Cardiología - 2014
Afiliados de planes con deducible o servicios no cubiertos
Bienvenido al Departamento de Cardiología de Kaiser Permanente Colorado.
Para ayudarlo a prepararse para su visita, creamos la lista a continuación con
los costos estimados posibles, los cuales se basan en los servicios comunes de
nuestro departamento.
Las estimaciones a continuación se basan en procedimientos típicos que se realizan en el Departamento de Cardiología.
* Usted podrá ser responsable por algunos o todos estos cargos según su tipo de plan o beneficio.
Para conocer más sobre los planes con deducible, visite: kp.org/deductibleplans
Servicio
Visita al consultorio (paciente nuevo)
Visita al consultorio (paciente establecido)
Visita de enfermero
Electrocardiograma (EKG)
Programación de dispositivo en el consultorio:
Marcapasos
Sencillo
Doble
BiVi (Multi)
Desfibrilador cardioversor implantable (Implantable
Cardioverter Defibrillator, ICD)
Sencillo
Doble
BiVi (Multi)
Grabador cardíaco implantable (Implantable Loop Recorder,
ILR)
Verificación de dispositivo remoto:
Marcapasos
ICD
ILR
Pruebas de esfuerzo cardíaco:
Banda sinfín (caminar o bicicleta)
Ecocardiograma de esfuerzo, banda sinfín
Ecocardiograma de esfuerzo, Regadenoson (Dobutamina)
Estudio por imágenes (Mioperfusión)
Cardiolite con prueba de esfuerzo en banda sinfín
Cardiolite c/medicamento (Lexiscan)
Ecocardiograma (ultrasonido):
Ecocardiograma completo (con doppler a color)
Eco 2-D limitada
Eco 2-D limitada con doppler
Estudio de burbujas (agregado a una ecocardiograma)
Cargo definido/unidad
Monitoreo de Holter hasta 72 horas
Monitoreo de eventos hasta 30 días
(Servicio suministrado por el proveedor “Medicomp”)

Código CPT

Rango de costo

99202 - 99205
99213 - 99215
99211
93000
Programación Interrogación

$106.35 - $290.25
$103.89 - $203.85
$29.21
$29.25
Programación Interrogación

93279
93280
93281

93288
93288
93288

$79.16
$91.13
$106.37

$58.63
$58.63
$58.63

93282
93283
93284
93285

93289
93289
93289
93291

$98.74
$126.96
$140.03
$65.16

$102.55
$102.55
$102.55
$92.89

93296
93296
93299

93294
93295
93298

$41.91
$41.91
$31.54

$51.90
$102.19
$40.55

93015
93350 + 93015
93350 + J2785

$127.20
$447.55
$417.15

78452; A9500; 93015
78452; A9500; J2785

$1043.05
$1012.65

93306
93308
93308 + 93321
96379 + A4216
96379 + A9700
93227
93272

$303.00
$160.57
$198.55
$73.36 + $1.00/dosis
$73.36 +$72.82/unidad
Copago de $0 para cita de
configuración y costo de afiliado de
$0 para el monitoreo

Nota: Si tiene preguntas sobre costos relacionados con la atención que recibe en un consultorio médico de Kaiser Permanente, o si tiene consultas
sobre las opciones de plan de pago, llame a Orientación Financiera al 303-338-3025 (TTY: 1-800-659-2656), de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.
. ** Para la estimación de costos en los hospitales de Exempla, comuníquese al: 303-272-0714
Su costo real puede variar según la duración de la visita y la gravedad de la dolencia, los análisis de laboratorio y pruebas adicionales ordenó el
médico, el tipo de diagnóstico, su deducible y del estado de sus gastos directos máximos de su bolsillo en el momento de su visita.
Para más información sobre los beneficios de su plan o preguntas sobre la cobertura, comuníquese con Servicio al afiliado al 303-338-3800 (TTY: 303338-3820) de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
* Estas estimaciones aplican a tipos de plan con deducible (DHMO, HDHP) y, generalmente, no aplican a los tipos de planes HMO, PPO, Punto de
servicio (POS), Medicare o fuera del área. Las tarifas estimadas que se enumeran anteriormente son válidas desde el 1/1/2014 y están sujetas a
cambio sin previo aviso.
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