
 

 

 

 

15 precios de los servicios sanitarios más comunes 

 

CPT 
Código 

 
Descripción del servicio 

 
Precio 

99213 Visita al consultorio, motivo de la visita es de gravedad baja a moderada $ 151.00 

99214 Visita al consultorio, motivo de la visita tiene una complejidad moderada $ 221.00 

90471 Tasa de administración de la primera vacunación $ 34.00 

81003 Análisis de orina de rutina $ 6.00 

90472 Tasa de administración de vacunas para las siguientes vacunaciones $ 26.00 

96372 Tasa de administración de inyecciones para medicamentos preventivos o 
terapéuticos 

 
$ 34.00 

99212 Visita al consultorio, motivo de la visita es menor $ 92.00 

D0230 Radiografía completa del diente posterior, incluye el diente y los tejidos en la 
punta de la raíz del diente 

 
$ 25.00 

90834 Terapia para pacientes, 45 minutos $ 183.00 

82962 Prueba de glucosa en sangre en la oficina $ 4.00 

90682 Influenza Flublock 18 $ 86.00 

81025 Prueba de embarazo en orina $ 16.00 

D0220 Radiografía completa del PRIMER diente, incluye el diente y los tejidos de la 
punta de la raíz del diente 

 
$ 30.00 

G0008 Tasa de administración de inyecciones antigripales de Medicare $ 47.00 

99391 Edad de la visita preventiva inferior al año 1 $ 204.00 

99202 Visita al consultorio de un nuevo paciente, motivo de la visita es menor $ 155.00 

 

Si está cubierto por un seguro médico, se le recomienda encarecidamente que consulte con su aseguradora 
médica para determinar la información precisa sobre su responsabilidad financiera por un servicio de atención 
médica particular proporcionado por un proveedor de atención médica en este centro de salud comunitario. 

Si usted no está cubierto por un seguro médico, se le recomienda encarecidamente que se ponga en contacto 
con nuestra oficina de facturación en el 719-543-8711 para discutir las opciones de pago antes de recibir un 
servicio de atención médica de un proveedor de atención médica en este centro de salud de la comunidad, ya 
que los precios de atención médica publicados pueden no reflejar la cantidad real de su responsabilidad 
financiera. 

Los precios pueden no reflejar la cantidad real de su capacidad financiera. A ningún paciente se le negarán los 
servicios por no poder pagar. Se le anima a hablar con nuestra oficina de registro para determinar si usted es 
elegible para un descuento de tarifas basado en sus ingresos y el tamaño de su familia. 

Si necesita ayuda para inscribirse en un programa de seguro de salud o para obtener más información acerca de 
si usted califica para un descuento, póngase en contacto con Registro en 719-543-8711 o visítenos en 110 E 
Routt Ave, Pueblo, CO 81004. 


