de 
crecimiento lento

45,48 €
Concentración mínima inhibitoria en micobacterias oportunistas de 
crecimiento rápido

45,48 €
Cultivo de micobacterias en medios líquidos con sistemas automa-
tizados

56,37 €
Cultivo de micobacterias en medios sólidos 24,05 €
Hemocultivo micobacterias 32,33 €
Identificación convencional de micobacterias 38,22 €
Microscopía: tinción de auramina 6,88 €
Microscopía: tinción de ziehl-Neelsen 9,02 €
Tuberculosis. Detección de interferón gamma (EIA) 60,00 €
Tuberculosis. Detección de interferón gamma (ELISPOT) 60,00 €
Antifungigrama. Determinación CIM hongos filamentosos. Micro-
dilución

21,36 €
Antifungigrama. Determinación CIM hongos filamentosos. E-test 40,60 €
Antifungigrama. Determinación CIM hongos levaduriformes. Mi-
crodilución

19,61 €
Antifungigrama. Determinación CIM hongos levaduriformes. E-
test

46,60 €
Antifungigrama. Técnica de disco-difusión hongos levaduriformes 16,28 €
Cultivo de hongos dermatofitos 11,13 €
Cultivo micológico convencional 11,13 €
Cultivo micológico por levaduras 10,50 €
Identificación convencional de hongos filamentosos 15,28 €
Identificación convencional de hongos levaduriformes 16,25 €
Identificación de Candida albicans por filamentación en suero 3,50 €
Identificación de hongos filamentosos por microcultivo 8,67 €
Identificación de hongos levaduriformes por medios cromogénicos 4,24 €
Microscopía: examen en fresco con calcoflúor 4,77 €
Microscopía: examen en fresco con KOH 4,77 €
Microscopía: tinción de plata y otros (Pneumocystis jiroveci) 11,13 €
Microscopía: tinción de tinta china 4,52 €
Malassezia. Cultivo específico 17,26 €
Identificación de hongos levaduriformes por sistemas automatiza-
dos

15,28 €
Acanthamoeba. Cultivo específico 13,12 €
Identificación de artrópodos ectoparásitos 9,75 €
Identificación morfológica macroscópica de parásitos 9,75 €
Leishmania. Cultivo específico 43,34 €
Microscopía. Concentración de esquistosoma en orina 15,27 €
Microscopía. Concentración de sangre por filarias 15,27 €
Microscopía. Examen cinta de Graham (para observación de huevos 
de oxiuros)

5,83 €
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Microscopía. Examen en fresco de biopsia exangüe 15,27 €
Microscopía. Examen en fresco para parásitos 5,44 €
Microscopía. Técnicas de concentración para parásitos intestinales, 
huevos de helminto y formas quísticas

15,27 €
Microscopía. Tinción con mertiolato-yodo-formol (MIF) para pará-
sitos intestinales

9,75 €
Microscopía. Tinción de Giemsa para parásitos hemáticos/tisulares 6,50 €
Microscopía. Tinción de Weber para Micosporidium 22,75 €
Microscopía. Tinción de ziehl-Neelsen modificada (heces) 9,02 €
Microscopía. Tinción fluorescente (Cryptosporidium, Microsporidium 
Cyclospora, Isospora)

9,02 €
Microscopía. Tinciones tricrómicas 11,13 €
Microscopía. Tinción con naranja de acridina 4,50 €
Toxoplasma gondii. Aislamiento en cultivo celular 80,20 €
Trichomonas vaginalis. Cultivo específico 8,67 €
Microscopía. Gota gruesa 6,50 €
Helmintos. Cultivo específico 16,00 €
Microscopía. Concentración en sangre de Trypanosoma 26,00 €
Strongyloides. Cultivo específico 16,00 €
Microscopía. Concentración de huevos de Paragonimus en esputo 15,27 €
Microscopía. Tinción fluorescente por técnica de QBC para parásitos 
hemáticos

12,50 €
Aislamiento vírico en cultivo celular convencional 80,20 €
Aislamiento vírico en shell vial 75,30 €
Citomegalovirus. Aislamiento en shell vial 75,30 €
Enterovirus. Identificación por tipificación inmunológica 100,10 €
Identificación vírica. Técnicas inmunológicas 100,10 €
Susceptibilidad a fármacos antivíricos. Métodos fenotípicos 210,26 €
VIH: cocultivo 110,23 €
Aguas. Cultivo para control microbiológico 10,13 €
Aguas. Cultivo cuantitativo de Legionella. ISO 11731 60,65 €
Aire. Cultivo cuantitativo de indicadores mesófilos. Técnica de se-
dimentación

11,13 €
Aire. Cultivo cuantitativo de indicadores mesófilos. Técnica volu-
métrica por impacto

11,13 €
Aire. Cultivo cuantitativo de hongos. Técnica de sedimentación 11,13 €
Aire. Cultivo cuantitativo de hongos. Técnica volumétrica por im-
pacto

11,13 €
Alimentos. Cultivo cualitativo de patógenos 11,42 €
Alimentos: investigación clostridios sulfitoreductores 11,42 €
Alimentos: investigación E. coli 11,42 €
Alimentos: investigación enterococos 11,42 €
Alimentos: investigación Enterobacter sakazakii. ISO 22964 14,90 €
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Alimentos: investigación y recuento enterobacterias. ISO 21528 11,42 €
Alimentos: investigación Listeria monocytogenes 14,90 €
Alimentos: investigación S. aureus 14,90 €
Alimentos: investigación Salmonella. ISO 6579 14,90 €
Alimentos: investigación Shigella 14,90 €
Alimentos: recuento de aerobios mesófilos 11,42 €
Aparatos varios. Control microbiológico 10,43 €
Autoclaves. Control biológico 10,43 €
Control de portadores. Cultivo bacteriológico específico 11,75 €
Derivados sanguíneos. Control de esterilidad 10,83 €
Endoscopios. Cultivo para control de esterilidad 10,43 €
Instrumentos. Cultivo para control de esterilidad 10,43 €
Líquido de transporte o conservación de órganos (Wisconsin, Collins, 
etc.). Control de esterilidad

10,83 €
Stem cell (células madre). Control de esterilidad 10,83 €
Superficies. Cultivo cuantitativo de indicadores mesófilos 10,13 €
Superficies. Detección de bacterias multirresistentes 11,75 €
Tejidos de donaciones. Control de esterilidad 10,83 €
Control microbiológico de leche materna 10,50 €
Adenovirus. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Aspergillus spp. PCR en tiempo real 66,25 €
Bacillus anthracis. PCR en tiempo real 66,25 €
Bacterias. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Bartonella henselae. PCR en tiempo real 66,25 €
Bartonella quintana. PCR en tiempo real 66,25 €
BK virus. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Bocavirus. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Bordetella pertussis. PCR en tiempo real 66,25 €
Candida spp. PCR en tiempo real 66,25 €
Chlamydia trachomatis. PCR en tiempo real 66,25 €
Chlamydophila pneumoniae. PCR en tiempo real 66,25 €
Citomegalovirus. Detección cuantitativa por PCR en tiempo real 
(carga vírica)

98,20 €
Citomegalovirus. Detección cualitativa por PCR y otras técnicas de 
amplificación genómica

66,25 €
Coronavirus. PCR y detección por microchip 66,25 €
Coronavirus del SARS. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Coxiella burnetii. PCR en tiempo real 66,25 €
Enterovirus. PCR en tiempo real 66,25 €
Erythrovirus (parvovirus) B19. PCR en tiempo real 66,25 €
Epstein-Barr virus. Detección cuantitativa por PCR en tiempo real 
(carga vírica)

98,20 €
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Epstein-Barr virus. Detección cualitativa por PCR y otras técnicas 
de amplificación genómica

66,25 €
Escherichia coli. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Escherichia coli enterotoxígeno (ECET). PCR y otras técnicas de 
amplificación genómica

66,25 €
Escherichia coli enteropatógeno (ECET). PCR y otras técnicas de 
amplificación genómica

66,25 €
Escherichia coli enteroinvasivo (ECEI). PCR y otras técnicas de 
amplificación genómica

66,25 €
Escherichia coli enterohemorrágico (ECEH). PCR y otras técnicas 
de amplificación genómica

66,25 €
Hongos filamentosos. Identificación por secuenciación 86,46 €
Hongos levaduriformes y filamentosos. Detección por PCR e iden-
tificación por secuenciación

86,46 €
Haemophilus influenzae tipo b. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Hepatitis B virus. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real 
(carga vírica)

98,20 €
Hepatitis C virus. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real 
(carga vírica)

98,20 €
Hepatitis C virus (genotipificación). PCR en tiempo real y otras 
técnicas

98,20 €
Hepatitis E virus. Detección por técnicas de amplificación genómi-
ca

66,25 €
Hepatitis G virus. Detección por técnicas de amplificación genó-
mica

66,25 €
Herpes virus tipo 1. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Herpes virus tipo 2. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Herpes virus tipo 6. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Herpes virus tipo 7. PCR en tiempo real 66,25 €
Herpes virus tipo 8. PCR en tiempo real 66,25 €
HTLV-1. Detección por técnicas de amplificación genómica 66,25 €
HTLV-2. Detección por técnicas de amplificación genómica 66,25 €
JC virus. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Leishmania. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 72,25 €
Legionella pneumophila. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Listeria monocytogenes. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Metaneumovirus. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Micobacterias. Identificación por amplificación genética e hibrida-
ción inversa

63,53 €
Micobacterias. Identificación por hibridación de ácidos nucleicos 
en fase líquida

63,53 €
Micobacterias. Identificación por secuenciación 86,46 €
Micobacterias. Identificación por polymorphism restriction ampli-
fication analysis (PRA)

111,83 €
Mycobacterium tuberculosis. Detección por técnicas de amplificación 
genómica

66,25 €
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Mycobacterium spp. Detección por técnicas de amplificación ge-
nómica

66,25 €
Microsporidium. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Mycoplasma pneumoniae. PCR en tiempo real 66,25 €
Neisseria gonorrhoeae. PCR en tiempo real 66,25 €
Neisseria meningitidis. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Norovirus. PCR en tiempo real 66,25 €
Papilomavirus humano. Detección por hibridación (captura de hí-
bridos)

72,60 €
Papilomavirus humano. PCR y tipificación por microchip 82,50 €
Parásitos. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Plasmodium spp. PCR 72,25 €
Rotavirus. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Staphylococcus aureus. Toxina de Panton-Valentine. PCR y otras 
técnicas de amplificación genómica

66,25 €
Streptococcus agalactiae. PCR y otras técnicas de amplificación 
genómica

66,25 €
Streptococcus pneumoniae. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Toxoplasma gondii. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Tropheryma whipplei. PCR y PCR en tiempo real 72,25 €
Trypanosoma cruzi. PCR y otras técnicas de amplificación genó-
mica

72,25 €
Varicela-zóster virus. PCR y otras técnicas de amplificación genó-
mica

66,25 €
VIH. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real (carga vírica) 98,20 €
Virus. PCR y otras técnicas de amplificación genómica 66,25 €
Virus. Identificación por secuenciación 86,46 €
Borrelia burgdorferi. PCR y otras técnicas de amplificación genó-
mica

66,25 €
Hepatitis D virus. Detección por técnicas de amplificación genó-
mica

66,25 €
Herpes virus tipo 1+2. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Bordetella parapertussis. PCR en tiempo real 66,25 €
Chlamydia trachomatis: identificación de serotipos. PCR en tiempo 
real y otras técnicas

120,00 €
Bacterias. Identificación por secuenciación 86,46 €
Detección de portador de Staphylococcus aureus resistente a la me-
ticilina (MARSA). PCR en tiempo real

66,25 €
West Nile virus. PCR y PCR en tiempo real 66,25 €
Influenza A virus. RT-PCR a tiempo real 82,52 €
Influenza B virus. RT-PCR a tiempo real 82,52 €
Detección del nuevo virus de la gripe A (H1N1). RT-PCR a tiempo 
real

112,25 €
Neisseria meningitidis. Detección de serogrupo B. PCR en tiempo 
real

66,25 €
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Neisseria meningitidis. Detección de serogrupo Q. PCR en tiempo 
real

66,25 €
Virus respiratorio sincitial. PCR en tiempo real 66,25 €
Adenovirus. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real (carga 
vírica)

98,20 €
BK virus. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real (carga ví-
rica)

98,20 €
Herpes virus tipo 6. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real 
(carga vírica)

98,20 €
Micoplasmas en cultivos celulares. Detección por PCR 66,25 €
Entamoeba hystolitica. Detección por PCR 72,25 €
HTLV-1. Detección cuantitativa por PCR a tiempo real (carga víri-
ca)

98,20 €
Hepatitis B virus (genotipificación). PCR en tiempo real y otras 
técnicas

98,20 €
Pneumocystis jiroveci. PCR en tiempo real 66,25 €
Determinación de polimorfismos genéticos IL28B. PCR en tiempo 
real

52,00 €
Virus del sarampión.PCR y otras técnicas de amplificación genó-
mica

66,25 €
Beta-lactamasas de espectro extendido. Caracterización molecular  270,20 €
Citomegalovirus. Resistencia a los fármacos antivíricos. Secuen-
ciación

250,10 €
Enterococo. Resistencia en glicopéptidos. PCR 66,25 €
Micobacterias. Resistencia en la rifampicina. Secuenciación 66,25 €
Micobacterias. Resistencia a la isoniacida. Secuenciación 66,25 €
Micobacterias. Resistencia a otros fármacos antituberculosos. Se-
cuenciación

250,10 €
Resistencias bacterianas. Caracterización molecular  270,20 €
VIH. Resistencia a fármacos antivíricos. Secuenciación 250,10 €
VHB. Resistencia a fármacos antivíricos. Secuenciación 250,10 €
Resistencia a antibióticos antibacterianos por pirosecuenciación. 
Pirosecuenciación

78,00 €
Resistencia a antivíricos por pirosecuenciación. Pirosecuenciación 108,00 €
Resistencia a antifúngicos por pirosecuenciación. Pirosecuencia-
ción

78,00 €
Mycobacterium tuberculosis complejo. Identificación y detección de 
resistencia a isoniacida y rifampicina. Identificación por técnicas de 
amplificación genómica

65,53 €

VIH. Estudio de tropismo genotípico. Secuenciación 180,00 €
Bacterias. Tipificación por PFGE 160,20 €
Bacterias. Tipificación por PCR-ERIC 86,25 €
Legionella pneumophila. Tipificación por AFLP 86,25 €
Legionella pneumophila. Tipificación por PFGE 160,20 €
Legionella pneumophila. Tipificación por secuenciación 86,46 €
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Mycobacterium tuberculosis. Tipificación por RFLP con IS6110 111,83 €
Mycobacterium tuberculosis. Tipificación por spoligotyping 80,45 €
Mycobacterium tuberculosis. Tipificación por MIRU 115,60 €

C.15. Serología

Prueba Precio

Fae—Adenovirus 40,41. Enteritis (EIA) 21,36 €
Fae—Adenovirus 40,41. Enteritis (ICF) 26,36 €
Srm—Adenovirus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Adenovirus, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Adenovirus, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Adenovirus, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Adenovirus, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Adenovirus. Infección respiratoria (EIA, otras técnicas) 21,36 €
AsN—Adenovirus. Infección respiratoria (IFI) 7,14 €
Srm—Anisakis, anticuerpos IgE (EIA) 21,36 €
Uri—Aspergillus fumigatus goma de garrofín (EIA) 38,95 €
LRa—Aspergillus fumigatus goma de garrofín (EIA) 38,95 €
Srm—Aspergillus fumigatus goma de garrofín (EIA) 38,95 €
Uri—Aspergillus fumigatus goma de garrofín (aglut.) 21,36 €
LRa—Aspergillus fumigatus goma de garrofín (aglut.) 21,36 €
Srm—Aspergillus, anticuerpos (otros) 21,36 €
Srm—Aspergillus, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—Aspergillus, anticuerpos (HA) 21,36 €
Srm—Aspergillus, anticuerpos (ID) 21,36 €
Fae—Astrovirus, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Srm—Babesia, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Babesia, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Fae—Bacillus cereus toxina, detección de (AGP) 11,69 €
Srm—Bartonella henselae, anticuerpos IgG (IFI) 19,33 €
Srm—Bartonella henselae, anticuerpos IgM (IFI) 19,33 €
Srm—Bartonella quintana, anticuerpos IgG (IFI) 19,33 €
Srm—Bartonella quintana, anticuerpos IgM (IFI) 19,33 €
Srm—Blastomyces dermatitidis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Blastomyces dermatitidis, anticuerpos IgG+IgM (otros) 41,29 €
Srm—Blastomyces dermatitidis, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Blastomyces dermatitidis, anticuerpos IgG+IgM (ID) 41,29 €
Srm—Bordetella parapertussis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Bordetella parapertussis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
AsN—Bordetella pertussis detección de antígeno (EIA) 21,36 €
AsN—Bordetella pertussis detección de antígeno (IF) 21,36 €
Srm—Bordetella pertussis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
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Srm—Bordetella pertussis, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Bordetella pertussis, anticuerpos IgG+IgM (HAG) 19,33 €
Srm—Bordetella pertussis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Bordetella pertussis, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
LCR—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
LCR—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG (IMB) 47,76 €
LCR—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG+IgM (otros) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG+IgM (EIA) 21,36 €
LCR—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG+IgM (EIA) 21,36 €
LCR—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Borrelia burgdorferi, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Brucella, anticuerpos (aglut.) 14,90 €
Srm—Brucella, anticuerpos (Coombs Brucella) 32,07 €
LCR—Brucella, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Brucella, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Brucella, anticuerpos IgG+IgM (rosa de Bengala) 11,70 €
Srm—Brucella, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Brucella, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Fae—Calicivirus, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Srm—Candida albicans, anticuerpos (otros) 21,36 €
Srm—Candida albicans, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—Candida albicans, anticuerpos (IFI) 21,36 €
Srm—Chikungunya, anticuerpos IgG (IFI) 14,74 €
Srm—Chikungunya, anticuerpos IgM (IFI) 17,13 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgA (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgA (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia sp., anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10850Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

Srm—Chlamydia sp., anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia sp., anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
SFa—Chlamydia trachomatis (IF) 21,36 €
SRe—Chlamydia trachomatis (IF) 21,36 €
SEc-Chlamydia trachomatis (otros) 21,36 €
SFa—Chlamydia trachomatis (otros) 21,36 €
Uri—Chlamydia trachomatis (otros) 21,36 €
SRe—Chlamydia trachomatis (otros) 21,36 €
EUr—Chlamydia trachomatis (otros) 21,36 €
SEc—Chlamydia trachomatis (EIA) 21,36 €
SFa—Chlamydia trachomatis (EIA) 21,36 €
Uri—Chlamydia trachomatis (EIA) 21,36 €
SRe—Chlamydia trachomatis (EIA) 21,36 €
EUr—Chlamydia trachomatis (EIA) 21,36 €
SEc—Chlamydia trachomatis (IF) 21,36 €
Uri—Chlamydia trachomatis (IF) 21,36 €
EUr—Chlamydia trachomatis (IF) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgA (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
San—Citomegalovirus detección de antigenemia (IFI) 32,49 €
LCR—Citomegalovirus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Citomegalovirus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
LCR—Citomegalovirus, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Citomegalovirus, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Citomegalovirus, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 7,90 €
Srm—Citomegalovirus, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Citomegalovirus, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Citomegalovirus, estudio de avidez (EIA) 41,29 €
Fae—Clostridium difficile en heces: detección inmunológica de 
toxina

21,36 €
Fae—Clostridium difficile, detección de toxina (EIA) 21,36 €
Fae—Clostridium difficile, detección de toxina (ICF) 26,36 €
Fae—Clostridium perfringens en heces: detección inmunológica 
de toxina

19,40 €
Fae—Clostridium perfringens, detección de toxina (AGLUT) 19,40 €
Srm—Clostridium tetani (toxina). Anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Clostridium tetani (toxina). Anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Coccidioides immitis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
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Srm—Coccidioides immitis, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Coccidioides immitis, anticuerpos IgG+IgM (ID) 41,29 €
Srm—Corynebacterium diphtheriae (toxina). Anticuerpos IgG 
(EIA)

21,36 €
Srm—Corynebacterium diphtheriae (toxina). Anticuerpos IgG 
(NT)

21,36 €
Srm—Corynebacterium diphtheriae, anticuerpos (toxina) IgG 
(EIA)

21,36 €
Srm—Corynebacterium diphtheriae, anticuerpos (toxina) IgG 
(NT)

21,36 €
Srm—Coxackie A, anticuerpos IgG 21,36 €
Srm—Coxackie A, anticuerpos IgM 21,36 €
Srm—Coxackie B, anticuerpos IgG 21,36 €
Srm—Coxackie B, anticuerpos IgM 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG; Fase I (EIA) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG; Fase I (IFI) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG; Fase II (EIA) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG; Fase II (IFI) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG+IgM antígeno fase I (FC) 41,29 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG+IgM antígeno fase I (IFI) 41,29 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG+IgM antígeno fase II 
(FC)

41,29 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG+IgM antígeno fase II 
(IFI)

41,29 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgM; fase I (EIA) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgM; fase I (IFI) 21,36 €
Srm—Coxiella burnettii, anticuerpos IgM; fase II (EIA) 21,36 €
Srm—Coxiella burnettii, anticuerpos IgM; fase II (IFI) 21,36 €
LCR—Cryptococcus neoformans (AGLUT) 7,90 €
Srm—Cryptococcus neoformans (AGLUT) 7,90 €
Fae—Cryptosporidium, detección de antígeno (otros) 21,36 €
Fae—Cryptosporidium, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Fae—Cryptosporidium, detección de antígeno (IF) 21,36 €
Srm—Dengue, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Dengue, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Echinococcus granulosus, anticuerpos (IEF, arco 5) 41,29 €
Srm—Echinococcus granulosus, anticuerpos IgE (EIA) 21,36 €
Srm—Echinococcus granulosus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Echinococcus granulosus, anticuerpos IgG+IgM (HAG) 17,20 €
Srm—Ehrlichia canis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Ehrlichia canis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Fae—Entamoeba histolytica (EIA) 21,36 €
Pus—Entamoeba histolytica (EIA) 21,36 €
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Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 19,33 €
Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Entamoeba histolytica, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Epstein-Barr virus, anticuerpos anti nucleares EBNA (IgG) 
(EIA)

21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos (AGLUT) (heterófilos. Paul Bun-
nell)

7,90 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (IFI) (antiantígeno precoz, 
EA/DR)

21,36 €
LCR—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (otros) (anticápside IgG) 21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (EIA) (antiantígeno precoz, 
EA/DR)

21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (EIA) (anticápside IgG) 21,36 €
LCR—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (EIA) (anticápside IgG) 21,36 €
LCR—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (IFI) (anticápside IgG) 21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (IFI) (anticápside IgG) 21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgG (LIA) 47,76 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgM (EIA) (anticápside IgM) 21,36 €
Srm—Epstein-Barr, anticuerpos IgM (IFI) (anticápside IgM) 21,36 €
Srm—Erythrovirus (parvovirus) B 19, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Erythrovirus (parvovirus) B 19, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Erythrovirus (parvovirus) B 19, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Erythrovirus (parvovirus) B 19, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Fasciola hepatica, anticuerpos IgG (otros) 21,36 €
Srm—Fasciola hepatica, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Fasciola hepatica, anticuerpos IgM (otros) 21,36 €
Srm—Fasciola hepatica, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
San—Filarias, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Srm—Francisella tularensis, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 19,33 €
Fae—Giardia lamblia, detección de antígeno (IF) 21,36 €
Fae—Giardia lamblia, detección de antígeno (otros) 21,36 €
Fae—Giardia lamblia, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
AsB—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
Spu—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
LCR—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
AsN—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
LRa—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
Spu—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (otros) 7,90 €
AsB—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (otros) 7,90 €
LCR—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (otros) 7,90 €
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AsN—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (otros) 7,90 €
LRa—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (otros) 7,90 €
Srm—Haemophilus influenzae, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Hantavirus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Hantavirus, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Hantavirus, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Hantavirus, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgA (IFI) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Helicobacter pylori, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Fae—Helicobacter pylori, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Fae—Helicobacter pylori, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Srm—Hepatitis A virus, anticuerpos IgG (EIA) 15,95 €
Srm—Hepatitis A, anticuerpos IgM (EIA) 15,95 €
Srm—Hepatitis B, anticuerpos (EIA) (anti e) 15,95 €
Srm—Hepatitis B, anticuerpos (EIA) (antisuperficie) 15,95 €
Srm—Hepatitis B, anticuerpos IgG (EIA) (anti-core IgG) 15,95 €
Srm—Hepatitis B, anticuerpos IgM (EIA) (anti-core IgM) 21,36 €
Srm—Hepatitis B, antígeno de superficie (HbsAg) (EIA) 10,87 €
Srm—Hepatitis B, antígeno e (HbeAg) (EIA) 15,95 €
Srm—Hepatitis C (EIA confirmatorio) 21,36 €
Srm—Hepatitis C, anticuerpos (péptidos sintéticos) (IMB) 47,76 €
Srm—Hepatitis C, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Hepatitis C, anticuerpos IgG (IMB) 47,76 €
Srm—Hepatitis C, detección de antígeno (EIA) 32,70 €
Srm—Hepatitis D, anticuerpos IgG (EIA) 15,95 €
Srm—Hepatitis D, detección de antígeno (EIA) 32,70 €
Srm—Hepatitis E, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Hepatitis E, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Hepatitis G, anticuerpos IgG (EIA) 47,76 €
Biopsia—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Humor acuoso—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Humor vítreo—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
LCR—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
SRe—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
EUr—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
SVu—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Biopsia—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10854Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

Humor acuoso—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
Humor vítreo—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
LCR—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
SRe—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
EUr—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
SVu—Herpes simple 1 y 2, detección de antígeno (IFI) 21,36 €
Srm—Herpes virus 1 y 2, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 1 y 2, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 1, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 1, anticuerpos IgG (IMB) 47,76 €
Srm—Herpes virus 1, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 1, anticuerpos IgM (IMB) 47,76 €
Srm—Herpes virus 2, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 2, anticuerpos IgG (IMB) 47,76 €
Srm—Herpes virus 2, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 2, anticuerpos IgM (IMB) 47,76 €
Srm—Herpes virus 6, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 6, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Herpes virus 6, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 6, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Herpes virus 7, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Herpes virus 8, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
LCR—Herpes virus, anticuerpos IgG (otros) 21,36 €
LCR—Herpes virus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Histoplasma capsulatum, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—Histoplasma capsulatum, anticuerpos (FC) 47,76 €
Srm—Histoplasma capsulatum, anticuerpos (IMB) 47,76 €
Srm—Influenza A, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Influenza A, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Influenza A, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Influenza A, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Influenza A, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Influenza A, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Influenza A, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Influenza A, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Influenza A, detección de antígeno (IF) 7,14 €
Srm—Influenza B, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Influenza B, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Influenza B, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Influenza B, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Influenza B, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
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AsN—Influenza B, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Influenza B, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Influenza B, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Influenza B, detección de antígeno (IF) 7,14 €
Srm—Legionella pneumophila, anticuerpos IgG+IgM (otros) 19,33 €
Srm—Legionella pneumophila, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 19,33 €
Uri—Legionella pneumophila, detección de antígeno (Conc+EIA) 24,36 €
Uri—Legionella pneumophila, detección de antígeno (Conc+ICF) 29,36 €
Amígdala—Legionella pneumophila, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Uri—Legionella pneumophila, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Uri—Legionella pneumophila, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Spu—Legionella pneumophila, detección de antígeno (IFD) 19,33 €
Srm—Leishmania, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Leishmania, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Leishmania, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 7,90 €
Srm—Leishmania, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Leishmania, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Uri—Leishmania, detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
Srm—Leptospira interrogans, anticuerpos (MAGLUT) 7,90 €
Srm—Leptospira interrogans, anticuerpos IgG (IFI) 19,33 €
Srm—Leptospira interrogans, anticuerpos IgM (IFI) 19,33 €
AsN—Metaneumovirus (otros) 21,36 €
AsN—Metaneumovirus (EIA) 21,36 €
AsN—Metaneumovirus (IFD) 21,36 €
San—Mycobacterium tuberculosis (EIA) 50,45 €
LPl—Mycobacterium tuberculosis (ELISPOT) 55,25 €
LRa—Mycobacterium tuberculosis (ELISPOT) 55,25 €
San—Mycobacterium tuberculosis (ELISPOT) 55,25 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 41,29 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Mycoplasma pneumoniae, detección de antígeno (otros) 21,50 €
AsN—Mycoplasma pneumoniae, detección de antígeno (CIE) 21,50 €
AsN—Mycoplasma pneumoniae, detección de antígeno (IF) 21,50 €
AsN—Mycoplasma pneumoniae, detección de antígeno (IMB) 21,50 €
LCR—Neisseria meningitidis, detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
LCR—Neisseria meningitidis, detección de antígeno (otros) 7,90 €
Fae—Norovirus, detección de antígeno (otros) 21,36 €
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Fae—Norovirus, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Srm—Onchocerca volvulus, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Onchocerca, anticuerpos IgE (EIA) 21,36 €
Srm—Paragonimus, anticuerpos FC 41,29 €
Srm—Parainfluenza 1, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 1, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 1, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Parainfluenza 1, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 1, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Parainfluenza 1, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 1, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 1, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 1, detección de antígeno (IF) 7,14 €
Srm—Parainfluenza 2, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 2, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 2, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Parainfluenza 2, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 2, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Parainfluenza 2, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 2, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 2, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 2, detección de antígeno (IF) 7,14 €
Srm—Parainfluenza 3, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 3, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 3, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Parainfluenza 3, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Parainfluenza 3, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Parainfluenza 3, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 3, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 3, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 3, detección de antígeno (IF) 7,14 €
AsN—Parainfluenza 4, detección de antígeno (otros) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 4, detección de antígeno (EIA) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 4, detección de antígeno (ICF) 19,33 €
AsN—Parainfluenza 4, detección de antígeno (IF) 7,14 €
LCR—Parotiditis, anticuerpos (otros) 21,36 €
LCR—Parotiditis, anticuerpos (EIA) 21,36 €
LCR—Parotiditis, anticuerpos (IFI) 21,36 €
Srm—Parotiditis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Parotiditis, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Parotiditis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
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Srm—Parotiditis, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
San—Plasmodium falciparum, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Srm—Plasmodium, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Plasmodium, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Plasmodium, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 19,33 €
Spu—Pneumocystis jiroveci, detección de antígeno (IF) 19,33 €
LRa—Pneumocystis jiroveci, detección de antígeno (IF) 19,33 €
Srm—Poliomielitis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Procalcitonina. Prueba cualitativa (ICF) 15,95 €
Srm—Procalcitonina. Prueba cuantitativa (EIA) 21,36 €
Biopsia amígdala—Proteína priónica (proteína 14,3,3)-biopsia de 
amígdala

86,25 €
Biopsia amígdala—Proteína priónica (proteína 14,3,3)-biopsia de 
amígdala

86,25 €
Srm—Proteína priónica (proteína 14,3,3)-suero 86,25 €
Srm—Proteína priónica (proteína 14,3,3)-suero 86,25 €
Srm—Proteus sp., anticuerpos (AGLUT) 7,90 €
Srm—Rabia, anticuerpos IgG (NEU) 21,36 €
Srm—Rickettsia conorii, anticuerpos IgG (IFI) 19,33 €
Srm—Rickettsia conorii, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 19,33 €
Srm—Rickettsia conorii, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 19,33 €
Srm—Rickettsia conorii, anticuerpos IgM (IFI) 19,33 €
Fae—Rotavirus, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Fae—Rotavirus, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
LCR—Rubeola, anticuerpos IgG (ALTO) 21,36 €
Srm—Rubeola, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
LCR—Rubeola, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Rubeola, anticuerpos IgG (HAG) 21,36 €
Srm—Rubeola, anticuerpos IgG+IgM (aglutinación látex) 7,90 €
Srm—Rubeola, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Rubeola, estudio de avidez (otros) 41,29 €
Srm—Rubeola, estudio de avidez (EIA) 41,29 €
Srm—Salmonella paratyphi A, anticuerpos (anti H, flagelar) 
(AGLUT)

7,90 €
Srm—Salmonella paratyphi B, anticuerpos (anti H, flagelar) 
(AGLUT)

7,90 €
Srm—Salmonella typhi, anticuerpos (anti H, flagelar) (AGLUT) 7,90 €
Srm—Salmonella typhi, anticuerpos (anti O, somático) (AGLUT) 7,90 €
Srm—Schistosoma, anticuerpos IgG (AGLUT) 21,36 €
Srm—Schistosoma, anticuerpos IgG (otros) 21,36 €
Srm—Schistosoma, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Sporothrix schenckii, anticuerpos (otros) 41,29 €
Srm—Sporothrix schenckii, anticuerpos (CIE) 41,29 €
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Srm—Sporothrix schenckii, anticuerpos (ID) 41,29 €
Fae—Staphylococcus aureus toxina, detección de toxina (AP) 19,40 €
Uri—Strep. pneumoniae, detección de antígeno (ICF concentración)-
orina

29,36 €
LCR—Streptococcus agalactiae, detección de antígeno (AG) 7,90 €
Uri—Streptococcus agalactiae, detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
SVa—Streptococcus agalactiae, detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
Uri—Streptococcus agalactiae, detección de antígeno (otros) 7,90 €
SVa-Streptococcus agalactiae, detección de antígeno (otros) 7,90 €
LCR—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (AG) 7,90 €
LPl—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (AG) 7,90 €
LCR—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (CIE) 41,29 €
LPl—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (CIE) 41,29 €
Uri—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (CIE) 41,29 €
LCR—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
LPl—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Uri—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (ICF) 26,36 €
Srm—Streptococcus pyogenes, anticuerpos (antiestreptolisinas) 
(AGLUT)

7,83 €
Srm—Streptococcus pyogenes, anticuerpos (antiestreptolisinas) 
(NT)

7,83 €
SFa—Streptococcus pyogenes, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
Srm—Strongyloides stercoralis, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—Taenia solium, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
LCR—Taenia solium, antígeno (EIA) 40,00 €
Srm—Taenia solium, antígeno (EIA) 40,00 €
Srm—Toxocara canis, anticuerpos IgE (EIA) 21,36 €
Srm—Toxocara, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgA (IFI) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG+IgM (aglutinación) 7,90 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Toxoplasma gondii, estudio de avidez (otros) 41,29 €
Srm—Toxoplasma gondii, estudio de avidez (EIA) 41,29 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos anticardiolipina (RPR) 5,78 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos anticardiolipina (VDRL) 5,78 €
LCR—Treponema pallidum, anticuerpos anticardiolipina (VDRL) 5,78 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos confirmatorio de inmuno-
transferencia (inmunoblot)

19,33 €
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LCR—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (EIA) 19,33 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (ELISA) 19,33 €
LCR—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (FTA Abs) 19,33 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (FTA-Abs) 19,33 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (TPHA) 19,33 €
LCR—Treponema pallidum, anticuerpos específicos (TPHA) 
(HGP)

19,33 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos específicos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Treponema pallidum, anticuerpos específicos IgM (IFI) 21,36 €
LCR—Treponema pallidum, anticuerpos IgG confirmatorio (FTA 
Abs)

19,33 €
Srm—Treponema pallidum. Confirmatorio (péptidos sintéticos)-
suero

47,76 €
Srm—Trichinella spiralis, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Trichinella spiralis, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Trypanosoma cruzi, anticuerpos contra antígenos nativos 
IgG+IgM (EIA)

21,36 €
Srm—Trypanosoma cruzi, anticuerpos contra antígenos recombi-
nantes IgG+IgM (EIA)

21,36 €
Srm—Trypanosoma cruzi, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 21,36 €
Srm—Varicela zóster, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Varicela zóster, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Varicela zóster, detección de antígeno (otros) 19,33 €
Varicela zóster, detección de antígeno (IF) 19,33 €
Srm—VIH, detección de antígeno p24 (EIA) 35,74 €
Srm—VIH, detección de antígeno p24 (neutralización) 38,25 €
LCR—VIH1 y VIH2, anticuerpos (OTROS) 21,36 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos (EIA) 21,36 €
LCR—VIH1 y VIH2, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos (ICF) 21,36 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos y antígeno p24 (EIA) 47,76 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos y antígeno p24 (ELFA) 47,76 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos. Confirmatorio (péptidos sintéti-
cos) (IMB)

47,76 €
Srm—VIH1 y VIH2, anticuerpos. Confirmatorio (Western blot) 47,76 €
Srm—VIH1, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—VIH1, anticuerpos. Confirmatorio (péptidos sintéticos) 
(IMB)

47,76 €
Srm—VIH1, anticuerpos. Confirmatorio (Western blot) 47,76 €
Srm—VIH2, anticuerpos (EIA) 21,36 €
Srm—VIH2, anticuerpos. Confirmatorio (péptidos sintéticos) 47,76 €
Srm—VIH2, anticuerpos. Confirmatorio (Western blot) 47,76 €
Virus(no CMV): detección de antígenos (varias técnicas) 21,36 €
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AsN—Virus causantes de infecciones respiratorias, detección de 
antígeno (IF)

20,25 €
Srm—Virus linfotrófico de las células T humanas I+II, anticuerpos 
(EIA)

21,36 €
Srm—Virus linfotrófico de las células T humanas I+II, anticuerpos 
(IMB)

47,76 €
Srm—Virus respiratorio sincitial, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Virus respiratorio sincitial, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Virus respiratorio sincitial, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Virus respiratorio sincitial, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Virus respiratorio sincitial, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
AsN—Virus respiratorio sincitial, detección de antígeno (otros) 21,36 €
AsN—Virus respiratorio sincitial, detección de antígeno (EIA) 21,36 €
AsN—Virus respiratorio sincitial, detección de antígeno (ICF) 21,36 €
AsN—Virus respiratorio sincitial, detección de antígeno (IF) 7,14 €
Srm—Wuchereria bancrofti, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Sarampión, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—Sarampión, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Sarampión, anticuerpos IgM (EIA) 21,36 €
Srm—Sarampión, anticuerpos IgM (IFI) 21,36 €
Srm—yersinia enterocolitica, anticuerpos IgA (EIA) 21,36 €
Srm—yersinia enterocolitica, anticuerpos IgG (EIA) 21,36 €
Srm—yersinia enterocolitica, anticuerpos IgG+IgM (AGLUT) 14,89 €
Srm—yersinia enterocolitica, anticuerpos O:3 (AGLUT) 14,89 €
Srm—yersinia enterocolitica, anticuerpos O:9 (AGLUT) 14,89 €
Srm—yersinia pseudotuberculosis, anticuerpos (AGLUT) 14,89 €
C.16. Microbiología y serología: perfiles

Prueba Precio

LCR—Exoantígenos en LCR 31,60 €
LCR—Haemophilus influenzae B detección de antígeno (AGLUT) 7,90 €
LCR—Neisseria meningitidis, detección de antígeno (otros) 7,90 €
LCR—Streptococcus pneumoniae, detección de antígeno (AG) 7,90 €
LCR—Strep. agalactiae, detección de antígeno (AG) 7,90 €
Srm—Serología neumonía 165,99 €
Srm—Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG+IgM (FC) 41,29 €
Srm—Legionella pneumophila, anticuerpos IgG+IgM (IFI) 19,33 €
Srm—Chlamydia pneumoniae, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia psittaci, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Chlamydia trachomatis, anticuerpos IgG (IFI) 21,36 €
Srm—Coxiella burnetii, anticuerpos IgG+IgM antígeno fase I (FC) 41,29 €
Aislamiento vírico en cultivo celular convencional+shell vial 155,50 €
Bordetella pertussis. Cultivo específico+detección de Bordetella 
pertussis por PCR

79,23 €

Disposiciones



CVE-DOGC-B-13051092-2013

10861Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6323 – 26.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38015-2007

Prueba Precio

Cultivo aerobio convencional cuantitativo. Muestras respiratorias+
microscopía. Tinción de Gram

17,32 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras varias+Cultivo micológico 
convencional

21,63 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras varias+Cultivo micológico 
convencional+microscopía. Tinción de Gram

26,45 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras varias+microscopía. Tinción 
de Gram

15,32 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras genitales+microscopía. 
Tinción de Gram

15,32 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras respiratorias+Cultivo mico-
lógico convencional+microscopía. Tinción de Gram

26,45 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras respiratorias+microscopía. 
Tinción de Gram

15,32 €
Cultivo aerobio convencional. Muestras respiratorias+Microscopía. 
Tinción de Gram+Examen en fresco

18,82 €
Cultivo aerobio y anaerobio convencional. Muestras varias 23,17 €
Cultivo aerobio y anaerobio convencional. Muestras varias+microscopía. 
Tinción de Gram

27,99 €
Cultivo de líquido orgánico en frasco medio aerobio+anaerobio+mi
croscopía. Tinción de Gram

23,00 €
Cultivo de micobacterias en medios líquidos y medios sólidos 80,42 €
Cultivo de micobacterias en medios líquidos y medios sólidos + 
Microscopía: tinción de auramina

87,30 €
Cultivo micológico convencional+microscopía. Tinción de Gram 15,95 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: examen en fresco 14,63 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: examen en fresco 
con calcoflúor

15,90 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: examen en fresco 
con calcoflúor+microscopía: tinción de tinta china

20,42 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: examen en fresco 
con KOH

15,90 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: tinción de Gram + 
microscopía: examen en fresco con KOH

20,72 €
Cultivo micológico convencional+microscopía: tinción de tinta chi-
na

15,65 €
Detección de portadoras gestantes y neonatos de Streptococcus aga-
lactiae (SGB)+microscopía. Tinción de Gram

13,98 €
Detección virus grupo herpes: herpes tipo 1+ 2, varicela-zóster, 
herpes tipo 6, Epstein-Barr, citomegalovirus. PCR y otras técnicas 
de amplificación genómica

96,46 €

Helicobacter pylori. Cultivo específico+microscopía. Tinción de 
Gram

17,80 €
Hepatitis C virus+hepatitis C virus (genotipificación). Detección 
cuantitativa por PCR a tiempo real (carga vírica)

196,00 €
Investigación de parásitos intestinales 30,00 €
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Leishmania. Cultivo específico+microscopía. Tinción de Giemsa 
para parásitos hemáticos tisulares

49,84 €
Microscopía. Examen en fresco para parásitos+Trichomonas vaginalis. 
Cultivo específico

14,11 €
Microscopía. Tinciones tricrómicas+microscopía. Examen en fresco 
para parásitos

16,57 €
Mycoplasmas genitales. Cultivo específico 30,00 €
Urocultivo convencional+sedimento 13,00 €
Virus causantes de encefalitis. PCR y otras técnicas de amplificación 
genómica

96,46 €
Virus causantes de infecciones respiratorias. PCR y tipificación por 
microchip

96,46 €
Virus causantes de gastroenteritis. PCR y otras técnicas de amplifi-
cación genómica

96,46 €

VII. OTRAS PRESTACIONES

Prestación Precio

Consulta telefónica de paciente 40,00 €
Visita a distancia (con paciente) 40,00 €
Consultoría a distancia (sin paciente) 30,00 €
Valoración de pruebas de otros centros 30,00 €
Certificado médico 20,00 €
Prueba de detección de alcoholemia 75,00 €
Cribaje de drogas de abuso en orina 30,00 €
Entrega de copia de la historia clínica 15,00 €
Entrega de copia en soporte digital de imágenes de pruebas de radio-
diagnóstico y otros de diagnóstico por la imagen

10,00 €
(13.051.092)
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