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Reciba la atención que necesita 
En Anthem, queremos que usted tenga toda la información que necesita para tomar las 
decisiones correctas acerca de su atención de la salud. Es por eso que hemos enumerado los 
servicios de atención de la salud más comunes y sus costos en la tabla a continuación.  
 

 
*El código usado por su médico para asociar la atención que él o ella presta. 
 
Fuente: Esta información está basada en el plan de tarifas brindado por la Indiana Family and Social 
Services Administration (FSSA). Está sujeta a cambio de acuerdo con la FSSA. El tipo de atención que 
usted recibe de su médico podría ser distinto de lo que se lista arriba basado en sus necesidades. 

Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Anthem Insurance Companies, Inc., 
licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial 
registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. 

Servicio de atención de la salud Costo Código CPT* 
 

Visita de bienestar 
• Menos de 1 año 
• 1 a 4 años 
• 5 a 11 años 
• 12 a 17 años 
• 18 a 39 años 
• 40 a 64 años 
• 65 años o más 

 
$79.11 
$82.62 
$86.22 
$97.58 
$94.69 
$109.50 
$118.86 

 
99381 
99382 
99383 
99384 
99385 
99386 
99387 

Visita de rutina (visita por enfermedad) $76.71 99203 
Asesoramiento de salud del comportamiento $28.65 H0004 
Examen de glucemia $4.31 82948 
Hemograma $8.63 85025 
Electrocardiograma $11.83 93000 
Examen de las mamas anual $24.95 S0613 
Prueba de detección del cáncer de cuello del útero $22.68 88141 
Análisis de clamidia $13.14 86631 
Prueba de detección de plomo $10.00 83655 
Prueba de detección de colesterol (LDL) $14.88 80061 
Análisis de HbA1c $10.79 83036 

Evaluación de fisioterapia $54.62 97001 
Terapia ocupacional $61.06 97003 
Terapia del habla $82.36 92521 
Análisis auditivo $8.09 92551 
Visita de salud a domicilio $39.93 99341 


