
 

 

NOMENCLADOR DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA 

El presente Nomenclador de la SANCP, es fruto del Consenso de los Neurocirujanos Pediátricos Argentinos Asociados 

respetando el convenio marco acordado con la Asociación Argentina de Neurocirugía, en cuanto al valor mínimo ético de 

los valores de las diferentes prácticas. 

El mismo está conformado por seis grupos de patologías de complejidad creciente y está representado por UNP (Unidad 

Neuroquirúrgica Pediátrica), por lo cual para establecer el valor de la práctica hay que multiplicar el valor dicha la UNP 

por las correspondientes a cada grupo. 

Dicha UNP deberá actualizarse semestralmente de acuerdo a la inflación determinada para ese período. 

El valor de la práctica incluye al Equipo Quirúrgico (Cirujano y dos Ayudantes). 

Valor de la UNP: $ 574 (Pesos quinientos setenta y cuatro) vigente hasta el 30 de Junio de 2021. 

 

 



 

 

GRUPO A                                                                                                                                   UNP 43   $ 24682 

Punción transfontanelar 

Punción de reservorio valvular para instilar sustancia o extraer LCR 

Punción lumbar (con o sin manometría ) 

Pruebas de baclofeno 

  

 

GRUPO B                                                                                                                                   UNP 162   $ 92988 

Drenaje externo continúo de LCR y/o colocación de reservorio a ventrículo. 

Colocación y monitoreo de PIC 

Tumores óseos  de calota craneana 



Tumores cefálicos de partes blandas 

Toilette de herida quirúrgica craneal y/o espinal 

Exteriorización de catéter peritoneal 

Biopsia de nervio o músculo 

Extracción de derivación ventrículo peritoneal, atrial o lumboperitoneal. 

Drenajes lumbares externos 

 

GRUPO C                                                                                                                                   UNP 345   $ 198030 

Craneoplastia 

Fractura hundimiento de cráneo 

Tumores óseos de órbita y senos 

Colocación y/o recambio parcial de válvula de LCR 

Evacuación de hematomas y/o colecciones extradurales y subdurales encefálicas y del raquis 



Cuerpo extraño o proyectil intracraneano. 

Meningocele 

Mielomeningocele 

Laminectomia descompresiva 

Microdiscectomía lumbar 

Colocación  de bomba de infusión 

Laminoplastias 

Estimulador vagal 

  

 

GRUPO D                                                                                                                                   UNP 604 :   $346.696 

Evacuación de hematomas y/o colecciones  intracerebrales 

Fístula de LCR 



Craneoestenosis Simple 

Patología de la Charnela (Chiari) 

Siringomielia, siringobulbia, diastematomielia. 

Colecciones infratentoriales 

Abscesos cerebrales 

Encefalocele 

Tumores epidurales del raquis 

Microdiscectomia cervical 

Desplaquetamiento 

Fijación de columna con instrumentación hasta tres niveles 

Cirugia de nervios periferico 

Tratamiento endoscópico de la hidrocefalia (tercerventriculostomia, hidrocefalia tabicada, coagulación de plexos coroideos). 

  



 

GRUPO E                                                                                                                                   UNP 758  :  $ 435092 

Lipomeningocele 

Medula anclada 

Cirugía del plexo braquial 

Tumores cerebrales lobares 

Cirugía de la espasticidad 

Cirugia con tecnicas estereotaxicas 

Craneoestenosis complejas y/o sindromaticas con reconstrucción frontoorbitaria. 

Biopsia endoscópica de tumores cerebrales 

Tratamiento endoscópico de quistes aracnoideos y craneoestenosis 

Microdiscectomia dorsal por cualquier via 

Cirugía de revascularización cerebral 



Quistes aracnoideos por craneotomía 

Fijación de columna con instrumentación de cuatro y cinco niveles. 

  

 

GRUPO F                                                                                                                                   UNP 962  :  $ 552188 

Tumores de hipófisis y región optoquiasmatica 

Malformación arteriovenosa cerebral y/o medulares 

Tumores de base de cráneo 

Tumores de Fosa posterior 

Tumores  intraventriculares 

Tumores medulares 

Cirugía de la epilepsia 

Tumores orbitarios por vía intracraneana 



Aneurisma cerebrales 

Tumores de la cola de caballo 

Reseccion endoscopica de tumores cerebrales 

Tumores del tronco cerebral 

Cirugía de la escoliosis 

Fijacion de columna con instrumentacion de mas de cinco niveles 

  

 


