ACTUALIZACIÓN en NOMENCLADOR BIOQUÍMICO UNICO
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE
OBJETIVO: Incluir en NBU las determinaciones individuales de las Inmunoglobulinas para:
CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 como Anticuerpos Totales
FUNDAMENTACIÓN de su VALORIZACIÓN:
En el presente informe trasladamos los costos que se deben tener en cuenta y que impactan directamente en la
realización de la determinación en estudio:
CONSIDERANDO:
1. Que existe una diversidad de precios de mercado del insumo requerido.
2. Que coexiste una gran dispersión de convenios y realidades regionales, sumado a las condiciones de
financiamiento que aporta cada prestador por el corto plazo de pago de los insumos y el recupero moroso del
mismo en el sistema que nos encontramos inmersos; léase, capacidad de financiamiento privado ante la celeridad
con la que se deben reponer reactivos y el imprescindible mantenimiento de equipos con inversiones especiales.
3. Que resulta imprescindible contemplar los gastos fijos y variables, con aquellos costos directos e indirectos
sumado a impuestos, retenciones con gastos administrativos y de facturación con plazos de pagos a la seguridad
social del insumo que se abona sin plazos de financiamiento.
4. Que de acuerdo con la cotización de los reactivos disponible en el mercado proveedor habilitado/autorizado
actual y que, al lograr en las mejores condiciones entre un 80 % de rendimiento efectivo, contemplando controles
de calidad, con algunas repeticiones o ratificaciones de muestras que dependerán de otros factores como por ej.
del estadio o días de evolución del paciente como del compromiso inmunológico del mismo, entre todo aquello
relacionado con las garantías de calidad (en pre-analítica, analítica y post-analítica).
Por todo lo expuesto se RESUELVE:
 Incluir en el Nomenclador Bioquímico Único para la determinación de Anticuerpos totales en la
detección de Inmunoglobulinas contra CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 con su
correspondiente Codificación, Nomenclatura y Valorización en cantidad de U.B., a saber:

Código
663972

Nomenclatura
CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 - Ac. Totales

U.B.
40,0
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