
 

Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 

años

 por tratamiento 

completo
          7.463.440 20%           1.492.690 

Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 

años

 por tratamiento 

completo
        14.866.120 20%           2.973.220 

Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional 

menor de 15 años

 por tratamiento 

completo
        59.645.300 20%         11.929.060 

Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y 

más

 por tratamiento 

completo
        14.338.790 20%           2.867.760 

Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y 

más

 por tratamiento 

completo
        18.430.100 20%           3.686.020 

Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional 

de 15 años y más

 por tratamiento 

completo
        22.537.480 20%           4.507.500 

Cirugía Reparadora paciente quemado grave menor 

de 15 años
cada vez              698.650 20%              139.730 

Cirugía Reparadora paciente quemado crítico menor 

de 15 años
cada vez              698.650 20%              139.730 

Cirugía Reparadora paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años
cada vez              698.650 20%              139.730 

Cirugía Reparadora paciente quemado grave de 15 

años y más
cada vez              698.650 20%              139.730 

Cirugía Reparadora paciente quemado crítico de 15 

años y más
cada vez              698.650 20%              139.730 

Cirugía Reparadora paciente quemado sobrevida 

excepcional de 15 años y más
cada vez              698.650 20%              139.730 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

grave menor de 15 años
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

crítico menor de 15 años
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

sobrevida excepcional menor de 15 años
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

grave de 15 años y más
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

crítico de 15 años y más
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 1° año paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 años y más
mensual              141.400 20%                28.280 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

grave menor de 15 años
mensual                54.630 20%                10.930 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

crítico menor de 15 años
mensual                54.630 20%                10.930 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

sobrevida excepcional menor de 15 años
mensual                54.630 20%                10.930 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

grave de 15 años y más
mensual                54.630 20%                10.930 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

crítico de 15 años y más
mensual                54.630 20%                10.930 

Seguimiento y rehabilitacion 2° año paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 años y más
mensual                54.630 20%                10.930 

Prestación o grupo de prestaciones

Seguimiento

55.-

Periodicidad

Tratamiento

GRAN QUEMADO

Problema de salud

Tipo de 

Intervención 

Sanitaria

Nº Arancel $ Copago % Copago $


