Sede Teusaquillo
Calle 33 No. 15-14

Sede Altos del Bosque
Calle 134 No. 7-83

Sede Country
Carrera 16 No. 80-25

Sede Castellana
Carrera 46 No. 94-17

FUNDASUVICOL IPS cuenta con 4 sedes estratégicamente
ubicadas en Bogotá, para cumplir con los requerimientos de
comodidad para la movilidad en una metrópoli, debidamente
habilitadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

Distintivos de habilitación de servicios
.Medicina del sueño
.Exámenes de sueño
.Terapia PAP
.Neumología
.Laboratorio función pulmonar
.Consulta somnologia pediátrica y
adulto, neumología, medicina
interna, urología, neurología,
otorrino, psicología y neurosicologia

Atención
integral por
medicina del
sueño

✓
✓
a)
b)
c)
d)
e)
✓
a)
b)
c)
d)
e)

Consulta de somnologia
Todos los exámenes diagnósticos en sueño
Polisomnograma basal niños y adultos
Polisomnograma titulación PAP
Test de latencia múltiple de sueño
Poligrafía respiratoria nocturna
Actigrafia
Tratamiento de la apnea hipopnea de sueño.
Suministros de equipo CPAP –BIPAP-AUTO
Terapia miofuncional orofacial
Dispositivos posturales
Terapia cognitivo conductual
Ilumino terapia para insomnio

✓ Consulta de neumología
✓ Todos los exámenes de función
respiratoria menos gases arteriales

Atención
integral por
neumología

a)
b)
c)
d)
e)

Caminata 6 minutos
Espirometrías
Capacidad de difusión
Volúmenes pulmonares
Test de bronco-provocación con ejercicio

✓ Capacitación a médicos de nivel básico
para el estudio y manejo de patologías
respiratorias, para optimizar la utilización
del recurso neumológico.

CUPS
ACTIVIDAD
891702 Polisomnograma basal adulto y pediátrica
891701 Polisomnograma en titulación CPAP- BIPAP AUTOCPAP-BPAP
891805 Poligrafía Respiratoria Nocturna
891804 Auto titulación

930111 Terapia miofuncional orofacial programa por 6 sesiones
890208 Terapia cognitivo conductual programa por 6 sesiones
891806 Actigrafia
Terapia CPAP (suministro de equipo y seguimiento)
Terapia BPAP y Auto (suministro de equipo y seguimiento)
Terapia Auto CPAP (suministro y seguimiento)

Listado CUPS / actividad /costo

costo
$ 360.000.oo
$ 420.000.oo

$ 220.000.oo
$ 220.000.oo
$144.000.oo
$180.000.oo
$ 220.000.oo
$144.000.oo
$276.000.oo
$220,000

ACTIVIDAD

CUPS

Medición de la fuerza muscular respiratoria (pim-pem ajustado con

893810 volúmenes pulmonares)
893812 Registro de oximetría cutánea
893805 Medición no invasiva de c02 o capnografía

893821 Prueba de bronco-motricidad con ejercicio
893809 PRUEBA DE bronco-motricidad con ejercicio y monitoreo
893701

Volúmenes pulmonares por pletismografía, pre y post
broncodilatadores

893805 Espirometría o curva de flujo volumen pre y post broncodilatadores
893808 Espirometría o curva de flujo volumen simple

Listado CUPS / actividad

COSTO
$36.000.oo
$30.000.oo
$120.000.oo
$158.000.oo
$45.000.oo
$120.000.oo

$42.000.oo
$32.000.oo

CUPS
893809 Resistencia de vías aéreas por pletismografia simple
893813 Resistencia de vías aéreas por pre y post broncodilatadores
893806 Capacidad de difusión con monóxido de carbono
890271
890371
890272
890372

ACTIVIDAD
$42.000.oo
$53.000.oo
$82.000.oo

Consulta especializada neumología primera vez

$92.000.oo

Consulta especializada neumología control

$92.000.oo

Consulta especializada neumología pediátrico primera vez

$110.000.oo

Consulta especializada neumología pediátrico control

Listado CUPS / actividad

$110.000.oo

Actividad

Cups

Alquiler concentrador de oxigeno

$120.000

Consulta por medico experto a los 15 días del evento
en el paciente agudo y Reporte a la EPS
Consulta por medico experto paciente crónico a los
30días del evento

Bala portátil en préstamo por 48 horas una vez

Valores CUPS / actividad

Valor agregado

CUPS
ACTIVIDAD
890274 Consulta especializada neurología primera vez
890374 Consulta especializada neurología control
890294 Consulta especializada urología primera vez
890394 Consulta especializada urología control
890266 Consulta especializada medicina interna primera vez
890394 Consulta especializada medicina interna control

890208 Consulta por psicología primera vez

Listado CUPS / actividad

$92.000.oo
$92.000.oo
$92.000.oo
$92.000.oo

$92.000.oo
$92.000.oo
$55.000.oo

CUPS

ACTIVIDAD
Consulta control o de seguimiento por otras especialidades

890397 de psicología (30 minutos)

$50.000.oo

Valoración Neuropsicologia y Administración [aplicación] de
940101 prueba de inteligencia (cualquier tipo) (cada una)

$260.000.oo

940201

Valoración Neuropsicologia y Administración [aplicación] de
prueba de personalidad (cualquier tipo) (cada una)

$120.000.oo

940301

Valoración Neuropsicologia y Evaluación en alteraciones
emocionales (afectivas) o de conducta

$120.000.oo

940701

Valoración Neuropsicologia y Administración [aplicación] de
prueba neuropsicológica (cualquier tipo) (cada una)

$260.000.oo

944301 Terapia de rehabilitación cognitiva por 4 sesiones
Administración [aplicación] de prueba en alteraciones

940302 emocionales (afectivas) o de conducta

Listado CUPS / actividad

$120.000.oo

$120.000.oo

Gracias
Datos de contacto
Atención al usuario: 3138924676
Call Center: 4431360
Convenios 3106692692
www.fundasuvicol.org

