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SANTIAGO, O 1 JUL 2019 

VISTO: lo dispuesto en el artículo ,1º y 
19 Nº 9 de la Constitución Política de la República; en 
el artículo 3 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en los párrafos 3 y 4 del 
Título 1, y en los artículos 23 y 2º transitorio, todos de 
la Ley Nº 19.966, que establece un Régimen General 
de Garantías en Salud; lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 69 de 2005, de Salud, que aprueba 
reglamento que establece normas para el 
funcionamiento del Consejo Consultivo a que se refiere 
la ley Nº 19.966; en el Decreto Supremo Nº 121 de 
2005, de Salud, que aprueba reglamento que 
establece normas para la elaboración y determinación 
de las Garantías Explícitas en Salud de la Ley Nº 
19.966; en el Decreto Supremo Nº 136 de 2005, del 
Ministerio de Salud, que establece normas para el 
otorgamiento, efectividad y cobertura financiera 
adicional de las garantías explícitas en salud; y en la 
Resolución Nº 7, de 2019, de Contraloría General de 
la República, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Régimen General de Garantías en Salud 
es un instrumento de regulación sanitaria que forma 
parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud 
a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº18.469, 
elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los 
recursos de que disponga el país. Debe establecer las 
prestaciones de carácter promociona!, preventivo, 
curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas 
que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) debe cubrir 
a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de. 
atención institucional, conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 18.469. 

2. Que, el referido Régimen debe contener las 
Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, 
calidad, protección financiera y oportunidad con que 
deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un 
conju'1r priorizado de programas, enfermedades o .-

05582/2019 OF DE PARTES DIPRES 
30.07.2019 12:13 



condiciones de salud, debiendo el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRES) asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos 
beneficiarios. 

3. Que, las Garantías Explícitas en Salud son constitutivas de derechos para los 
beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de 
Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás 
instancias que correspondan. 

4. Que, las garantías señaladas deben ser las mismas para los beneficiarios de los 
Libros 11 y 111 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, pero 
pueden ser diferentes para una misma prestación, conforme a criterios generales, tales 
como enfermedad, sexo, grupo de edad u otras variables objetivas que sean pertinentes. 

5. Que, las Instituciones de Salud Previsional están también obligadas a asegurar el 
otorgamiento de las prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud 
confiere como mínimo en su Modalidad de Libre Elección (MAi), en los términos del artículo 
31 de la Ley Nº 19.966. 

6. Que, las Garantías Explícitas en Salud deben ser elaboradas de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley Nº 19.966 y en el Decreto Supremo Nº 121, de 2005, 
del Ministerio de Salud, y deben ser aprobadas por decreto supremo de dicha Secretaría 
de Estado suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. 

7. Que, el procedimiento de elaboración de las Garantías Explícitas en Salud 2019-
2022 tuvo como finalidad revisar las prestaciones de los 80 problemas de salud vigentes y 
evaluar la incorporación de otros nuevos. 

8. Que, a la fecha de dictación del presente decreto, la Prima Universal señalada por 
el Ministerio de Hacienda, por medio de oficio Nº 1318, fue de 3.97 UF. En dicho marco, se 
realizan algunos cambios y actualizaciones necesarias. 

9. Que, el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 6°, del Decreto Supremo Nº121 
de 2005 del Ministerio de Salud, con el conocimiento y opinión fundada del Consejo 
Consultivo a que se refiere el párrafo 4° de la Ley Nº19.966, ha propuesto al Ministerio de 
Salud y al Ministerio de Hacienda hacer mejoras al Régimen de Garantías Explícitas en 
Salud incluyendo, en resumen, las modificaciones que en los numerales siguientes se 
detallan y se reflejan en el presente decreto. 

1 O. Que, para facilitar la lectura y comprensión del documento, se modifica la distribución 
de los artículos referidos a definiciones, disposición general explicativa de la estructura del 
decreto y aquella que contiene las Garantías Explícitas en Salud, los que en el presente 
decreto aparecen siguiendo el orden dispuesto en este numeral. 

11. Que, se realizan también las siguientes modificaciones: 

i. Incorporación de cinco problemas de salud nuevos, a saber: 

a. Nº 81. Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más. 
b. Nº 82. Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más. 
c. Nº 83. Cáncer renal en personas de 15 años y más. 
d. Nº 84. Mieloma múltiple en personas de 15 años y más. 
e. Nº 85. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

ii. Cambio en el nombre de los siguientes problemas de salud: 

a. Nº 36. "Órtesis" se reemplaza por "Ayudas Técnicas", puesto que en rigor los 
dispositivos considerados en las prestaciones sólo corresponden a la segunda 
categoría. 



b. Nº 37. La denominación "Accidente" se reemplaza por "Ataque", puesto que 
corresponde a la utilizada actualmente por el Ministerio de Salud y releva la 
naturaleza evitable del problema de salud. 

c. Nº 69. "Hepatitis C" se reemplaza por "Hepatitis crónica por virus hepatitis C" para 
hacerlo coincidente con su definición y patologías incorporadas. 

d. Nº 77. "Tratamiento de hipoacusia moderada en personas menores de 4 años" se 
reemplaza por "Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en 
personas menores de 4 años" para hacerlo coincidente con su definición y patologías 
incorporadas. 

iii. Garantía de acceso y de protección financiera: 

a. Cambio en la protección financiera de un grupo de prestaciones del problema de 
salud Nº 1. Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5. 

b. Nuevos esquemas de tratamiento, exámenes y cambio en algunas protecciones 
financieras para el problema de salud Nº 18. Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida VIH/SIDA. 

c. Nuevas prestaciones y cambio en algunas protecciones financieras del problema 
de salud Nº 51. Fibrosis quística. 

d. Nuevos tratamientos farmacológicos, exámenes y cambio en algunas de las 
protecciones financieras para el problema de salud Nº 69. Hepatitis crónica por virus 
hepatitis C. 

e. Se redistribuyen los recursos asociados a ayudas técnicas de los problemas de 
salud Nº9. Disrafias espinales, Nº36. Ayudas técnicas para personas de 65 años y 
más, Nº37. Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más, Nº 
42. Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales y 
Nº62. Enfermedad de Parkinson. 

iv. Garantía de oportunidad: se reducen los plazos establecidos y se introducen 
nuevas garantías de oportunidad en una serie de problemas de salud, para 
asegurar la atención pronta y adecuada de los beneficiarios. Sin perjuicio de ello, 
en el problema de salud Nº 20. Neumonía adquirida en la comunidad, se ha 
eliminado la garantía de oportunidad para tratamiento kinesiológico, para ajustarla 
a la evidencia científica recogida en las guías clínicas dictadas por el Ministerio de 
Salud en la materia, que no recomiendan la realización de esta práctica. 

v. Garantía de calidad: se establece fecha para la exigibilidad de la acreditación de 
algunos tipos de establecimientos no considerados en el decreto antecesor. 

12. Que, dentro de los cambios realizados en las definiciones contenidas en el decreto, 
es relevante aquella de "tipo de intervención sanitaria", dentro de la cual se distingue el 
tamizaje, la sospecha, el diagnóstico y confirmación diagnóstica, la etapificación, el 
pretratamiento, tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación; de modo que refleje de mejor 
manera las etapas del proceso de atención del paciente. Esta definición además estructura 
la presentación de las prestaciones garantizadas en el decreto. 

13. Que, dentro de lo señalado en el numeral precedente es relevante la distinción entre 
las intervenciones de "seguimiento" y "rehabilitación", lo que obedece a la estrategia 
Rehabilitación 2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este marco, se 
considera la rehabilitación como una estrategia de salud esencial para optimizar la 
esperanza de vida saludable, mejorar el desempeño de las personas mayores y reducir la 
discapacidad en personas con enfermedades crónicas, atendida su finalidad más 
específica, en algunos problemas de salud la intervención sanitaria que otrora fuera 
considerada como parte de "seguimiento", en el presente decreto forma parte de 
"rehabilitación". 

14. Que, en las garantías de diversos problemas de salud, se hace referencia a la Norma 
de carácter Técnico Médico y Administrativo (NTMA), de modo de facilitar la difusión y el 
conocimiento por parte de los beneficiarios y los actores en materia de salud, de esta 
normativa complementaria. 



15. Que, en el Listado de Prestaciones Específico, que forma parte del presente decreto, 
se realizan cambio en glosas y nombre de prestaciones de salud, recogiendo 
modificaciones introducidas por FONASA en las glosas de los aranceles de Modalidad de 
Atención Institucional (MAi) y Modalidad de Libre Elección (MLE). Asimismo, se agregan 
las correspondientes a los nuevos problemas de salud. 

16. Que, la presente modificación se ha trabajado coordinadamente con el FONASA y la 
Superintendencia de Salud. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 bis 
de la Ley Nº 19.880, dichos organismos han emitido informe favorable sobre la materia. 

17. Que, conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1 º de la Constitución 
Política de la República: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 
esta Constitución establece". 

18. Que, a su vez, el artículo 19 Nº 9, incisos primero y segundo, de la Constitución 
Política de la República, asegura a todas las personas: "El derecho a la protección de la 
salud", e indica que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo". 

19. Que, en consonancia con lo expresado en los numerales precedentes y el principio 
de continuidad y permanencia del servicio, se ha disminuido el plazo que la ley ha 
establecido como regla general para la entrada en vigencia del presente decreto, en el 
entendido que las nuevas prestaciones favorecen a la población beneficiaria, por lo que 
conviene su pronta implementación. 

20. Que, por lo expuesto, vengo en dictar el siguiente: 



DECRETO 

TÍTULO 1 

DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 

Artículo 1º.- Para efectos del presente título se entenderá por: 

a) Beneficiarios: Toda persona que sea considerada beneficiaria del Libro 11 o que 
sean afiliadas o beneficiarias del Libro 111, ambos del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

b) FONASA: Fondo Nacional de Salud, regulado en el Libro 1 del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

c) Garantías: Corresponden a las Garantías Explícitas en Salud, las cuales constituyen 
derechos en materia de salud relativos a acceso, calidad, oportunidad y protección 
financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas 
de salud determinados en el artículo 3 del presente decreto, y que el FONASA y las 
Instituciones de Salud Previsional están obligados a asegurar a sus respectivos 
beneficiarios. Por cada garantía se entenderá: 

i. Garantía de Acceso: Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las 
Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones 
de salud garantizadas a los beneficiarios de las leyes Nº18.469 y Nº18.933, 
respectivamente, en la forma y condiciones que determine el presente decreto y la 
Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo, en adelante NTMA. 

ii. Garantía de Calidad: Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas 
por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley Nº19.937, en la forma 
y condiciones que determine el presente decreto. 

iii. Garantía de Oportunidad: Plazo máximo para el otorgamiento de las 
prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el 
presente decreto. 

iv. Garantía de Protección Financiera: La contribución que deberá efectuar el 
afiliado por prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser, por regla general, 
de un 20% del valor determinado en un arancel de referencia del Régimen, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º de la Ley Nº 19.966. 

Para efectos del presente decreto, la garantía de protección financiera se presenta 
en una tabla, que contiene el número del problema de salud, el nombre del problema 
de salud, el o los tipos de intervención sanitaria que contempla el problema de salud, 
las prestaciones o grupos de prestaciones incluido en cada tipo de intervención 
sanitaria, la periodicidad con la cual se debe entregar la prestación o grupo de 
prestaciones, el arancel de la prestación o grupo de prestaciones con el 
correspondiente porcentaje de copago y valor del copago, como se muestra a 
continuación: 

Nº ; 
' 

Problema de 
Salud 

Tipo de 
Intervención 

Sanitaria 

d) ISAPRE: Institución o Instituciones de Salud Previsional, regulada en el Libro 111 del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 



e) Periodicidad: Lapso considerado para efectos de aplicar el valor determinado por 
el arancel en relación a una prestación o un grupo de prestaciones comprendidas en 
dicho período, prescritas por un profesional de la salud, en relación a cada 
enfermedad o condición de salud establecida en el artículo 3º, con la cobertura 
financiera señalada en el mismo artículo. Pueden ser por cada vez, por ciclo, 
mensual, anual, por evaluación completa, por tratamiento completo o por 
seguimiento completo. 

f) Prestaciones o grupo de prestaciones: Acciones de salud, tecnologías o 
dispositivos médicos, tales como consultas médicas, exámenes y procedimientos; 
medicamentos; artículos farmacéuticos y de laboratorio; material quirúrgico, 
instrumental y demás elementos o insumos que se requieran para el diagnóstico de 
un problema de salud y su tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Las 
prestaciones asociadas a cada uno de los problemas de salud se encuentran 
taxativamente señaladas en el artículo 3º, de acuerdo a la etapa del proceso de 
atención del paciente definida como "tipo de intervención sanitaria" en el literal k) del 
presente artículo. 

g) Prestador o prestadores de salud: Personas naturales o jurídicas, tales como 
farmacias, consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas. que 
ejecutan acciones de salud y que formen parte de la red de prestadores. 

Cuando se refiera a un "prestador con capacidad resolutiva" deberá entenderse 
un establecimiento de salud con capacidad de entregar las prestaciones para dar 
respuesta a los problemas sanitarios con los recursos diagnósticos y terapéuticos 
adecuados a la prestación a otorgar, que incluya calidad y seguridad a la atención 
del paciente. 

h) Problema de salud: Enfermedad, condición de salud o programa determinado en el 
artículo 3° del presente decreto. 

i) Red de prestadores: Conjunto de prestadores de salud que en virtud de la ley o el 
contrato entregan las prestaciones señaladas en el artículo 3º del presente decreto, 
a los beneficiarios del FONASA o ISAPRE. 

j) Superintendencia: Superintendencia de Salud, regulada en el Libro 1 del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

k) Tipo de intervención sanitaria: Denominación utilizada con el fin de asociar las 
prestaciones o grupo de prestaciones con una determinada etapa del proceso de 
atención del paciente. Cada problema de salud puede incluir más de un tipo de 
intervención sanitaria y cada tipo de intervención sanitaria puede incluir más de una 
prestación o grupo de prestaciones. Los diferentes tipos de intervenciones sanitarias 
se detallan a continuación: 

i. Tamizaje: Pruebas aplicadas a población asintomática mediante las cuales 
se establece o descarta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. 

ii. Sospecha: Etapa en que los síntomas presentados por un beneficiario, junto 
con su historia médica y los signos clínicos observados en la evaluación que hace el 
profesional de salud, llevan a establecer una alta probabilidad de existencia de una 
determinada enfermedad o condición de salud, que da origen a la derivación para la 
prestación que corresponda. 

iii. Diagnóstico y confirmación diagnóstica: Proceso mediante el cual el 
profesional de la salud confirma o descarta la existencia de una determinada 
enfermedad o condición de salud, a través del análisis de signos y síntomas 
presentados por el beneficiario, su historia clínica y los exámenes correspondientes. 
Este proceso se inicia al momento de la sospecha de una determinada enfermedad 
o condición de salud y finaliza con la confirmación o el descarte de ésta. 



iv. Etapificación: Proceso por el que se determina el grado de diseminación de 
la enfermedad o la etapa de la condición de salud en la persona. 

v. Pretratamiento: Conjunto de prestaciones que permiten evaluar y determinar 
el tratamiento a seguir. 

vi. Tratamiento: Proceso mediante el cual uno o más profesionales de salud 
realizan una o más prestaciones a un paciente, con el objeto de mejorar su condición 
de salud. 

vii. Seguimiento: Corresponde al conjunto de prestaciones que recibe un 
beneficiario ya tratado por un problema de salud y en un determinado período con 
el objeto de evaluar su evolución. 

viii. Rehabilitación: Conjunto de intervenciones para mejorar el funcionamiento 
y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud en interacción con 
su entorno. 

Para otras definiciones específicas se puede revisar la NTMA. 

Artículo 2º.- Los problemas de salud con relación a los cuales se establecen garantías 
explícitas en salud en el artículo 3º de este decreto, se definen técnicamente de manera 
genérica precisando las patologías que se encuentran incorporadas en dicha definición que, 
por tanto, están sujetas a las garantías explícitas. 

Las prestaciones garantizadas conforme a este decreto se presentan ya sea unitariamente 
o por grupo de prestaciones a efectos de determinar el arancel de referencia en la definición 
de las garantías de protección financiera. 

El valor del arancel de las prestaciones o grupo de prestaciones se asigna de acuerdo a la 
periodicidad del cobro. Los valores en el arancel y el copago se expresan en pesos, moneda 
corriente y no tendrán recargo por concepto de horario, independiente del día u hora en que 
se realice la prestación. 

Asimismo, en los procedimientos de tipo ambulatorios explícitos en el Listado de 
Prestaciones Específico, debe entenderse que el arancel y su copago asociado incluye 
todos los insumos y recursos humanos necesarios para su realización, por lo que no 
procede recargo adicional por este concepto. 

En el "Listado de Prestaciones Específico", que se transcribe en el artículo 17 de este 
decreto, se describen taxativamente las prestaciones agrupadas o individualmente 
consideradas en el arancel de referencia. 

El Ministerio de Salud podrá establecer las NTMA que se requieran para el debido 
cumplimiento de las garantías, las que tendrán carácter obligatorio para prestadores 
públicos y privados. En uso de dichas atribuciones podrá complementar los diagnósticos 
clínicos asociados a las patologías incorporadas, los criterios clínicos de inclusión para el 
acceso a las garantías, las especificaciones o características técnicas de las prestaciones, 
los profesionales requeridos para la atención de las prestaciones cuando corresponda, así 
como los procedimientos de evaluación del cumplimiento de dichas normas, entre otras 
materias. 



Artículo 3º.- Apruébense, para los problemas de salud que se indican las siguientes 
garantías explicitas en salud a las que se refiere la ley Nº19.966: 

1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y 5 

La enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 corresponde a la situación clínica derivada de la 
pérdida progresiva, irreversible y permanente de la función renal a la que se puede llegar 
por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito, hereditario o adquirido que podría 
requerir tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

1.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iii. Con enfermedad renal en etapa 4 o 5 tendrá acceso a: 

a) Fístula arteriovenosa según indicación del especialista. 
b) Catéter peritoneal según indicación del especialista. 
c) Tratamiento de peritoneodiálisis o hemodiálisis. 
d) Estudio pretrasplante e ingreso a lista de espera de trasplante y a trasplante, si 

cumple con criterios de la NTMA y de la normativa vigente sobre trasplante de 
órganos, aunque no haya requerido diálisis. 

e) Actualización de estudio pretrasplante si se encuentra en lista de espera. 
iv. Con trasplante renal tendrá acceso a: 

a) Nuevo trasplante según indicación médica. 
b) Profilaxis y tratamiento de citomegalovirus según indicación médica. 
c) Terapia de rechazo según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

1.2 Garantía de oportunidad: 

1.2.1 Tratamiento: 
i. La fístula arteriovenosa para hemodiálisis se realizará dentro de 90 días desde la 

confirmación diagnóstica según indicación médica. 
ii. La peritoneodiálisis se iniciará dentro de 21 días desde la indicación médica. 
iii. La hemodiálisis se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica. 
iv. El estudio pretrasplante completo para acceder a lista de espera se realizará dentro 

de 1 O meses desde la indicación del especialista. 
v. El ingreso a la lista de espera de trasplante se efectuará finalizado el estudio 

pretrasplante, y el trasplante renal se efectuará de acuerdo a la disponibilidad del 
órgano. 

vi. El tratamiento con drogas inmunosupresoras se iniciará en donante cadáver desde 
el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



1.3 Garantía de protección financiera: 

. .. 1 TI[pode ·.·.····P~O~de 1 .· . ·. ! 

~·· ~ 
. " ,. Copago 'ffW 

Salud ~Qn 

~-·· .···· 
Amm:e1¡· ....• % CoPáll<IS 

· Sanitaria .. · . 
' . ' 

Diagnóstico Confirmación retardo crecimiento Cada vez 191.810 20°/o 38.360 óseo 
Tratamiento con hormona de 
crecimiento en personas menores de Mensual 265.640 20°/o 53.130 
15 anos 
Tratamiento citomegalovirus alto 

Cada vez 1.766.220 20o/o 353.240 
riP<;U1Q 

Tratamiento cltomegatovirus bajo 
Cada vez 594.940 20°~ 118.990 riesao 

Estudio oretrasolante receotor Cada vez 1.036.880 20%1 207.380 
Estudio donante vivo Cada vez 704.030 20%1 140.810 
Nefrectomla donante vivo Cada vez 1.930.980 20% 386.200 
Estudio y evaluación donante 

Cada vez 1.712.190 20% 342.440 cadáver 
Nefrectomfa donante cadáver Cada vez 3.194.780 20% 638.960 
Trasotante renal Gada vez 7.461.770 20°/o 1.492.350 
Rechazo trasnlante renal Cada vez 9.222.540 20% 1.844.510 
Drl"'ll a lnmunosuoresora orotocolo O Mensual 8.210 20% 1.640 
Drnna inmunosucresora crotocolo 1A Mensual 389.540 20o/o 77.910 
Qrnna inmunosunresora nrotocofo 1 B Mensual 275.410 20% 55.080 
Orrvta inmunosuoresora orotocofo 1C Mensual 538.700 20% 107.740 
Droaa inmunosuoresora orotocolo 1 O Mensual 611.970 20% 122.390 

Enfermedad Tratamiento Drooa inmunosuoresora protocolo 1 E Mensual 476.110 20o/o 95.220 
1 renal crónica Orl'V1a inmunosuoresora nrotocolo 2A Mensual 328.000 20%) 65.600 

etapa 4 y 5 Acceso vascular autólogo en brazo o 
Cada vez 1.151.630 20% 230.330 antebrazo 

Acceso vascular con prótesis en 
Cada vez 1.391.530 20%1 278.310 extremidad suru:iorior 

Acceso vascular autólogo de atta 
Cada vez 1.538.550 20% 307.710 comoleiidad 

Reparación de fístula disfuncionante 
Cada vez 1.638.980 20% 327.800 u ocluida 

lnstataclón catéter tunelizado Cada vez 626.390 20o/o 125.280 
Hemodlállsis Mensual Mensual 765.540 20o/o 153.110 
Instalación catéter rw=iritoneodiálisis Cada vez 619.830 20% 123.970 
Peritoneodiálisis Mensual Mensual 940.360 20°/o 188.070 
Hierro endovenoso pacientes en 

Mensual 28.110 20% 5.620 diálisis 
Erltrooovetína nacientes en diálisis Mensual 31.980 20% 6.400 
Tratamiento enfermedades óseo 

Mensual 3.370 20% 670 metabólicas: hinArfosfatemia 
Tratamiento enfermedades óseo 

Mensual 70.430 20º/o 14 090 
metabólicas: hioernaratiroidismo 
Seguimiento trasplante renal primer 

Mensual 185.450 20% 37.090 
ª~º Seguimiento 
Seguimiento trasplante renal a partir 
del SAl'lundo afio 

Mensual 77.010 20% 15.400 

2 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN PERSONAS MENORES DE 15 
AÑOS 

Se denominan cardiopatías congénitas a todas las malfonnaciones cardíacas que están 
presentes al momento del nacimiento. Son secundarias a alteraciones producidas durante 
la organogénesis del corazón, desconociéndose en la mayoría de los casos los factores 
causales. 

Alrededor de dos tercios de ellas requieren de tratamiento quirúrgico en algún momento de 
su evolución, el que efectuado oportunamente mejora en forma significativa su pronóstico. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la tennínología médica habitual: 

i. Agenesia de la arteria pulmonar 
ii. Agujero oval abierto o persistente 
iii. Aneurisma (arterial) coronario congénito 
iv. Aneurisma arteriovenoso pulmonar 
v. Aneurisma congénito de la aorta 
vi. Aneurisma de la artería pulmonar 
vií. Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura) 
viii. Anomalía congénita del corazón 



ix. 
X. 

xí. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 
xxxvii. 
xxxviii. 
xxxix. 

xi. 
xli. 
xlii. 

xliii. 
xliv. 
xlv. 

xlvi. 
xlvii. 
xlviii. 
xlix. 

l. 
li. 
lii. 
li ii. 
liv. 
lv. 
lvi. 
lvii. 
lviii. 
lix. 
lx. 
lxi. 
lxii. 
lxiii. 
lxiv. 
lxv. 

Anomalía de Ebstein 
Anomalía de la arteria pulmonar 
Anomalía de la vena cava (inferior) (superior) 
Aplasia de la aorta 
Arco doble (anillo vascular) de la aorta 
Arteria pulmonar aberrante 
Atresia aórtica congénita 
Atresia de la aorta 
Atresia de la arteria pulmonar 
Atresia de la válvula pulmonar 
Atresia mitral congénita 
Atresia o hipoplasia acentuada del orificio o de la válvula aórtica, con hipoplasia 
de la aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo (con atresia 
o estenosis de la válvula mitral} 
Atresia tricúspide 
Ausencia de la aorta 
Ausencia de la vena cava (inferior) (superior) 
Bloqueo cardíaco congénito 
Canal aurículoventricular común 
Coartación de la aorta 
Coartación de la aorta (preductal) (postductal} 
Conducto (agujero) de bota! abierto 
Conducto arterioso permeable 
Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación 
Conexión anómala parcial de las venas pulmonares 
Conexión anómala total de las venas pulmonares 
Corazón triauricular 
Corazón trilocular biauricular 
Defecto de la almohadilla endocárdica 
Defecto de tabique (del corazón) 
Defecto del seno coronario 
Defecto del seno venoso 
Defecto del tabique aórtico 
Defecto del tabique aortopulmonar 
Defecto del tabique auricular 
Defecto del tabique auricular ostium primum (tipo 1) 
Defecto del tabique aurículoventricular 
Defecto del tabique ventricular 
Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición 
de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 
Dilatación congénita de la aorta 
Discordancia de la conexión aurículoventricular 
Discordancia de la conexión ventrículoarterial 
Divertículo congénito del ventrículo izquierdo 
Enfermedad congénita del corazón 
Estenosis aórtica congénita 
Estenosis aórtica supravalvular 
Estenosis congénita de la válvula aórtica 
Estenosis congénita de la válvula pulmonar 
Estenosis congénita de la válvula tricúspide 
Estenosis congénita de la vena cava 
Estenosis congénita de la vena cava (inferior) (superior) 
Estenosis de la aorta 
Estenosis de la arteria pulmonar 
Estenosis del infundíbulo pulmonar 
Estenosis mitral congénita 
Estenosis subaórtica congénita 
Hipoplasia de la aorta 
Hipoplasia de la arteria pulmonar 
Insuficiencia aórtica congénita 



lxvi. 
lxvii. 
lxviii. 
lxix. 
lxx. 
lxxi. 
lxxii. 
lxxiii. 
lxxiv. 
lxxv. 

lxxvi. 
lxxvii. 
lxxviii. 
lxxix. 
lxxx. 
lxxxi. 
lxxxii. 
lxxxiii. 
lxxxiv. 
lxxxv. 
lxxxvi. 
lxxxvii. 
lxxxviii. 
lxxxix. 

XC. 

xci. 
xcii. 
xciii. 
xciv. 
XCV. 

xcvi. 
xcvii. 

xcviii. 
xcix. 

c. 
ci. 
cii. 
ciii. 
civ. 
cv. 
cvi. 

cvii. 
cviii. 
cix. 
ex. 

cxi. 

Insuficiencia congénita de la válvula aórtica 
Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar 
Insuficiencia mitral congénita 
Malformación congénita de la válvula pulmonar 
Malformación congénita de la válvula tricúspide, no especificada 
Malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones 
Malformación congénita de las grandes arterias, no especificada 
Malformación congénita de las grandes venas, no especificada 
Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral, no especificada 
Malformación congénita del corazón, no especificada 
Malformación congénita del miocardio 
Malformación congénita del pericardio 
Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada 
Malformación de los vasos coronarios 
Ostium secundum (tipo 11) abierto o persistente 
Otra malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones 
Otra malformación congénita de la válvula pulmonar 
Otras malformaciones congénitas de la aorta 
Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar 
Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide 
Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias 
Otras malformaciones congénitas de las grandes venas 
Otras malformaciones congénitas de las válvulas aórticas y mitral 
Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos 
Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas 
Pentalogía de Fallot 
Persistencia de la vena cava superior izquierda 
Persistencia de las asas del arco aórtico 
Persistencia del conducto arterioso 
Persistencia del tronco arterioso 
Posición anómala del corazón 
Regurgitación congénita de la válvula pulmonar 
Síndrome de hipoplasia del corazón derecho 
Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo 
Síndrome de la cimitarra 
Síndrome de Taussig-Bing 
Tetralogía de Fallot 
Transposición (completa) de los grandes vasos 
Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho 
Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo 
Tronco arterioso común 
Ventana aortopulmonar 
Ventrículo común 
Ventrículo con doble entrada 
Ventrículo único 
Wolff Parkinson White 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

2.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario menor de 15 años: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y a las reintervenciones 

que correspondan, incluyendo personas mayores de 15 años para el caso de las 
reintervenciones. 

iii. Con requerimiento de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o de 
electrodo, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



En todos los casos se excluye el trasplante cardíaco. 

2.2 Garantía de oportunidad: 

2.2.1 Diagnóstico: 
i. El diagnóstico prenatal desde las 20 semanas de gestación se realizará dentro de 

los 30 días desde la sospecha. 
ii. El diagnóstico postnatal: 

a) Entre los O y 7 días se realizará dentro de 48 horas desde a la sospecha. 
b} Entre el 8° día y antes de cumplido el 2º año de vida se realizará dentro de 21 

días desde la sospecha. 
c) Entre los 2 y hasta los 15 años de edad se realizará dentro de 180 días desde la 

sospecha. 

2.2.2 Tratamiento: 
i. En cardiopatía congénita grave operable el ingreso al prestador con capacidad 

resolutiva, se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del 
paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que 
corresponda. 

ii. En otras cardiopatías congénitas operables, el tratamiento quirúrgico o 
procedimiento se realizará según indicación médica. 

iii. El control se realizará dentro del primer año desde el alta quirúrgica en ambos casos. 

2.3 Garantía de protección financiera: 
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Confirmación cardiopatía congénita 

Cada vez 161.060 20°/o 32.210 
O™"rable orenatal 

Diagnóstico Confimlación cardiopatía congénita 
Gada vez 146.540 20o/o 29.310 OrM=irable IV'lSnatal 

Estudio hemodinámico Cada vez 884.960 20°/o 176.990 
Ciruaia CEC mayor Cada vez 13.912.630 20o/o 2.782.530 
Clruala CEC mediana Cada vez 6.820.400 20o/o 1.364.080 
Ciruaía CEC menor Cada vez 5.638.670 20º/o 1.127. 730 
Cierre percutáneo de defectos 
septales intracardiacos con Cada vez 8.290.370 20o/o 1.658.070 
disr'll'lsitivo 

Cardiopatías 
Valvuloolastfa Gada vez 2.140.850 20o/o 428.170 
Anqioplastía Cada vez 2.846.030 20o/o 569.210 

congénitas 
Estudio electrofislológico de 

2 
operables en 

arritmias Cada vez 994.550 20o/o 198.910 
personas 

Estudio electrofisiológico y ablación menores de 15 Cada vez 1.986.240 20°/o 397.250 
años Tratamiento 

de arritmias 
Cierre percutáneo del ductus 

Cada vez 3.180.440 20º/o 636.090 arterioso oerslstente 
Cierre de ductus oor cirugfa Cada vez 1.385.660 20°/o 277.130 
Otras cirugías cardiacas sin CEC Cada vez 1.510.430 20o/o 302.090 
Implantación de marcapaso 

Cada vez 2.463.450 20°/o 492.690 unicameral WI 
Implantación de marcapaso 

Cada vez 3.183.540 20°/o 636.710 bicameral DDD 
Recambio marcaoaso Cada vez 2.669.770 20°/o 533.950 

Evaluación postquirúrgica 
Por 
evaluación 162.340 20°/o 32.470 cardiopatías congénitas operables completa 

3 CÁNCER CERVICOUTERINO 

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del 
útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva 
evolución, que se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada y severa. 
Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial} o a cáncer invasor, en que 
el compromiso traspasa la membrana basal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 



i. Cáncer de glándula endocervical 
ii. Cáncer de la unión escamocolumnar del cuello uterino 
iii. Cáncer del canal cervical 
iv. Cáncer del canal endocervical 
v. Cáncer del cérvix 
vi. Cáncer del cérvix uterino 
vii. Cáncer del cuello uterino 
viii. Cáncer del muñón cervical 
ix. Carcinoma basal adenoide del cuello de útero 
x. Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero 
xi. Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada 
xii. Carcinoma in situ del endocervix 
xiii. Carcinoma in situ del exocervix 
xiv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC] 
xv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado 1 
xvi. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado 11 
xvii. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado 111, con o sin mención de displasia 

severa 
xviii. Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación 
xix. Tumor maligno del endocervix 
xx. Tumor maligno del exocervix 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

3.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Mayor de 25 años y menor de 65 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 

años. 
ii. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamieinto y seguimiento 

(estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 

3.2 Garantía oportunidad: 

3.2.1 Tamizaje: 
i. El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 

años y menor de 65 años se entregará dentro de 30 días desde la realización del 
examen. 

3.2.2 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los 40 días desde la sospecha. 
ii. La etapificación se realizará dentro de los 20 días desde la confirmación 

diagnóstica. 

3.2.3 Tratamiento: 
i. Para la lesión preinvasora se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación 

diagnóstica. 
ii. Para cáncer invasor se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación. 
iii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación 

médica. 

3.2.4 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica. 



3.3 Garantía de protección financiera: 
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Tamfzale Tamizaie cáncer cervicouterlno Cada vez 

Diagnóstico 

Sosn+-!f a cáncer cervicouterino Gada vez 
Confirmación cáncer cervlcouterino Gada vez 
oreinvasor 
Confirmación cáncer cervicouterino Gada vez 
invasor 
Etapificación cáncer cervicouterino 
invasor 

Atención integral para personas con 
cáncer 

Tratamiento cáncer cervicouterino 
orelnvasor: NJE 1 
Tratamiento cáncer cervicouterino 
oreinvasor: NIE 11 y NIE 111 o GIS 
Tratamiento quirúrgico cáncer 
cervicouterinolnvasor 

Cada vez 

Por 
tratamiento 
cornnleto 

. Cada vez 

Gada vez 

Gada vez 

Tratamiento Braquiterapla cáncer cervicouterino 
invasor 

Por 
tratamiento 
comoleto 

Radioterapia cáncer cervicouterino 
invasor 

Quimloterapia cáncer cervicouterino 
invasor (lnduye hosoitallzación) 
Quimioterapia recidiva cáncer 
cervicouterino invasor (incluye 
hospitalización) 

Por 
tratamiento 
completo 

Por ciclo 

Por ciclo 

' Aran""! -~e> j Copa¡¡o 
- --- -_ ' ~: -: 

10.720 20% 2.140 
2.450 20% 490 

199.840 20% 39.970 

219.910 20% 43.980 

320.570 20% 84.110 

76.400 15.280 

94.800 20°/o 18.960 

360.020 72.000 

1.865.900 20o/o 373.180 

1.259.390 20°/o 251.880 

1.043.590 20% 208.720 

105.620 21.120 

195.280 39.060 

Seguimiento cáncer cervicouterino Mensual 19_990 20º/o 4.000 
Seguimiento µD:;:_rre,,,iccnv"'a"'so"-r~~--~~~-+------+---+-----+-----1 

4.830 24.170 Seguimiento cáncer cervicouterino 
invasor Mensual 

4 ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO 

Consiste en la asistencia integral y activa al paciente y a su entorno, por un equipo 
multidisciplinario, siendo el objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de 
vida posible tanto al paciente como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no 
progresivo. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Todos los tipos de cáncer. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 

4.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento 

tendrá acceso a continuarlo). 

4.2 Garantía de oportunidad: 

4.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 5 días desde la confirmación diagnóstica. 



4.3 Garantía de protección financiera: 
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Alivio del dolor Tratamiento integral y cuidados Mensual 102.800 20°/o 20.560 y cuidados paliativos oor cáncer avanzado 

4 paliativos por Tratamiento 
Tratamiento integral por alivio del cáncer Mensual 42.650 20°/o 8.530 

avanzado dolor sin cáncer progresivo 

5 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

El Infarto Agudo del Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario agudo (SCA), 
término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, 
los que según variables electrocardiográficas y/o bioquímicas se han clasificado en 
condiciones que van desde la angina inestable y el IAM sin elevación del segmento ST, 
hasta el IAM con supradesnivel de este segmento (SDST) y la muerte súbita. La aparición 
de un SCA es secundaria a la erosión o ruptura de una placa ateroesclerótica, que 
determina la formación de un trombo intracoronario. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
i i. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 

vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 
xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 

Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST 
Infarto agudo del miocardio no Q 
Infarto agudo del miocardio Q 
Infarto agudo del miocardio sin supradesnivel ST 
Infarto agudo del miocardio de la pared inferior 
Infarto agudo del miocardio sin otra especificación 
Infarto agudo del ventrículo derecho 
Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios 
Infarto con infradesnivel ST 
Infarto con supradesnivel ST 
Infarto del miocardio no transmural sin otra especificación 
Infarto recurrente del miocardio 
Infarto subendocárdico agudo del miocardio 
Infarto transmural agudo alto lateral 
Infarto transmural agudo anteroapical 
Infarto transmural agudo anterolateral 
Infarto transmural agudo anteroseptal 
Infarto transmural agudo apicolateral 
Infarto transmural agudo de (pared) anterior sin otra especificación 
Infarto transmural agudo de (pared) lateral sin otra especificación 
Infarto transmural agudo de pared diafragmática 
Infarto transmural agudo inferolateral 
Infarto transmural agudo ínferoposterior 
Infarto transmural agudo laterobasal 
Infarto transmural agudo posterior (verdadero) 
Infarto transmural agudo posterobasal 
Infarto transmural agudo posterolateral 
Infarto transmural agudo posteroseptal 
Infarto transmural agudo septal sin otra especificación 
Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior 
Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior 
Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado 
Infarto transmural del miocardio 
Isquemia del miocardio recurrente 
Reinfarto agudo anteroapical 
Reinfarto agudo anterolateral 



xxxvii. 
xxxviii. 
xxxix. 

xi. 
xli. 
xlii. 
xliii. 
xliv. 
xlv. 
xlvi. 
xlvii. 
xlviii. 
xlix. 

l. 
li. 
lii. 
liii. 
liv. 
lv. 
lvi. 

Reinfarto agudo anteroseptal 
Reinfarto agudo de (pared) anterior sin otra especificación 
Reinfarto agudo de (pared) inferior del miocardio 
Reinfarto agudo de (pared) lateral del miocardio 
Reinfarto agudo de pared diafragmática del miocardio 
Reinfarto agudo del miocardio alto lateral 
Reinfarto agudo del miocardio apicolateral 
Reinfarto agudo del miocardio basolateral 
Reinfarto agudo del miocardio inferolateral 
Reinfarto agudo del miocardio ínferoposterior 
Reinfarto agudo del miocardio posterior (verdadero) 
Reinfarto agudo del miocardio posterobasal 
Reinfarto agudo del miocardio posterolateral 
Reinfarto agudo del miocardio posteroseptal 
Reinfarto agudo del miocardio septal 
Reinfarto del miocardio 
Reinfarto del miocardio de la pared anterior 
Reinfarto del miocardio de la pared inferior 
Reinfarto del miocardio de otros sitios 
Reinfarto del miocardio, de parte no especificada 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 

5.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente: 
i. Con dolor torácico no traumático y/o síntomas de IAM tendrá acceso a 

confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica de IAM tendrá acceso a tratamiento médico y 

prevención secundaria. 
iii. Con revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria 

tendrá acceso a prevención secundaria. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

5.2 Garantía de oportunidad: 

5.2.1 Diagnóstico: 
i. El electrocardiograma se realizará en la atención médica de urgencia en Servicio 

Médico de Urgencia, dentro de 30 minutos desde la sospecha. 

5.2.2 Tratamiento: 
i. La trombólisis se realizará dentro de los 30 minutos desde la confirmación 

diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación 
médica. 

5.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de 30 días 

desde el alta hospitalaria por: 
a) Tratamiento médico de cualquier tipo de IAM. 
b) Revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria. 



5.3 Garantía de protección financiera: 
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Dlaonóstico Sosi~a infarto aaudo del miocardio Gada vez 10.690 20°/o 2.140 
Confirmación y tratamiento infarto 
agudo del miocardio urgencia sin Gada vez 41.820 20o/o 8.360 
trombólisis 

Infarto agudo 
Diagnóstico y Confirmación y tratamiento Infarto 

5 del miocardio tratamiento agudo del miocardio urgencia con Cada vez 456.310 20°/o 91.260 
trombóllsls 
Tratamiento médico del infarto agudo Cada vez 445.340 20°/o 89.070 del miocardio 

Seguimiento Prevención secundaria del infarto Mensual 10.880 20°/o 2.180 acudo del miocardio 

6 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles 
persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración 
en la secreción y/o acción de la insulina. 

La DM tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreáticas, que se traduce 
en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
X. 
xi. 
xii. 

xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 

Diabetes mellitus juvenil con cetoacidosis 
Diabetes mellitus juvenil con coma 
Diabetes mellitus juvenil con coma diabético con o sin cetoacidosis 
Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hiperosmolar 
Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hipoglicémico 
Diabetes mellitus juvenil con coma hiperglicémico 
Diabetes mellitus juvenil sin mención de complicación 
Diabetes insulinodependiente 
Diabetes mellitus con propensión a la cetosis 
Diabetes mellitus insulinodependiente con acidosis diabética sin mención de coma 
Diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis 
Diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis diabética sin mención de 
coma 
Diabetes mellitus insulinodependiente con coma 
Diabetes mellitus insulinodependiente con coma diabético con o sin cetoacidosis 
Diabetes mellitus insulinodependiente con coma diabético hiperosmolar 
Diabetes mellitus insulinodependiente con coma diabético hipoglicémico 
Diabetes mellitus insulinodependiente con coma hiperglicémico 
Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación 
Diabetes mellitus tipo 1 con acidosis diabética sin mención de coma 
Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis 
Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis diabética sin mención de coma 
Diabetes mellitus tipo 1 con coma 
Diabetes mellitus tipo 1 con coma diabético con o sin cetoacidosis 
Diabetes mellitus tipo 1 con coma diabético hiperosmolar 
Diabetes mellitus tipo 1 con coma diabético hipoglicémico 
Diabetes mellitus tipo 1 con coma hiperglicémico 
Diabetes mellitus tipo 1 sin mención de complicación 
Diabetes autoinmune del adulto (L.A.D.A) 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 



6.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie 

diabético. 
iii. Con descompensación, tendrá acceso a tratamiento de urgencia y hospitalización 

según indicación médica. Esto sin perjuicio de la continuidad del tratamiento que 
corresponda. 

iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

6.2 Garantía de oportunidad: 

6.2.1 Diagnóstico: 
i. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 7 días desde la 

sospecha por exámenes alterados. 
ii. La glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en 

Servicio de Urgencia por sospecha de descompensación. 

6.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 

ii. En personas en tratamiento con descompensación, la glicemia se realizará dentro 
de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia. 

6.3 Garantía de protección financiera: 
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Confirmación pacientes con DM tipo Cada vez 26.710 20o/o 5.340 1 

Diagnóstico Evaluación Inicial: pacientes sin Gada vez 282.870 20o/o 56.570 cetoacidosis DM tipo 1 
Evaluación inicial: pacientes con Cada vez 438.830 20º/o 87. 770 cetoacidosis DM tipo 1 
Tratamiento primer año pacientes 
con DM tipo 1 (incluye Mensual 53.030 20°/o 10.610 

6 Diabetes descomoensaciones) 
mellitus tipo 1 Tratamiento a partir del segundo año 

pacientes con DM tipo 1 (incluye Mensual 45.780 20°/o 9.160 

Tratamiento 
descompensaciones) 

Curación avanzada de herida pie Por 
tratamiento 221.760 20o/o 44.350 diabético (no infectado) DM tipo 1 comoleto 

Curación avanzada de herida ple Por 
tratamiento 384.990 20°/o 77.000 diabético (infectado) DM tipo 1 comoleto 

7 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles 
persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración 
en la secreción y/o acción de la insulina. La DM tipo 2 se caracteriza por resistencia 
insulínica que habitualmente se acompaña de un déficit relativo de insulina. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Diabetes 
ii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en el adulto sin 

mención de complicación 
iii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en la madurez del 

adulto sin mención de complicación 



iv. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) estable sin mención de 
complicación 

v. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) no cetósica sin mención de 
complicación 

vi. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) tipo 11 sin mención de complicación 
vii. Diabetes con consulta y supervisión de la dieta 
viii. Diabetes estable 
ix. Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación 
x. Diabetes mellitus no insulinodependiente sin cetoacidosis 
xi. Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación 
xii. Diabetes no insulinodependiente juvenil sin mención de complicación 
xiii. Diabetes, comienzo en la edad adulta (obeso) (no obeso) 
xiv. Diabetes gestacional 
xv. Diabetes post pancreatectomía 
xvi. Otra diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 

7 .1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie 

diabético. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

7.2 Garantía de oportunidad: 

7.2.1 Diagnóstico: 
i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la primera consulta con 

glicemia elevada. 

7.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 90 días desde la 

derivación, según indicación médica. 

7.3 Garantía de protección financiera: 
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. Salljf;¡¡ria ' Confirmación pacientes con DM tipo cada vez 8.040 20°/o 1.610 
Diagnóstico 

2 
Evaluación inicial pacientes con DM 
tioo 2 

Cada vez 32.010 20°/o 6.400 

Tratamiento primer año pacientes 
Mensual 5.070 20º/o 1.010 

con DM Unn 2 
Tratamiento a partir del segundo año Mensual 6.840 20º/o 1.370 oacientes con DM tilV'I 2 

7 
Diabetes Control paciente DM tipo 2 nivel Mensual 30.880 20o/o 6.180 mellitus tipo 2 esoecialidad 

Tratamiento Curación avanzada de herida pie 
Por 
tratamiento 221.760 20°/o 44.350 

diabético (no infectado) DM tipo 2 comoleto 

Curación avanzada de herida pie 
Por 
tratamiento 384.990 20(% 77.000 

diabético (Infectado) DM tipo 2 comoleto 

Ayudas técnicas ~ pie diabético Cada vez 22.300 20°/o 4.460 



8 CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los 
conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio 
del organismo. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 
xxxvii. 
xxxviii. 

Adenocarcinoma papilar infiltrante 
Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión 
Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante 
Cáncer de (la) mama 
Carcinoma canalicular infiltrante 
Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante 
Carcinoma cribiforme 
Carcinoma ductal in situ 
Carcinoma ductal, tipo cribiforme 
Carcinoma ductal, tipo sólido 
Carcinoma ductular infiltrante 
Carcinoma hipersecretorio quístico 
Carcinoma in situ de la mama 
Carcinoma in situ intracanalicular de la mama 
Carcinoma in situ lobular de la mama 
Carcinoma inflamatorio 
Carcinoma intraductal, tipo sólido 
Carcinoma juvenil de la glándula mamaria 
Carcinoma lobulillar 
Carcinoma medular con estroma linfoide 
Carcinoma secretorio de la mama 
Comedocarcinoma 
Enfermedad de Pagel y carcinoma infiltrante del conducto de la mama 
Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama 
Enfermedad de Paget, mamaria 
Lesión neoplásica de sitios contiguos de la mama 
Otros carcinomas in situ de la mama 
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama 
Tumores filoides, maligno 
Tumor maligno de la mama 
Tumor maligno de la porción central de la mama 
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama 
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama 
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama 
Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama 
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama 
Tumor maligno del pezón y de la aréola mamaria 
Tumor maligno del tejido conjuntivo de la mama 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 

8.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando 

en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
iii. Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y 

seguimiento. 



Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

8.2 Garantía de oportunidad: 

8.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía. En 

caso de evidencia clínica de cáncer no será exigible la mamografía y el plazo 
máximo para esta prestación igualmente será de 45 días desde la sospecha. 

ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. 

8.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la etapificación. 
ii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación 

médica. 

8.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica. 

8.3 Garantía de protección financiera: 
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Confinnación cáncer de mama nivel cada vez 461.760 20°/o 92.350 esrn>cialldad 
Diagnóstico Confinnación cáncer de mama por Gada vez 1.067.510 20°/o 213.500 

bioosla estereotáxica 
Etaolficación cáncer de mama Cada vez 222.380 20º/o 44.480 

Atención integral para personas con 
Por 
tratamiento 77.090 20°/o 15.420 

cáncer de mama comoleto 
Intervención quirúrgica cáncer de 
mama sin reconstrucción mamaria Gada vez 1.358.550 20(>/o 271.710 
inmediata 
1 ntervención quirúrgica cáncer de 
mama con reconstrucción mamaria Gada vez 3.215.690 20°/o 643.140 
(diferida o Inmediata) primera 
ciruela reconstructiva 
Intervención quirúrgica cáncer de 
mama con reconstrucción mamaria, Gada vez 1.496.830 20°/o 299.370 
SP.nunda cirugía reconstructiva 

Cáncer de 
Por 

Radioterapia cáncer de mama tratamiento 1.043.590 20o/o 208.720 
8 

mama en completo 
personas de 15 Tratamiento Por 

años y más Radioterapia paliativa cáncer de tratamiento 564.160 20°/o 112.830 mama comoleto 
Quimloterapia cáncer de mama, Por ciclo 233.760 20°/o 46.750 etapa 1y11 
Quimioterapia cáncer de mama, Por ciclo 177.030 20°/o 35.410 etaoa 111 
Quimioterapia cáncer de mama, Por ciclo 365.660 20o/o 73.130 etapa IV 
Quimioterapia cáncer de mama, Mensual 134.210 20o/o 26.840 
etaoa IV metastásico 
Honnonoterapia para cáncer de 
mama 

Mensual 104.030 20°/o 20.810 

Controles y exámenes asociados a Por 
tratamiento 1.491 .480 20°/o 298.300 quimioterapia cáncer de mama completo 

Seguimiento cáncer de mama Mensual 8.890 20°/o 1.780 
Seguimiento paciente asintomático 

Seguimiento cáncer de mama 
paciente sintomático Mensual 32.840 20% 6.570 

9 DISRAFIAS ESPINALES 

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía 
en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias 
ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo 
embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras 
nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que 
su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por 



arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin 
exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 

¡¡ i. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 

xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 
xxxvii. 
xxxviii. 
xxxix. 

xi. 
xli. 
xlii. 
xliii. 
xliv. 
xlv. 
xlvi. 
xlvii. 

Encefalocele de cualquier sitio 
Encefalocele frontal 
Encefalocele nasofrontal 
Encefalocele occipital 
Encefalocele 
Encefalomielocele 
Espina bífida (abierta) (quística) 
Espina bífida cervical con hidrocefalia 
Espina bífida cervical sin hidrocefalia 
Espina bífida con hidrocefalia 
Espina bífida dorsal 
Espina bífida dorsal con hidrocefalia 
Espina bífida lumbar con hidrocefalia 
Espina bífida lumbar sin hidrocefalia 
Espina bífida lumbosacra 
Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia 
Espina bífida oculta 
Espina bífida sacra con hidrocefalia 
Espina bífida sacra sin hidrocefalia 
Espina bífida torácica con hidrocefalia 
Espina bífida torácica sin hidrocefalia 
Espina bífida toracolumbar 
Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia 
Espina bífida, no especificada 
Hidroencefalocele 
Hidromeningocele (raquídeo) 
Hidromeningocele craneano 
Meningocele (raquídeo) 
Meningocele cerebral 
Meningoencefalocele 
Meningomielocele 
Mielocele 
Mielomeningocele 
Raquisquisis 
Siringomielocele 
Diastematomiela 
Quiste neuroentérico 
Sinus fermal 
Quiste dermoide o epidermoide raquideo 
Filum corto 
Médula anclada 
Lipoma cono medular 
Lipoma D Efilum 
Lipomeningocele 
Lipoma extradural 
Mielocistocele 
Mielomeningocistocele 

Las siguientes son las garantías explicitas en salud que se establecen para este problema 
de salud: 



9.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de julio de 2005: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las 

reintervenciones. 
iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento. 

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento: 
i. Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o 

meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las 
reintervenciones. 

ii. Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas 
y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación 
médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

9.2 Garantía de oportunidad: 

9.2.1 Diagnóstico: 
i. Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el 

nacimiento. 
ii. Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro 

de 90 días desde la sospecha. 

9.2.2 Tratamiento: 
i. Con disrafia espinal abierta: 

a) La cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento. 
b} La válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica. 
c) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta 

hospitalaria. 

ii. Con disrafia espinal cerrada: 
a) La cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica. 
b) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta 

hospitalaria. 

9.2.3 Seguimiento: 
i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta, se realizará seguimiento dentro de 180 

días desde la indicación médica. 

9.2.4 Rehabilitación: 
i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta: 

a) La entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde 
la indicación médica. 

b) La entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde 
la indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



9.3 Garantía de protección financiera: 

9 

"'"-""'··· Salod 

Disrafias 
espinales 

Confinnaclón disrafia espinal abierta Gada vez 
Diagnósüco Confirmación disrafia espinal Cada vez 

Tratamiento 

cerrada 

integral Gada vez Intervención quirúrgica 
dlsrafia espinal abierta 
Intervención quirúrgica 
disrafia espinal cerrada 

integral cada vez 

Evaluación postqulrúrglca dlsrafia Por 
evaluación 

espinal abierta comoleta 

Evaluación postquirúrgica disrafia Por 
evaluación 

espinal cerrada comoleta 

Recambio valvular disrafia espinal Gada vez 
abierta 
Seguimiento primer y segundo año a 

Seguimiento pacientes con disrafia espinal Mensual 
abierta 

Rehabilitación 

Atención de rehabllltación para uso 
de ayudas técnicas a pacientes con Gada vez 
disrafia esoinal abierta 
Andador con dos ruedas y apoyo 
antebraquial a pacientes con disrafia Gada vez 
espinal abierta 
Andador con dos ruedas a pacientes 
con disrafia espinal abierta 
Bastones codera fija a pacientes con 
dlsrafia espinal abierta 
Bastones codera móvil a pacientes 
con disrafia espinal abierta 
Cojín antiescaras viscoelástico a 
pacientes con disrafia espinal 
abierta 
Cojín antlescaras celdas de aire a 
pacientes con dlsrafia espinal 
abierta 
Colchón antiescaras celdas de aire a 
pacientes con disrafia espinal 
abierta 
srna de ruedas estándar a pacientes 
con disrafia esoinal abierta 
srna de ruedas neurológica a 
pacientes con disrafia espinal 
abierta 

Gada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Gada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

130.140 20% 26.030 

333.130 20% 66.630 

4.587.580 20% 917.520 

2.040.340 20% 408.070 

147.690 20°/o 29.540 

197.650 20°/o 39.530 

1.522.950 20% 304.590 

69.910 13.980 

17.030 20°/o 3.410 

90.240 20%) 18.050 

30.080 20°/o 6.020 

22.030 20o/o 4.410 

27.920 5.580 

46.030 9.210 

148.370 20%1 29.670 

247.030 20º/o 49.410 

327.500 65.500 

535.000 20°/o 107.000 

10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN PERSONAS MENORES DE 25 
AÑOS 

La escoliosis corresponde a la deformidad estructural de la columna vertebral en el plano 
coronal (frontal) en forma permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos. 
Es una enfermedad evolutiva que sin tratamiento oportuno se va agravando con el 
desarrollo, se acentúa con el crecimiento rápido y, en la mayoría de los casos, se estabiliza 
al término de la madurez ósea. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Escoliosis congénita 
ii. Escoliosis idiopática infantil 
iii. Escoliosis idiopática juvenil 
iv. Escoliosis de la adolescencia 
v. Escoliosis toracogénica 
vi. Escoliosis neuromuscular 
vii. Otras escoliosis secundarias 
viii. Cifoescoliosis 
ix. Escoliosis asociada a displasia ósea 
x. Escoliosis asociada a cualquier síndrome 



Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

10.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario menor de 25 años con confirmación diagnóstica e indicación 
de tratamiento quirúrgico de escoliosis tendrá acceso a tratamiento. Lo que 
deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

10.2 Garantía de oportunidad: 

10.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 270 días desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El primer control se realizará dentro de 10 días después del alta hospitalaria. 

10.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento 
quirúrgico de 
escoliosis en 

personas 
menores de 25 

años 

Tratamiento 

Intervención quirúrgica Integral 
escoliosis ldlooática 
Intervención quirúrgica integral 
escollosis neuromuscular 
Intervención quirúrgica integral 
escoliosis mielomenlnaocele 

Evaluación postquirúrgica 
escoliosis 

'
¡' ·. ' ·. ', ··.- - - - --- - - - [:· - 1 

t Period1c1da<1 ' Amm:ei · °"r9" , eop;¡gs· " , r - -- -:-:- -~ ¡-, . 

cada vez 

Cada vez 

cada vez 

Por 
evaluación 
cornoteta 

11.112.670 20% 2.222.530 

18.868.450 20% 3.773.690 

15.825.710 20% 3.165.140 

118.030 20% 23.610 

11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS 

Las cataratas consisten en la opacidad del cristalino que disminuye o perturba la visión. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Toda opacidad del cristalino que disminuya o perturbe la visión. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

11.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, siempre que cumpla 

con el siguiente criterio de inclusión: agudeza visual igual o inferior a 0,3 con 
corrección óptica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

11.2 Garantía de oportunidad: 

11.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 180 días desde la sospecha, incluyendo ambos ojos. 

11.2.2 Tratamiento: 
i. Con agudeza visual igual o inferior a O, 1 con corrección óptica en el mejor ojo, se 

realizará dentro de 90 días desde la confirmación. 
ii. Con agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica, se realizará dentro 

de 180 días desde la confirmación. 



11.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico Confinnación cataratas Gada vez 88.520 20°/o 17.700 

Tratamiento Intervención quirúrgica integral 
Cada vez 859.600 20o/o 171.920 

11 quirúrgico de cataratas 
cataratas Tratamiento Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 3 Cada vez 1.253.360 20°/o 250.670 
años 

12 ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON 
ARTROSIS DE CADERA CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA 

La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa articular, primaria o secundaria, 
caracterizada por un daño en el cartílago que condiciona pérdida de la función de dicha 
articulación. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Artrosis de la cadera de causa no conocida o primaria, uni o bilateral. 
ii. Artrosis de la cadera de causa conocida o secundaria, uni o bilateral. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

12.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 65 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa 

que requiera endoprótesis total, tendrá acceso a tratamiento. 
ii. Con indicación médica tendrá acceso a recambio de endoprótesis total. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

12.2 Garantía de oportunidad: 

12.2.1 Tratamiento: 
i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 240 días desde la confirmación 

diagnóstica, incluyendo la atención kinesiológica intrahospitalaria. 
ii. El primer control por médico especialista se realizará dentro de 40 días después 

de la cirugía. 
iii. La atención kinesiológica integral se realizará desde el primer día del alta 

quirúrgica, según indicación médica. 
iv. El recambio de prótesis de cadera se realizará dentro de 240 días desde la 

indicación médica. 

12.3 Garantía de protección financiera: 

Problemo do Tipo O.- Prestac-ión o Gfúpo de ~" C~<> N@ lnt:ervención Periodicldod A<'oñcol s..100 Sanlw!a "~"" % ,,-$ 

Endoprótesis Intervención quirúrgica integral con Cada vez 6.194.230 20o/o 1.238.850 
total de prótesis de cadera total 

cadera en Recambio de prótesis de cadera Cada vez 14.478.710 20o/o 2.895.740 
personas de 

12 65 años y más Tratamiento 
con artrosis Por 

de cadera con Control y kinesioterapia tratamiento 103.840 20°/o 20.no 
limitación postquirúrglca completo 
funcional 

severa 



13 FISURA LABIOPALATINA 

Las fisuras labiopalatinas constituyen deficiencias estructurales congénitas debidas a la 
falta de coalescencia entre alguno de los procesos faciales embrionarios en formación. 
Existen diferentes grados de severidad que comprenden fisura de labio, labiopalatina y 
palatina aislada. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 

Disostosis mandibulofacial 
Displasia cleidocraneal 
Fisura del paladar blando con labio leporino 
Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral 
Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral 
Fisura del paladar con labio leporino 
Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación 
Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación 
Fisura del paladar duro con labio leporino 
Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral 
Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral 
Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino 
Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral 
Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral 
Fisura congénita de labio 
Fisura del paladar 
Fisura del paladar blando 
Fisura del paladar duro 
Fisura del paladar duro y del paladar blando 
Fisura del paladar, sin otra especificación 
Hendidura labial congénita 
Labio hendido 
Labio leporino 
Labio leporino, bilateral 
Labio leporino, línea media 
Labio leporino, unilateral 
Palatosquisis 
Queilosquisis 
Síndrome de Apert 
Síndrome de Crouzon 
Síndrome de Pierre-Robin 
Síndrome de Van der Woude 
Síndrome velocardiofacial 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

13.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario nacido a contar del 1 º de julio del 2005 con fisura labiopalatina, 
esté o no asociada a malformaciones craneofaciales, tendrá acceso a 
confirmación diagnóstica y tratamiento, incluyendo rehabilitación oral en menores 
de 15 años. 

13.2 Garantía de oportunidad: 

13.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha. 



13.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento con indicación de ortopedia prequirúrgica se otorgará dentro de 45 

días desde el nacimiento. 
ii. La cirugía primaria en primera intervención se realizará dentro de 30 días desde 

la indicación médica. 
iii. La cirugía primaria en segunda intervención se realizará dentro de 30 días desde 

la indicación médica. 
iv. La cirugía secundaria se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica. 

13.3 Garantía de protección financiera: 

¡ .. 

"'"-" "" f . Ti¡¡óde 
P~ o Grupod" 

. 
Arancol j Cop•g<> j copag<> l N" Salud f lntMvención P....tacíooes 

.. .-;,,_ -- r --!%_ --:-- _I $ ¡. Sary~~-ª · . ···. . 
.. 

Diaanóstlco confirmación fisura labiopalatina Cada vez 12.900 20°/o 2.580 
Ortooedia orl=lf uirúraica Cada vez 213.710 20°/o 42.740 
Cln in fa primaria: orimera Intervención Gada vez 1.110.020 20°/o 222.000 

Tratamiento Cirugía primaria: segunda Cada vez 431.440 20°/o 86.290 intervención 
C!rugfa secundaria Cada vez 1.684.610 20º/o 336.920 
Rehabilitación fisura Jabiopalatina Anual 138.740 20'Yo 27.750 

13 Fisura primer año 
labiopalatina Rehabil!tación fisura labiopalatina 

Anual 159.070 20°/o 31.810 
SPnUndo año 

Seguimiento Rehabilitación fisura labiopalatina Anual 279.370 20°/o 55.870 oreescolar (tercer año at sexto año) 
Rehabilitación fisura labfopalatina Anual 289.430 20°/o 57.890 
escolar lséotlmo año al décimo añol 
Rehabilitación fisura lablopalatina Anual 217.130 20o/o 43.430 escolar undécimo año 

14 CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS 

Los cánceres en personas menores de 15 años incluyen leucemias, linfomas y tumores 
sólidos. 

i. Las leucemias corresponden a la proliferación clonal descontrolada de células 
hematopoyéticas en la médula ósea. 

ii. Los linfomas corresponden a la infiltración por células neoplásicas del tejido linfoide. 
iii. Los tumores sólidos corresponden a la presencia de una masa sólida fomiada por 

células neoplásicas, ubicada en cualquier sitio anatómico. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfemiedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Todos los tipos de cáncer. 
ii. Tumores del sistema nervioso central de crecimiento rápido que requieren 

tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

14.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario menor de 15 años: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confimiación diagnóstica. 
ii. Con confimiación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando 

en tratamiento tendrá acceso a continuarlo}. En los casos de leucemias y linfomas 
éste incluye trasplante de médula ósea según indicación médica. 

iii. Igual acceso tendrá todo beneficiario al que se le haya sospechado antes de los 
15 años, aun cuando la confimiación se produzca después de esta edad. 

iv. Los beneficiarios menores de 25 años con recidiva, y que hayan tenido sospecha 
antes de los 15 años, tendrán acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y 
seguimiento. 



14.2 Garantía de oportunidad: 

14.2.1 Diagnóstico: 
i. En personas con leucemia se realizará la confirmación dentro de 14 días desde la 

sospecha. 
ii. En personas con linfomas y tumores sólidos se realizará examen de confirmación 

diagnóstica dentro de 37 días desde la sospecha. 
iii. En los casos señalados precedentemente se incluye la etapificación. 

14.2.2 Tratamiento: 
i. En personas con leucemia se otorgará quimioterapia dentro de las 24 horas desde 

la confirmación diagnóstica. 
ii. En personas con tumores sólidos y linfomas se otorgará quimioterapia dentro de 

24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
iii. La radioterapia se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica. 

14.2.3 Seguimiento: 
i. En personas con leucemia el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se 

realizará dentro de 7 días. 
ii. En personas con linfomas y tumores sólidos el primer control, una vez finalizado 

el tratamiento, se realizará dentro de 30 días. 

14.3 Garantía de protección financiera: 

Pr<>Ulomado i'ipode ' 
... 

-- ~ 
Copago-f P~lón o Grupo dio " Perí<><:llcidad 1 N" Salud ln!eMl'lclón 

PNStati~s- .· .. . . . 1 Ar•«>wl · % Copago$ 
. _Sanitaria . . . . . . ! · . 

Diagnóstico Confirmación y etapificación cáncer Gada vez 1.835.280 20% 367.060 en oersonas menores de 15 años 

Tratamiento tumores sólidos cáncer Por 
tratamiento 6.919.650 20°/o 1.383.930 en personas menores de 15 años comoleto 

Tratamiento leucemia cáncer en Por 

personas menores de 15 años tratamiento 7.959.890 20°/o 1.591.980 
completo 

Tratamiento linfoma cáncer en Por 

Cáncer en personas menores de 15 años tratamiento 6.126.980 20°/o 1.225.400 
completo 

14 personas Tratamiento Trasplante de médula ósea autóloqo Cada vez 36.483.140 20°/o 7.296.630 menores de 
Trasolante de médula ósea alMeno cada vez 73.787.860 20°/o 14.757.570 15 anos 
Quimioterapia cáncer en personas 
menores de 15 años Mensual 812.320 20°/o 162.460 

Radioterapia cáncer en personas Por 
tratamiento 1.043.590 20°/o 208.720 menores de 15 años completo 

Tratamiento radioyodo cáncer de Por 
tiroides en personas menores de 15 tratamiento 213.950 20°/o 42.790 
años comoleto 

Seguimiento Seguimiento cáncer en personas Mensual 41.380 20°/o 8.280 menores de 15 años 

15 ESQUIZOFRENIA 

Se denomina esquizofrenia a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por 
alteraciones de la percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las 
funciones esenciales que dan a la persona la vivencia de su individualidad, singularidad y 
dominio de sí misma, y suelen, por tanto, alterar de forma muy importante la vida de las 
personas que las padecen y también la de sus familiares y amigos. Se caracteriza por la 
aparición de alucinaciones auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas 
negativos de desmotivación, negación de sí mismo y reducción de la emoción. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Esquizofrenia paranoide: incluye además los términos trastorno delirante no 
orgánico, bouffée delirante con síntomas de esquizofrenia, estado delirante no 



orgánico, estado paranoide 
ii. Esquizofrenia hebefrénica: incluye además los términos esquizofrenia 

desorganizada, hebefrenia 
iii. Esquizofrenia catatónica: incluye además los términos catatonia esquizofrénica 
iv. Esquizofrenia indiferenciada: incluye además los términos esquizofrenia aguda, 

esquizofrenia crónica, estado esquizofrénico 
v. Esquizofrenia residual: incluye además los términos depresión posesquizofrénica, 

estado esquizofrénico residual 
vi. Esquizofrenia simple 
vii. Otra esquizofrenia: incluye además los términos esquizofrenia atípica, 

esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica, esquizofrenia 
pseudopsicopática, trastorno de ideas delirantes inducidas con síntomas de 
esquizofrenia, Folie a deux con síntomas de esquizofrenia, trastorno 
esquizoafectivo, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, psicosis 
esquizofreniforme, trastorno esquizofreniforme, reacción esquizofrénica, trastorno 
esquizotípico, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia 

viii. Esquizofrenia sin especificación 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

15.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia que manifiesta por primera vez los 
síntomas a partir del 1 º de julio de 2005: 

i. Con sospecha tendrá acceso a evaluación inicial, confirmación diagnóstica y 
tratamiento. 

ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento (en 
tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

15.2 Garantía de oportunidad: 

15.2.1 Diagnóstico: 
i. Se otorgará atención por médico especialista dentro dé 20 días desde la 

derivación. 

15.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la indicación del especialista. 

15.3 Garantía de protección financiera: 
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Evaluación inicial de primer episodio Cada vez 128.220 20o/o 25.640 esquizofrenia 

Diagnóstico 
Evaluación en sospecha de primer 

Mensual 59.790 20°/o 11.960 
15 Esquizofrenia 

episodio esquizofrenia 
Tratamiento esquizofrenia primer 

Mensual 101.550 20°/o 20.310 
Tratamiento 

año 
Tratamiento esquizofrenia a partir Mensual 85.620 20°/o 17.120 del SPnundo año 

16 CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de testículo es un tumor germinal gonadal o extra-gonadal, que se manifiesta por 
aumento de volumen testicular firme, generalmente no sensible y sin signos inflamatorios, 
habitualmente unilateral. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 



i. Cáncer del testículo (de los dos testículos) 
ii. Carcinoma de células de Sertoli 
iii. Seminoma 
iv. Seminoma con índice mitótico alto 
v. Seminoma espermatocítico 
vi. Seminoma tipo anaplásico 
vii. Teratoma trofoblástico maligno 
viii. Tumor de células de Leydig 
ix. Tumor de células intersticiales del testículo 
x. Tumor maligno del testículo descendido 
xi. Tumor maligno del testículo ectópico 
xii. Tumor maligno del testículo escrotal 
xiii. Tumor maligno del testículo no descendido 
xiv. Tumor maligno del testículo retenido 
xv. Tumor maligno del testículo 
xvi. Tumor del testículo derivado del mesénquima 
xvii. Tumor de testículo derivado del parénquima 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

16.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando 

en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

16.2 Garantía de oportunidad: 

16.2.1 Diagnóstico: 
i. El diagnóstico se realizará dentro de 30 días desde la sospecha. 
ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 

16.2.2 Tratamiento: 
i. Los tratamientos quirúrgicos se realizarán dentro de 15 días desde la indicación 

médica. 
ii. Los tratamientos adyuvantes se otorgarán dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

16.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días. 

16.3 Garantía de protección financiera: 
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Confirmación cáncer de testiculo Cada vez 80.820 20% 16.160 
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Intervención quirúrgica cáncer de Cada vez 764_ ?SO 20o¡
0 

152.950 
testículo: orquldectomía 
Intervención quirúrgica cáncer de 
testículo: vaciamiento ganglionar Cada vez 1.943.500 20o/o 388.700 
íLALAl Tratamiento i-e=,c=-~~~~-~-~-t-----+----+-----+-----1 
Intervención quirúrgica cáncer de Cada vez 
testículo: mecliastínico-retrooeritoneal 
Intervención quirúrgica cáncer de 
testículo: vaciamiento ganglionar 
(lAlA) nostquimioteraoia 

Cada vez 

1.958.220 

1.837.550 

20o/o 391 .640 

20% 367.510 



\ ff1> [ 
Por 

Radioterapia cáncer de testlculo tratamiento 1.043.590 20% 208.720 
completo 

20°/o 74.960 
Radioterapia palratlva cáncer de Por 

tratamiento 374.790 
testículo completo 
Qulmioteraoia cáncer de testículo Por ciclo 348.670 20°/o 69.730 

20°/o 25.730 
Quimioterapia protocolo serninoma Por delo 128.640 E1 
Teraola de reemolazo honnonal Mensual 19.940 20°/o 3.990 
Banco de esoennios Anual 392.800 20°/o 78.560 

20°/o 544.340 
Hosp!tallzación asociada a Por 

tratamiento 2.721.710 quimioterapia cáncer de testículo como1eto 

Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Mensual 40.340 20°/o 8.Q70 

17 LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El linfoma es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede originarse 
en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 

xviii. 
xix. 
XX. 
xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 
xxxvii. 

Linfoma de Hodgkin 
Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular 
Linfoma de Hodgkin clásico 
Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular 
Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta 
Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos 
Linfoma de Hodgkin clásico depleción linfocitaria 
Linfoma no Hodgkin 
Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides 
Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B 
Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T 
Neoplasias de células maduras 
Neoplasias B maduras 
Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico 
Leucemia prolinfocítica B 
Linfoma esplénico zona marginal 
Leucemia de células vellosas 
Linfoma/leucemia, inclasificable 
Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja células B pequeñas 
Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas 
Linfoma linfoplasmocítico 
Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MAL T) 
Linfoma de zona marginal nodal 
Linfoma folicular 
Linfoma del manto 
Linfoma células grandes rico células T 
Linfoma difuso células grandes B, no especificado 
Linfoma primario SNC 
Linfoma Primario Cutáneo B 
Linfoma EBV positivo del anciano 
Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica 
Granulomatosis linfomatoide 
Linfoma primario del mediastino células grandes B 
Linfoma intravascular células grandes B 
Linfoma células grandes B, ALK positivo 
Linfoma plasmablástico 
Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8 



xxxviii. 
xxxix. 

xi. 

xli. 
xlii. 

xliii. 
xliv. 
xlv. 
xlvi. 
xlvii. 
xlviii. 
xlix. 

l. 
li. 
lii. 
liii. 
liv. 
lv. 
lvi. 
lvii. 
lviii. 
lix. 
lx. 
lxi. 
lxii. 
lxiii. 

Linfoma 1 º derrames 
Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt 
Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma de 
Hodgkin clásico. 
Neoplasias T y NK maduras 
Leucemia prolinfocítica T 
Leucemia linfocitos T grandes granulares 
Desorden linfoproliferativo crónico NK 
Leucemia NK agresiva 
Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo 
Leucemia/Linfoma T del adulto 
Linfoma extranodal T/NK tipo nasal 
Linfoma T tipo enteropatía 
Linfoma T hepatoesplénico 
Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T 
Micosis fungoide 
Síndrome de Sezary 
Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros 
Linfoma periférico T, no especificado 
Linfoma angioinmunoblástico T 
Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo 
Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo 
Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia 
Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria 
Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
Desórdenes linfoproliferativos post trasplante 
Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

17.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando 

en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

17.2 Garantía de oportunidad: 

17.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha. 
ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 

17.2.2 Tratamiento: 
i. La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación. 
ii. La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica. 

17 .2.3 Seguimiento: 
i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días. 



17.3 Garantía de protección financiera: 
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Confirmación linfoma en personas de 
Cada vez 506.270 20º/o 101.250 15 anos v más 

Diagnóstico 
Etapificación llnfoma en personas de 
15 anos v más Cada vez 1.464.920 20°/o 292.980 

Controles y exámenes asociados a 
Por 
tratamiento 1.491.480 20°/o 298 300 

quimioterapia finfoma 
comr:leto 

Llnfomas en 
Radioterapia !infama en personas de Por 

17 personas de 15 tratamiento 712.610 20% 142.520 
anos y más Tratamiento 

15 arios y más 
camrleto 

Quimioterapia linfoma en personas 
Por ciclo 1.108.430 20°.k 221 690 de 15 af'ios v más 

Quimioterapla rescate de !infamas 
Hodgkin y no Hodgkin_ Esquema Por ciclo 659.120 20%1 131.820 
ESHAP-ICE 

Seguimiento 
Seguimiento !infama en personas de 

Mensual 29.840 20°/o 5.970 15 anos v más 

18 SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza clínicamente por 
una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que 
se produce entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. En etapas 
avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y 
deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, 
clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida). 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
ii. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

18.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
1. Con sospecha o por solicitud del usuario, tendrá acceso a examen para el 

diagnóstico de la infección por VIH. 
ii. Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes y a 

los esquemas de tratamiento antirretroviral. 
iii. Persona embarazada VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+), tendrán 

acceso a protocolo para prevención de transmisión vertical. 
iv. En tratamiento con esquemas antirretrovirales, tendrá acceso a continuarlo. 
v. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

18.2 Garantía de oportunidad: 

18.2.1 Diagnóstico: 
i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. 

18.2.2 Tratamiento: 
i. La consulta por médico con las competencias necesarias para efectuar la 

prestación, se realizará dentro de 45 dias desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El tratamiento se iniciará dentro de 7 dias desde la indicación médica, según 

criterios establecidos en la NTMA. 



iii. En personas embarazadas VIH (+)se iniciará tratamiento antirretroviral dentro de 
7 días desde la indicación médica. 

iv. En personas embarazadas VIH (+)se iniciará la profilaxis antirretroviral 4 horas 
antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera 
vaginal. 

v. En puérperas VIH (+)se iniciará el suministro de medicamentos para la interrupción 
de la producción de leche materna dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento. 

vi. En el recién nacido hijo de madre VIH (+) se iniciará la profilaxis antirretroviral 
dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento. 

vii. En el recién nacido hijo de madre VIH (+)se iniciará el suministro de fórmula láctea 
de inicio inmediatamente después del nacimiento. 

Lo anterior deberá ser precisado con lo dispuesto en la NTMA. 

18.3 Garantía de protección financiera: 
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Sospecha infe"'..,ct--ón por VlH cada vez 6.080 20º/o 1.220 
Diagnóstico Sospecha infección por VIH en Cada vez 3.530 20°/o 710 

embarazadas 
Exámenes de determinación 

cada vez 32.140 20°/o 6.430 caraa viral 
Exámenes linfocitos T y CD4 Cada vez 43.890 20°/o 8.780 
Exámenes resistencia genética en Cada vez 280.830 20°/o 56.170 VIH/SIDA 
Evaluación pretratamiento con 

Cada vez 85.440 20°/o 17.090 
antirretrovlrales 
Esquemas terapéuticos con 
antirretrovlrales de inicio o sin 

Mensual 121.930 20°/o 24.390 
fracasos previos en personas de 
18 años v más 
Esquemas terapéuticos con 
antirretrovirales de rescate en Mensual 351.590 20%> 70.320 

Tratamiento oersonas de 18 años y más 
Esquemas terapéuticos con Por 

Síndrome de la antirretrovirales para prevención tratamiento 1.069.090 20°/o 213.820 
inmunodeficiencia transmisión vertical: embarazo completo 

adquirida Terapia antirretroviral para Por 
VIH/SIDA prevención transmisión vertical: tratamiento 67.080 20°/o 13.420 

o arto comoleto 

Terapia para prevención 
Por 
tratamiento 355.050 20°/o 71.010 transmisión vertical: recién nacido 
comoleto 

Terapia para prevención 
Por 
tratamiento 5.670 20°/o 1.130 transmisión vertical: puerperio completo 

Terapia antirretroviral en personas Mensual 291.950 20°/o 58.390 menores de 18 años 
Seguimiento recién nacidos y Por 
niños expuestos al VlH (hijos de tratamiento 83.370 20°/o 16.670 
madres con VIH (+)) comofeto 
Seguimiento personas VIH (+}de 

Seguimiento 18 años y más con tratamiento Mensual 6.880 20°/o 1.380 
antirretroviral 
Seguimiento personas VIH (+) 
menores de 18 años con Mensual 12.620 20°/o 2.520 
tratamiento antirretroviral 

19 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN 
PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS 

La infección respiratoria aguda es la inflamación de origen generalmente infeccioso de uno 
o varios segmentos de la vía aérea. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Bronconeumonía (Todas las de manejo ambulatorio) 
ii. Bronquiolitis aguda 
iii. Bronquitis aguda 
iv. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica 



v. Epiglotitis 
vi. Coqueluche 
vii. Gripe con manifestaciones respiratorias, virus no identificado 
viii. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores 
ix. Influenza 
x. Laringitis aguda 
xi. Laringitis obstructiva aguda 
xii. Laringotraqueítis 
xiii. Neumonía (todas las de manejo ambulatorio) 
xiv. Síndrome bronquial obstructivo agudo 
xv. Síndrome coqueluchoideo 
xvi. Traqueítis 
xvii. Traqueobronquitis 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

19.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario menor de 5 años con confirmación diagnóstica de IRA de manejo 
ambulatorio tendrá acceso a tratamiento. 

19.2 Garantía de oportunidad: 

19.2.1 Tratamiento: 
i. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 24 horas desde el diagnóstico. 
ii. El tratamiento kinesiológico se iniciará dentro de 24 horas desde la indicación 

médica. 

19.3 Garantía de protección financiera: 

Problonta d1> 
.·.Salud 
Infección 

respiratoria 
aguda (IRA) de 

Tipo<;la ' 
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19 manejo Tratamiento Tratamiento IRA 
ambulatorio en 
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Gada vez 15.290 3.060 

20 NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO EN 
PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS 

La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar de origen 
infeccioso contraído en el medio comunitario. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades, que impliquen 
manejo ambulatorio, y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Bronconeumonía 
ii. Neumonía 

iii. Neumopatía aguda 
iv. Pleuroneumonía 
v. Neumonitis infecciosa 



Las siguientes son las garantías explicitas en salud que se establecen: 

20.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 65 anos y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con sospecha tendrá acceso a tratamiento farmacológico. 
iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento. 

20.2 Garantía de oportunidad: 

20.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de las 48 horas desde la 

sospecha. 

20.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento farmacológico se iniciará desde la sospecha. 

20.3 Garantía de protección financiera: 

Neumonia 
adquirida en la Diagnóstico Confirmación neumonia Cada vez 22.no 20% 4.550 
comunidad de 

20 manejo 
ambulatorio en Tratamiento Tratamiento neumonia Cada vez 17.450 20% 3.490 
personas de 65 

anos más 

21 HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS 
YMÁS 

Se considera hipertenso a toda persona que mantenga cifras de presión arterial (PA) 
persistentemente elevadas iguales o superiores a 140/90 mmHg. La hipertensión primaria 
o esencial es aquella que no tiene causa conocida. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminologia médica habitual: 

i. Hipertensión Arterial Primaria o Esencial 

Las siguientes son las garantias explícitas en salud que se establecen: 

21.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 anos y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iv. Tendrá acceso a monitoreo continuo de presión arterial según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

21.2 Garantía de oportunidad: 

21.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. 



21.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La atención por especialista se realizará dentro de 45 días según indicación 

médica. 

21.3 Garantía de protección financiera: 
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Hipertensión Confirmación hipertensión arterial Cada vez 8.100 20°/o 1.620 
arterial primaria Diagnóstico Monltoreo continuo de presión Cada vez 25.740 20°/o 5.150 21 o esencial en arterial 
personas de 15 

Tratamiento Tratamiento hipertensión arterial Mensual 3.460 20°/o 690 años y más nivel primario 

22 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES DE 
15 AÑOS 

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo 
y todas las edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas 
convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una 
parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a 
veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las 
convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales 
que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo 
considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta 
al tratamiento médico. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Crisis parciales simples no refractarias 
ii. Crisis parciales complejas no refractarias 
iii. Crisis parciales simples secundariamente generalizadas no refractarias 
iv. Crisis generalizadas no refractarias 
v. Crisis no clasificables no refractaria (ejemplo: provocadas por estimulo táctil, ruido) 
vi. Epilepsia ldiopática no refractaria 
vii. Epilepsia sintomática no refractaria 
viii. Epilepsia criptogenética no refractaria 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

22.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario desde un año de edad y menor de 15 años: 
i. Con sospecha a partir del 1 º de julio de 2013 tendrá acceso a evaluación inicial 

durante 180 días y confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

22.2 Garantía de oportunidad: 

22.2.1 Tratamiento 
i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la 

indicación médica. 
ii. El tratamiento se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica. 



22.3 Garantía de protección financiera: 
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Evaluación inlcial epilepsia en nivel Mensual 10.730 20°/o 2.150 secundario 
Tratamiento año 1 nivel especialidad Mensual 4.140 20% 830 

Epilepsia no 
epileosia no refractaria 

refractaria en Tratamiento a contar del segundo 

22 personas desde Tratamiento ano nivel especialidad epilepsia no Mensual 4.480 20o/o 900 
refractaria 1 año y menores 
Tratamiento integral año 1 nlvel de 15 años 
orimario .onHi:>ns!a no refractaria Mensual 8.980 20°/o 1.800 

Tratamiento Integral a contar del 
segundo año nivel primario epllepsla Mensual 5.020 20°/o 1.000 
no refractaria 

23 SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 

La salud oral integral consiste en una atención odontológica de nivel básico o primario, 
dirigida a educar, prevenir y tratar precozmente a los niños y niñas de 6 años para mantener 
una buena salud bucal. A los 6 años se inicia la dentición mixta, siendo necesario un 
diagnóstico oportuno que permita planificar la conservación de los dientes temporales hasta 
su exfoliación natural y la aplicación de medidas de prevención específicas en dientes 
definitivos recién erupcionados, o la pesquisa precoz de patologías para su recuperación y 
además entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Caries limitada al esmalte. 
ii. Caries de la dentina 
iii. Caries dentaria detenida 
iv. Otras caries dentales 
v. Película pigmentada 

vi. Otros depósitos blandos densos 
vii. Cálculo dentario supragingival 
viii. Placa bacteriana 
ix. Otros depósitos especificados sobre los dientes 
x. Depósitos sobre los dientes, sin especificar 
xi. Pulpitis 
xii. Necrosis de la pulpa. 
xiii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa 
xiv. Periodontitis apical crónica, granuloma apical 
xv. Absceso periapical con fístula. 
xvi. Absceso periapical sin fístula 
xvii. Gingivitis marginal simple 
xviii. Gingivitis hiperplásica 
xix. Pericoronaritis aguda 
xx. Hipoplasia del esmalte 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

23.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario podrá acceder a tratamiento mientras tenga los 6 años. El alta 
se otorga una vez que hayan erupcionado los 4 primeros molares definitivos, los 
que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, 
recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



23.2 Garantía de oportunidad: 

23.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención. 

23.3 Garantía de protección financiera: 

N" 

Salud oral 

23 
integral para 

niños y niñas de 
6 años 

··.·.· 

Tipo<le 
lnterveoclón 
. S!"1iraria 

Tratamiento 

Pr"staoiórr<> Gn;pc> de 
PrestaciOOf:'S 

Diagnóstico y tratamiento preventivo 
salud oral 

Tratamiento salud oral 6 años 

I--- i l- _-_ -_-
. . . . . i Co¡lag<> 1 ~ .. 

l'oriodioidad , ""'"""' 1 .,. r s .·· . 
' [ _-
¡ - -- --- ---'-

Por 
tratamiento 38.540 20°/o 7.710 
completo 

Por 
tratamiento 33.550 20o/o 6.710 
completo 

24 PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO 

Los síntomas de parto de pretérmino o prematuro son el resultado de una serie de 
fenómenos fisiopatológicos que tienen como efecto final el desencadenamiento de 
contracciones uterinas de pretérmino y eventualmente el parto. Los fenómenos primarios, 
en gran parte de origen desconocido, pueden ser infecciosos, isquémicos, mecánicos, 
alérgicos o inmunológicos. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Toda persona embarazada con factores de riesgo o síntomas de parto prematuro. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

24.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá a acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación tendrá acceso a tratamiento y control posterior. 

24.2 Garantía de oportunidad: 

24.2.1 Diagnóstico: 
i. En personas embarazadas con síntomas de parto prematuro la evaluación por 

médico se realizará dentro de 6 horas desde la derivación. 

24.2.2 Tratamiento: 
i. En personas embarazadas con factores de riesgo de parto prematuro la consulta 

con médico especialista se realizará dentro de 14 días desde la derivación. 
ii. El tratamiento se iniciará dentro de 2 horas desde la confirmación diagnóstica. 

Incluye corticoides en síntomas de parto prematuro antes de las 35 semanas de 
gestación. 



24.3 Garantía de protección financiera: 

Diagnóstico 
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Cada vez 92.830 20o/o 18.570 

Cada vez 324.820 20°/o 64.960 

Cada vez 24.790 20º/o 4.960 

25 TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN 
PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE REQUIEREN MARCAPASO 

Corresponden a alteraciones en la generación del impulso eléctrico del corazón y/o a 
trastornos de la conducción, que determinan asincronía entre la contracción auricular y 
ventricular. Requiere de estimulación artificial para recuperar o mejorar funcionamiento 
fisiológico desde el punto de vista hemodinámico, evitando la muerte súbita por asistolia y 
mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Bloqueo auriculoventricular 2° grado: tipos Mobitz 1 y 11 
ii. Bloqueo auriculoventricular tercer grado (completo) 
iii. Bloqueo bifascicular y bloqueo trifascicular 
iv. Síndrome de Stokes-Adams 
v. Bradiarritmia secundaria a complicación de ablación con radiofrecuencia 
vi. Síncope por bradiarritmia 
vii. Síncope neurocardiogénico maligno 
viii. Síndrome taquicardia-bradicardia 
ix. Fibrilación y/o aleteo auricular con conducción auriculoventricular acelerada 

refractaria 
x. Síndrome del seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal 
xi. Disfunción del nódulo sinusal. 
xii. Hipersensibilidad del seno carotídeo 
xiii. Trastorno de ritmo después de la fase aguda del infarto agudo del miocardio. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

25.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
iii. Con requerimiento de recambio de marca paso o cambio de generador y/o electrodo, 

según corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

25.2 Garantía de oportunidad: 

25.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 30 días desde la sospecha. 

25.2.2 Tratamiento: 
i. Se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 

25.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de los 15 días posteriores al alta de instalación 

de marcapaso o cambio de generador. 



25.3 Garantía de protección financiera: 

' ! N" Pr<>l>l•n"' oo 
Salud 

Confinnación trastorno de conducción 
Diagnóstico Estudio electrofisiolóaico de arritmias 

Cada vez 
Cada vez 

139.050 
1.660.130 

20% 27.810 
20% 332.030 

Trastornos de Implantación marcapaso unicameral Cada vez 1.559.580 20o¡
0 311 _920 

generación del WI 
impulso y Recambio marcaoaso unlcameral Wl Cada vez 841.960 20º/o 168.390 

Tratamiento 
25 conducción en Implantación marca.paso bicameral Cada vez 

personas de 15 DDD 1.790.360 20% 358.070 
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Seguimiento ~~""--'7--c----,----.---~~-+-----+----+----+----O 
Seguimiento trastorno de conducción 
a c:ontar del s~undo año Mensual 3.060 20o/o 610 

26 COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS 
DE 35 A 49 AÑOS 

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y 
de vías biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada en 
forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 
ii. Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis 
iii. Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 
iv. Cálculo (impactado) del conducto cístico, no especificado o sin colecistitis 
v. Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especificado o sin colecistitis 
vi. Colecistolitiasis no especificada o sin colecistitis 
vii. Colelitiasis no especificada o sin colecistitis 
viii. Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especificado o sin colecistitis 
ix. Cálculo de conducto biliar con colangitis 
x. Cálculo de conducto biliar con colecistitis 
xi. Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis 
xii. Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especificado o sin colangitis o sin 

colecistitis 
xiii. Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especificado o sin colangitis o 

sin colecistitis 
xiv. Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especificado o sin colangitis 

o sin colecistitis 
xv. Colédocolitiasis no especificada o sin colangitis o sin colecistitis 
xvi. Colelitiasis hepática no especificada o sin colangitis o sin colecistitis 
xvii. Cólico hepático (recurrente) no especificado o sin colangitis o sin colecistitis 
xviii. Pólipos mayores o iguales de 1 cm. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

26.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario entre 35 y 49 años: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



26.2 Garantía de oportunidad: 

26.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha. 

26.2.2 Tratamiento: 
i. La inteNención quirúrgica se realizará dentro de 90 días desde la confirmación 

diagnóstica. 

26.3 Garantía de protección financiera: 
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Colecistectomía Diaqnóstlco Confinnación colelitiasis Cada vez 39.:<'90 20°/o 7.860 
preventiva del 

Colecistectomfa vía laparoscópica Cada vez 889.860 20º/o 177.970 
cáncer de 26 vesícula en Tratamiento 

personas de 35 Colecistectomía abierta Cada vez 1.019.420 20°/o 203.880 
a 49 años 

27 CÁNCER GÁSTRICO 

Enfermedad de características malignas (adenocarcinoma) que se desarrolla en la mucosa 
gástrica. El pronóstico tiene relación directa con el estadio en que se encuentre al momento 
de la confirmación diagnóstica, etapificación y tratamiento. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno del cardias 
ii. Tumor maligno de orificio del cardias 
iii. Tumor maligno de la unión cardioesofágica 
iv. Tumor maligno de la unión gastroesofágica 
v. Tumor maligno del fundus gástrico 
vi. Tumor maligno del cuerpo del estómago 
vii. Tumor maligno del antro pilórico 
viii. Tumor maligno del antro gástrico 
ix. Tumor maligno del píloro 
x. Tumor maligno del conducto pilórico 
xi. Tumor maligno del prepíloro 
xii. Tumor maligno de la cuNatura menor del estómago, sin otra especificación 
xiii. Tumor maligno de la cuNatura mayor del estómago, sin otra especificación 
xiv. Carcinoma in situ del estómago 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

27.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario menor de 40 años: 
i. Con confirmación diagnóstica de cáncer, tendrá acceso a tratamiento y 

seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 

Todo beneficiario de 40 años y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a atención por médico especialista. 

ii. Con indicación de especialista, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento 

tendrá acceso a continuarlo). 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



27.2 Garantía de oportunidad: 

27 .2.1 Diagnóstico: 
i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la 

sospecha. 
ii. La confirmación diagnóstica, incluida la etapificación, se realizará dentro de 30 

días desde la solicitud por el especialista. 

27.2.2 Tratamiento: 
i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la confirmación 

diagnóstica. 
ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

27.3 Garantía de protección financiera: 
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Sospecha cáncer gástrico personas Gada vez 12.320 20°/o 2.460 de 40 ai'ios v más nivel esoecialidad 
Confirmación cáncer gástrico nivel Gada vez 158.550 20°/o 31.710 Diagnóstico esoecia!idad 
Etapificación cáncer gástrico 
personas de 40 años y más nivel Cada vez 242.060 20'% 46.410 
especialidad 
Intervención quirúrgica cáncer Gada vez 3.482.830 20°/o 696.570 oástl1co avanzado 
Intervención quirúrgica resección 
endoscópica cáncer gástrico Cada vez 1.204.800 20o/o 240.960 
incioiente 
Intervención quirúrgica gastrectomla 
subtotal cáncer gástrico incipiente por Cada vez 2.910.150 20°/o 582.030 
laparoscopía 
Intervención quirúrgica gastrectomfa 
total cáncer gástrico incipiente por Cada vez 3.069.740 20°/o 613.950 
laoaroscoofa 
Intervención quirúrgica gastrectom[a 
total cáncer gástrico lncipiente por Cada vez 2.322.410 20°/o 464.480 
laoarotom!a 

27 Cáncer gástrico Intervención quirúrgica gastrectomía 
subtotal cáncer gástrico incipiente por Gada vez 1.550.820 20°/o 310.160 
laoarotom fa 

Tratamiento Evaluación postquirúrgica cáncer Por 
evaluación 67.290 20°/o 13.460 gástl1co comoleta 

Exámenes durante quimioterapia Por 
tratamiento 824.010 20°/o 164.800 preoperatoria completo 

Exámenes durante quimioterapia Por 
tratamiento 664.900 20%) 132.980 posoperatoria 
completo 

Quimioterapia preoperatoria para T 4 Por ciclo 663.880 20o/o 132.780 yON+ 
Quimioterapia posoperatoria para T 4 

Por ciclo 85.860 20°/o 17.170 y O N+ 
Quimioterapia posoperatoria Mac Por ciclo 86.250 20o/o 17.250 Donald 
Quimioteraoia oosooeratoria CCAP Por ciclo 292.100 20o/o 58.420 

Por 
Radioterapia externa cáncer gástrico tratamiento 1.043.590 20% 208.720 

comoleto 

28 CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de próstata es un tumor en el que se forman células malignas en los tejidos de la 
próstata y que generalmente se presenta en hombres mayores de 50 años. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno de la próstata 



Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

28.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando 

en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
ii. Con recidiva tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

28.2 Garantía de oportunidad: 

28.2.1 Tratamiento: 
i. La etapificación se realizará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El tratamiento primario se realizará dentro de 60 días desde la etapificación. 
iii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

28.2.2 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica. 

28.3 Garantía de protección financiera: 
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' Etaolflcación cáncer de próstata Cada vez 141.380 20°/o 28.280 

Intervención quirúrg[ca tumores Cada vez 2.614.560 20°/o 522.910 
mallanos de próstata 
Intervención quirúrQica orqufdectomla Cada vez 579.460 20°/o 115.890 

Por 
Radioterapia cáncer de próstata tratamiento 1.043.590 20°/o 208.720 

comoleto 

Radioterapia paliativa cáncer de 
Por 
tratamiento 564.160 20o/o 112.830 

Cáncer de próstata completo 
próstata en Tratamiento 

28 
personas de 15 Hormonoterapia Cada vez 161.200 20°/o 32.240 

años y más 
Hospitalización asociada a 

Por 
tratamiento 1.429.730 20°/o 285.950 

quimioterapia cáncer de próstata 
comcleto 
Por 

Braquiterapia cáncer de próstata tratamiento 1.259.390 20°/o 251.880 
comoleto 

Quimioterapia para Por a'clo 509.270 20°/o 101.850 hormonorefractarios 
Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Mensual 34.460 20°/o 6.890 

29 VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS 

Un vicio de refracción es la consecuencia de una relación inarmónica entre los elementos 
ópticos (córnea y cristalino) y el largo axial del ojo (diámetro anteroposterior), o una falta de 
acomodación. Se denomina ametropía a los vicios de refracción que pueden corregirse con 
lentes correctores y corresponden a hipermetropía, miopía y astigmatismo. La presbicia es 
la disminución de la capacidad de ver nítido de cerca y se corrige con lentes. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Presbicia 
ii. Miopía 
iii. Astigmatismo 
iv. Hipermetropía 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 



29.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 65 años y más: 
i. Con presbicia tendrá acceso a lentes sin necesidad de confirmación diagnóstica. 
ii. Con sospecha de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a 

confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá 

acceso a lentes. 

29.2 Garantía de oportunidad: 

29.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía se realizará 

dentro de 180 días desde la sospecha. 

29.2.2 Tratamiento: 
i. La entrega de lentes, en caso de presbicia se realizará dentro de 30 días desde 1a· 

solicitud. 
ii. La entrega de lentes en caso miopía, astigmatismo o hipermetropía, se realizará 

dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 

29.3 Garantía de protección financiera: 

1 N" 

Tlpod" ¡ . · --- -

1 l't!rlodieldad 1 
. 

Pr<>Nema <le lnt0rv&nclón 1 Preot•tióno GrU!"' d• Aran••! 
Co¡>ago CQP"!J<> 

Salud Sanil>!l'la 1 ... Pre~e& _- 1 . 1 % s . .. 

Confinnación vicio refracción 
Diagnóstico (miopla, astigmatismo, Cada vez 12.320 20°/o 2.460 

Vicios de hipermetropía) 

29 
refracción en Tratamiento presbicia pura (entrega 

Cada vez 4.810 20°/o 960 personas de 65 de lentes) 
años y más Tratamiento Tratamiento vicio refracción (lentes 

para miopía, astigmatismo, Cada vez 36.580 20°/o 7.320 
hioermetrooía l 

30 ESTRABISMO EN PERSONAS MENORES DE 9 AÑOS 

El estrabismo es una desviación ocular manifiesta. Su diagnóstico precoz y manejo 
oportuno asegura el mejor desarrollo de la visión de ambos ojos, aumentando la 
probabilidad de una "visión binocular normal", evitando la ambliopía. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Endotropía precoz 
ii. Endotropía esencial o infantil 
iii. Endotropía acomodativa y parcialmente acomodativa 
iv. Endotropía comitante adquirida 
v. Endotropía no clasificada 
vi. Exotropía intermitente 
vii. Exotropía permanente 
viii. Exotropía precoz 
ix. Exotropía no clasificada 
x. Secuelas de estrabismos paralíticos restrictivos o sensoriales 
xi. Estrabismos residuales o evolutivos en pacientes ya tratados de estrabismo 
xii. Estrabismos verticales 
xiii. Estrabismos paralíticos, restrictivos o sensoriales 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

30.1 Garantía de acceso: 



Todo beneficiario menor de 9 años: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento (estando en 

tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
iii. Con sospecha a partir del 1 de julio de 2006, siendo menor de 9 años, tendrá 

acceso a confirmación y tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a 
continuarlo). 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

30.2 Garantía de oportunidad: 

30.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha. 

30.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento médico se realizará dentro de 30 días desde la confirmación 

diagnóstica. 
ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica. 

iii. El control médico se realizará dentro de 30 días desde el alta médica. 

30.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico Confirmación estrabismo en personas Gada vez 79.430 20%) 15.890 menores de 9 años 
Estrabismo en Tratamiento quirúrgico ambulatorio 

30 personas estrabismo en personas menores de Gada vez 434.550 20o/o 86.910 menores de 9 
años Tratamiento 9 años 

Tratamiento médico estrabismo en Gada vez 133.310 20'1/o 26.660 oersonas menores de 9 años 

31 RETINOPATÍA DIABÉTICA 

Es una complicación de la diabetes, que consiste en un daño progresivo de la retina 
asociada a la duración de la diabetes y a un mal control metabólico. Se puede presentar en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. En su grado máximo puede llevar a un 
desprendimiento de retina. Es la primera causa de ceguera en edad laboral. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Retinopatía diabética 
ii. Diabetes mellitus insulinodependiente con retinopatía diabética 
iii. Diabetes mellitus no insulinodependiente con retinopatía diabética 
iv. Diabetes mellitus asociada con desnutrición con retinopatía diabética 
v. Otra diabetes mellitus especificada con retinopatía diabética 
vi. Diabetes mellitus no especificada con retinopatía diabética 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

31.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario diabético: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

31.2 Garantía de oportunidad: 



31.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 dias desde la sospecha. 

31.2.2 Tratamiento: 
i. La fotocoagulación o vitrectomia se realizará dentro de 60 días desde la 

indicación médica. 

31.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico Confinnaclón retlnopatla diabética Cada vez 19.630 20% 3.930 

Retlnopatla Tratamiento fotocoagulaclón 
Cada vez 350.790 20% 31 retino atfa diabética diabética Tratamiento 

Tratamiento vitrectomfa retinopatfa 
Cada vez 2.230.150 20% diabética 

70.160 

446.030 

32 DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO 

Consiste en la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, que produce 
una rápida pérdida de la agudeza visual sin presencia de dolor. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminologia médica habitual: 

i. Desprendimiento de la retina con ruptura 
ii. Desprendimiento de la retina con y sin desgarro 
iii. Retinosquisis y quistes de la retina 
iv. Desprendimiento de la retina sin otra especificación 

Las siguientes son las garantias explicitas en salud que se establecen: 

32.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
1. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

32.2 Garantia de oportunidad: 

32.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 5 dias desde la sospecha. 

32.2.2 Tratamiento: 
i. La vitrectomía o cirugía convencional, se realizará dentro de 7 dias desde la 

confirmación diagnóstica. 

32.3 Garantía de protección financiera: 
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33 HEMOFILIA 

Cada vez 348.470 20% 69.690 

Enfermedad hereditaria con déficit de factor VIII o IX caracterizada por sangrado excesivo 
con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en 



forma oportuna, en cantidad y calidad, el o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo 
largo de toda su vida. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Hemofilia A 
ii. Hemofilia B 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

33.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

33.2 Garantía de oportunidad: 

33.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha. 

33.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la sospecha, según indicación médica. 

33.3 Garantía de protección financiera: 
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' Confirmación de hemofilia en la 
Diagnóstico sospecha o primer episodio Gada vez 122.930 20°/o 24.590 

hemorráaico 
Profilaxis en personas menores de Mensual 1.970.450 20o/o 394.090 
15 años 
Tratamiento de eventos graves Cada vez 12.095.890 20o/o 2.419.180 para personas de 15 años v más 
Tratamiento de eventos graves 

Cada vez 6.846.360 20°/o 1.369.270 para personas menores de 15 años 
Tratamiento de eventos no graves Mensual 1.125.090 20°/o 225.020 

33 Hemofilia para personas de 15 anos v más 

Tratamiento Tratamiento de eventos no graves Mensual 404.300 20o/o 80.860 para personas menores de 15 años 
Exámenes anuales de control 
hematológico para todo paciente Anual 29.480 20o/o 5.900 
hemofílico 
Exámenes anuales de control 
microbiológico e imagenológico Anual 88.860 20o/o 17.770 
para todo oaciente hemofflico 
Tratamiento artropatía hemofílica Gada vez 176.830 20°/o 35.370 dolorosa 

34 DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un 
descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y 
disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel 
de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Se 
presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios 
episodios en el curso de la vida. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Episodio depresivo leve 
ii. Episodio depresivo moderado 



iii. Episodio depresivo grave sin síntomas sicóticos 
iv. Episodio depresivo grave con síntomas sicóticos 
v. Otros episodios depresivos 

vi. Episodio depresivo sin especificación 
vii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 
viii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 
ix. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas sicóticos 
x. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas sicóticos 
xi. Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 
xii. Otros trastornos depresivos recurrentes 
xiii. Trastorno depresivo recurrente sin especificación 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

34.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica tendrá acceso 
a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

34.2 Garantía de oportunidad: 

34.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la 

derivación. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

34.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento depresión leve Mensual 6.490 20o/o 1.300 
Tratamiento depresión moderada Mensual 9.710 20º/o 1.940 
Tratamiento deoresión arave Mensual 12.050 20o/o 2.410 

Depresión en Tratamiento depresión con psicosis, 
34 personas de 15 Tratamiento alto riesgo suicida o refractariedad, Mensual 37.170 20°/o 7.430 

años y más fase aQuda 
Tratamiento depresión con psicosis, 
alto riesgo suicida o refractariedad, Mensual 10.980 20°/o 2.200 
fase mantenimiento 

35 TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN 
PERSONAS SINTOMÁTICAS 

La hiperplasia prostática benigna consiste en un aumento de volumen prostático y que se 
presenta en forma frecuente a medida que los hombres envejecen. Puede provocar 
síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Hiperplasia de la próstata 
ii. Adenoma (benigno) de la próstata 
iii. Aumento (benigno) de la próstata 
iv. Fibroadenoma de la próstata 
v. Fibroma de la próstata 
vi. Hipertrofia adenofibromatosa de la próstata 
vii. Hipertrofia (benigna) de la próstata 
viii. Mioma de la próstata 



ix. Barra mediana prostática 

Las siguientes son las garantias explícitas en salud que se establecen: 

35.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

35.2 Garantía de oportunidad: 

35.2.1 Tratamiento: 
i. El tratamiento médico se realizará dentro de 7 días desde la indicación médica. 
ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 180 días desde la indicación 

médica en pacientes con retención urinaria aguda repetida y hematuria 
macroscópica recurrente o persistente. 

iii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica 
en pacientes con retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones 
urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a 
obstrucción urinaria a nivel prostático. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

35.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento de Tratamiento farmacológico Mensual 25.510 20o/o 5.100 
la hiperplasia 

hioernlasla oróstata 
Tratamiento quirúrgico hiperplasia 

35 benigna de la 
Tratamiento oróstata Gada vez 1.170.360 20°/o 234.070 

próstata en 
Por personas Evaluación postquirúrgica hiperplasla 
evaluación 25.820 20°/o 5.160 sintomáticas próstata como reta 

36 AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS 

Las ayudas técnicas se definen como cualquier producto externo cuya principal finalidad es 
mantener o mejorar la independencia y et funcionamiento de las personas y, por tanto, 
promover su bienestar. Estos productos se emplean también para prevenir déficits en el 
funcionamiento y afecciones secundarias. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Toda patología que produzca limitaciones en que se requiera de ayudas técnicas 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

36.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario de 65 años y más tendrá acceso a ayudas técnicas y sesiones de 
kinesiología para su uso, según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

36.2 Garantía de oportunidad: 

36.2.1 Rehabilitación: 
i. La entrega de bastones, cojines y colchones, se realizará dentro de 20 días desde 

la indicación médica. 
ii. La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de 30 días desde la 



indicación médica. 

36.3 Garantía de protección financiera: 

.. 

N" 

Atención kinesioJMica Cada vez 4.550 20°/o 91 O 
Andador sin ruedas Cada vez 33.080 20°/o 6.620 
Andador con dos ruedas Cada vez 40.81 O 20o/o 8.160 

Andador con cuatro ruedas y Cada vez 69.320 20o/o 13.860 
canasta 

Ayudas Bastón de aoovo o de mano Cada vez 13.960 20o/o 2. 790 
36 técnicas para Rehabilitación ""s""a=;stó""n'"'cod=e"'ra-'-'m'--'6'--'vi1~='------t-ócé"a-"'da'"'v""ez=-----1---:.13='.oo=o+---C2""07'%+----72'=.7=90 

personas de 65 eo·ín anUescaras viscoelástico Gada vez 46.030 20o/o 9.210 
años y más 

Coifn anüescaras celdas de aire Cada vez 148.370 20°/o 29.670 
Colchón antlescaras celdas de aire Gada vez 247.030 20°/o 49.410 
Colchón antiescaras viscoelástico Cada vez 168.440 20º/o 33.690 
Silla de ruedas estándar Cada vez 327.500 20% 65.500 
Silla de ruedas neurolóqica Cada vez 870.190 20% 174.040 

37 ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Es la ocurrencia de un déficit neurológico focal, y en ocasiones global, de inicio brusco, 
causado por la obstrucción de un vaso sanguíneo de la circulación cerebral. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales 
ii. Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales 
iii. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias 

precerebrales 
iv. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales 
v. Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales 
vi. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias 

cerebrales 
vii. Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno 
viii. Otros infartos cerebrales 
ix. Infarto cerebral, no especificado 
x. Oclusión y estenosis de arterias cerebrales y precerebrales que ocasionan infarto 

cerebral 
xi. Ataque vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico 
xii. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines 
xiii. Síndrome arterial vértebro-basilar 
xiv. Síndrome de arteria carótida (hemisférico) 
xv. Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples 
xvi. Amaurosis fugaz 
xvii. Amnesia global transitoria 
xviii. Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines 
xix. Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

37.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años o más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo la 

hospitalización, según indicación médica, en prestador con capacidad resolutiva. 
iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento. 
iv. Menor de 65 años tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas, según indicación médica. 



Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

37.2 Garantía de oportunidad: 

37.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha. 

37.2.2 Tratamiento: 
i. La hospitalización en prestador con capacidad resolutiva, según indicación 

médica, se realizará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El tratamiento se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 

37.2.3 Seguimiento: 
i. La atención con médico especialista se realizará dentro de 10 días desde el alta 

hospitalaria. 
ii. La atención con fonoaudiólogo, kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional se realizará 

dentro de 10 días desde la indicación médica. 

37.2.4 Rehabilitación: 
i. La entrega de bastón, cojín o colchón para menores de 65 años, se realizará dentro 

de 20 días desde la indicación médica. 
ii. La entrega de sillas de ruedas para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 

días desde la indicación médica. 

37.3 Garantía de protección financiera: 
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Si>nltaria _- - _- - - - - " . 

Diagnóstico 
Confirmación ataque 

Cada vez 110.190 20°/o 22.040 
cerebrovascular lsauémico 

Tratamiento 
Tratamiento ataque cerebrovascular 

Cada vez 1.266.490 20°/o 253.300 isauémico 
Ataque Seguimiento Seguimiento ataque 

Mensual 22.390 20°/o 4.480 
cerebrovascular cerebrovascular jc.::nuémico 

isquémlco en Atención de rehabitftación para uso 
Cada vez 17.030 20º/o 3.410 personas de 15 de avudas técnicas 

años y más Bastón codera móvil Cada vez 13.960 20o/o 2.790 
Rehabilitación Coiln antiescaras viscoelástico Cada vez 46.030 20°/o 9.210 

Colchón antiescaras celdas de aire Cada vez 247.030 20°/o 49.410 
Silla de ruedas estándar Cada vez 327.500 20o/o 65.500 
Silla de ruedas neurol·)( Jea Gada vez 870.190 20°/o 174.040 

38 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio (EPOC) es la 
limitación crónica al flujo aéreo con grados variables de ensanchamiento de los alvéolos, 
inflamación de las vías respiratorias y destrucción del tejido pulmonar, usualmente 
progresiva, de carácter irreversible. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Enfisema panlobular 
ii. Enfisema panacinar 
iii. Enfisema centrolobular 
iv. Otros tipos de enfisema 
v. Enfisema, no especificado 
vi. Enfisema buloso del pulmón 
vii. Enfisema vesicular del pulmón 
viii. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores 
ix. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no 



especificada 
x. Enfennedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada 
xi. Bronquitis crónica con enfisema 
xii. Bronquitis crónica enfisematosa 
xiii. Bronquitis crónica con obstrucción de las vías aéreas 
xiv. Bronquitis obstructiva crónica 
xv. Traqueobronquitis obstructiva crónica 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

38.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones. 

38.2 Garantía de oportunidad: 

38.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha. 

38.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica según indicación médica. 
ii. La atención con médico especialista, según indicación médica en pacientes con 

sospecha de EPOC de alto riesgo, se realizará dentro de 45 días desde la 
derivación. 

38.3 Garantía de protección financiera: 
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Enfermedad Diaanóstico Confirmación EPOC Gada vez 30.460 20o/o 6.090 
pulmonar Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel Mensual 4.390 20°/o 880 

obstructlva orimarlo 
38 crónica de Tratamiento Tratamiento EPOC alto riesgo nlvel 

tratamiento terciario Mensual 29.770 20°/o 5.950 

ambulatorio Tratamiento EPOC exacerbaciones Cada vez 18.490 20°/o 3.700 

39 ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN PERSONAS MENORES DE 15 
. AÑOS 

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por obstrucción bronquial 
a distintos estímulos, total o parcialmente reversible, cuya evolución puede conducir a una 
modificación estructural de dichas vías (remodelación), provocando una obstrucción 
bronquial no reversible. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Asma predominantemente alérgica 
ii. Asma alérgica extrínseca 
iii. Asma atópica 
iv. Asma no alérgica 
v. Asma idiosincrásica 
vi. Asma intrínseca no alérgica 
vii. Asma mixta 
viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no 

alérgica 
ix. Asma, no especificado 
x. Asma de aparición tardía 



xi. Estado asmático 
xii. Asma aguda severa 
xiii. Síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante y prescolar 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

39.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones. 

39.2 Garantía de oportunidad: 

39.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha. 

39.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica. 
ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la 

indicación médica. 

39.3 Garantía de protección financiera: 

1 1 
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' Confirmación asma bronquial en 

Diagnóstlco personas menores de 15 aftos nivel Cada vez 32.370 20°/o 6.470 
primario 
Tratamiento asma moderado estable 

Asma bronquial 
nivel primario en personas menores Mensual 9.630 20o/o 1.930 
de 15 años 

moderada y Tratamiento asma moderado y grave 
39 grave en estable nlvel especialidad en Mensual 27.760 20o/o 5.550 personas oersonas menores de 15 años menores de 15 Tratamiento 

Tratamiento exacerbaciones nivel años primario en personas menores de 15 Cada vez 15.630 20°/o 3.130 
años 
Tratamiento exacerbaciones nivel 
especialidad en personas menores Gada vez 19.820 20°/o 3.960 
de 15 años 

40 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO 

Cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las 
primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, 
cianosis, quejido y retracción subcostal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido 
ii. Bronconeumonía connatal 
iii. Bronconeumonía no connatal 
iv. Aspiración neonatal de meconio 
v. Hernia diafragmática congénita 
vi. Hipertensión pulmonar persistente 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

40.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario recién nacido: 



i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar el tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

40.2 Garantía de oportunidad: 

40.2.1 Diagnóstico y tratamiento: 
i. Se iniciará desde la sospecha. 
ii. El ingreso a prestador con capacidad resolutiva integral se realizará dentro de 72 

horas desde la sospecha. 

40.3 Garantía de protección financiera: 
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Enfermedad de la membrana Por 
tratamiento 7.362.600 20o/o 1.472.520 

hlalina: confirmación y tratamiento comoleto 

Hernia diafragmática: confirmación y Por 
tratamiento 5.141.060 20o/o 1.028.210 

tratamiento comoleto 

Hernia diafragmática: tratamiento 
Por 
tratam lento 6.691.690 20º/o 1.338.340 especializado con óxido nítrico comoleto 

Síndrome de Hipertensión pulmonar persistente: Por 
dificultad Diagnóstico y tratamiento 5.311.330 20°/o 1.062.270 

40 respiratoria en tratamiento 
confirmación y tratamiento comoleto 

el recién nacido Hipertensión pulmonar persistente, Por aspiración de meconio y 
tratamiento 4.893.200 20°/o 978.640 

bronconeumonía: tratamiento completo esnecializado con óxido nftrico 

Aspiración de meconio: 
Por 
tratamiento 3.048.840 20o/o 609.730 confirmación y tratamiento como Jeto 

Bronconeumonía: confirmación y Por 
tratamiento 1.901.710 20°/o 380.340 tratamiento como1eto 

41 TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS 
DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA 

Corresponde a un grupo de enfermedades distintas que tienen diferentes etiologías, pero 
con un pronóstico biológico, morfológico y clínico común. El proceso de la enfermedad 
afecta al cartílago articular y la articulación completa, incluyendo el hueso subcondral, 
ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares. Finalmente degenera 
el cartílago articular con fibrilación, fisuras y ulceraciones en toda la superficie articular. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

Los términos artrosis de (la) cadera o coxartrosis pueden ir acompañados de calificativos 
como: primaria, displásica, debida a displasia, secundaria o postraumática. 

i. Artrosis de (la) cadera 
ii. Artrosis de (la) cadera bilateral 
iii. Artrosis de (la) cadera izquierda 
iv. Artrosis de (la) cadera derecha 
v. Artrosis de (la) cadera leve 
vi. Artrosis de (la) cadera moderada 
vii. Artrosis de (la) cadera bilateral leve 
viii. Artrosis de (la) cadera bilateral moderada 
ix. Artrosis de (la) cadera izquierda leve 
x. Artrosis de (la) cadera izquierda moderada 
xi. Artrosis de (la) cadera derecha leve 
xii. Artrosis de (la) cadera derecha moderada 



xiii. Coxartrosis 
xiv. Coxartrosis bilateral 
xv. Coxartrosis izquierda 
xvi. Coxartrosis derecha 
xvii. Coxartrosis leve 
xviii. Coxartrosis moderada 
xix. Coxartrosis bilateral leve 
xx. Coxartrosis bilateral moderada 
xxi. Coxartrosis izquierda leve 
xxii. Coxartrosis izquierda moderada 
xxiii. Coxartrosis derecha leve 
xxiv. Coxartrosis derecha moderada 

Los términos artrosis de (la) rodilla o gonartrosis pueden ir acompañados de calificativos 
como: primaria, secundaria, o postraumática. 

i. Artrosis de (la) rodilla 
ii. Artrosis de (la) rodilla bilateral 
iii. Artrosis de (la) rodilla izquierda 
iv. Artrosis de (la) rodilla derecha 
v. Artrosis de (la) rodilla leve 
vi. Artrosis de (la) rodilla moderada 
vii. Artrosis de (la) rodilla bilateral leve 
viii. Artrosis de (la) rodilla bilateral moderada 
ix. Artrosis de (la) rodilla izquierda leve 
x. Artrosis de (la) rodilla izquierda moderada 
xi. Artrosis de (la) rodilla derecha leve 
xii. Artrosis de (la) rodilla derecha moderada 
xiii. Gonartrosis 
xiv. Gonartrosis bilateral 
xv. Gonartrosis izquierda 
xvi. Gonartrosis derecha 
xvii. Gonartrosis leve 
xviii. Gonartrosis moderada 
xix. Gonartrosis bilateral leve 
xx. Gonartrosis bilateral moderada 
xxi. Gonartrosis izquierda leve 
xxii. Gonartrosis izquierda moderada 
xxiii. Gonartrosis derecha leve 
xxiv. Gonartrosis derecha moderada 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

41. 1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 55 años o más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento médico. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

41 .2 Garantía de oportunidad: 

41.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 120 días desde la 

indicación médica. 



41.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento 
médico en Tratamiento médico Mensual 3.730 20°/o 750 

personas de 55 

41 
años y más 

Tratamiento con artrosis de 
cadera y/o Tratamiento de infiltración Cada vez 92.600 20o/o 18.520 

rodilla, leve o 
moderada 

42 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS 
CEREBRALES 

Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es 
una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al sistema 
nervioso central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual. 

Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar según la ubicación anatómica del 
aneurisma. 

i. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral 
ii. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma 
iii. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de 

aneurisma 
iv. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de 

aneurisma 
v. Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma 
vi. Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma 
vii. Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas 
viii. Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis 
ix. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral por ruptura de aneurisma 
x. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante por ruptura de aneurisma 
xi. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma 
xii. Ruptura de aneurisma cerebral 
xiii. Ruptura de aneurisma cerebral congénito 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

42.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
ii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento. 
iii. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación 

para uso de ayudas técnicas, según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

42.2 Garantía de oportunidad: 

42.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía 

computarizada (TAC) se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha. 
ii. La confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o 



angiografía digital se realizará dentro de 48 horas desde la confinnación 
diagnóstica de hemorragia subaracnoidea. 

42.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento en establecimiento con capacidad resolutiva se iniciará dentro de 

24 horas desde la confinnación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación 
médica. 

42.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde el 

alta, según indicación médica. 

42.2.4 Rehabilitación: 
i. La entrega de bastón, cojín o colchón, para menores de 65 años, se realizará 

dentro de 20 días desde la indicación médica. 
ii. La entrega de sillas de ruedas, para menores de 65 años, se realizará dentro de 

30 días desde la indicación médica. 

42.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico 
Confinnación ruptura aneurisma 1.051.700 20°/o 210.340 
cerebral Gada vez 
Tratamiento quirúrglco ruptura 6.816.800 20º/o 1.363.360 
aneurisma cerebral Cada vez 

Tratamiento 
Tratamiento vía vascular coi\ de 19.906.260 20°/o 3.981.250 
ruotura aneurisma cerebral Cada vez 

Hemorragia Tratamiento de complicaciones: 851.940 20o/o 170.390 
subaracnoldea drenaie ventricular Gada vez 

42 
secundaria a Seguimiento ruptura aneurisma 

Por 
ruptura de Seguimiento tratamiento 604.160 20°/o 120.830 

aneurismas 
cerebral comoleto 

cerebrales Atención de rehabilitación para uso 17.030 20o/o 3.410 
de avudas técnicas Cada vez 
Bastón codera móvil Gada vez 13.960 20°/o 2.790 

Rehabilitación Coiín antlescaras vlscoelástico Cada vez 46.030 20o/o 9.210 
COichón antiescaras celdas de aire Gada vez 247.030 20% 49.410 
Silla de ruedas estándar Cada vez 327.500 20°/o 65.500 
Silla de ruedas neurolóolca Gada vez 870.190 20°/o 174.040 

43 TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 
15 AÑOS Y MÁS 

Son lesiones expansivas primarias de naturaleza tumoral, que afectan la cavidad craneana 
y/o el canal raquídeo produciendo compresión de estructuras nerviosas en fonna progresiva 
con lesión secundaria de éstas. 

En este problema de salud quedan incluidas solo aquellas enfennedades que afectan la 
cavidad craneana, que se detallan a continuación y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual: 

i. Craneofaringioma 
ii. Meningioma encefálico 
iii. Tumor benigno de la hipófisis 
iv. Hemangioblastoma encefálico 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

43.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años o más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confinnación diagnóstica. 
ii. Con confinnación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 



iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

43.2 Garantía de oportunidad: 

43.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 25 días desde la sospecha. 

43.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días según indicación 

médica. 

43.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico 
Conflnnación tumores primarios 

Gada vez 2.376.480 20°/o 475.300 sistema nervioso central 
Tratamiento quirúrgico tumores Cada vez 4.689.280 20o/o 937.860 primarios sistema nervioso central 

Tratamiento radioterapia tumores Por 
tratamiento 1.044.190 20°/o 208.840 primarios sistema nervioso central comoleto 

Tumores Tratamiento medicamentoso 
primarios del indefinido tumores hlpofisiarios no Mensual 65.050 20o/o 13.01 o sistema 

43 nervioso central 
funclonantes 

Tratamiento Tratamiento medicamentoso en personas de 
indefinido y seguimiento Mensual 110.450 20°/o 22.090 15 años y más 
orolactinornas 
Tratamiento medicamentoso y Mensual 1.073.680 20°/o 214.740 seauimiento acromeaalia 
Tratamiento y seguimiento diabetes Mensual 173.570 20°/o 34.710 insíoida 
Tratamiento y seguimiento Mensual 194.110 20°/o 38.820 enfermedad de Cushlng 

44 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR 

Corresponde a la salida del material gelatinoso central (núcleo pulposo) de un disco 
intervertebral a través de una fisura del anillo fibroso externo que la rodea, que produce 
conflicto de espacio dentro del canal raquídeo con las estructuras nerviosas y que 
determina un cuadro de dolor refractario a tratamiento médico y/o déficit neurológico motor 
y/o sensitivo. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Ciática por trastorno de disco intervertebral lumbar 
ii. Desplazamiento de disco intervertebral lumbar 
iii. Disco lumbar luxado 
iv. Estenosis del canal neural por disco intervertebral 
v. Hernia discal lumbar 
vi. Hernia Núcleo Pulposo lumbar 
vii. Luxación disco (intervertebral) lumbar 
viii. Mielopatía por desplazamiento o hernia de disco vertebral lumbar 
ix. Radiculopatía por desplazamiento o hernia de disco intervertebral lumbar 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

44.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica e indicación quirúrgica tendrá 
acceso a cirugía. 



Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

44.2 Garantía de oportunidad: 

44.2.1 Tratamiento: 
i. Se realizará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica. 

44.2.2 Seguimiento: 
i. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días del alta. 

44.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento Tratamiento Tratamiento quin.'.lrgico hernia Cada vez 1.307.920 20°/o 261.580 
quirúrgico de núdeo pulnnso lumbar 

44 hernia del Seguimiento hernia núdeo pulposo Por 
núcleo pulposo Seguimiento seguimiento 98.510 20°/o 19.700 

lumbar lumbar comoleto 

45 LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o 
maduras (leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se 
caracterizan por síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia 
y por síntomas tumorales. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Cloroma 
ii. Enfermedad de Di Guglielmo 
iii. Eritremia aguda 
iv. Eritroleucemia 
v. Leucemia 
vi. Leucemia aguda 
vii. Leucemia aguda, células de tipo no especificado 
viii. Leucemia aleucémica 
ix. Leucemia basofílica 
x. Leucemia blástica 
xi. Leucemia crónica 
xii. Leucemia crónica, células de tipo no especificado 
xiii. Leucemia de hemocitoblastos 
xiv. Leucemia de células de Burkitt 
xv. Leucemia eosinofílica 
xvi. Leucemia granulocítica (crónica) 
xvii. Leucemia linfoblástica aguda 
xviii. Leucemia linfocítica crónica 
xix. Leucemia linfoide 
xx. Leucemia linfoide aleucémica 
xxi. Leucemia megacarioblástica 
xxii. Leucemia megacarioblástica aguda 
xxiii. Leucemia megacariocítica (aguda) 
xxiv. Leucemia mielógena 
xxv. Leucemia mieloide 
xxvi. Leucemia mieloide aguda 
xxvii. Leucemia mieloide aleucémica 
xxviii. Leucemia mieloide crónica 
xxix. Leucemia mielomonocítica aguda 



XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 

Leucemia monocítica 
Leucemia monocítica aguda 
Leucemia monocitoide 
Leucemia prolinfocítica 
Leucemia promielocítica aguda 
Sarcoma granulocítica 
Sarcoma mieloide 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

45.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

45.2 Garantía de oportunidad: 

45.2.1 Diagnóstico: 
i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán 

dentro de 21 días desde la sospecha. 
ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se 

realizarán dentro de 60 días desde la sospecha. 

45.2.2 Tratamiento: 
i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas 

desde la indicación médica. 
ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días 

desde la indicación médica. 

45.2.3 Seguimiento: 
i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la 

indicación médica. 
ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30 días desde la 

indicación médica. 

45.3 Garantía de protección financiera: 
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Confinnaclón leucemia aouda Cada vez 881.450 200/i) 176.290 
Estudio leucemia anuda Cada vez 2.398.590 20°/o 479.720 

Diagnóstico Confirmación leucemia m!eloide Cada vez 176.880 20°/o 35.380 crónica y linfática crónica 
Estudio leucemia crónica cada vez 952.840 20°/o 190.570 

Tratamiento leucemia aguda por Por 
tratamiento 10.894.340 20°/o 2.178.870 

quimioterapia completo 

Tratamiento leucemia crónlca por Por 
tratamiento 582.570 20°/o 116.510 quimioterapia comoleto 

Leucemia en Quimioterapia leucemia mleloide 

45 personas de 15 crónica eosinofílica y recombinación Mensual 467.010 20°/o 93.400 
del qen FIP1L1 - PDGFRA 

años y más 
Quimioterapia leucemia llnfátlca 

Tratamiento crónica Mensual 457.640 20°/o 91.530 

Quimioterapia leucemia aguda: Mensual 248.900 20°!o 49.780 leucemla linfoblástica 
Quimioterapia leucemia aguda: Mensual 1.268.310 20°/o 253.660 
recaída de leucemias linfoblástlcas 
Quimioterapia leucemia aguda: 
leucemia no Jinfoblástica - leucemia Mensual 844.180 20°/o 168.840 
mieloide (LNLA) 
Quimioterapia leucemia aguda: 
recaída de leucemia no llnfoblástica - Por ciclo 716.960 20°/o 143.390 
leucemia mleloide (LNLA) 



Quimioterapia leucemia aguda: 
leucemia cromlelocitlca =1Uda 
Quimioterapia leucemia mieloide 
crónica: tratamiento hldroxlcarbamlda 
Quimioterapia leucemia mleloide 
crónica: tratamiento inhibtdor tlroslna 
auinasa 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

332.450 20% 66.490 

49.180 20% 9.840 

3.058.630 20% 611.730 

:-.&>nUirniento leucemia Slnuda Mensual 13.990 20% 2.800 
Seguimiento leucemia mlelolde Mensual 24.150 20% 4.830 

Seguimiento r.cró~n~ica~~-~~~---+-----+-----i--->------1 
Seguimiento leucemia linfática 
crónica Mensual 5.950 

46 URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA 

20% 1.190 

Son un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita, de etiología 
múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda 
espontánea de atención. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Pulpitis 
ii. Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico 
iii. Absceso de espacios anatómicos bucomaxilofaciales 
iv. Pericoronaritis aguda 
v. Flegmones orofaríngeos de origen odontogénico 

v1. Gingivitis úlcera necrótica 
vii. Complicaciones postexodoncia: hemorragia y alveolitis de los maxilares 
viii. Traumatismo dento alveolar 

Las siguientes son las garantias explícitas en salud que se establecen: 

46.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica de abscesos de espacios anatómicos del territorio 

bucomaxilofacial y flegmón orocervicofacial de origen odontológico, tendrá acceso 
a tratamiento inicial en urgencia. 

ii. En los demás casos con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

46.2 Garantía de oportunidad: 

46.2.1 Tratamiento: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha. 

11. El tratamiento se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica. 



46.3 Garantía de protección financiera: 
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Absceso submucoso o subperióstico Gada vez 18.940 20°/o 3.790 
de oriqen odontolóqico 
Absceso de espacios anatómicos del 
territorio bucomaxilofacial: nivel Cada vez 5.140 201>/() 1.030 

Urgencia 
1 orimario 
Flegmón orocervicofacial de origen 

46 odontológica Tratamiento odontnnénico; nivel orimario Cada vez 5.140 20°/o 1.030 
ambulatoria Ginaivitis úlcera necrotizante Cada vez 17.200 20°/o 3.440 

Complicaciones nnstexodoncia Cada vez 12.380 20°/o 2.480 
Traumatismo dentoalveolar Cada vez 32.760 20°/o 6.550 
Pericoronaritls Cada vez 19.550 20°/o 3.910 
Puloitis Gada vez 13.610 20°/o 2.720 

47 SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS 

La salud oral integral del adulto de 60 años, consiste en una atención odontológica realizada 
por el cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y 
rehabilitar la salud bucal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Caries limitada al esmalte 
ii. Caries de la dentina 
iii. Caries del cemento 
iv. Otras caries dentales 
v. Película pigmentada 
vi. Otros depósitos blandos densos 
vii. Cálculo dentario supragingival 
viii. Cálculo dentario subgingival 
ix. Placa bacteriana 
x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar 
xi. Depósitos especificados sobre los dientes 
xii. Gingivitis aguda 

xiii. Gingivitis crónica 
xiv. Retracción gingival 
xv. Periodontitis aguda 
xvi. Periodontitis crónica 
xvii. Candidiasis 
xviii. Leucoplasia 
xix. Leucoplasia pilosa 
xx. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local 

o edentulismos total o parcial. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

47.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario de 60 años de edad tendrá acceso a tratamiento. La solicitud de 
atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta 
se otorga cuando se han completado los procedimientos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación que requiera el individuo. 

47.2 Garantía de oportunidad: 

47.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención. 



47.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento ~68::~o~n odontológica del adulto de Cada vez 

48 POLITRAUMATIZADO GRAVE 

414.620 82.920 

Se entiende por politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones de 
origen traumático, que afectan a dos o más de los siguientes sistemas: nervioso, 
respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, de las cuales al menos 
una de ellas puede comprometer la vida. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Traumatismo cervical contuso complicado 
ii. Traumatismo cervical penetrante complicado 
iii. Traumatismo toráxico contuso complicado 
iv. Traumatismo toráxico penetrante complicado 
v. Traumatismo abdominal contuso complicado 
vi. Traumatismo abdominal penetrante complicado 
vii. Traumatismo pelviano contuso complicado 
viii. Traumatismo pelviano penetrante complicado 
ix. Cualquier politraumatizado con compromiso raquimedular 
x. Cualquier politraumatizado con lesión vascular grave 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

48.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

48.2 Garantía de oportunidad: 

48.2.1 Tratamiento: 
i. Se realizará en un centro con capacidad resolutiva, según la patología 

predominante, antes de 24 horas desde el rescate. 

48.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento politraumatizado sin Por 
tratamiento 9.779.190 20°/o 1.955.840 

Politraumatizado 
lesión medular comr:leto 

48 Tratamiento 
Por grave Tratamiento politraumatizado con 
tratamiento 19.057.740 20°/o 3.811.550 lesión medular completo 

49 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE 

Es la consecuencia de la exposición del cráneo y/o su contenido a energía mecánica o 
cinética que determinan la producción de lesiones primarias y secundarias, resultando en 
un aumento de la presión intracraneana que altera gravemente la función del encéfalo. 



En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 

vii. 
viii. 
ix. 
X. 

xi. 
xii. 
xiii. 
xiv. 
XV. 

xvi. 
xvii. 
xviii. 
xix. 
XX. 

xxi. 
xxii. 
xxiii. 
xxiv. 
XXV. 

xxvi. 
xxvii. 
xxviii. 
xxix. 
XXX. 

xxxi. 
xxxii. 
xxxiii. 
xxxiv. 
XXXV. 

xxxvi. 
xxxvii. 
xxxviii. 
xxxix. 

xi. 
xli. 
xlii. 
xliii. 
xliv. 
xlv. 
xlvi. 
xlvii. 
xlviii. 
xlix. 

l. 
li. 
li i. 

1 i i i. 
liv. 
lv. 
lvi. 

Fractura de la bóveda del cráneo con traumatismo intracraneal 
Fractura cerrada de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal 
Fractura expuesta de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal 
Fractura del hueso frontal con traumatismo intracraneal 
Fractura del hueso parietal con traumatismo intracraneal 
Fractura de la base del cráneo con traumatismo intracraneal 
Fractura cerrada de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal 
Fractura expuesta de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal 
Fractura del esfenoides 
Fractura de la fosa anterior 
Fractura de la fosa media 
Fractura de la fosa posterior 
Fractura del hueso temporal, con traumatismo intracraneal 
Fractura del occipucio, con traumatismo intracraneal 
Fractura del seno etmoidal 
Fractura del seno frontal, con traumatismo intracraneal 
Fractura del techo orbitario, con traumatismo intracraneal 
Fracturas múltiples del cráneo (y de la cara), con traumatismo intracraneal 
Fractura de huesos del cráneo y de la cara, con TEC 
Fractura cerrada de huesos del cráneo y de la cara 
Fractura expuesta de huesos del cráneo y de la cara 
Traumatismo del nervio óptico (11 par) y de las vías ópticas 
Traumatismo de la corteza visual 
Traumatismo del quiasma óptico 
Traumatismo del segundo par craneal 
Traumatismo del nervio motor ocular común (111 par) 
Traumatismo del tercer par craneal 
Traumatismo del nervio patético (IV par) 
Traumatismo del cuarto par craneal 
Traumatismo del nervio trigémino (V par) 
Traumatismo del quinto par craneal 
Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par) 
Traumatismo del sexto par craneal 
Traumatismo del nervio facial (VII par) 
Traumatismo del séptimo par craneal 
Traumatismo del nervio acústico (VIII par) 
Traumatismo del nervio auditivo 
Traumatismo del octavo par craneal 
Traumatismo del nervio espinal (XI par) 
Traumatismo del undécimo par craneal 
Traumatismo de otros nervios craneales 
Traumatismo del nervio glosofaríngeo (XI par) 
Traumatismo del nervio hipogloso (XII par) 
Traumatismo del nervio glosofaríngeo (IX par) 
Traumatismo del nervio hipogloso (XII par) 
Traumatismo del nervio neumogástrico (X par) 
Traumatismo del nervio olfatorio (1 par) 
Traumatismo de varios nervios craneales 
Edema cerebral traumático 
Traumatismo cerebral difuso 
Traumatismo cerebral difuso, sin herida intracraneal 
Traumatismo cerebral difuso, con herida intracraneal 
Compresión traumática del cerebro 
Laceración del cerebro sin otra especificación 
Laceración cerebral focal 
Hemorragia intracerebral focal traumática 



lvii. Hemorragia epidural traumática 
lviii. Hemorragia epidural traumática, sin herida intracraneal 
lix. Hemorragia epidural traumática, con herida intracraneal 
lx. Hemorragia extradural (traumática) 
lxi. Hemorragia subdural traumática 
lxii. Hemorragia subdural traumática, sin herida intracraneal 
lxiii. Hemorragia subdural traumática, con herida intracraneal 
lxiv. Hemorragia subaracnoidea traumática 
lxv. Hemorragia subaracnoidea traumática, sin herida intracraneal 
lxvi. Hemorragia subaracnoidea traumática, con herida intracraneal 
lxvii. Traumatismo intracraneal con coma prolongado 
lxviii. Hemorragia cerebelosa traumática 
lxix. Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal 
lxx. Traumatismo por aplastamiento de la cara 
lxxi. Traumatismo por aplastamiento del cráneo 
lxxii. Traumatismo por aplastamiento de la cabeza 
lxxiii. Traumatismo del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y 

médula espinal a nivel del cuello 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

49.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

49.2 Garantía de oportunidad: 

49.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha. 

49.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 

49.3 Garantía de protección financiera: 
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Traumatismo Diagnóstico 
Confinnación TEC moderado y Cada vez 146.070 20°/o 29.210 

cráneo ara ve 
49 encefálico Por 

moderado o Tratamiento Tratamiento TEC moderado y grave tratamiento 3.707.240 20°/o 741.450 
grave completo 

50 TRAUMA OCULAR GRAVE 

El trauma ocular grave se define como una lesión aguda sobre el globo ocular y sus 
estructuras anexas que ocasiona un daño tisular grave con riesgo de compromiso de la 
función visual, originada por diversos mecanismos contusos, penetrantes u otros. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño 
ii. Herida perforante ocular 
iii. Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño 
iv. Rotura y estallido ocular 



v. Contusión grave del globo ocular y del tejido orbitario: 
a) Hifema traumático 
b) Desprendimiento de retina traumático 
c) Agujero macular traumático 
d} Causticación grave (grado 3 y 4) 
e) Laceración conjuntiva!> 10 mm 
f) Laceración cornea! 
g) Catarata traumática 
h} Ulcera cornea! de origen traumático 
i) Fractura orbitaria con hipo o enoftalmo 
j) Herida palpebral con compromiso vía lagrimal y/o borde libre 
k) Endoftalmitis traumática 
1) Neuropatía óptica traumática. 
m) Otras lesiones traumáticas severas del globo ocular 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

50.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

50.2 Garantía de oportunidad: 

50.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha. 

50.2.2 Tratamiento: 
i. La atención por médico especialista se realizará dentro de 60 horas desde la 

confirmación diagnóstica. 

50.3 Garantía de protección financiera: 
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Diagnóstico Confinnación trauma ocular grave Cada vez 79.590 20% 15.920 

50 
Trauma ocular 

grave 
Tratamiento 

Seauimiento 

Tratamiento médico trauma ocular 
grave 
Tratamiento quirúrgico trauma 
ocular arave 
Seouimiento trauma ocular grave 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

51 FIBROSIS QUÍSTICA 

452.800 20% 90.560 

1.464.420 20% 292.880 

16.020 20% 3.200 

La fibrosis quística es una enfermedad genética, multisistémica, de evolución cronica, 
progresiva . y letal cuyas principales manifestaciones incluyen: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica e insuficiencia pancreática. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Fibrosis quística 
ii. Mucoviscidosis 
iii. Íleo meconial (en recién nacidos). 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 



51.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iii. En condiciones estables y mayor de 5 años tendrá acceso a hospitalización 

domiciliaria, según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

51.2 Garantía de oportunidad: 

51.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica. 

51.3 Garantía de protección financiera: 
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Etapificación Etapificación pancreática v oenética Gada vez 77.210 20o/o 15.440 
Jnmunizaclón de pacientes con 

Cada vez 52.090 20°/o 10.420 fibrosls ouísüca 
Inmunización estacional de Anual 12.660 20°/o 2.530 pacientes con fibrosis quistica 
Tratamiento fibrosis qulstica leve 
(consulta, exámenes y Mensual 242.710 20°/o 48.540 
procedimientos) 
Tratamiento fibrosis quística leve 
{enzimas pancreáticas y vitaminas Mensual 101.480 20%i 20.300 
linnsoiubies aaua A.D.E.K. l 
Tratamiento fibrosis quística 
moderada (consulta, exámenes y Mensual 438.240 20º/o 87.650 
procedimientos) 
Tratamiento fibrosis quística 
moderada (enzimas pancreáticas, 
linezolida, nebulización Rh-Domasa- Mensual 810.560 20°/o 162.110 

Fibrosis Alfa y vitaminas liposolubles aqua 
51 quística Tratamiento A.D.E.K.) 

Tratamiento fibrosis quística grave 
(consulta, exámenes y Mensual 752.260 20°/o 150.450 
orocedimientos) 
Tratamiento flbrosis quística grave 
(enzimas pancreáticas, linezolida, 
nebulización Rh-Domasa-Alfa y Mensual 851.600 20º/o 170.320 
vitaminas liposolubtes aqua 
A.D.E.K.l 
Tratamiento farmacológico con 
tobramicina para pacientes con Mensual 819.600 20°/o 163.920 fibrosis qulstica leve, moderada y 
ara ve 
Accesorios para tratamiento de 
nebullzación pacientes con fibrosis Cada vez 124.780 20°/o 24.960 
quística 
Hospitalización domiciliaria para 
pacientes mayores de 5 años en Cada vez 1.332.070 20o/o 266.410 
condiciones estables 

52 ARTRITIS REUMATOIDEA 

Es una enfermedad articular inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial y sistémica, de 
etiología desconocida que puede evolucionar hacia la destrucción y deformidad articular 
causando grados variables de discapacidad. También puede comprometer a órganos y 
tejidos extraarticulares. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

Los términos que siguen podrán aparecer sin calificativos o con especificación de 
localización anatómica (hombro, brazo, antebrazo, mano, región pelviana, muslo, pierna, 
tobillo, pie u otro lugar anatómico). 



i. Artritis reumatoidea seropositiva 
ii. Artritis reumatoidea seronegativa 
iii. Poliartritis inflamatoria 
iv. Artritis reumatoidea 
v. Poliartropatía inflamatoria 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

52.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

52.2 Garantía de oportunidad: 

52.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista. 

52.3 Garantía de protección financiera: 
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53 CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO 
DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS 

El consumo perjudicial corresponde a una forma de consumo de alguna sustancia 
psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico y/o mental. 

El síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y 
fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, 
típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el 
consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor 
prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia 
y, a veces, un cuadro de abstinencia física. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

Quedan incluidos los trastornos mentales y conductuales debido al consumo de las 
siguientes sustancias. Incluye los diagnósticos de adicción, dependencia, consumo 
perjudicial y abuso. 

i. Alcohol 
ii. Opioides 
iii. Cannabinoides 
iv. Sedantes o hipnóticos 
v. Cocaína 
vi. Otras sustancias adictivas (excluyendo la cafeína y nicotina) 
vii. Alucinógenos 
viii. Disolventes volátiles 
ix. Múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 



53.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario menor de 20 años: 
i. Con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependencia de riesgo 

bajo a moderado, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

iii. En caso de recaída tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

53.2 Garantía de oportunidad: 

53.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 10 días desde la confirmación diagnóstica. 

53.3 Garantía de protección financiera: 
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Consumo 
Tratamiento inicial Mensual 64.120 20o/o 12.820 perjudicial o 

dependencia de Tratamiento 
riesgo bajo a Tratamiento de refuerzo Mensual 73.580 20°/o 14.720 

53 
moderado de 

alcohol y 
drogas en 
personas Seguimiento Plan de seguimiento Mensual 9.350 20°/o 1.870 

menores de 20 
años 

54 ANALGESIA DEL PARTO 

Consiste en el adecuado manejo del dolor con apoyo farmacológico para mejorar la calidad 
de atención de Ja mujer durante el trabajo de parto y en el parto. Las técnicas de analgesia 
regional constituyen la mejor alternativa actual para el alivio farmacológico del dolor en el 
trabajo de parto y en el parto vaginal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en Ja terminología médica habitual: 

i. Todo trabajo de parto y todo parto vaginal que ocurre en un embarazo de cualquier 
edad gestacional. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

54.1 Garantía de acceso: 

i. Toda persona beneficiaria en trabajo de parto con indicación médica, que una vez 
informada acepte el tratamiento tendrá acceso a analgesia farmacológica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

54.2 Garantía de oportunidad: 

54.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación profesional. 

54.3 Garantía de protección financiera: 
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29.420 20°/o 5.880 



55 GRAN QUEMADO 

Persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida, o dejar secuelas 
funcionales graves permanentes. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Quemado grave adulto 
ii. Quemado crítico adulto 
iii. Quemado adulto de probabilidad de sobrevida excepcional 
iv. Quemado respiratorio adulto o infantil 
v. Quemado grave infantil 
vi. Quemado crítico infantil 
vii. Quemado infantil de probabilidad de sobrevida excepcional 
viii. Quemado digestivo adulto (esófago, otras partes) 
ix. Quemado digestivo infantil (esófago, otras partes) 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

55.1 Garantía de acceso: 

i. Todo beneficiario tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

55.2 Garantía de oportunidad: 

55.2.1 Tratamiento: 
i. Se realizará dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica, en prestador 

con capacidad resolutiva. 

55.2.2 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 15 días desde indicación médica. 

55.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento 

Tratamiento paciente quemado 
grave menor de 15 años 

Tratamlento paciente quemado 
critico menor de 15 años 

Tratamiento paciente quemado 
sobrevlda excepcional menor de 
15 afias 

Tratamiento paciente quemado 
grave de 15 anos y más 

Tratamiento paciente quemado 
critico de 15 años y más 

Tratamiento paciente quemado 
sobrevida excepcional de 15 años 
vmás 
Cirugía reparadora paciente 
quemado grave menor de 15 
años 
Cirugía reparadora paciente 
quemado critico menor de 15 
años 
Cirugía reparadora paciente 
quemado sobrevida excepcional 
menor de 15 años 

1 
1 Peri_odicidad 

' 
Por 
tratamiento 12.236.190 
comoleto 
Por 
tratamiento 24.372. 730 
completo 
Por . 
tratamiento 97.787.270 
completo 
Por 
tratamiento 23.508.170 
comoleto 
Por 
tratamiento 
completo 
Por 
tratamiento 
como!eto 

Cada vez 

Cada vez 

Gada vez 

30.215.820 

36.949.740 

1.145.390 

1.145.390 

1.145.390 

20% 2.447.240 

20º/o 4.874.550 

20% 19.557.450 

20% 4.701.630 

20% 6.043.160 

7.389.950 

229.080 

20°/o 229.080 

229.080 
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Cirugía reparadora paciente 

Cada vez 1.145.390 20% 229.080 
1 quemado orave de 15 años v más 

Cirugía reparadora paciente 
quemado critico de 15 años y Cada vez 1.145.390 20o/o 229.080 
más 
Cirugfa reparadora paciente 
quemado sobrevida excepcional Cada vez 1.145.390 200/o 229.080 
de 15 años v más 
Seguimiento y rehabilitación 
primer año paciente quemado Mensual 231.840 20% 46.370 

1 arave menor de 15 años 
Seguimiento y rehabilitación 
segundo año paciente quemado Mensual 89.580 20°/o 17.920 
qrave menor de 15 aftas 
Seguimiento y rehabilitación 
primer año paciente quemado Mensual 231.840 20o/o 46.370 
crítico menor de 15 años 
Segulmlento y rehabil!taclón 
segundo año paciente quemado Mensual 89.580 20o/o 17.920 
critico menor de 15 anos 
Seguimiento y rehabllltaclón 
primer año paciente quemado 

Mensual 231.840 20°/o 46.370 sobrevida excepcional menor de 
15 años 
Seguimiento y rehab!lltaclón 
segundo año paciente quemado Mensual 89.580 20°/o 17.920 sobrevlda excepcional menor de 

Seguimiento 
15 años 
Seguimiento y rehabilltaclón 
primer año paciente quemado Mensual 231.840 20°/o 46.370 
arave de 15 años v más 
Seguimiento y rehabilftaclón 
segundo año paciente quemado 
nrave de 15 años v más · 

Mensual 89.580 20o/o 17.920 

Seguimiento y rehabilitación 
primer año paciente quemado Mensual 231.840 20% 46.370 
critico de 15 años v más 
Seguimiento y rehabilitación 
segundo afta paciente quemado Mensual 89.580 20°/o 17.920 
critico de 15 ai\os v más 
Seguimiento y rehabllltación 
primer año paciente quemado Mensual 231.840 20°/o 46.370 
sobrevida excepcional de 15 años 
vmás 
Seguimiento y rehabilitación 
segundo año paciente quemado Mensual 89.580 20°/o 17.920 
sobrevida excepcional de 15 años 
vmás 

56 HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN 
USO DE AUDÍFONO 

Es la pérdida de audición bilateral permanente, que se origina en disfunción conductiva y/o 
sensorial de cualquier componente del sistema auditivo normal, que puede ser corregida 
con el uso de audífono. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Comprende las hipoacusias 
neurosensoriales, perceptivas, 
frecuencia y la presbiacusia. 

o sorderas calificadas como conductivas, 
neurales, ototóxicas y mixtas, de alta o baja 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

56.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 65 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica e indicación médica de audífono, tendrá acceso a 

tratamiento y seguimiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 



Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

56.2 Garantía de oportunidad: 

56.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. 

56.3 Garantía de protección financiera: 

r·w_i Problema do i Tlpo<I<> : 
Pmsta<:í<>n " Grll!"' <le Ará"""l ¡ Copag<> Copa¡¡<> 
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' ¡ ... ·. i 
Hipoacusia Tratamiento Implementación audffonos Gada vez 479.000 20°/o 95.800 
bilateral en 

56 
personas de 65 
años y más que Seguimiento Seguimiento a partir del primer ai'k> Mensual 5.620 20°/o 1.120 
requieren uso 
de audifono 

57 RETINOPATÍA DEL PREMATURO 

Es un trastorno retina! que se presenta con mayor frecuencia en prematuros de menos de 
1.500 gramos o menores de 32 semanas al nacer que puede provocar ceguera. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Retinopatía del prematuro 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

57.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de 
gestación al nacer: 

i. Tendrá acceso a tamizaje con fondo de ojo. 
ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento según 

indicación médica. 
iv. Control con oftalmólogo, con fondo de ojo, una vez que alcance la madurez retina!. 

57.2 Garantía de oportunidad: 

57.2.1 Sospecha: 
i. El primer examen con fondo de ojo por oftalmólogo se realizará dentro de 6 

semanas desde el nacimiento. 

57.2.2 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha. 

57.2.3 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 

57.2.4 Seguimiento: 
i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica. 



57.3 Garantía de protección financiera: 
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Retinopatía del 
prematuro 

. 

Tlpo<I<> 
imerveooiórl 

Sañilari;> 

Diagnóstico 

Tratamiento 

. ,._ " - - _-

P-restatjÓn :Q_Grµpi;> Qe p_,,_ 
Sospecha y confirmación de 
retinooatía del orematuro 
Retinopatía del prematuro: 
fotocoaaulación 
Retlnopatía del prematuro: cirugía 
vitreoretinal 

Seguimiento paciente quirúrgico 
retinopatfa del prematuro primer ano 

Seguimiento paciente qulrúrgico 
Seguimiento reünopatía del prematuro segundo 

aiio 

Seguimiento paciente no quirúrgico 
retinopatla del prematuro 

P@llodiclda<I j Arancel 
' c.,_., 

% 

Cada vez 64.060 20°/o 

Gada vez 805.360 20°/o 

Cada vez 6.379.970 20°/o 

Por 
seguimiento 306.520 20°/o 
cornoleto 
Por 
seguimiento 24.650 20o/o 
completo 
Por 
seguimiento 21.710 20°/o 
completo 

58 DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO 

Copago 
$ 

12.810 

161.070 

1.275.990 

61.300 

4.930 

4.340 

Corresponde a un daño pulmonar crónico secundario a inmadurez pulmonar. Se considera 
portador de displasia broncopulmonar a un prematuro con requerimientos de oxígeno mayor 
de 21 % durante 28 o más días. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

58.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario prematuro de menos de 1.500 gramos al nacer o menores de 32 semanas 
de gestación: 

i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y a 
oxigenoterapia domiciliaria según resultado de saturometría continua (estando en 
tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

58.2 Garantía de oportunidad: 

58.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 

58.2.2 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 14 días después del alta hospitalaria. 

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

58.3 Garantía de protección financiera: 
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Tratamiento disp!asia 
Por 

Tratamiento tratamiento 251.260 20°/o 50.250 
Displasia 

broncopulmonar comoleto 
58 broncopulmonar Seguimiento displasia 

Mensual 26.860 20o/o 5.370 
del prematuro 

Seguimiento 
broncopulmonar orimer año 
Seguimiento displasia Mensual 17.390 20o/o 3.480 
broncooulmonar sPrlundo año 



59 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO 

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 35 decibeles, secundario a daño 
histológico del oído interno, asociado a prematurez. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

59.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1 º de julio de 2005 con menos de 1.500 
gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación: 

i. Tendrá acceso a tamizaje auditivo. 
ii. Con tamizaje alterado, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento 

(estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
iv. Con implante coclear, tendrá acceso a cambio de procesador y a cambio de 

accesorios según indicación médica. 

59.2 Garantía de oportunidad: 

59.2.1 Sospecha: 
i. El tamizaje auditivo automatizado se realizará previo al alta de la unidad de 

neonatología. 

59.2.2 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde el tamizaje 

alterado. 

59.2.3 Tratamiento: 
i. Los audífonos se entregarán dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica. 
ii. El implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica. 
iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde 

la indicación médica. 
iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde 

la indicación médica. 

59.2.4 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 14 dias desde la implementación de 

audífonos o del implante coclear. 

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



59.3 Garantía de protección financiera: 
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Tamizaje auditivo automatizado del Cada vez 25.380 20º/o 5.080 orematuro 
Diagnóstico 

Confirmación h!poacusia del 
orematuro 

Gada vez 94.640 20°/o 18.930 

Implementación bilateral audífono Cada vez 3.134.830 20°/o 626.970 
Implante coclear Cada vez 31.323.340 20°/o 6.264.670 

Tratamiento Cambio de procesador del Cada vez 10.970.050 20°/o 2.194.010 implante coclear 
Hipoacusia Cambio de accesorios del 

Anual 1.037.770 20°/o 207.550 neurosensorial procesador coclear 59 
bilateral del Rehabilitación hipoacus!a del 
prematuro prematuro (audífono e Implante Mensual 17.520 20º/o 3.500 

codear) orimer año 
Rehabilitación hipoacusia del 

Seguimiento 
prematuro {audlfono e implante Mensual 12.300 20°/o 2.460 
coclear) seaundo aíío 
Seguimiento en hipoacusia Por conflnnada del prematuro 

seguimiento 87.740 20°/o 17.550 (audífono e Implante coclear) completo tercer año 

60 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las 
edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son 
episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo 
(convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se 
acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las convulsiones 
se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden 
producirse en dtferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las 
epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento 
médico. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Epilepsia no refractaria 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

60.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

60.2 Garantía de oportunidad: 

60.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica. 

ii. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la 
derivación. 

60.3 Garantía de protección financiera: 
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61 ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El asma bronquial es una afección inflamatoria crónica de las vías respiratorias bajas, con 
episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea con variabilidad en el día y entre 
periodos, habitualmente reversible con síntomas respiratorios obstructivos (disnea sibilante 
o tos irritativa) frente a estímulos como hiperventilación, ejercicio, risa, irritantes 
ambientales, cambios de temperatura y algunos aeroalérgenos o fármacos (Beta 
bloqueadores, AINES) y cuyos síntomas se alivian rápidamente con tratamiento o 
espontáneamente. 

Los pacientes suelen poseer antecedentes familiares de la enfermedad o de afecciones de 
origen alérgico. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Asma predominantemente alérgica 
ii. Asma alérgica extrínseca 
iii. Asma atópica 
iv. Asma no alérgica 
v. Asma idiosincrásica 
vi. Asma intrínseca no alérgica 
vii. Asma mixta 
viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no 

alérgica 
ix. Asma, no especificado 
x. Asma de aparición tardía 
xi. Estado asmático 
xii. Asma aguda severa 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

61.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones. 

61.2 Garantía de oportunidad: 

61.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha. 

61.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica. 
ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la 

derivación, según indicación médica. 



61.3 Garantía de protección financiera: 
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Confirmación asma bronquial en 
personas de 15 años y más, Gada vez 18.150 20%1 3.630 

Diagnóstico 
ambulatorio 
Confirmación asma bronquial en 
personas de 15 años y más, nivel Gada vez 67.210 20°/o 13.440 

Asma bronquial 
especialidad 

61 en personas de Tratamiento asma bronquial en 

15 años y más 
personas de 15 años y más, Mensual 5.790 20°/o 1.160 
ambulatorio 

Tratamiento Tratamiento asma bronquial en 
personas de 15 anos y más, nivel Mensual 23.650 20°/o 4.730 
especialidad 
Tratamiento exacerbaciones en 

Gada vez 13.350 20°/o 2.670 
personas de 15 años y más 

62 ENFERMEDAD DE PARKINSON 

La Enfennedad de Parkinson se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, 
aunque se puede presentar en personas de menor edad; es crónica y progresiva, causando 
una pérdida paulatina de la capacidad física y mental, hasta llegar a la discapacidad total. 
El Parkinson se caracteriza por temblores con oscilaciones de amplitud limitada, hipertonía 
muscular, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios, inmovilidad, acinesia 
con pérdida de los movimientos automáticos y asociados e inexpresividad de las facciones 
de la cara. Su evolución es lenta y progresiva. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfennedad y los sinónimos que la 
designen en la tenninología médica habitual: 

i. Enfennedad de Parkinson 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

62.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confinnación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación. 
iv. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación 

para uso de ayudas técnicas, según indicación médica. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

62.2 Garantía de oportunidad: 

62.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 20 días desde la confinnación diagnóstica. 
ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la 

derivación. 

62.2.2 Rehabilitación: 
i. La entrega de bastón, cojines, colchón u órtesis antiequino, para menores de 65 

años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica. 
ii. La entrega de silla de ruedas o andadores, para menores de 65 años, se realizará 

dentro de 30 días desde la indicación médica. 



62.3 Garantía de protección financiera: 
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Evaluación especialista Gada vez 16.020 20°/o 3.200 
Consultoría neurólogo Cada vez 6.750 20o/o 1.350 
Tratamiento farmacológico 

Tratamiento enfennedad de Parkinson en personas Mensual 54.900 20o/o 10.980 
menores de 60 años 
Tratamiento farmacológico 
enfemledad de Parkinson en personas Mensual 31.190 20°/o 6.240 
de 60 años v más 

Enfermedad de 
Atención de rehabilitación para uso de Gada vez 17.030 20°/o 3.410 

62 avt idas técnicas 
Parklnson Andador con dos ruedas v asiento Cada vez 60.090 20°/o 12.020 

Andador con cuatro ruedas v canasta Cada vez 69.320 20o/o 13.860 

Rehabilltació 
Andador sin ruedas Gada vez 33.080 20o/o 6.620 
Bastón de aoovo o de mano Cada vez 13.960 20o/o 2.790 n Colín antlescaras celdas de aire Cada vez 148.370 20º/o 29.670 
Coiín antiescaras viscoelásüco Cada vez 46.030 20°/o 9.210 
Colchón antlescaras celdas de aire Gada vez 247.030 20°/o 49.410 
Ortesls antio:>r1uino Cada vez 248.490 20°/o 49.700 
Silla de ruedas estándar Cada vez 327.500 20°/o 65.500 

63 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 

Corresponde a un conjunto de síndromes inflamatorios crónicos, de etiología desconocida, 
que se expresan por artritis de una o más articulaciones, en menores de 17 años. Puede 
acompañarse o no de manifestaciones extraarticulares. La cronicidad está dada por un 
tiempo de duración, mayor a 6 semanas, pudiendo acompañar al paciente por largos 
períodos o por toda la vida. En su debut pueden predominar las manifestaciones sistémicas 
o expresarse con compromiso articular puro ya sea de pocas (oligoarticular) o muchas 
articulaciones (poliarticular). 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Artritis sistémica 
ii. Oligoartritis poliartritis factor reumatoideo ( +) 
iii. Poliartritis factor reumatoideo (-) 
iv. Artropatía cc/entesitis 
v. Artritis psoriática 
vi. Artritis indiferenciada 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

63.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con inicio de síntomas antes de los 17 años, tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

63.2 Garantía de oportunidad: 

63.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica. 



63.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel Salud Sanitaria Prestaciones % $ 

Tratamiento artritis idiooática juvenil Mensual 71.050 20% 14.210 
Tratamiento biológico artritis 

Artritis idiopática juvenil (fármacos Mensual 959.700 20% 191 .940 
63 idiopática Tratamiento bio!óaicosl 

juvenil Tratamiento blológico artritis 
idiopática juvenil (consultas. Mensual 42.660 20% 8.530 
exámenes v otros fármacos) 

64 PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

La prevención secundaria de la enfermedad renal crónica busca evitar la progresión de esta 
enfermedad. Se denomina enfermedad renal crónica (ERC) a la alteración de la función y/o 
estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones, que 
afectan distintas estructuras renales (compartimiento glomerular, intersticial o vascular), en 
distintos patrones temporales durante al menos 3 meses, con implicancias para la salud. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Insuficiencia Renal Crónica 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

64.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con disminución de la velocidad de filtración glomerular a menos de 60ml/min, 

alteración de la estructura renal o alteraciones persistentes en el examen de orina, 
como la presencia de microalbuminuria, por más de tres meses con implicancias 
para la salud independiente de la etiología, tendrá acceso a tratamiento. 

ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

64.2 Garantía de oportunidad: 

64.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación. 
ii. La consulta de especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

64.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel Salud 

Sanitaria 
Prestaciones % $ 

Prevención Consulta especialista Cada vez 16.020 20% 3.200 
secundaria 

1 64 
enfermedad Tratamiento 

Tratamiento nefropaUa Mensual 3.740 20% 750 renal crónica 
terminal 



65 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS 

La Displasia Luxante de Caderas (DLC) corresponde a una alteración en el desarrollo de la 
cadera, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de 
esta articulación. Hay retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y fémur y 
alteración del cartílago articular, y posteriormente, de músculos, tendones y ligamentos. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Displasia del desarrollo de la cadera 
ii. Enfermedad luxante de cadera 
iii. Displasia evolutiva de caderas. 
iv. Displasia luxante de caderas leve, moderada y/o severa 
v. Subluxación de cadera 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

65.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Durante el tercer mes de vida, tendrá acceso a radiografía de caderas. 
ii. Recién nacido o lactante menor de 1 año: 

a) Con sospecha por radiografía de caderas o ecotomografía alterada, tendrá 
acceso a confirmación diagnóstica. 

b) Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento ortopédico. 
c) En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

65.2 Garantía de oportunidad: 

65.2.1 Diagnóstico: 
i. El tamizaje por radiografía de caderas se realizará dentro de 30 días desde la 

indicación por profesional de la salud. 
ii. La confirmación diagnóstica por médico especialista se realizará dentro de 30 días 

desde la indicación médica. 

65.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica por médico 

especialista. 

65.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Copago Copago .... Intervención Periodlcídad Arancel 
Salud Sanitaria Prestaciones o/o $ 

Tamizaje displasia luxante de Cada vez 14.710 20% 2.940 
Diagnóstico 

caderas 
Displasia Coofinnación displasia luxante de 

65 luxante de caderas 
Cada vez 19.660 20% 3.930 

caderas 
Tratamiento ortopédico displasia 

Por 
Tratamiento tratamiento 118.680 20% 23.740 

luxante de caderas 
completo 

66 SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA 

La salud oral integral de ta embarazada consiste en la atención odontológica realizada por 
cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la 
salud bucal. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 



i. Caries limitada al esmalte 
ii. Caries de la dentina 
iii. Caries del cemento 
iv. Otras caries dentales 
v. Película pigmentada 
vi. Otros depósitos blandos densos 
vii. Cálculo dentario supragingival 
viii. Cálculo dentario subgingival 
ix. Placa bacteriana 
x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar 
xi. Depósitos especificados sobre los dientes 
xii. Gingivitis aguda 
xiii. Gingivitis crónica 
xiv. Retracción gingival 
xv. Periodontitis aguda 
xvi. Periodontitis crónica 
xvii. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local 

o edentulismo total o parcial 
xviii. Pulpitis 
xix. Necrosis de Ja pulpa 
xx. Degeneración de la pulpa 
xxi. Formación anormal de tejido duro en la pulpa 
xxii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa 
xxiii. Periodontitis apical crónica 
xxiv. Absceso periapical con fístula 
xxv. Absceso periapical sin fístula 
xxvi. Quiste radicular 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

66.1 Garantía de acceso: 

Toda persona beneficiaria: 
i. Con confirmación de su condición de embarazo, tendrá acceso a tratamiento 

dental integral. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

66.2 Garantía de oportunidad: 

66.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 21 días desde la solicitud de atención. 

iL El alta integral se realizará hasta 15 meses desde la primera atención. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

66.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago 

Nº 
Salud 

Intervención Prestaciones 
Periodicidad Arancel % $ 

Sanitaria 
Tratamiento salud oral Integral de la Cada vez 137.980 20% 27.600 

Salud oral embarazada: atención Oéneral 
66 integral de la Tratamiento Tratamiento salud oral Integral de la 

embarazada embarazada: atención Cada vez 142.91 o 20% 28.580 
especla!ldades nivel secundario 



67 ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE 

La Esclerosis Múltiple (EM) corresponde a una enfermedad inflamatoria autoinmune 
desmielinizante crónica del sistema nervioso central, caracterizada por episodios 
recurrentes, remitentes y habitualmente progresivos de fatiga, parestesia, dolor focal , 
ataxia, temblor, problemas visuales, disfunción sexual, disfunción vesical, espasticidad, 
entre otros (según territorio del SNC comprometido). 

Los criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) se basan 
en los criterios de "Me Donald" cuyo fundamento es la evidencia de que al menos dos 
lesiones puedan ser identificadas. 

La definición de un ataque o brote es generalmente aceptada como el desarrollo de 
síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante 
inflamatoria, que duran al menos 24 horas y que son comprobables objetivamente en 
pacientes que cursan una EMRR. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Esclerosis múltiple remitente recurrente 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

67.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones o 

reagudizaciones. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

67.2 Garantía de oportunidad: 

67.2.1 Diagnóstico: 
i. Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. 

67.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica. 

67 .3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel 
Salud Sanitaria Prestaciones o¡. $ 

Diagnóstico 
Confirmación esclerosis múltiple 

Cada vez 763.020 20% 152.600 
remitente recurrente 
Tratamiento no farmacológico 
esclerosis múltiple remitente Mensual 35.320 20% 7.060 

Esclerosis 
recurrente 

múltiple 
Tratamiento farmacológico de 

67 remitente primera línea esclerosis múltiple Mensual 728.290 20% 145.660 

recurrente Tratamiento remitente recurrente 
Tratamiento de rehabilitación 
esclerosis múltiple remitente Mensual 40.200 20% 8.040 
recurrente 
Tratamiento brote esclerosis Cada vez 1.417.990 20% 283.600 múltiple remitente recurrente 



68 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B 

Enfermedad hepática causada por el virus Hepatitis 8 , cuya principal vía de transmisión es 
por contacto sexual o por contacto con fluidos contaminados. La mayoría de las personas 
que adquieren el virus Hepatitis B se recupera sin consecuencias en un período menor a 6 
meses. Si la infección perdura por más tiempo se considera una infección crónica. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Hepatitis crónica por virus hepatitis B 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

68.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación inicial y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

68.2 Garantía de oportunidad: 

68.2.1 Diagnóstico: 
i. La evaluación inicial se realizará dentro de 30 días desde la confirmación 

diagnóstica. 

68.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica. 

68.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de Prestación o Grupo de Periodicid Copago Copago N" Intervención Arancel Salud 
Sanitaria 

Prestaciones ad •1. $ 

Diagnóstico 
Evaluación Inicial pacientes con 

Cada vez 439.700 20% 87.940 heoatitts crónica oor virus heoatitis B 
Tratamiento farmacológ co VHB 
crónica en personas de 15 años y Mensual 348.060 20% 69.610 
más 
Tratam ento farmacológico VHB 
crónica en personas menores de 15 Mensual 106.860 20% 21.370 

Hepatitis crónica años 
68 por virus Evaluación paciente hepatitis crónica 

hepatitis B Tratamiento por VHB mayores y menores de 15 Mensual 59.160 20% 11.830 
años en tratamiento antiviral 
Evaluación paciente hepatitis crónica 
por VHB mayores y menores de 15 Mensual 109.490 20'Vo 21.900 
años en tratamiento con 
oealnterferón 
Controles a pacientes VHB sin 

Anual 326.430 20% 65.290 tratamiento farmacolóoico 

69 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C 

Enfermedad hepática causada por e:I virus Hepatitis C, es transmitida principalmente por la 
vía parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus 
o derivados de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en 
menor medida por relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se 
presentan en estado crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Hepatitis crónica por virus de hepatitis C. 



Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

69.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de 

hepatitis C. 
ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento. 
iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción 

directa según criterios establecidos en la NTMA. 
v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. 
vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año 

posterior al término de la terapia. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

69.2 Garantía de oportunidad: 

69.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. 

69.2.2 Tratamiento: 
i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación 

diagnóstica. 
ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

69.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Peñodicldad Arancel Salud 
Sanitaria 

Prestaciones "!. $ 

Sospecha del virus de hepatitis C en 
Cada vez 3.560 20% 710 

Diagnóstico nivel orimario 
Confirmación del virus de hMatitis C Cada vez 28.940 20% 5.790 
Evaluación paciente VHC 

Cada vez 292.620 20% 58.520 oretratamiento 

Tratam ento farmacológico con 
Por 
tratamiento 4.435.400 20% 887.080 

anbvirales pangenotipo com:oleto 

Hepatitis Tratamiento farmacológico con 
Por 
tratamiento 7.075.960 20% 1.415.190 69 crónica por antlvirales genotipo 1 . 4, 5 y 6 completo 

virus hepatitis e 
Tratamiento Tratamiento farmacológico oon Por 

antivira!es genotipo 1 y 4 {con o sin tratamiento 4.220.190 20% 844.040 
insuficiencia renal) completo 

Control a pacientes con tratamiento Por 
tratamiento 150.340 20% 30.070 

farmacológico del virus hepatitis e comcleto 
Control a pacientes VHC sin 
tratamiento farmacológico o en Anual 213.410 20% 42.680 
control oostratamiento 

70 CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que procede de las células de la mucosa del 
intestino grueso y de sus glándulas. Este tumor puede crecer de tres maneras: crecimiento 
local, diseminación linfática o diseminación hematógena. Las neoplasias colorrectales más 
frecuentes son los adenomas y los carcinomas. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno del colon 



ii. Tumor maligno del ciego 
iii. Tumor maligno del apéndice 
iv. Tumor maligno del colon ascendente 
v. Tumor maligno del ángulo hepático 
vi. Tumor maligno del colon transverso 
vii. Tumor maligno del ángulo esplénico 
viii. Tumor maligno del colon descendente 
ix. Tumor maligno del colon sigmoideo 
x. Tumor maligno de la unión 
xi. Tumor maligno del recto 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

70.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 
iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

70.2 Garantía de oportunidad: 

70.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha. 
ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. 

70.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario y adyuvante se realizarán dentro de 30 días desde la 

indicación médica. 

70.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica. 

70.3 Garantía de protección financiera: 

Probklmade Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel 
Salud Sanitaria Prestaciones % $ 

Diagnóstico Confirmación cáncer de colon o Cada vez 157.210 20% 31 .440 
colo rectal 

Confirmación 
y Etapificación cáncer rectal Cada vez 478.360 20% 95.670 

etaoificación 
Etapificación y exámenes 

Cada vez 429.390 20% 85.880 oreoperatorios cáncer colorectal 
Ciruo ia cáncer de colon o colorectal Cada vez 3.657.540 20% 731.510 
Reconstitución del tránsito Cada vez 969.720 20% 193.940 
Quimioterapia adyuvante: bajo 

Por ciclo 369.880 20% 73.980 riesoo y estadios 11 (alto riesgo) 
Quimioterapia adyuvante: alto 

Por ciclo 940.970 20% 188.190 riesgo 
Quimioterapia paliativa: estadio lV, 

Cáncer cualquier T. cualquier N y M1. colon Por ciclo 707.660 20% 141.530 

70 colorectal en metastásico 
personas de 15 Quimioterapia paliativa: esquema 

Por ciclo 301.510 20% 60.300 años y más IFL FOLFIRI 
Tratamiento 

Exámenes e imágenes durante 
Por 
tratamiento 2.388.910 20% 477.780 

quimioterapia comcleto 
Radioterapia externa advuvancia Cada vez 1.043.590 20% 208.720 
Quimioterapia adyuvante cáncer Por ciclo 288.970 20% 57.790 
rectal : oostciruaía 
Quimioterapia adyuvante cáncer Por cido 154.410 20% 30.880 
rectal metastásico: FOLFOX 
Quimioterapia - radioterapia Por 
concomitante cáncer rectal 1 ª y 5" tratamiento 678.730 20% 135.750 
semana (Quimioterapia) completo 
Quimioterapia - radioterapia 
concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª Cada vez 1.043.590 20% 208.720 
semana (radioterapia ) 



Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo dlt 1 Copago Copago 
Nº 

Salud 
Intervención 

Prestaciones 
Periodicidad Arancel 

º/• $ 
Sanitaria 

Seguimiento cáncer de colon o 
Mensual 29.280 20% 5.860 

Seguimiento colorectal años 1 y 2 
Seguimiento cáncer de colon o 
colorectal años 3, 4 v 5 Mensual 19.290 20% 3.860 

71 CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL 

El cáncer epitelial del ovario es una alteración celular que se origina en el tejido proveniente 
del epitelio celómico de este órgano. La transformación neoplásica puede ocurrir cuando 
las células están genéticamente predispuestas a la oncogénesis y/o expuestas a un agente 
oncogénico. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno del ovario 
ii. Tumor maligno de la trompa de Falopio 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

71.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y 

seguimiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

71 .2 Garantía de oportunidad: 

71 .2.1 Diagnóstico: 
i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha. 
ii. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la intervención 

quirúrgica. 

71.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

71.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica. 

71.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago 

Nº Salud 
Intervención Prestaciones 

Periodicidad Arancel % $ 
Sanitaria 

Diagnóstico 
Cirugia d1agnóst1ca y etapificación Cada vez 2.810.730 20% 562.150 
cáncer de ovario epitelial 
Quimioterapia postcirugia estadio Por ciclo 112.370 20% 22.470 
precoz. primera línea 
Quimioterapia neoadyuvante Par ciclo 109.120 20% 21 .820 
estadios 111 - IV 

71 
Cáncer de Quimioterapia adyuvante estadios Porcido 288.530 20% 57.710 

ovario epitelial 
Tratamiento 

118, llC, lll v lV 
Exámenes e imágenes asociados al Por 

1 tratamiento con quimioterapia tratamiento 1.311.080 20% 262.220 
cáncer de ovario epitelial 1 completo 
Quimioterapia en enfermedad 
recurrente de ovario, sensible a Por ciclo 820.370 20% 164.070 
platino 



Problema de Tlpode 1 Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Salud Intervención Prestaciones Periodicidad Arancel % $ Sanitaria 
Quimioterapia en enfermedad 
recurrente de ovario, resistente a Por ciclo 1.265.620 20% 253.120 
ola tino 
Seguimiento cáncer de ovario 

Mensual 23.220 20% 4.640 
Segu1m1ento 

eoitelial primer año 
Segu1m1ento cáncer de ovario 
eoitelial desde el año 2 al ano 5 

Mensual 8.180 20% 1.640 

72 CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de vejiga es un tumor maligno que comienza con mayor frecuencia en las células 
uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Aunque se da con mayor frecuencia en la 
vejiga, este mismo tipo de cáncer puede presentarse en otras partes del sistema de drenaje 
de las vías urinarias. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno de la vejiga urinaria 
ii. Tumor maligno del trígono vesical 
iii. Tumor maligno de la cúpula vesical 
iv. Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga 
v. Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga 
vi. Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga 
vii. Tumor maligno del cuello de la vejiga 
viii. Tumor maligno del orificio ureteral 
ix. Tumor maligno del uraco 
x. Lesión de sitios contiguos de la vejiga 
xi. Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

72.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
ii. Con tratamiento tendrá a acceso a seguimiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

72.2 Garantía de oportunidad: 

72.2.1 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. 
ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

72.2.2 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. 



72.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de 
Prestación o Grupo de Copago Copago 

Nº Intervención Periodicidad Arancel Salud 
Sanitaria 

Prestaciones % $ 

Etaoificación cáncer vesical Cada vez 166.150 20% 33.230 
CiruQia cáncer vesical profundo Cada vez 2.433.290 20% 486.660 
Prevención recurrencia cáncer Mensual 100.650 20% 20.130 
vesical suoerficial año 1 
Prevención recurrencia cáncer 

Mensual 38.190 20% 7.640 vesical suoerficial año 2 v 3 
Exámenes e imágenes durante el Por 
tratamiento con quimioterapia tratamiento 1.019.750 20% 203.950 
cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1 completo 
Exámenes e imágenes asociados al PO< 
tratamiento con quimiote~apia tratamiento 2.236.570 20% 447.310 

Tratamiento cáncer vesical orofundo completo 
Quimioterapia neoadyuvante cáncer 

Por ciclo 368.420 20% 73.680 vesical orofundo 
Cáncer vesical Tratamiento paliativo: quimioterapia 

72 en personas de adyuvante cáncer vesical profundo, Por ciclo 837.870 20% 167.570 
15 años y más postciruaia 

Quimioterapia - radioterapia 
concomitante cáncer vesical Por ciclo 222.520 20% 44.500 
profundo, sin ciruqia 

Radioterapia externa Intención Por 
tratamiento 2.592.410 20% 518.480 

curativa comoleto 
Seguimiento cáncer vesical Mensual 63.750 20% 12.750 
superficial año 1 ns-Ta-T1 
Seguimiento cáncer vesical Mensual 27.910 20% 5.580 
suoerficial desde año 2 al año 5 

Seguimiento 
Seguimiento cáncer vesical 
orofundo orimer año 

Mensual 28.600 20% 5.720 

Seguimiento cáncer vesical 
Mensual 22.480 20% 4.500 profundo desde año 2 al año 5 

73 OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesenquimatoso que tiene como 
característica principal la producción de material osteoide. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Osteosarcoma 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

73.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y 

seguimiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

73.2 Garantía de oportunidad: 

73.2.1 Diagnóstico: 
i. La confirmación diagnóstica y etapificación, se realizarán dentro de 60 días desde 

la sospecha. 

73.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. 
ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 



73.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica. 

73.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipode 
Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel Salud 

Sanitaria 
Prestaciones % $ 

Diagnóstico 
Confirmación y etapificación 

Cada vez 912.640 20% 182.530 osteosarcoma 
Ciruaía para osteosarcoma Cada vez 8.369.470 20% 1.673.890 
Quimioterapia preoperatoria 

Por ciclo 736.820 20% 147.360 Osteosarcoma osteosarcoma 
73 en personas de 

Tratamiento Quimioterapia postoperatoria 
Por ciclo 648.300 20% 129.660 15años y más osteosarcoma 

Exámenes e imágenes asociados al Por 
tratamiento con quimioterapia con tratamiento 3.120.480 20% 624.100 
intención curativa comoleto 

Seguimiento Seguimiento osteosarcoma Mensual 60.Q70 20% 12.010 

74 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA 
AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La válvula 
aórtica puede dañarse por infecciones, traumatismos y trastorno degenerativo, siendo este 
último la causa más frecuente. La alteración resultante se puede manifestar en una 
disminución de la apertura de la misma (estenosis), el cierre insuficiente (insuficiencia) o 
una combinación de ambas. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Insuficiencia aórtica 
ii. Estenosis aórtica 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

7 4.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento 

anticoagulante según indicación médica. 
ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo. 
iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 

74.2 Garantía de oportunidad: 

7 4.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica. 

7 4.2.2 Seguimiento: 
i. El seguimiento se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica. 

7 4.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipode Prestación o Grupo de Copago Copago 

Nº Salud 
Intervención Prestaciones 

Periodicidad Arancel •/o $ 
Sanitaria 

Tratamiento Tratamiento quirúrgico no 
Cada vez 12.753.730 20% 2.550.750 

quirúrgico de complicados 
lesiones Tratamiento Tratamiento quirúrgico Cada vez 19.643.640 20% 3.928.730 

74 crónicas de la comolicados 
válvula aórtica Control anticoaoulación Mensual 3.620 20% 720 
en personas de 

Seguimiento 
Seauimiento orimer año Mensual 26.730 20% 5.350 

15 años y más Seguimiento segundo año Mensual 11.230 20% 2.250 



75 TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El trastorno bipolar es una enfermedad de curso crónico que se manifiesta en episodios 
reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma 
fluctuante entre periodos de exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y 
del nivel de actividad (manía o hipomanía), y periodos de disminución del estado de ánimo 
y un descenso de la vitalidad y actividad (depresión). Las fluctuaciones en el estado de 
ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco 
ii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos 
iii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos 
iv. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado 
v. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos 
vi. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos 
vii. Trastorno bipolar, episodio actual mixto 
viii. Trastorno bipolar, actualmente en remisión 
ix. Otros trastornos bipolares 
x. Trastorno bipolar sin especificación 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

75.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista, tendrá acceso a 

tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

75.2 Garantía de oportunidad: 

75.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La hospitalización se realizará dentro de 24 horas desde la indicación médica. 

75.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago NO Intervención Periodicidad Arancel Salud 
Sanitaria 

Prestaciones % $ 

Tratamiento trastorno biPQlar año 1 Mensual 36.280 20% 7.260 

Trastorno 
Tratamiento trastorno bipolar a partir 

Mensual 20.670 20% 4.130 del año2 
75 bipolar en 

Tratamiento Hospitalización trastorno bipolar año personas de 1 S 
1 Cada vez 1.828.430 20% 365.690 

años y más 
Hospítalizao.ón trastorno bipolar a 

· partir del año 2 
Cada vez 1.828.430 20% 365.690 

76 HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El hipotiroidismo se debe a la alteración funcional o ausencia de la glándula tiroides que 
condiciona un déficit de hormonas tiroideas. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 



i. Hipotiroidismo 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

76.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

76.2 Garantía de oportunidad: 

76.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica. 

76.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago 
Nº Intervención Arancel 

Salud Sanitaria Prestaciones Periodicidad % $ 

Hipotiroidismo 
Tratamiento hJpot1roid1smo primer 

Mensual 2.880 20% 580 
76 en personas de Tratamiento ' aiio ambulatorio 

Tratamiento hipotiroidismo a partir 15 años y más 
del seQundo año ambulatorio 

Mensual 1.970 20% 390 

77 TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA, SEVERA Y PROFUNDA EN 
PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS 

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 40 decibeles, secundario a daño 
histológico del oído interno. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Hipoacusia neurosensorial moderada 
ii. Hipoacusia neurosensorial severa 
iii. Hipoacusia neurosensorial profunda 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

77 .1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de enero de 2013: 
i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista tendrá acceso a tratamiento 

(estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). 
ii. Con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador y accesorios según 

indicación médica, aún después de los 4 años de edad. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

77.2 Garantía de oportunidad: 

77.2.1 Tratamiento: 
i. La entrega de audífonos se realizará dentro de 90 días desde la confirmación 

diagnóstica. 
ii. La implementación del implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la 

indicación médica. 
iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde 

la indicación médica. 
iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde 

la indicación médica. 



77 .2.2 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde implementación de 

audífonos o implante coclear. 

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

77.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel 
Salud Sanitaria Prestaciones % $ 

· lmolementación bilateral audlfono Cada vez 3.134.830 20% 626.970 
Implante coclear Cada vez 31 .323.340 20% 6.264.670 

Tratamiento de Tratamiento Cambio de procesador del implante Cada vez 10.970.050 20% 2.194.010 
hipoacusia coclear 
moderada, Cambio de accesorios del 

Anual 1.349.100 20% 269.820 
77 

severa y procesador coclear 
profunda en Rehabilitación (audífono e implante Anual 123.270 20% 24.650 personas coclear) orimer año 

menoresde4 
Seguimiento 

Rehabi~tación (audífono e implante 
Anual 66.650 20% 13.330 años codear) sooundo año 

' Rehabilitación (audífono e implante 
Anual 53.170 20% 10.630 coclear) tercer año 

78 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica, 
crónica, caracterizada por un curso cíclico con remisiones y recaídas. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Lupus eritematoso sistémico. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

78.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

78.2 Garantía de oportunidad: 

78.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista. 

78.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel 
Salud 

Sanitaria 
Prestaciones % $ 

Tratamiento lupus leve primer año Mensual 18.050 20% 3.610 
Tratamiento lupus leve a partir del Mensual 14.530 20% 2.910 
seaundo año 
Tratamiento luous arave orimer año Mensual 126.140 20% 25.230 

Lupus 
Tratamiento lupus grave a partir del 

Mensual 60.210 20% 12.040 sequndoaño 
78 eritematoso Tratamiento 

Hospitalización lupus Qrave Cada vez 1.273.030 20% 254.610 sistémico 
Lupus grave hospitalizado refractario 
a tratamiento: rescate farmacológico 

Cada vez 2.279.210 20% 455.840 

Lupus grave hospitalizado refractario 
a tratamiento: rescate por Cada vez 2.982.990 20% 596.600 
olasmaféresis 



79 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS 
MITRAL Y TRICÚSPIDE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. Las válvulas 
pueden dañarse por infecciones, traumatismos, trastorno degenerativo u otras causas. La 
enfermedad de la válvula mitral está relacionada con mayor frecuencia a enfermedad 
reumática en el caso de la estenosis y a enfermedad mixomatosa en el caso de la 
insuficiencia mitral. El compromiso de la válvula tricúspide, generalmente, corresponde a la 
insuficiencia valvular, ésta última en un 75% de los casos se debe a una causa secundaria. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que las designen en la terminología médica habitual: 

i. Insuficiencia mitral 
ii. Insuficiencia tricuspídea 
iii. Estenosis mitral 
iv. Estenosis tricuspídea 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

79.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento 

anticoagulante según indicación médica. 
ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo. 
iií. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

79.2 Garantía de oportunidad: 

79.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica. 

79.2.2 Seguimiento: 
i. Se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica. 

79.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de 1 Prestación o Grupo de Copago 1 Copago Nº Intervención Periodicidad Arancel 
Salud Sanitaria Prestaciones % $ 

Tratamiento Tratamiento quirúrgico no 
Cada vez 12.753.730 20% 2.550.750 quirúrgico de comolicados 

lesiones Tratamiento Tratamiento quirúrgico 
Cada vez 19.643.640 20% 3.928.730 crónicas de las complicados 79 

válvulas mitral y Control anticoaQulación Mensual 3.620 20% 720 
tricúspide en SeQuimiento primer año Mensual 26.730 20% 5.350 

personas de 15 
años y más 

Seguimiento 
Seguimiento segundo año Mensual 11 .230 20% 2.250 

80 TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI 

El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza en forma casi exclusiva la superficie 
apical del epitelio gástrico, desencadenando una respuesta inflamatoria local (gastritis) de 
intensidad y extensión variables. En algunas personas esta bacteria produce el desarrollo 
de úlcera péptica (gástrica o duodenal). 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 



i. Colonización por Helicobacter pylori 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

80.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con indicación médica tendrá acceso a tratamiento. 
ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

80.2 Garantía de oportunidad: 

80.2.1 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica. 
ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la 

derivación. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

80.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de 

Prestación o Grupo de Peri:;lcid 1 Arancel Copago Copago N" Intervención Salud 
Sanitaria Prestaciones % $ 

Tratamiento de Tratamiento Tratamiento de erradicación Cada vez 16.390 20-/o 3.2:80 erradicación del Helicobacter pylori 80 Helicobacter Evaluación del tratamiento de 
nvfori Seguimiento erradicación Helicobacter ovfori Cada vez 69.470 20% 13.890 

81 CÁNCER DE PULMÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos 
del pulmón y en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos más frecuentes 
de cáncer de pulmón son el de células pequeñas y el de células no pequeñas. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que la designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno del bronquio principal 
ii. Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón 
iii. Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón 
iv. Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón 
v. Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón 

vi. Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

81 .1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iv. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 
v. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 



81.2 Garantía de oportunidad: 

81.2.1 Diagnóstico 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. 
ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. 

81.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la etapificación. 
ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 45 días desde la 

indicación médica. 

81.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de los 30 días después de finalizado el 

tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

81.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de P...taclón o Grupo de f Copago Copego Nº Salud Intervención Prestaciones Pertodlctdacl 

Arancel 
% ."' $ 

Sanltarl• 

Diagnóstico 
Confirmación diagnóstica Cada vez 335.980 20% 67.200 
Etaoificación Cada vez 687.170 20% 137 430 

Tratamiento qu1ríirgico pacientes Por 
tratamiento 3.821.680 20% 764.340 etapas l. u y 111 completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2.715.260 20% 543.050 estándar con Linac Dual completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2.261.360 20% 452.270 estándar con Línac Monoenergético comoleto 

Tratamiento integral de radioterapia 
Por 
tratamiento 3.289.060 20% 657.810 

compleja con Linac Dual completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2 721.680 20% 544.340 compleja con Linac Monoenergético completo 

Tratamiento integral de radioterapia 
Por 
tratamiento 3.856.430 20% 771 .290 altamente compleja con Linac Dual completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
altamente compleja con Linac tratamiento 3.175.580 20% 635.120 
Monoenergético completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2.311 .790 20% 462.360 

convencional con Linac Dual completo 
Cáncer de Tratamiento integral de radioterapia Por 

81 
pulmón en Tratamiento 

convencional con Linac tratamiento 1.959.120 20% 391 .820 
personas de 15 Monoeneraético (paliativa) completo 

anos y más Tomografla computarizada 
planificación radioterapia 

Cada vez 50 .. 150 20% 10.030 

Quimioterapia carcinoma células Por pequei'las: enfermedad limitada o tratamiento 251 .71 o 20% 50.340 
localizada concomitante completo 
radioterapia 
Quimioterapia carcinoma células Por 
pequet'las: enfermedad extendida o tratamiento 311 .800 20% 62 360 
metastás1ca completo 
Quimioterapia carcinoma no células 
pequet'las: etapas IB, e llA y e 118, e Por 
lllA (resecado completo RO y N2(-)) tratamiento 790.090 20% 158.020 
y e lllA (resecado completo RO, completo 
N2+(1 13analío)) 

Quimioterapia carcinoma no células 
Por 
tratamiento 1 988.71 o 20% 397.740 

pequenas: etapas e lllA y 1118 comoleto 

Quimioterapia carcinoma no células 
Por 
tratamiento 622.930 20% 124.590 

pequei'las: escamoso etapas e IV comDleto 

Quimioterapia carcinoma no células 
Por 
tratamiento 488.690 20% 97.740 

pequenas: no escamoso etapas e IV comoleto 
Se13uimiento 1Jrimer afio Anual 643.890 20% 128 780 

Seguimiento Seauimiento seaundo ano Anual 177.140 20% 35.430 
Se!3urmiento tercer a Quinto afio Anual 88.570 20% 17,710 



82 CÁNCER DE TIROIDES DIFERENCIADO Y MEDULAR EN PERSONAS DE 15 
AÑOS YMÁS 

El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos 
de la glándula tiroidea. Se puede presentar de la siguiente forma: cáncer de tiroides 
diferenciado, que incluye los subtipos papilar y folicular, los tumores pobremente 
diferenciados y el cáncer de tiroides medular. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que la designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno de la glándula de la tiroides. 
ii. Carcinoma in situ de la glándula tiroides. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

82.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 
iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

82.2 Garantía de oportunidad: 

82.2.1 Diagnóstico 
i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. 

82.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento quirúrgico se realizará según la etapificación: 

a. Cáncer diferenciado de alto riesgo y medular de tiroides dentro de 90 
días desde la indicación médica. 

b. Cáncer diferenciado de tiroides de riesgo intermedio dentro de 6 meses 
desde la indicación médica. 

c. Cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo dentro de 9 meses desde 
la indicación médica. 

ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 90 días desde la 
indicación médica. 

82.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de los 60 días siguientes al término del 

tratamiento. 

82.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 1 Tlpode Prestación o Grupo de Copago Copago N• 
Salud 

· Intervención Prastaclones Pertodlclclad Arancel % $ 
Sanitaria 

o .aanóstico Etaolficación Cada vez 267.370 20% 53.470 
Céncerde Por 

tiroides Tratamiento quirúrgico tratamiento 525 760 20% 105.150 
diferenciado y Tratamiento comoleto 

82 medular en Tratamiento advuvante radiovodo Cada vez 289 870 20% 57.970 1 

personas de 15 Recurrencia/1>ersistencia Cada vez 459620 20% 91 .920 
anos y més Seouimiento del orímer atio Anual 335.600 20% 67120 

Seguimiento 
Seouimiento desde el !i:P.l'.!Undo al'lo Anual 289 420 20% 57 880 



83 CÁNCER RENAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, es una enfermedad en la que se encuentran 
células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, 
en la corteza renal. Los factores de riesgo incluyen fumar, algunas enfermedades genéticas 
y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados, siendo más frecuente en la vejez. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

83.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
iii. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

83.2 Garantía de oportunidad: 

83.2.1 Diagnóstico 
i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación 

diagnóstica. 

83.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 dias desde la indicación 

médica. 
ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 30 dias desde la 

indicación médica. 

83.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de TJpode Pl'9Sl8clón o Grupo de Copego Copago Nº lntenlend6n Anmcel Salud Sanitaria Prwataclones Pwtodlcldad "' $ 

D1aanóstico Etapificación Cada vez 519.120 20% 103.820 
Por 

Tratamiento quirúrgico tratamiento 1.161.090 20% 232.220 
completo 

Tratarmento sistémico metastásico Anual 18.848.700 20% 3.769.740 
Tomografla computarizada 

Cada vez 50.150 20% 10.030 planificación radioterao1a 

Tratamiento integral de radioterapia 
Por 
tratamiento 3.856.430 20% 771 .290 altamente compleja con Linac Dual completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
altamente compleja con Linac tratamiento 3.175.580 20% 635.120 
Monoenel'Qético completo 

Tratamiento Integral de radioterapia Por 
Céncer renal en tratamiento 3.289.060 20% 657.810 

83 personas de 15 compleja con Linac Dual completo Tratamiento aftos y mis 
Tratamiento integral de radioterapia Por 

tratamiento 2.721.680 20% 544 340 compleja con Linac Monoenergético comcleto 

Tratamiento integral de radioterapia Par 
tratamiento 2.715.260 20% 543.050 estándar con Linac Dual completo 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2.261 .360 20% 452.270 

estándar con Linac Monoenergético come Jeto 

Tratamiento integral de radioterapia POI' 
tratamiento 2.311 .790 20% 462 360 

convencional con Linac Dual completo 
Tratamiento Integral de radioterapia Por 
convencional con Una e tratamiento 1.959.120 20% 391 .820 
MonoenemAtico ínaliatival comDletO 



84 MIELOMA MÚLTIPLE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por la proliferación neoplásica de células 
plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal, estas células plasmáticas 
proliferan en la médula ósea y frecuentemente dan como resultado una extensa destrucción 
esquelética con lesiones osteolíticas, osteopenia, fracturas patológicas y/o falla renal. 

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la 
designen en la terminología médica habitual: 

i. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

84.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario de 15 años y más: 
i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. 
ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo 
iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 
iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

84.2 Garantía de oportunidad: 

84.2.1 Diagnóstico 
i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación 

diagnóstica. 

84.2.2 Tratamiento: 
i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 
ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación 

médica. 

84.2.3 Seguimiento: 
i. El primer control se realizará dentro de los 30 días siguientes al término del 

tratamiento. 

84.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago Nª Salud lntervanción Prestaciones Periodicidad Arancel 

" $ 
Sanitaria 

Diaanóstico Diaanóstico y etapificación Cada vez 2.000.510 20% 400.100 
Mieloma múltiple en mayores de 60 
atlos. FIT. No candidatos a tph Por ciclo 123.890 20% 24.780 
autólllno. Esauema CTD 
Mieloma múltiple en mayores de 60 
anos. No candidatos a tph autólogo. Por ciclo 105.110 20% 21 020 
No FIT. ESQuema MPT 
Mieloma múltiple en mayores de 60 

Mieloma múltiple anos. No candidatos a tph autólogo. Por ciclo 65.090 20% 13.020 
84 en personas de 

Tratamiento 
No FIT. Esauema CPT 

15 atlos y m6s Mieloma múltiple en menores de 60 
aftas candidatos a tph autólogo Por ciclo 151 440 20% 30.290 
Esauema LEN DEX 
Mieloma múltiple en menores de 60 
allos candidatos a tph autólogo. Por ciclo 2.813.250 20% 562.650 
EsauemaVRD 
Mieloma múltiple en menores de 60 
aftos candidatos a tph autólogo. Por ciclo 168U40 20% 337.950 
Cybor O 



Problern.de Tipo de Pl"Mtacl6n o Grupo de Copago Copego N" lnterwncl6n Arancel Salud Sanltart. Prestaciones Per!odleldad % $ 

Mieloma múltiple en menores de 60 
allos candidatos a tph autólogo. Por ciclo 1.697.060 20% 339.410 

! 
EllQuema VTD 
Tomografla computañzada 
Dlanificación radioteraDia 

Cada vez 50.150 20% 10.030 

Mieloma múltiple 
Tratamiento 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
tratamiento 2.311 .790 20% 462.360 84 en pefSOnaS de convencional con Linac Dual 
comDleto 15 aftos y mis 

Tratamiento integral de radioterapia Por 
1 convencional con Linac tratamiento 1.959.120 20% 391 .820 

Monoeneraético lrmliatival completo 
Seaulmlento y controles l)rimer ello Anual 583.580 20% 116.720 

Seguimiento Seguimiento y controles segundo Anual 471 .370 20% 94.270 allo 

85 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son sindromes crónicos y progresivos 
caracterizados por el deterioro de las capacidades cognitivas. Dicho deterioro suele ir 
acompañado, y en ocasiones precedido, por deterioro del control emocional y conductual, 
interfiriendo en las actividades de la vida diaria y provocando pérdida de la independencia 
y la autonomía. 

El manejo integral de las demencias tiene como objetivo retardar la progresión de la 
enfermedad, disminuir intensidad de los sintomas psicológicos y conductuales asociados y 
mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno. 

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos 
que la designen en la terminología médica habitual: 

i. Demencia en la enfermedad de Alzheimer. 
ii. Demencia vascular. 
iii. Demencia multinfarto. 
iv. Otras demencias vasculares. 
v. Demencia en la enfermedad de Pick. 
vi. Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
vii. Demencia por cuerpos de Lewy. 
viii. Demencias frontotemporales. 
ix. Demencia en la enfermedad de Huntington. 
x. Demencia en la enfermedad de Parkinson. 
xi. Demencia en la infección por VIH. 
xii. Demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar. 

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen: 

85.1 Garantía de acceso: 

Todo beneficiario: 
i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. 

85.2 Garantía de oportunidad: 

85.2.1 Diagnóstico 
i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. 

ii. La confirmación diagnóstica diferencial se realizará dentro de 180 días desde la 
sospecha. 



85.2.2 Tratamiento: 
i. Se iniciará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica. 

85.3 Garantía de protección financiera: 

Problema de 
Tipo de Prestación o Grupo de Copago Copago Nº Intervención Arancel Salud Sanitaria Prestaciones Periodicidad % $ 

Diagnóstico 
Diaanóstico Cada vez 53.970 20% 10.790 
Diaanóstico diferencial Cada vez 149.720 20% 29.940 Enfermedad de 
Tratamiento mediana compleíldad Mensual 15 690 20% 3 140 85 Alzheimer y otras 

Por demencias Tratamiento 
Tratamiento alta complejidad tratamiento 102.260 20% 20 450 

completo 



Artículo 4°.- El FONASA y las ISAPRE deberán otorgar a sus beneficiarios las prestaciones 
asociadas a los problemas de salud, en la forma y condiciones de acceso, calidad, 
oportunidad y protección financiera que establece el presente decreto, la NTMA y demás 
reglamentos y normativas de la ley Nº 19.966. 

Artículo 5°.· Para que los beneficiarios tengan derecho a las garantías establecidas en este 
decreto, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos o condiciones: 

1. Que se trate de un problema de salud incluido en el artículo 3º de este decreto; 

2. Que el beneficiario sea de aquellos a quienes dicho artículo 3° haya considerado para el 
acceso a las prestaciones de la patología que se trate y, si corresponde, cumpla con los 
criterios de inclusión de la NTMA; 

3. Que se sospeche o confirme el diagnóstico de uno o más de los problemas de salud, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, por el profesional que corresponda en la 
Red de Prestadores. En caso que la confirmación diagnóstica de un beneficiario del Libro 
11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud se produzca 
fuera de la señalada red, los beneficiarios podrán ingresar a ella para hacer efectivas las 
garantías que les corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes del 
Decreto Supremo Nº 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para 
el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas 
en salud. 

4. Que las prestaciones se otorguen en la red de prestadores, salvo lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 11, y 

5. Que se trate de las prestaciones incluidas en el mencionado artículo 3º, y que hayan sido 
debidamente prescritas por el profesional que corresponda. Tratándose de la sospecha 
y siempre que el problema de salud incluya una prestación asociada a esa etapa, el 
beneficiario tendrá derecho a la(s) garantía{s) correspondientes tanto si se confirma la 
sospecha como si se descarta. 

Artículo 6°.- Las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios se encuentran 
taxativamente señaladas en el artículo 3° precedente y en el Listado de Prestaciones 
Específico descrito en el artículo 17, y se entregarán de acuerdo a la prescripción que 
realice el profesional competente tanto respecto a la frecuencia como al uso de algunas o 
todas las prestaciones, y conforme las especificaciones o características técnicas que 
establecen los artículos 2° y 3°, no procediendo la homologación de prestaciones. Para 
estos efectos se entiende por homologación de prestaciones el reemplazo de ellas por otras 
que no se encuentran contempladas en el referido artículo 3° o en el Listado de 
Prestaciones Específico, o la entrega de éstas, pero con especificaciones distintas a las 
definidas. 

Fundado en razones de carácter clínico o sanitario, el profesional de la salud tratante podrá 
no prescribir una o más de las prestaciones cuando, atendida la situación de salud del 
beneficiario y el estado de la medicina en el país, las perspectivas de éxito o sobrevida no 
hagan aconsejable la prestación correspondiente. Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, los beneficiarios tendrán derecho a solicitar una segunda opinión 
profesional. Este mismo derecho tendrán los beneficiarios a los que se les ha diagnosticado 
un problema de salud por un profesional que no integra la red de prestadores, en el caso 
que dicho diagnóstico no sea confirmado por el correspondiente profesional de Ja red. El 
FONASA y las ISAPRE deberán contemplar los mecanismos para el ejercicio del derecho 
contemplado en este inciso, en alguno de los prestadores que formen parte de la red 
correspondiente. 

Si se otorgare una prestación no contemplada en el citado artículo 3º, la cobertura financiera 
será aquella que corresponda a la MAi, en el caso de beneficiarios del FONASA; o del plan 
complementario de salud, en el caso de las ISAPRE. En esta situación, la prestación deberá 



encontrarse contemplada en el arancel respectivo. 

Artículo 7º.· No obstante lo señalado en el artículo 3º precedente sobre la garantía de 
protección financiera, el FONASA deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto 
de los grupos A y B a que se refiere el artículo 160 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 
2005, del Ministerio de Salud, y podrá ofrecer una cobertura financiera mayor a la dispuesta 
en el citado artículo 3° a las personas pertenecientes a los grupos C y D del señalado 
artículo 160, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

Artículo 8º.· Las prestaciones señaladas en el artículo 3º precedente se otorgarán 
exclusivamente a través de la red de prestadores del FONASA y de las ISAPRE según 
corresponda, pudiendo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación 
aplicadas en el ámbito de la salud, incluyendo salud digital, tales como las atenciones de 
telemedicina, teleconsultas, entre otras de acuerdo a lo señalado en la NTMA. 

Los prestadores deberán estar ubicados en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que se 
estipule en el contrato de salud previsional. Los contratos que contemplen la ejecución de 
prestaciones en el extranjero, deberán ajustarse a las instrucciones que dicte la 
Superintendencia de Salud. 

Artículo 9°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro 
11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, deberán atenderse 
en la red de prestadores que les corresponda. Asimismo, deberán acceder a ésta a través 
de la atención primaria de salud, salvo tratándose de casos de urgencia o emergencia, 
certificados oportunamente por el profesional de la salud del servicio de urgencia 
respectivo, y las demás situaciones indicadas en los artículos 28 y siguientes del Decreto 
Supremo Nº 136 de 2005, del Ministerio de Salud, individualizado en el artículo 5 numeral 
tercero del presente decreto. 

Se aplicarán, asimismo, las normas de dicho reglamento respecto de la forma y condiciones 
en que los prestadores de salud independientes, que hayan suscrito convenio para estos 
efectos con el FONASA, podrán derivar a la red de prestadores, en el nivel de atención 
correspondiente, a aquellos beneficiarios del citado Libro 11 a quienes se les haya 
confirmado el diagnóstico de alguna de las enfermedades contenidas en el artículo 3°. 
Dichos beneficiarios, para acogerse a las garantías, deberán atenderse en la red de 
prestadores respectiva. 

Los beneficiarios señalados en el Libro 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del 
Ministerio de Salud podrán optar por atenderse conforme a la MLE, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 142 y 143 de ese mismo cuerpo legal, en cuyo caso no regirán 
las garantías. 

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de 
salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al Régimen de Garantías 
Explícitas en Salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las 
correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en 
la medida que se acredite el referido diagnóstico. 

Artículo 10°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro 
111 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, a quienes se les 
haya diagnosticado alguno de los problemas de salud cubiertos por dichas garantías, 
deberán atenderse en la red de prestadores de la ISAPRE. 

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, los beneficiarios podrán optar, en forma 
parcial o total, por atenderse conforme a su plan complementario vigente con la institución, 
en cuyo caso no regirán las garantías en aquella parte que sea cubierta por dicho plan. 
Para estos efectos, la ISAPRE deberá informar al beneficiario las alternativas de realizar la 
prestación o grupo de prestaciones por GES o por plan complementario, de acuerdo al valor 
relativo de cada uno. Además, la renuncia está sujeta a las siguientes reglas: 



1. La de carácter parcial debe manifestarse expresamente. 

2. Sólo puede estar referida a prestaciones determinadas, contempladas en Listado de 
Prestaciones Específico, las que deben estar previamente prescritas por el prestador de 
la red de la ISAPRE. 

3. El beneficiario puede retractarse, mientras esté pendiente la ejecución de alguna etapa 
sanitaria, retractación que nunca tendrá efecto retroactivo. Desde el momento en que el 
beneficiario se reincorpora, la ISAPRE volverá a estar obligada al cumplimiento de las 
garantías, respecto de las prestaciones que se encuentren sin realizar; y si la renuncia 
se ejerció antes que el prestador de la red hubiera evaluado y prescrito las prestaciones, 
la ISAPRE sólo será responsable de las etapas sanitarias que procedan. 

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de 
salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al régimen de garantías 
explícitas en salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las 
correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en 
la medida que se acredite el referido diagnóstico. 

La facultad de las ISAPRE para determinar la red de prestadores deberá ejercerse teniendo 
en consideración su obligación de asegurar, efectivamente, el cumplimiento de la garantía 
de acceso. 

Artículo 11.· Para los efectos de la garantía de oportunidad, los plazos de días que se 
establecen son de días corridos. En caso que el vencimiento del plazo se produzca en día 
sábado, domingo o festivo, el término se prorrogará hasta el día siguiente hábil, salvo 
situación de urgencia o emergencia. 

En los casos en que el prestador designado por el FONASA o la ISAPRE no esté en 
condiciones de cumplir con la garantía de oportunidad por cualquier causa, o bien en caso 
de no cumplimiento de alguna de las otras garantías, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

1. El beneficiario deberá concurrir, por sí o por tercero, ante el FONASA o la ISAPRE, 
desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta treinta días de vencido el 
plazo que corresponda de acuerdo al artículo 3º precedente, para que se le designe un 
nuevo prestador. En caso de que el paciente no haya sido notificado de su condición de 
paciente GES y de las garantías, no se aplicará el plazo máximo definido para 
recepcionar su reclamo. 

2. La designación antes indicada se deberá efectuar dentro del segundo día hábil, y el 
nuevo prestador deberá cumplir con similares características a las del prestador 
designado originalmente. 

3. Para efectos de la nueva designación, la garantía de oportunidad para el tipo de 
intervención sanitaria que corresponda, será de diez días, plazo que se contará desde 
la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3º fuese inferior, caso en el 
cual este nuevo término será el que allí se establece. 

4. Si el FONASA o la ISAPRE no designare un nuevo prestador o si éste no estuviera en 
condiciones de cumplir con las garantías del problema de salud respectivo, el 
beneficiario, por sí o por tercero, deberá concurrir a la Superintendencia de Salud, desde 
que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta el décimo quinto día posterior al 
plazo señalado en los Nº 2 o 3 precedentes, según corresponda. 

5. En el caso expuesto en el numeral anterior, la Superintendencia de Salud procederá a 
designar un nuevo prestador dentro del segundo día hábil, plazo que se contará desde 
la comparecencia del beneficiario. 



6. Una vez designado el prestador por la Superintendencia de Salud, la garantía de 
oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de cinco días, 
contados desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3º fuese 
inferior, caso en el que este nuevo plazo será el que allí se establece. 

Las prestaciones que se otorguen con ocasión de las situaciones a que alude este artículo, 
deberán ser financiadas por el FONASA o las ISAPRE sin alterar la garantía de protección 
financiera establecida en el artículo 3º. 

No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de 
fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que 
deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE. 

Artículo 12.- La Superintendencia podrá establecer las normas administrativas que se 
requieran para el debido cumplimiento de las garantías. Especialmente establecerá los 
mecanismos o instrumentos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE para que 
éstos o los prestadores, cuando corresponda, dejen constancia e informen de, a lo menos, 
las siguientes materias en lo que se refiere a las garantías: 
1. Problema de salud consultado y prestación asociada; 
2. Monto del copago que corresponda hacer por parte del beneficiario; 
3. Plazo dentro del cual deberá ser otorgada la prestación correspondiente; 
4. Constancia del otorgamiento efectivo de la prestación o la causal por la que ella no se 

otorgó, con expresa mención de la razón de la negativa. 

Asimismo, deberá regular los mecanismos que deberán implementar el FONASA y las 
ISAPRE, para cumplir con la garantía de oportunidad en el caso señalado en el artículo 
precedente. 

Artículo 13.- La obligatoriedad en el cumplimiento de la garantía de oportunidad podrá 
suspenderse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Sanitario, por el plazo 
máximo de un mes, prorrogable si se mantuvieran las causales indicadas en dicho precepto. 

Artículo 14.- Para los efectos de la garantía de calidad, las prestaciones de salud 
individualizadas en el artículo 3º, sólo podrán ser otorgadas por aquellos prestadores 
inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de la 
Superintendencia de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1, de 2005, del Ministerio de Salud y demás normativa vigente. 

Cuando las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° del presente decreto 
requieran ser otorgadas por prestadores de atención cerrada, centros de diálisis, servicios 
de imagenología de alta complejidad, laboratorios clínicos de alta complejidad, prestadores 
institucionales de atención abierta de alta y mediana complejidad, éstos deberán 
encontrarse acreditados en la Superintendencia de Salud. 

Adicionalmente a lo señalado en el inciso precedente, la acreditación, como requisito para 
el otorgamiento de las prestaciones individualizadas en el artículo 3° del presente decreto, 
será exigible respecto de los tipos de prestadores institucionales que a continuación se 
señalan, a partir de las siguientes fechas: 

a. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de imagenología de 
mediana y baja complejidad, a contar del 1 de enero de 2021; 

b. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de laboratorio clínico de 
mediana y baja complejidad, a contar del 30 de junio de 2022; 

Durante la vigencia del presente decreto, no será exigible la acreditación de los prestadores 
institucionales de atención abierta de baja complejidad, para el otorgamiento de las 
prestaciones señaladas en el artículo precedente. 



Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, tales prestadores 
institucionales podrán otorgar las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° 
del presente decreto, si se encontraren en alguna de las siguientes situaciones: 

1° Si el prestador institucional se encontrare dentro de los dos primeros años desde 
el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de 
salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva, caso en el cual, para el 
otorgamiento de tales prestaciones garantizadas, deb.erá obtener su acreditación dentro de 
los dos años contados desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de 
funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional 
respectiva; 

2° Si el prestador institucional estuviere situado en territorios en los que se hubiere 
declarado alerta o emergencia sanitaria, de acuerdo al artículo 36 del Código Sanitario, en 
los últimos dos años anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación o reacreditación, 
ésta les será exigible a partir del primer día del sexto mes posterior a dicha fecha de 
exigibilidad; 

3° Si a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero 
precedentes, el procedimiento de acreditación del prestador hubiere sido solicitado y se 
encontrare pendiente; 

4° Si, habiéndose sometido al procedimiento de acreditación dentro de los seis 
meses anteriores la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero 
de este artículo, hubieren sido declarados como no acreditados por no haber dado debido 
cumplimiento a no más de 2 de las características obligatorias que le hubieren sido 
aplicables en dicho procedimiento conforme a las normas del estándar de acreditación en 
función del cual hubiere sido evaluado. En este caso el prestador deberá estar acreditado 
antes del primer día del octavo mes posterior a la notificación del resultado del primer 
procedimiento. 

5° Si, habiéndose encontrado acreditado, no obtuviere su reacreditación, caso en el 
cual, y por solo una vez, deberá solicitar y obtener su nueva acreditación en el plazo máximo 
de 8 meses, contados desde la resolución de la Superintendencia de Salud que declaró el 
término del antedicho procedimiento de reacreditación; y 

6° En el caso de un prestador institucional de atención cerrada de alta complejidad, 
siempre que en el territorio del Servicio de Salud correspondiente en que se encuentre 
ubicado, no exista ningún otro prestador acreditado de su misma naturaleza, poniendo con 
ello en riesgo la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones 
adecuadas de oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser certificada por la 
Superintendencia de Salud. En este caso, el prestador deberá dar inicio al proceso de 
acreditación dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la certificación de la 
Superintendencia de Salud. 

7° En el caso de los centros de diálisis no acreditados, ellos podrán otorgar las 
prestaciones del problema de salud N°1, del artículo 3, a un beneficiario cuando no pueda 
acceder a otro centro acreditado con capacidad de atención disponible a una distancia que 
le asegure la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas 
de funcionamiento, oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser informada por el 
FONASA o la ISAPRE, según corresponda, a la Superintendencia de Salud para su 
aprobación. En este caso, el centro de diálisis dispondrá del plazo de un año, contado desde 
la aprobación antes señalada, para obtener su acreditación. 

8º Si el prestador institucional estuviere en condición de normalización o reposición 
y cuyo avance de instalación se encuentre en al menos el 80%, con fecha de puesta en 
marcha dentro de los seis meses anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación 
señalada en el inciso tercero precedente, o de la fecha de su presentación de solicitud de 
acreditación o reacreditación, dispondrán de hasta un año contado desde la fecha de 



exigibilidad de la acreditación o reacreditación para dar cumplimiento a las exigencias 
señaladas. 

La condición mencionada deberá certificarse ante la Superintendencia de Salud, mediante 
un informe oficial, presentado por el representante legal del centro o establecimiento de 
salud, con al menos dos meses de anticipación a la fecha de exigibilidad de la acreditación 
o reacreditación, en el que se indique el porcentaje de instalaciones modificado, el de 
avance de obras y la fecha estimada de puesta en marcha. La Superintendencia de Salud 
podrá solicitarle al representante legal todos los antecedentes que estime necesarios para 
verificar los datos expresados en el informe señalado precedentemente. 



TÍTULO 11 

DE LAS METAS DE COBERTURA PARA EL EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA 

Artículo 15.· El examen de medicina preventiva establecido por resolución exenta Nº 1236 
de 31 de diciembre de 2009, del Ministerio de Salud, a que tienen derecho los beneficiarios 
del Libro 11 o que sean afiliados o beneficiarios del Libro 111, ambos del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, está constituido por un plan periódico de 
monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la 
morbimortalidad o sufrimiento, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles 
o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias. 

Sin perjuicio del derecho del beneficiario para solicitar la realización de este examen, las 
metas de cobertura del examen de medicina preventiva que señala el artículo 33 de la Ley 
Nº 19.966, que deberán cumplirse por el FONASA y las ISAPRE, anualmente durante la 
vigencia de este decreto, serán las siguientes: 

Metas de cobertura para población beneficiaria por grupos etarios y ciclo vital 

1. Embarazadas 

Meta de Cobertura: 100% de las embarazadas beneficiarias. 

a) Diabetes en el embarazo: 
Examen: Glicemia en ayunas. 

b) Infección por virus de inmunodeficiencia humana 
Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre 
infección, de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Sífilis 
Examen: VDRL o RPR en sangre 

d) Infección urinaria 
Examen: Urocultivo. 

e) Sobrepeso y obesidad 
Examen: Medición de peso y talla. 

f) Hipertensión arterial 
Examen: Medición estandarizada de presión arterial. 

g) Beber problema 
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol 
(AUDIT) y/o versión acortada. 

h) Tabaquismo 
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's. 

2. Recién nacidos 

Meta de Cobertura: 100% de los recién nacidos beneficiarios. 

a) Fenilcetonuria 
Examen: Determinación de fenilalanina en sangre. 

b) Hipotiroidismo congénito 
Examen: Determinación de TSH en sangre. 

c) Displasia del desarrollo de caderas 
Examen: Maniobra de Ortolani o Barlow. 

3. Lactantes 

Meta de cobertura: 60% de los lactantes beneficiarios a los 3 meses de edad. 



a) Displasia del desarrollo de caderas 
Examen: Radiografía de pelvis. 

4. Niños y niñas a los 4 años de edad 

Meta de cobertura: 60% de la población beneficiaria. 

a) Sobrepeso y obesidad 
Examen: Medición de peso y talla. 

b) Ambliopía, estrabismo y defectos en la agudeza visual 
Examen: Aplicación de cartilla LEA. 

c) Detección de malos hábitos bucales 
Examen: Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales. 

5. Personas de 15 y más años de edad 

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria. 

a) Beber problema 
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol 
(AUDIT) y/o versión acortada. 

b) Tabaquismo 
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's. 

c) Sobrepeso y obesidad 
Examen: Medición de peso, talla y circunferencia de cintura. 

d) Hipertensión arterial 
Examen: Medición estandarizada de presión arterial. 

e) Diabetes mellitus 
Examen: Glicemia en ayunas. 

f) Sífilis 
Examen: VDRL o RPR en sangre. 

g) Tuberculosis 
Examen: Baciloscopía a personas con tos productiva por 15 días o más. 

6. Mujeres de 25 a 64 años de edad 

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años 
de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se 
señala. 

Meta de cobertura: 80% de beneficiarias con Papanicolaou (PAP) vigente (realizado en los 
últimos 3 años). 

a) Cáncer cervicouterino 
Examen: PAP o citología exfoliativa cervical. 

7. Personas de 40 y más años de edad 

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años 
de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se 
señala. 

Meta de cobertura: 15% de la población beneficiaria. 

a) Dislipidemia 
Examen: Medición de colesterol total. 

8. Mujeres de 50 a 59 años de edad 



Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años 
de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se 
señala. 

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria. 

a) Cáncer de mama 
Examen: Mamografía cada 3 años. 

9. Adultos de 65 y más años de edad 

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años 
de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la deteGción de la condición que se 
señala. 

Meta de cobertura: 50% anual 

a} Autonomía funcional 
Examen: Cuestionario estandarizado Evaluación Funcional del Adulto Mayor 
(EFAM). 

Artículo 16.- Las referidas metas serán obligatorias para el FONASA y las ISAPRE y 
deberán cumplirse, a más tardar, transcurrido un año desde la entrada en vigencia de este 
decreto. 

El FONASA y las ISAPRE, deberán informar a sus cotizantes de las prestaciones 
comprendidas en este examen, de su frecuencia, periodicidad y de la red de atención. 

Corresponderá a la Superintendencia de Salud fiscalizar el cumplimiento de las metas 
señaladas, así como la entrega de la información referida precedentemente. 

Artículo 17.- El Listado de Prestaciones Específico a que alude el inciso primero, del 
artículo 6°, de este decreto, es el que a continuación se indica, debiendo mantenerse 
disponible permanentemente una copia del mismo en la página web del Ministerio de Salud. 



Listado de Prestaciones Específico 

- .......... b--ldóa ~º ...... - ·.:: _ ; - ·- ·- - -

N' .- - .... OllMI cla 1 

Consulta int@traf de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloera, 
~~~l• l~italaltalcom!l~dl 
Perfil b;,.,,,,imico ldeterminadón automatizada de 1.2 narámetrosl 

Confirmación retardo 
Tiroestimulante mHI. hormona (adulto nilloo R N,1 

Otaanóstico Tiroxina o tet ina tT4l 
crecimiento óseo 

Tri.........,."onina tTll 
IGFl o somatomedina • C llnsulin hke ftDWth hldorl 

1 
IGFBP3 1Gf8Pl Hnsulln hke .rrowth factor bi........, ntoteinsl e/u 
Resonancia n1....J.tic:a cráneo encefálica u oldos bllateral 

" Consulta int@tral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloc/a, 

Tratamlento con neur,,._," . onco"'"'• lhos•ibll alta co-'tt~dadl 

hormona de 
Perftl """"uimico ldetennlnaclón automatizada de 12 ~rámetros} 
Tiroestimulante ITSH~ hormonaladulto niño o R.NJ crec1m1ento en 

J_G_llp somatome:din1 • C .¡1nsulin like 11r~ factor¡ personas menores de 
15 años RadiOOl!rafia edad ósea: cate0 t mano 1--ición 

Perfil ll11ldico r1n...1..;.;.;. colesterol total HD.I_ LDl VLDL v lliorlicéridosl 
Somatroaina h '-iz "'•llenado 

Tratamiento Ganciclovir 
citome¡alovirus alto PCR en tiem..o real 

l riesao Vaio..viclovir 

!Tratamiento 
ora cama hospitalización inte¡ral medicina, ciruala, pttdiatria, obstetricia-ainecolo¡ía y especialidades 

llQ!a 3 camas o misl n.....~ital alta comn1e......n 
citorne¡alovirus bajo Gancidovir 
nesco PCR en ti- real 
..._ ValuncicloW 

Consultll int@tral de especialidades en uroloela, otorrinolaringologia, medicina física y rehabilitación, -
dermat""-<s --'iatria ~ s• ........ ecialidades len CDTl 
Consulta lntearal de especialtdades en clruaia. ainecolo¡la y obstetricia, ortopedia y traumatolotla 

111-otal alta """"ll>iidadl 
Consulta inte¡nd de especlalidacles en uroloala, otorrinolarineoloeia, medicina flsica y rehabilitación, 
de1JT1a•""-f• ....,.iatrla X subesoecialiclades ttoos2ital alta come!e!!!!!l 
Consulta inte¡ral de especialidades en med1c1na interna y subespecialidades, oftalmoqla, 
neurot.....ta. o~• jh2!2!tal alta CO!!!(!le~dadl 
l\nticaátlularnes circulantes o an1 .. .--ulant• lúaico 
Antitrombina rn 
Factor V 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemaslobína, hematocrito, fórmula 
leucocitana, caracterlsticas ele los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentación) 
~stina,._tiem-...,,.¡a1 de ITTPil TTPK o simllaresl 
Protelnac 
~einas 
Gases y equilibrio 'cido base en sancre {induye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cacla uno de los 11Urámetros 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a ta Glucosa Oral (PTGO). (dos determinaciones; no incluye la 1lucosa 
láilé se administra· incluw el valor de las dos tornas de muestras! 
Perf~ i..-..1mico ldetermlnaclón automatlzacla ele 12 ~ 
Pttrf~ hepjtico {incluye tiempo de protrombina, biOrrubina total y conjucada, fosfatasas alcalinas 

Enfermedad to~ GGT transaminasas GOTLASTY:GPTLALTI 
1 renal crón4ca ParathormOflao hormona ....,,.liroidell o PTH 

etapa4y5 Tamizaje ele anticuerpos anti antlcenos nucleares extractables {A· ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL· 70 y JO-

11 
Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitoconclriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, 

Tratamiento anticentrómero u otros. cJu. 
Com•lemento Cll'I C2 C3 C4 .te. du 
lnmunofi......,, de inm"'!!!l[obulina cl u 

1.o.....,eno arostático •• ....ui.A 

Baciloscodla Ziehl·Neelsen, e/u 
V.O.R.L. - .._ 
Coproparasitolóeico seriado simple {incluye di11nóstico de 1usanos macroscópicos y examen 

Estudio pretrasplante 
,micros~ ~r concentración de tres muestras s~radas método Telemann 1loroc.1ut.l 
lnmunofluorescencia Indirecta ltoxoolasmosis """"-· amebiasis ~ otra,¡¡-;;A. 

receptor 
Anticuerpos virales, determ. ele (adenovirus, citomecalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, Citome¡alovirus, Epstein Barr, herpes simple, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u varicela 

lvirus h!ll'!titis 9, anticu~ contra an!!I"'° 111114(1iqe 

r irus h .... titi~ C. anticu.......,. de lanli HCVI 
licuet~ virales dettrm. de H.l.V. 

Creatinina Nlnlitativa en orina 
Orina COlll.._ l1nd•- cód. 03-09:()23 • 03-09:0241 
Proteína lcuant~tn orina 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fkloroscopla, 1 proyección, 1 

·-lc:lón moor;imica 
IM-rafia bilateral 4~•eioNI 

Radloerafla de cavidacles perlnasales, órbitas, articulaciones temporomanclibulares, huesos propios 
Cada uno, 2 exposiciones 

~~~alar, maxilar arco ~tico. cara 
To~afia co!!!p!!U.rizada de órbitas máxilofacial lnclt.Wf!coronales 40cortes 2-4 mm 
Tomografla computarizada ele abdomen (hl1ado, llÍas y vesícula blllar, páncreas, bazo, suprarrenales 40 cortes 8-10 mm 

l vri~onesl 

J.2!!?'1Jl!ilfia co'.!!l!!'tarizada • !!l!!tac de encéfalo 
Ecoerafia abdominal (incluye hipdo, vla biliar, vesícula, páncreas, riftones, bazo, retroperitoneo y 

Ce..ttbro 

lnándes vasos! 
Et~fia l,inec~J5!, ~Mana femenlna u obstétrica con estudio fetal 
E•~tra mamaria bilate~_. .. .,. ""-ler} 
~~afia tiroidea jlnckil! Do2f!lerl -E,,.~ ... fia vascul., !'arterial venosal oeriférlca lbilateralh 
Etblrafia D"""ltr dt vasos del cuello 
SDtd cardiaco stress "re-,, lno In..,_ honorarios médico carel~> Ci.,.._....._ miodrdica 
Set de exámenes por unidacl de slóbulos rojos transfundida (incluye dasiflcación ABO y RHO, VDRL, 
HIV, virus hepatítis 8, antíeeno de superfocie, anticuerpos ele hepatitis e, Hnv -1 y u, Chacas, prueba 
deco~~idad eritrocitarial 
'f""= · · corriente exfoliatlva f Pa.unicolaou v similares! IPOr cada~ 
Consulta de o.riauiatfla 

E.C.G. ele r~ [inc~ mlnimo 12 clerivaciones Y:4 ~lei!ls.,i2! derivación) 

IElectrocardiasrama ele esfuerzo 
Eraometrfa {incluye E.C.G. antes, durante y 
después clel ejercicio con monitoreo continuo 

1 y medición de la intttns1dad d..t esfuerz~~ 

·-; 



............ ........ id6n ~º"""°* 
~; 

._ 
~ ---

N• 
alud Nllltmta 

GI-. o.. 11h• 

1 ¡ 
Cinecoronarioeraf'ia derechll y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquiercla y 'Hfllric;~" 

1zqu1erdal 

EcocardW-..rnt bidimenSJOnal n.-1er color 
Gutroduodenos•.....ta •incl'!I! es~ia) 
Colonosc...,.. ,....., .. finclu"" s....,Oidosc:o~ia • colonoscopí• izquierda) 
Cistoscool1 vio uretroclsto.sccpia vio uretroscoala !oroc. aut.l 
Estudio uroclmámlco (inciuye cistometria, EMG pennol v del esflnter uret,.1, pHfJ 11rmal v 
~uJ!?metriaJ 
Examen de salud onl 

btudio pretrasplante 
Antocuerp an.WiMnl•sma de neutrófilos IANCAt C·ANCA V P·ANt"• ..,., EMsa 
Creatinina denuración de !Clearence) (ptoc. aut.) 

receptor 
Electrohtos isodio """'slo clorot d u 
Embarazo detección de lcuai....ier técnica\ 
~N~ SIM11lneos ABO V RhO fin""~· estudio de factor Du en Rh ~1tivosl 
PCR cuahtativa 
,terfil linldlco li""'~· colesterol total HDl lDl VlDl v """ticérodosl 
Ptotromb"" tiemno de o consumo de 1¡..,...._ INR rtiacoón internacional normalizada' 
Resistencia ~eina c 
Urocultivo, recuento de colonias y antibioCrama (cualquier técnica) (Incluye toma de «ina a5'ptical 
llno inci.n.. recolector -•ll'iko) 
Volumen residual, estudio de medición de volumenes y capacidades pulmon11es(incluye volumen 
resldual~dld vitall 
Consulta Integral de especialidades en ciru1ia, ginecoloCil y obstetricia, ortopedia y traumatolotlla 

ll!!!?s.eül alta coml!!eidldl 
Consulta integral de especoal<dades en uro!Ollia, otorrinolM1nsoloeia, medicina flsica y rehabiliQción, 
dermatolatla, ....tlatria v subes--'•lidldes , .. ~·ital alta c~le;;.bAI 
Consulta integral de especiar dades en medicina intem• y subespecialidades, oftalmoloCla, 
~~jhO!f!italalta~e!!,il.dNI 
Antr.. ..... ulantes circulantes o an-..lante líOoico 
,Antitrombina 111 
Factor \/ 
i!!!!?"tocrito laroc. aut.I 

HemoCrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobin1, hematocrito, fórmul1 
leucocitaria, caracterosticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

Tromboplastlna tiemoo oarcoal de •TTPA. TIPK o similares' 
Prottina C 

~ 

Protelna s 
~do úrico en --,e 
Creatlnina en sanne 
Elec:trolitos olumáticos ,!sodio, potasio, cloro! sJ.u 
Gases y equilibrio ;leido bue en sancre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cadaunodelos~tot 

Glucosa, Pruebo de Toleranci• a 11 Glucosa Oral (PTGOJ, (dos determinaciones; no Incluye la ¡lucosa 
@ se administra¡JnclU'te el valor de las dos tomas de muestras! 

Enfermedad 
.J!!rf~ "'--írnico ídeterminación automatizadl de 12 narámetrosl 

1 renal crónica Tratamiento 
Perfil hepático (incluye tiempo ele protrombina, bi lirrubina total y conju&adl, fosfatasas alcaHnas 

etapa 4 v6 
~les..._GGT, trans.1minasas GOT[AST ~GPTlAl!} 
An!l.eno Drosütico -ecirico 
Cultivo corriente 1-0 CO"'OCUltivo hernocultivo v urocultivo• ~'u 
~ocultívo aeróbico automatizado con antlbgAma 
Antibioerama corriente (mlnimo 10 ffrmacosl (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 

~ido en el valor 03.()6.0111 

Estudio donante vivo 
11.0 .R.L. 1 

lnmunofluorescencia indirecta ltox,,.,lasmosis e~~ amebiasis "otnsl e/ u 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, cilomqalovirus, herpes simple, rub'°la, influenza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus slncicial respi,.torio, parainflueni1 1, 2 v 3, Epstein Barr y otros), c/u 

Virus he111titls 8 anticore total del (anti HBc totall 
~ h".f!titis 8 anticue~ contra antí~ su•..&le 
Virus t.-.titis e anticu!.f.PO! de [anti HCV) 
Anticu-virales, determ. de H.l.V. 
Orina co'!l.e!rta, (incluye cód. 03.()9-023 • 03--09-0241 -Protelria fcuantitatiw\ en orina 

R1di01rafl• de tórax frontal v lateral 
Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones 

~ .. -orámicas 2 *11,!0llclcx!es 
,!_~fla co,,,..utarizada _,,,de abdomen 
Ecoeralla abdornirial (incluye h[pdo, vla biliar, vesícula, páncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 

~desvasosl 
Set de exámenes por unidad de ¡lóbulos rojos transfundida (incluye ctasifocación ABO y RHO, llORL, 
HIV, virus hepatitis B, antíseno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1 y 11, Cha¡as, prueba HTlll·I 

1 de compatibilidad eritrocitaria\ 
Consulta de "'"'uiatría 
~.C .G . de~ (inctw. mínimo 12 derivaciones V 4 comn"""-~ derivaclónl 
Monitoreo continuo de D<esión 1rterial 
Ec~rama bidimension1i "--1- color 
Examen ele salud onl 

~tinina, ~ración de lClearencel l:E!oc. aut.} 
Embarazo detección de lcual.,..ier técnica\ 
~s s1111:ulneos ABO v RhOlincl•-estudio de factor Du en Rh '"-VOS\ 

Perfil liDidico Oncl·-·: colesterol total, HO:!, LD b. lllDl ~ !!'ll!icéridosl 
Proteína c reactiva l!!!r técnicas nefelométricas ~lo turbldimétricas 
Protrombina, tiempo de o consumo de (inclirvt IN R, relación internacional normalizada• 

1Resistencia l!roteina c 
Urocultivo, recuento de colonias y antibioerama (cualquier técnica) !induye toma de orina aséptica) 

li no inclU(t recolector fflli~trico¡ 
Consulta integral de especialidades en ciru¡ía, 1inecoloeia y obstetricia, ortopedia y traumatoloeía 
lihMPital alta comnleiidadl 
Consulta intqral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmolotlía, 

Nefrectomia donante 
neuroi....c. onc.....,..'• •""-'ut alta comDl8dadl 
Di• cama hospilafización integral medicina, cirusia, pediatría, obstetricia1ineco!Ollia y especialidades 

vivo 
1 (sala 3 camas o másl ~ül alta comel~d\ . 
Oí1 cama hospitalización int~l adulto en unidad de tratamiento intermedio /u.r.1} 
~ación.JiLITIJ!!! de 
Tom!!lrafía com~utarizada antl1>de abdomen 

...... , 



listado de Prestaciones Especifico 

.......... ...... Mid61t l'l'llClld6ll o.,..,. de -
N" 

1811111 - 61.- «*- 10 

Laparotomla explondora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 

como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un h.moperítoneo 
postoperatorio o como tratamiento de 11n1 peritonitis (l.aparostomla contenida -IÑXimO aatro-, 

resuturas etc.) 
Ntfrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vfa abierta, laparoscópica o robótica, 

Nefrect<>mY donante 
inclnv. disección 111nmionar-icadora o reductiva 
Nefrectomla.,,,,. patobrla beniorna o malformación o msolante 

vivo 
Alrula neumooeritoneo 
Cet.uolina 
Clio vasculares 
GruDOs sarnzuíneos ABO v RhO {incluve estudio de factor Ou en Rh n .. ativosl 
Trócares desechables 11 mm 
Trócares desechables S mm 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmo4<>sfa, 
neurolotrla oncol.,.fa !hosoital alta comDleWt..dl 
Ola cama h<><t>italización int......a adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.1.) 
Ola cama hospitaliución int.-ral oedjjtrica en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.ll. 
Htmatocrito loroc. aut.I 

IMlllOllra""' (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hefnotlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados v velocidad de eritrosedimentación) 

Tromhnnhstina tiemDO nattial de ITTPA TIPk o slmil.aresl 
Creatinina en san1re 
Electrolitos olHmáticos !sodio nntasio clorol c/u 
Fár....cos y/o drasas; niveles plasmáticos de (alcohol, anoreiclcenos, Mtiarrftmioos, antibióticos, 
antidepresivos, antlepilépticos, antihistamlnko$, antiinflamatorios y anal1ésicos, estimulantes 
rtSPiratorios tranauílizantes mavores v menores etc. I e/u 
Gases y equilibrio ~ido base en sansre (Incluye: pH, 02, C02, exceso dt base y bl<arbonato), todos o 
cada uno de los oar,metros 
Glucosa en sanue 
Perfil bioaufmico (determinación automatizada dt 12 oarámetrosl 
Perf"• ~tico (incluye tiempo de protrombina, bólirrubina total y conjupda, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminuas GOT/ASTv GPT/ALTI 
Antí1eno nrostátíco esnecifico 
CultiYO corriente lexceoto coorocultivo Mmocu1tivo v urocultillo) c/u 
Hemocultivo aeróbico automltiz.,do con anlibi01rama 
Antibiasram• corriente (mínimo 10 "rmacosl (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluida en el valor 03-06-0111 
Virus heD•titis B anticore total del (anti HBc totall 
Virus h...,,titis B antlcueroo• contra antkreno superficie 
Virus h-..titis e anticutr""" de (anti HCV) 
Anticuemos virales determ. de H.l.V. 
Orina completa lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Protelna (cuantitatival en orina 

Radio¡¡rafla de tórax fronbll y lateral 
Incluye ftuoroscopla, 2 prayecciones 

Estudio y evaluación oanorlimlcas 2 txDOSicionts 
donante cadáver T O"""""fla .-.vnnutarizada de cr'neo enceNlica 30 cortes 8-10 mm 

Enfermedad Ecoerafla abdominal (incluye hlpdo, vi.a biliar, wslcula, ~reas. rillones, bazo, retroperitoneo y 
l renal c:rónlcai Tratamiento rrandes vasosl 

etapa 4 v S Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprec:ipitados (incluye entrevista, selección del 
donante vi.a del r........m.n hemocom-entel 
Set de edmenes por unidad de slóbulos rojos transfundida (incluye daslf1Cación ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis 8, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV-1y11, Chaps, prueba 
de comnatibilidad erittocitarial 
Stt de exámenes por unid"d transfundida de plHma o de pi.aquetas o de crioprecipitados, e/u 
(Incluye clasificación ABO y RHO, VORL, HJV, virus hepatitis 8 antí1eno de superficie, anticuerpos de 
htDatltis e HTLV -1V11 C"-asl 
Transfusión en adulto o nillo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnóloeo mHlco 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea contro4ada por médico anestesista, por esblr 
incluida en ti valor de sus honorarios! 
Electroencefaqrama (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de su ello" (incluye mono y 
bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumlnica, por droeas u otras). Equipo de 8 Diurno 
canales 

E.C.G. de reooso (incluw mlnimo 12 derivaciones v 4 •""""'-'- ~derivación! 
Ecocardioorrama bidimensional Doooltr color 
Ceftriaxona 
Oes-esina 
E.E.G. de 16 o IMs canales (inclu. cód .. 11-01-006) 
Embarazo detección de /cualauier técnica! 
Flia<iM del -ento (distomatosis toxonl.a•rnosis cisticera>sis v otrasl c/u 
Gruoos sanru/neos ABO v RhO llncluve estudio de factor Ou en Rh n .. ativosl 
lmipenem 
Metronidazol 
Perf"~ lioldico !incluve: colesterol total HDL LOL VLOL v triaHcéridosl 
Protelna c reactiva oor técnicas nefelométricas vio turbidlmétricas 
Protromblna tiemDO de o consumo de finduve INR relación internacional normaliudal 
Urocultivo, recuento de colonias y antibio¡¡rarna (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
l<no incluve recolector oediátricol 
Vancomicina 
Nefrectomla radical por cáncer renal, traumatismo renal, vla abierta, l.aparoscópica o robótiu, 

Incluye: suturas, medicamentos e insumos 
incluve disección ranrlionar etanificadora o reductiva 

Nefrtctomla donante BioPSia renal 
cadáver Emb..l.aiH 

EouiDO oulrúnzico 
Solución dt preservación 
Ola cama hospitalización intecral medicina. ciruela, pediattia, olmetric11-cinecolocla y espeaalidades 

1 !sala 3 camas o m'sl !hosDital alta comoleiidadl 
ora cama hospitalización intaral adulto en unidad de cuidado intensivO (U.C.1. I 
Ola cama hiKNtalización int .. ral .....ti.Jittica en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.11. 
Ola cama hosl>ibliz•ción inte1ral adulto tn unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.l 

Trasplante renal 
Ola cama hosoitaliz•clón lntetral oedjjtrica en unidad de tratamiento Intermedio IU.T.I.) 
Coombs indirecto oru.Da de 
Hematocríto r"""'. aut.1 

Hemasra""' (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hernatocrttc, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elem.ntos f11urados y velocidad de tritrostclimentación) 

ISoinmunización detección de anticueroos irre.rulares loroc. aut 1 
Tromboolostina tiemPO Darclal de ITTPA TIPK o similares) 



l.lstado de Prestaciones Especifico 

..,..._.. .... lldhl .............. -... ..... - GIGA Clll9 lun 

Ácido úrico en Slnlfe 

Cre.tinir11 en sa1111re 
DeshidrOll:enasa láctica total lldhl 
Electrolitos olasm'1ícos lsodio. nctasio cloro! clu 
Fármacos y/o drops; niveles plasmáticos de (.icohol, anorexieenos, antianftmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepilipticos, 1ntihistamfnicos, antiinftamatof~ y analtésicos, estimulantes 
respiratorios tran<>uilizantes rnavares v menores m .I clu 
Fósforo lfoshitosl en san•re 
Gases y equilibrio icido base en san1re (Incluye: pH, 02, COZ, eueso de hse y bicarbonato l. todos o 
cada uno de los R•~.tros 

Glucosa en san•re 
N- tno ureico vio urea en san"'• 
Protelnas totales o albúmlrlls. e/u en sanue 
Perfil biocouimico ldeterminación autom.tizad1de12 Darámetrosl 
Perfil IMpitico (incluye tiempo de protrombina, billrrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT IAST V GP'T IALTI 
Proteína c reactiva nor técnica de látex u otras similares 
Examen directo al fresco. c/s tinci6n lincluve trichomonasl 
Tinción de •ram 
Courocultivo. e/u 
Cultivo corriente lexcento .,,.,,.ocultivo htmocultivo v urocultivoldu 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antlblmrama 
Cultivo Pira levaduras 
Antibqrama corriente (minimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobfo; 
incluido en el valor 03-06-0111 
Virus henatitis B anticue- contra antl•eno sunerfície 
Virus heoatitis c anticue- de lanti HCVI 
Antlcuemm virales determ. de H.1.V. 
Fisic"""ulmico fincluve asnecto color. oh • lucosa orotelna . oandv v filanc\111 
Creatinina cuantitativa en orina 
Electrolltos !sodio .....,.slo cloro! e/u en orina 
Microllb111T1inuria cuantitativa 
Orina comnleta -lincl•- cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Protein1 !cuantitativa\ en orina 
Radiol!rafia de lbdomen simole. orovecclón comft'-tan. ltatera~o o blicua! 1-~iclón 

Radicsrafla de tórax frontal y lateral 
Incluye ft uorosllOpia, 2 proyecáones 

Trasplante renal 'oanorámlcas 2 exn<><iciones 
Ecosrafla abdorní!MI (incluye h~, vla biliar, vesicula, páncreu, rlllones, bazo, retropeñtoneo y 
Krandes vasos! 
E~nifla abdominal o de vasos mticulares 
Estudio dinámiclO renal con te 99 • dtn.a 

Preparación de &lóbulos rojos, plasm•, pllquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seltceión del 
donante v la oreo11'1dón del resoectivo hemocomnnnentel 
Set de eúmenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasiflcación ABO y RHO, VOIU., 
HIV, virus hepatitis B, ant11eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1y11, Chaps, prueba 
de comoatibilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención ce~• siempre que la administración sea 

Enfermedad controlada oor profesional es....,iallsta tecnólnoo médico o médico resnnnsablel 
1 renal crónica Tratamiento E.C.G. de re-ft ' incluve mlnlmo 12 derivaciones v 4 comnleios ~ derivaáónl 

etapa 4y S Cistoscoula vio uretroclstoscooí.11 vio uret.-la fnroc. aut.I 
Peritoneodljfisis ""r sesión lincl""e insumosl 
Auto o heterotrau.lante rillón 
Antirtccotor inter1eukina 11 
Bi0<>sil renal 
cmzolina 
Estudio hlstoa1tol"-ico clmicrosconlo inmunofluorescenci• v microsconla electrónica Estudio de telldo renal 
Filtro de leucocitos 
Grurw>< san•ulneos ABO v RhO lincluve estudio de factor Du en Rh n-atM>sl 
Hemodiálisls a•uda horario h'bll 
Hemodiálisls uuda henrio no hábil 
Heoarina baio neso molecular 
lsoinmuniU1Clón detección e Identificación de antlcuernn< 
Metilorednisolona 
Niveles dr,,.•s inmunosunresoras 
Perf~ lioldioo llncluve: co4esterol total HOL LOL VlDl V trl•HcéridoSI 
Plasmaf.;resls 
Protrombina liem"" de o consumo de 4incluve INR relación intemacional norrnalizadal 
Rituximab 
Sa nll/'la tiemno de llVVI lno inctuve dis- itivo asociado 1 
Timoolobulina 
urocultivo, recuento de colonllls y antiblosrama (cualquier técnica) (Incluye toma de orina •séptlcal 

lino incluve recolector nedlMricol 
Vancomicina 
DI• cama hospltalizxión intearal medicfn•, ciruela. pedllltrla, obstetrida-sinecolcsla y especialidades 

lis.ala 3 camas o m'sl lhosnital alta comoleiidadl 
Día cama hosDitlliz•ción int-ral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.I. 1 
Ola cama hos....,,•iución int~t ....i"trica en unidad de tratamiento intermedio lu.T.il 
Oía cama inteizral de observación o dfa cama inteizral ambulatorio diurno 
Hematocrito force. autJ 
Hemcsnima (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoSlobina, hernatocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterfstlcas de los elementos fiounidos y velocidad de eritrosedimentaciónl 
Trombonlastina tiem- ft>rcial de ITTPA TIPK o similares! 
Creatinln. cuantitativa en orina 
Orina comoleta lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

Rechazo trasplante Protelna lcuantitatival en orina 

renal Ecosrafla abdominal (incluye hígado, vfa biliar, veslcula, pánaeas, riftones, bazo, retroperitoneo y 
l•randes vasosl 
Preparación de 1l6bulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante v la preoaniclón del resoectivo hemocom~entel 
Set de exámenes por unidad de ¡lóbulos rojos transfundida (incluye dasiflcación ABO y RHO, VORL., 
HIV, virus hepatitis B, antl1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I y 11, CNgas, prueba 
de comoatibilidad eritrocitarlal 

Tninsfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cernda siempre que la administración sea 
controlada por profesional especialista, tecnóloSO médico o médico responsable) 

Bioosía renal 
Cefazolina 
Estudio histouatolJ...•co ~lmicr~·~io inmunoftuorescencia v microsco"ia electrónlca Estudio de teíldo renal 

''-"'•• 



Listado de Prestaciones Específico 

,......_. 
llltm-.:1611 ........... .,...... , 

H" Gklla '*- clan• ....... - - :..~ -- - - ·-
FUtro de leucocitos 

Gn_,. sa..,.íneos ABO v RhO llnc"'- estucho de factor Du en Rh ,_,,tivosl 
ISOtnm unizaci6n detecci6n e identifieaclón de anticue"""• 
IVIG inm1111<Wlobulina hioer inmune 

Recharo trasplante Mefüirednisolona 

renal Plasmaféresis 
Incluye: edmenes, sesiones de plasmaféresis 
'•'••U-A• -Protrombin1 tlemoo de o consumo ddinc• - INR relación intemaciona_I normalizada! 

RituKimab 
Sa•""' !iem-de OVYI rno inc~ ~itiva asociado 1 
r,...-Jobu' ina 

Oroe• Azatioprina 
lnmunosupresora 
nrntocolo O Prednisona 

Oroea 
Aza·iJ,,..rina 
Cicl!)SDOrinl inmunosupresora 
Micofenolato protocolo 1A 
Prednisona 

Oras• Azatioonna 
inmunosupresora Pred_nisona 
orotocolo 18 Tacrofimus 
Oras• lnhibidor de la mTOR 
inmunosupresm3 Micofenofato 
orotocolo lC Prednisona 

Orop 
Clc....._,na 

lnmunosupresora lnhibidor de la mTOR 
Prednisona protocolo 10 
Tacrolimus 

orasa lnhibidor de la mTOR 
1nmunosupresora 

lorotocolo lE Predn1son1 

Droea Mic:ofenolato 
1nmunosupresora Prednisona 
1 orotocolo 2A Tacrofimus 

Consulta integral de especialidades en clru¡la, clnecolasla y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
l•..,,_ital alta comn1.;idadl 
.Q!!Eim• 1~e observación o dla cama int-1 ambulatoño diurno 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eñtrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fónnula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentacíónl 

Tn1m1>0Dlastina tlemnc> narcial de ITI'P"- TTPK o similares! 
Acceso vasculn Creatfnina en ...,,.,lf 
autól010 en bra10 o Electrolitos •lasmátl~-~ cloral cJu 
antebrazo Ni.....,.eno ureico vJo urea en .-re 

E.C.G. de r""""' ~~ mlnimo 12 derivaciones v 4 comnl-_. clerivaciónl 
Cefazofina 
Fístula arteriovenosa radio ceffb y codo proximal 
G~ sa....,lneos ABO v RhO llnc.,_ estudio de factor Du en Rh --1 

Enfermedad !:t!!!!!olam 
1 renil crónica Tratamltnto Protromblna ..........,, de o consumo de r.....iu- 1Nll relación internacional normallrada~ 

etapa 4y S Consulta lnte¡ral de especialidades en ciruala. aineco/asla v obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
•""-ital altl com"•-dl 
ora cama hospitaliz:ación inte¡ral medicina, ciruala, pediatría, obstetriáa-¡inecolasla y 
~~idades {sala 3 aimas o m'sl !~ital alta cotnOl!j!dadJ 
•Día cama homitalización inl-adulto en unidad de tratamiento intermedlolU.T l.l 
HemoSrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hernogfobina, hematocnto, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos f11:urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 
Tromhnnlastlna tiemoo N<Cial de m•A . TTPK o similares! 

Acceso vascular con ~ninaen~ 

prótesis en eKlremidad Electrolitos olasm,ticos !sodio ""tuio cloro! cfu 

superior NkrÓl:eno ureicovfo urea~--
f-.ofía extremidad inferior o s•-rtor un lado cada extremidad. 
E......,,fía vascular{arterial v venosal ...,¡férica lbilaterall 
,!!.C.G. de ,_ linc•- mlnimo 12 derivaciones ·v 4 ,............,~ aor derivación 1 
Cefazofina 
G"~ ·~rneos ABO w RhO lincNve estudio de factor Du en Rh _......,., 
1"'111ante de orótesis ....,. hemodi"isis_ 
Midazofam 
Prótesis IDtfe"""" hemoclülisls¡ 
Protrornblna titmPO de o consumo de~ INR relación internacional normaliz:adal 

'Consulta inte¡ral de especlaMdades en áruafa, ¡ln«oloala y obstetricia, ortopediá y traumatololla 
fo,,...,ital alta c - -
lOla cama in•-ral de observación o dla cama in~ ambulatorio diumo 

IHemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos ll¡urados y velocidad de eritrosedimentación) -Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) 

Cn:atinina en sanare 

Acceso Y11scular ~tos plasm,tlcos (sodio, potasio, clorol e/u 

autólq¡o de alta Nitrógeno ureico y/o urea en sanare 

complejidad Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad. 

Ecoeraffa vascular (arterial y venosal periférica (bilateral) 

E.C.G. de reposo (lnduve mfnimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivaclónl 

CefaroOna -
Grupos san1uineos ABO y RhO (Incluye estudio de factor Du en f\h negativos) 

Mida1olam 

Protrombina, tiempo de o consumo de (induye IN R, relación internacional normallrada) 

Transposición basílica o similar 
Consulta inte¡ral de especialidades en ciru1í1, 1inecolq¡fa y obstetricia, ortopedia y traumatofoefa 
n-.Htal alta comole;idadl 

Rtparación de fistula 
Ola cama hospitalización int.sral medicina, clru¡ía, pediatrla, obstetricia-sinecolosla y 
._...;~1idades sala 3 camas o INsl , ........... l altl com,........,.. 

disfuncionante u 
Ola e.ama """""talización 1nt....al 1dutto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 

ocluida 
Hemoarama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 

1 
1 

leucocitaria, caracterfsticas de los elementos r-aurados y velocidad de eritrosedlmentaciónl 
Tromboolastina tiemao _.cj.jl de (!!l'A, TTPK o similares) l 



Listldo de Prestleiones Especlfoco 
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Creatinina en SllMre 
Electroütos olasm,ticos lsodio """'sio dorol clu 
NitM.eno Uttico vio uro en Sllnt!re 
flehnanifia extremidad inferior o suoerior un lado cada extremódad. 

Repanición de fistula 
EcOIITTfla vascular (arterial• venosa\ neriférica lbilatenill 
& E.C.G. de reooso 1 incluve mlnimo 12 derivaciones• • comoleios ""r derivaciónl 

disfuncionante u 
Ceflzolina 

ocluida 
GN~ ·-u/neos ABO V RhOOnduve estudio de ficto< Ou en Rh -·tiwsl 
Midaiolam 
Prótesis lolfe oara hemodi,lisisl 
Protrombina tiemnc de o consumo de líncluve INR relación internacional normalizada\ 
R ..... ración fistula disfuncionante u ocluida c..a..•iet técna de 1as indicadu 
Consulta intetral de especialidades en cirucia, alnecotosla y obstetricia, ortopedia v traumatolocfa 

1 (hosoital alta comoleiidadl 
Ola cama int..,ral de observación o dla cama intHral ambulatorio diumo 
Tromhnnlastlna lie"""' ftatt'ial de ITTPA TTPK o similares\ 

lns~ión cat"er AM<ito transnarente 
tunelizado Cat~er tunelizado 

Gru""" san1ulneos ABO v RhO lincluve estudio de ficto< Ou en Rh n_vos, 
H..-lna baio neso molecular 

IM~ de cat"er 
Protrombina ti""""' de o consumo de iinctuve IN R relación lnternaclon..i normallzact.I 
Ferritina 
Hem01lobina a2 cuantitativa 
Transfenina 
Bicarbonato loroc. aut.1 
Calcio en sanare 
Creatlnlna en saMre 
Electrolitos olasNticos (sodio ..-sio dorol <lu 
Fosfatasas alclNnas totales 

Hemodl"isis mensual 
fósforo lfosfatosl en sanue 
Nltr6'reno urelco vio urH en san.re 
Protelnas totales o albúminas e/u en sanue 
Transaminasas oxalacética i•ot/astl ninlvica 1 ..... 1a111. </u 
Parathotmona hormona ,,_.tiroidea o PTH 
Virus heDatitis B anticueroos contra antl•eno suoerficie 
ViNs henatitis C anticuetoos de lanti HCVl 
Anticueroos virales detenm. de H.l.V. 
Hemod~lisis con bicarbonato con insumos 1~ sesión! 
Niwfes olasmálicos de 25 hidroxl - vitamina O 
Consulta intearal de especialidades en urolasla, otorrinolarinaolasla, medicina flsica y reh1bilitación, 

lncluy• especl1lld1d de clrual• 
dertllltolDlla Dedi1tria V sUbesnecialidades len COTI 
Consulta intetral de especlalidades en uroloela, otorrinolarincofaslil, medicina física y rehabilitación, 
denllltolooria M<liatrla v subes-i..iidades lhosnital alta c......Ja""adl 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionlsta 
011 cama hospitalinción lntecral medicina, clru¡la, pedlatria, obstetricl1-clnecoloCi• v especl11id1des 
l isala 3 camas o mjsl lho•..m.l alta ~""'"leüdadl 

Enfermedad Ola cama intffral de observación o dla cama int~ llmbulatorio diurno 
1 renil crónica Tratamiento Hematocrito foroc. 1ut.l 

etap14y5 Electrolitos DIHm•ticos fsodio nnnsio dorol e/u 
Instalación catét« Ecasrafla abdominal (Incluye hlpdo, vi• biliar, vesícula, p•ncreas, riftones, bazo, retroperitoneo v 
peritoneodiálisis l•randes vasos\ 

E"""rafia como .......... a ciMlla o a orocedimiento (de tnnv muscular. nartes blandas etc.1 
E.C.G. de r~'> 1 incluve mlnlmo 12 derivaciones v 4 comnleiD< nnr d•rivacióftl 
Ulparotomla eicploradora, ejs liberación de adherencias, e/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultldo de una herida penetrante abdominal no compücada o de un hetnoperitoneo 

Instalación de catétet 
postopenitorioo como tratamiento de una peritonitis (laparostomla a>ntenlcla -máximo cuatro-, 
resuturas etc.1 
Ceftazidima 
Catéter tenckhoff o missouri !kit instalación\ 
Enema evacuante~ icol sin fósforo 
Protrombina 
Consulta intearal de especialidades en medicina 11\terna y 1ubespeci1lld1des, ottalrnolocfa, 
neurol""la oncoloo la lhosniUI 11ta com• lelid1dl 
Consulta o control "°' enfermera matrona o nutricionista 
Ferritlna 
Hem01lobina en sanue total lnroc. aut\ 
Bicarbonato lnroc. 1ut. l 
Calcio en san<1re 
creatinina en °""re 
Electrolitos nlasm•ticos /sodio ......,.,io dorol e/u 
Fosfatasas 1lcallnas totales 
Fósforo lfosfatosl en sa""re 
Glu<osa en sa""re 

Peritoneodlátisis Glucosa En "-·ido-~•l 
mensual Nitr6'reno ureico v/o urea en sanue 

Protelnas totales o 1lbúmlnas .Ju en san•re 
TransamiNlsas oulacética IGOT/ASTl. olrúvlca fGPT/ALTI. c/u 
Parathormon.1 hormon.1 oaratiroido o PTH 
Cultiw corriente lexc-~ conrocultivo '*11ocultivo • urocultivol clu 
Virus he.,..titis B anticue"""' contni anthreno sunerfocle 
Virus henatitis C anticue- de l1nti HCVI 
Anticu~ virales determ. de H.l.V. 
Creatiniml cuantitativa en orina 
Nitr6'reno ureico o ure• en orina rcuantitatlvol 
Prot•lna fcuantltatival en orina 
Hierro 
Cambio de linea de transferencia 
Cre1t1nin¡i loroc. 1ut.1 
Niveles nlasmáticos de 25 hidroxl • vitamina O 

Peritoneodiálisis Perfil llnldico fincluve: colestetol total HOL lOl VlOl v tri•licérklosl 
mensual Peritoneod~lisis hnduve insumos\ 

Protelna c reactiva nor técnicas nefelométncas v/o turbidimétricas 
Protelnas electroforesis de llncl• - nrotelnH totalesl 

Hierro endownoso 
Consulta intetral de especlalid1des en ciNaf1, 1inecolasl1 v obstetricia, ortopedia v traum1toloela 

pacientes en diálisls 
llhMoibl ab comoteMdod\ 
F.mtina 

....... 
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Hierro endovenoso 
Transferrina 
Hierro endovenoso 

pacientes en diálisis 
Insumos oua instalu hierro endovenoso Matraz 2SOcc lerinu S mi v baiada suero 
Ferrltina 
Eritronovetina Etapa corrección x 3 meses 

Eritropoyetina Eritro"""etina Etana mantención x resto afto 
pacientes en diilisis 

Eritropoyetina 
Etapa mantención x resto afto. P1cientes que 
no res.,.,...den a etao1 de corrección 

Tratamiento Insumos oua eritronnuetina endovenosa 
Tratamiento 
enfermedades óseo 

Acetato de calcio 

metabólicas: 
Carbonato de calcio 

hi.,.,rfosfatemia 
Tratamiento Cafcitriol comprimido 
enfermedades óseo 
metabólicas: 

Calcitriol ampolla 

hiperparatiroldismo Cinacalcet 

Consulta integral de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmología, 
neurolOKlii oncolOKlii (en COTI 
Consulta integral de especialidades en cirugia, ginecologlii v obstetricia, ortopedia v traumatologla 
ft>osoital alta comoleiidadl 
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, 
derrnatolo•da oediatria v subesoeclalldades lhosoltal alta comolelldadl 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neurolotda oncolotd• (hospital alta complejidadl 
Atención kinesiolóciica inte11ral ambuliitoria 
Ferritina 

Fierro sérico 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi1urados v velocidad de eritrosedimentación) 

Transferrina 
Cr~atinina en samrre 
Creatinauinasa ck ·total 
F~rmacos vfo drogas; niveles plasm~ticos de (alcohol, anorexígenos, antiarritmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepilépticos, antihistamlnicos, antilnftamatorios v analgésicos, estimulantes 
resoiratorios tranauilizantes m~es v menores etc.I c/u 
Gases v equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base v bic:arbon.to), todos o 
cada Ul'O de los oarámetros 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos deterrnin1ciones; "° incluye la ¡lutosa 
aue se administra· incluve el valor de ras dos tomas de muestras\ 
Perfil bioauímico ldeterminación automatizada de 12 ""rámetrosl 
Perfil he~tico (incluye tiempo de protromblna, bllirrublna total y conjugada, fosbtasas alcalinas 
totales GGT transamlnasas GOT/ASTv GPT/ALTI 
Parathorrnona hormona oaratiroidea o PTH 
Tlroestimulante !TSHI. hormona (adulto nlfto o R.N. I 
Tlroldna libre IT4 Ll 

Enfermedad Triwxlotironina fT31 

1 renal crónica Anticuerpos especfficos v otros autolntícuerpos (anticuerpos antitiroldeos: anticuerpos 

etapa 4y 5 anlimicrosomales v antltl,.,.,lobulinas v otros anticuernns: orostático esoerrnios etc.\ e/u 
Virus h...,.tltis B anticuel'llOS contra antlt!eno suoerflcie 
Virus heoatitis e anticue~ de /anti Hl"VI 

AnticuerDOs virales deterrn. de H.l.V. 

Hemorrasias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber v similares), cualquier método, e/muestra 

Sesuimiento trasplante Glucosa en exudados secreciones v otros lfQuidos 
renal primer afta Creatinina cuantitativa en orina 

Se¡¡uimiento Nitrótleno ureico o urea en orina (cuantitativo) 
Orina comoleta . lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-024\ 
Proteina (cuantitativa\ en orina 
Mam011rafla bilateral 4...aa•iciones 
T""""'rafia comoutarizada an11io de abdomen 
Ecografía abdominal (incluye hígado, via biliar, vesicuta, páncreu, riflones, bazo, retroperitoneo y 

1 Krllndes vasos) 
ECOG"rafla Doppler de vasos del cuello 
E•,,..rafía abdominal o de vasos testiculares Renal 
Oensitometrla ósea a fotón doble columna v cadera (unilateral o bitaterall o cu....,. entero 
Citodiunóstlco corriente exfoliatlva IP1oanicolaou v similares) loor cada Óll!llnol 
Consulta de osiauiatrla 
Consulta o control nor osicólMo clínico 
E.C.G. de renncn Cincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comnleios oor derivación! 
Monitoreo de presión arterial continuo 
Ecocardiouama bidimensional r>nnnler color 
Examen de salud oral 
Anta1onlsta de receptor de a n&iotensina 11 de acción prolonHda 
Bloosia renal 
Cotrimoxazol forte 
Electrolltos fsodlo nnhsio cloro\. c/u 
Eritrooovetlna 
Estatinas 
HernOKlobina Rlicosilada 
leca de acción orolonHda 
lsoniazida Donante+ Receotor- v rec"""'r < 1 afto 
Niveles olasmátícos de 25 hidrold • vitamina O 
PCR canra lliral virus BK orina 
PCR canra viral virus BK san"'e 
PCR ca111a viral virus Eostein Barr (VEBI plasma 
Perfll lioldico lincluve: colesterol total HDL LDL. VLOL v triRlicéridosl 
RNA hep c oor PCR 
serolMía hepatitis c Elisa 
Urocultívo, recuento de colonias v anlibio¡rama (cualquier tecnica) (incluye toma de orina aséptica) 
(no incluve recolector oediátricol 
VHB - DNA oor PCR 
Virus bk cell d..,.,,., en orina Polioma virus 

Seguimiento trasplante 
Consulta intesral de especialidades en cirugia, 1inecologí1 v obstetricia, ortopedia v traumatolo¡ía 

renal a partir del 
segundolño 

(t>ospital alta complejidad) 



Listado de PrMtaciones Especifico 

... ..,....... .. --1C1611 ................ GI-. 01111 ldl 1 ....... ........ 
~nsuit. intecral de especialidades en uroloela, oto1Tinolarincolotl1, medicina flslca y rehabilltaclón, 

.-m..trlav : lhosaital alta -~dadl 
Consulta inte¡ral de especialidades en medicina íntema y subespedalidades, oltalmo\osia, 
1-• ....i.w.ia. ~la lhosnital atta com•leüdadl 
Atención kines;,,u,,,ica intf!Oral ambulatoria 
Ferritina 
Fierro s«ico 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotlobina, IMmatocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedlmentaclón) 

Transferrina 
Creatinlna en sa""'e 
fjrmacos y/o drotos; niveles plHmjlicos de (alcohol, anore.fcenos, antiarrhrnicos, antibiótlcos, 
1ntídepreslvos, antiepit'i!tícos. antilristamlnícos, antiinfblmatorios y analtHícos, estimulantes 
resoiratorios tranauilizantes mavnres v menores etc.1 clu 
Gases y equilibrio kido base en sqre (incluye: pH, 02, C02, excesa de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oan11metros 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO}, (dos determinaciones; no incluye la alucosa 
lau.. se administ ra· induve el valor de las dos tomas de muestras! 
Perfil bioaulmlco !determinación autom.tizada de 12 mn11metrosl 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bllirrubína total y conjupda, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOTIASTvGPT/ALTI 
Parathormona hormona oaratiroldea o PTH 
Antícuerpas especlflcos y otros autoantícuerpos (anticuerpos antitiroldeos: 1nticuerpos 
antimicrosornales v antit"-lobulinas v otros anticu'""""': oros.-tico --rmios etc.1 c/u 
Virus heoatitis B antlcu....,..s contra anthreno suoerficie 
Virus "*-litis C anticuernns di lanti HCVI 
Anticueroos virales determ. de HJ.V. 

Hem0rtl8ias ocultas, (bencidina, auavaco o test de weber y similares), cualquier método, e/muestra 

Enfefmedad secuimíento trasplante Glucosa en exudados secreciones v otros llauidos 

1 renal crónica S.,uimiento renal a partk' 11.t Creatinlna cuantitativa en orina 

etapa4y5 sesundoaño Nítr<»eno urelco o urea en orina lcuantita~l 
Orina comoleta. lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Protein1 lcuantltatival en orina 
M...,,...,.fla bilateral 4 - .... siciones 
To...,,,.,rafia comnutarizada a,..io de abdomen 
Eco¡rafia abdominal (incluye hipdo, vta bUiar, veslcula, pjncreas, riftones, bazo, retropentoneo y 

l•111ndes vasosl 
Ecoorrafla 1bdomlnal o de vasos testiculares Renal 
Oensitometria ósea a fotón doble column• v cadera !unilateral o bilaterall o cue~ entero 
CitodiMnóstico corriente exfollativa (Pananicolaou v sirnllaresff..,..; cada-~' 
Consulta de Miauiatrla 
Consub o control oor n<1r~o cllnico 
E .C.G. de reno<o lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comnleim. - derivación\ 
Monitoreo de oresión arterial continuo 
Ecocar<li<wrama bidimensional "'--'-color 
Examen de salud oral 
Antal!onista de receotor de arutiotensina 11 de acción nrol,,,,..da 
l lllnn<l• renal 
Etectrolltos lsodto ootasio clorol. clu 
E .............. etina 
Estatinas 
He mm lobina • tlcosilada 
leca de acción or""""' .... 
Niveles olumáticos de 25 hidroxi . vitlmin1 o 
PCR canra vtral virus BK orina 
PCR ca,..• y;ra¡ virus BK sanne 
PCR cal'1!1 viral virus Ensteln Ba" IVEBI lllasma 
Perfil li•ldico lincl•-: colesterol total HDl LOL VlDL. tri.iicéridosl 
UnocultÍllO, recuento de colonias y anlibiocrarna (cualquier tkníca) (incluye toma de orina as'i>tica) 

lino incluve recolector oed)jtricol 
Virus bk ceU tl«tW en orina 
Consulta intesral de especiatidldes en ciruala. ginecolocfa Y obstetricia, ortopedia Y traurnatoloail 

Confirmación ilhosoital alta comoleiidadl 
cardiopatla consénita Cariotipo en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, llc¡uido 1mni6tico, piel u otros bandeos G y 

Clriosrama llQUido amniótico operable prenatal eventualmente o. R c N011 
Ecocardl()jlrama fetal de confirmación 
Consub intea<al de especialidades en uroloeia, oto1Tinoilrinaoloel1, medicina ftsíca y rehabffltaclón, 
dermaW... la --4iatrfa v s•oh.'"'*'ialidades lhosnlhl alta comllle""•dl 

Oí11nóstlco 
Confirmación Radioerafla de t.mx frontal y lateral 

Incluye fluoroscopla, 2 proyecciont5 

cardiopatfa cons~ita 1 ... norM.lcas 2 --iciones 

operable posnatal E.C.G. de reooso flncluve m lnírno 12 derivaciones v 4 com~ lelos oor derivaciónl 
E.C.G. continuo (test Holter o simllares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/ o atta 
1·-"'uci6n del STvlo ,._,.,•ri•~""" tard'•'· 20a 14 han• 4-r'""'-
Ecocardi011rama bldlmension1I OOn•ler color 

Estudio hemodlNmíco 
Sondeo cardiaco izauierdo v derecho en adultos o niftos 

Cudiopatlas Ventricu,,_.fia lz-"-da en adultos o nillos lind. ~. rad .. v sondeo cardiaco iznuierdOl 

conaénitas Ola cama hospitalización intesral medicina, ciruala, pedi1trl1, obstetrlcia11inecalosla y especialidades 

operables en l !sala 3 camas o másl lhosnltal alta comaleUdadl 
2 Día Cl!N hn<nitalización inettra~tríca en Unidad de Cuidado lntemivo IU.C.11. 

personas 
Ca.•ulación tl~mno de 

menores de 
Hematocrito lnnv, autl 

15 allos 
H......,.lobina en S'""""e total tnroc. aut.I 
Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoaloblna, hem1tocrito, fórmula 
,_,..,...¡..,;,,ca de""• ~--~ fr-·-_.~ v v-0- iA•d Aa •rt•--·-.. '--n-lón' 
Recuento de olaauetas labsolutol 

Tratamiento Ciru¡ía CEC mayor 
Tromboolastina tiem"" narcial de ITTPA TTPK o similares! 
Amilasa en sarwre 
Bilirrubina total v coniu•ada 
Caleta en sanore 
Creatinina en .....,re 
Electrolitos olas<Mtícos fsodio .-.sio doro\ clu 
Fosfatasas alcalinas totales 
Fósforo lfosfatosl en sarwre 
Gases y equilibrio ácido base en san1re (incluye: pH, 0 2, C02, exceso de base y bicarbonato), todm o 
cada uno de los nar6metrm 
Glucosa en .-....e 



lisiado de Prestaciones Especifico 

.......... ""9V111d611 PnlllCl6ll o F1PO * -... ....... .-.. .... 01111 . ~ ... 
NitrÓll.eno ureico v/o urea en Slnt:re 
ProtelNs tot.les o albúminas . e/u en...,..... 
TransaminaSls oxalacítica {GOT/AST). DirúWa IGPT/ALTI. c/u 
Colesterol ~I t """"· aut.1 
Tiroestlmulante ITSHI. hormona (adulto l'liiloo R.N.I 
Tiroxlna libre IT4ll 
Protelna c reactiva Por técnica de 116tex u otras similares 
Cultiw corriente lexceoto """rocultivo hernocultivo v urocultivol c/u 
Hemocuttivo aeróbico automatizado con antibiollrama 
V.O.R.L 

Antlcu"POJ virales, determ. de (llden<Mrus, dtomeplovirus, Mrpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus sinclclal respiratorio, parainlluenza 1, 2 y 3, Epsteln ea" y otros l. e/u 

Orina comoleta líncluve cód. 03-09-023 v 03--09--0241 
Sedimento de orina loroc. aut. \ 

Radqraf11 de tórax simple frontal o lat~I 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
exl>mid6n 

Ciruela CEC mayor 
E.C.G. de r-fincl.- mlnimo 12 derivaciones v 4 ~""'derivación) 
Ecoardiollrama Doppler, con r...istro {incluyecód. 17-01--0081 
sondeo cardiaco izauierdo v derecho en adultos o l'lillos 
Cinecoronuio¡¡rafla derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculo¡¡rafla 
izaulerdal 
Aort.,.rafla en adultos o ni~os llncluve oroc. rad.I 
Colocación de .onda marC1D1so tnnsltorio laroc. comnleto) 
~""tomla de /No hav u"'erenciasl 
· De compltjidad m.yor: Incluye reemplazo valllulw múltiple, tres o más puentes~ y/o 
anastomosis con arteria mamaria, comcción de cardiopatíu concénitas complejas (por ejemplo: 
Fallot; atresia tricuspldea; doble Sllida del ventriculo derecho; transposición 11111ndes vasos; 
ventriculo único o similares), aneurisma aórtico toricico, trasplante cardllco y cualquier operación 
cardiaca en lactante 
GruDOs .-ulneos ABO v Rho (inciu- estudio de factor Ou en Rh ne.ativosl 
MMnesio En.-re 
Protrombina ti-de o consumo de lincluv. INR relación internacional normallzaúl 
San1ria ti--. de llVYl (no induve dimo<itivo asociado 1 
Urocullivo, recuento de colol'lias y antibioerama (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

l/no incluve recolector oediátrlcol 
Ola cama hospitalización intesral medicina, ciru1fa, pediatria, obstetricia-cinecolo¡¡fa y especialidades 

1 !sala 3 camas o másl lhosoital alta comoleiidadl 
Dia cama hosoitdzación int.-.1 ....tóátrira en Ul'lidad de Cuidado Intensivo (U C.11. 
C.,...ulación tiemDO de 
Hernatocrito f aroc. aut.I 
Hem011obin1 en saN1re total loroc. aut.l 
Hemosrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, carac:terlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedlmentaciónl 

Recuento de olaauetas labsolutol 

Cardiopatlas 
Tromboalastina tíMnno oarcial de ITTPA TTPK o similares) 
Amilau en .....,re 

consénitas 
8~imlbina total v coniU!llada 

2 
operables en 

Tratamiento Calcio en S1N1re 
person~s 

Creatinlna en saMre 
menores de Electrolitos olasmáticos lsodio Potasio cloro) e/u 

lSallos Fosfataus alcalinas totales 
Fósforo (fosfatos) en sant:re 
Gases y equ~ibrio ácido base en sanare (incluye: pH, 02, coz. exceso de base y blcarbonlito), todos o 
cada uno de los ~ros 
GIUCOSI en •-e 
NitrÓll.eno ureico vio urea en S1Mre 
Protefnas totales o albúmlnas r./u en san•re 
Tranumlnaus oxalacética IGOT/AST\. oirúvica IGPT/ALTI. c/u 
Colesterol total [oroc. aut.) 
rwoestlmulante ITSHI. hormot11 llldulto nlllo o R.N.l 

Cirusía CEC mediana rwoxinl libre /T4Ll 
Protelna c reactiva nnr técnica de 14tex u otras similares 
Cultivo corriente leiu:..-coorocultivo hemocultlvo v urocultivol e/u 
Hemocultiw aeróbico automatizado con antibl0111rama 
V.O.A.L 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, cltomecalovirus, herpes simple, rub'°la, Influenza A y B, 
virus varicela-zóster, virus sincícial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein 8arr y otros), e/u 

Orina C""""-b finduw! cód, 03.()9-023 V 03-09-024) 
SedlnMnto de orina loroc. aut.I 

Aadlo¡¡rafla de tó"'x simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 
'""''"'telón nanorimica 

E.C.G. de re"°"' /incluye mlnlmo 12 derivaciones v 4 comoleios DOt derivación\ 
Ecocardimrama """"ler con r•lstro /incluve cód. 17--01-008) 
Sondeo cardiaco izauierdo v derecho en adultos o nil\os 
Cinecoronarioerafla derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco i2quierdo y ventriculocrafla 
iz.,."-<dal 
• Oe complejidad mediana: incluye comul'licación interventrícular, reemplazo univalwlar, uno o dos 
puentet aortocoronarios; aneurisma ventricular, co"ección de Wolt-Partinson White y otras 

ª"itmlas 
Gru.,.,. un11ulneos ABO y Rho /inctuve estudio de flictor Ou en Rh n"ntivosl 
u-nesio En Slnt:re 
Protrombina tlernDO de o consumo de /induve INR relación internacional normalizada) 
SalWñ.I t~ de llVYI /no I""'- dis~111vo asociado 1 
Urocultiw, recuento de colonias y antibiosrama (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
llno incluve recolector oedlitricol 
Ola cama hospitalización inte,ral medicina, ciruela, pediatria, obstetrícia-ainecolosfa y especialidades 

1 (sala 3 camH o más) (hosoital alta compleiidadl 
Ola cama hosoítalización inteeral -..tiátrica en Unidad de Cuidado lntensiw IU.C.11. 
C.,..ulación tlernoo de 

Ciruela CEC menor 
Hemal:ocrito loroc. autl 
H-lobina en unirre total 1 ......... aut.I 

Hemoerama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, herno¡¡loblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos flaurados y velocidad de erltrosedimentación) 

Recuento de olaouetas labsolutol 
Tromboolast1na tiemoo pardal de ITTPA TTPK o similares) 



.......... ~ udta .........,...~. ·- -... ........ - -- '*'- 1 

' ~ . .._.. 

Biirn.Dwla total V -i...-
Clkio en san.rr. 
Crutinina.en .-. 
Electroritos lllasmáticos bodlo ........ ,'° clorol cJu 
Fosfabsas alcalinas tobles 
Fósforo lfosfatosl en ..-. 
Gases y equilibrio ácido base en s•"lre (mduye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), iodos o 

cada uno de los nnmetros 

Glucosa en sa-• 
~=:::,: urelCO wlo urea en Ja!!I!,• -Protelnas tobles o albúminas. d u en s-e 
Transam1nasas o .. lac~ca jGOTl ASTl1 l!lrúvica iGPTl AL!}, 'if..u 
Colesterol tobl , ....,.,., aut l 
Proteln.11 e IHctiw aor técnica de "t•x u otras similares 
Cultivo corriente lexcemto ~ultivo hemocuitivo w urocuitivo, <lu 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibio&J1ima 
V.D.R.L. 

Ciru1la CEC menot Anticuerpos virales, detenn de (adenov1rus, citomesalovirus, herpes simple, rubéola, Influenza A y B, 
virus wricela-zóster. virus sincic1al resp1ratono, paralnfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u -Onna comllleta !induve cód. 03~23 v 03~241 
sedimento de orina 1 .... oc. aut..I 

Radiosrafla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye lluorO$COl>la, 1proyección, 1 
e•NMirión ~mica 

E.C.G de ~r. ...... ~mlnimo 12 denwaones w4 ,..........._ ~derivaciónl 
Ecoc.rdi....,._,. ~r, con !!é!lro jlndm cód. 17-01-008} 
Sondeo cardiaco izauierdo" derecho en adultos o niPlos 
C"mecoronarioetafla derecha y/o Izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculoerafla 
1z......,dal 
- De cornple1idad menor; incluye comunlalclón interauricular simple, estenosis pulmonar valvular, 
estenosis mitral o similar 
Gru.""".AN!lllneos ABO ~ Rho Unclwe estudio de factor Ou en Rh ,,_.,..vo51 
lu-nio 
Pre>trombína tiemoode o consumo de {!nd.!:!'t! INR, relación 1ntemacional normalizadal 
Sanirrl• . t1emoo de OVYl lno lno!we d"""""íti>oo asociado i 
U'rocultivo, recuento de colonias y anlibloerama (cualquier técniai) (incluye toma de onna aséptica) 

ltno inc recolector ~llricol 
ora cama hospitalización lntesral medlcin1, ciru¡la, pedialria, obstetricia-¡inecoloCfa y especillidades 

1 

ltala 3 camu o m'filhol..JMbl alb complejid•d) 1 

ora cama hoslli~ización in•-1-.. en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.11. 
COMlílación tiem"" de 
Hematocnto ,...._, autl 
~obina en Ull)lr. total le:roc. aut.¡ 

Hemosrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hem.tocrito, fórmula 

Cardiopatías 
leulCOcibna, caracteristicas de los elementos rcurados y velocidad de erittosecfimentación) 

consénibs Recuento de ..h..uew /abtofutol 

operables en TÍotn"""lastlna ti•"""' ..-jaj de nTlla TTPK o slmllaresl 
2 Tratamiento Amílasa en .-e pe<se>nas 

Bilirrubina tobl v con• ••da menotesde 
1S allos calcio en sa-

Creatinlna en sa...,.. --
EfectroQtos Dlasm,ticos lsodlo ....,..¡,, clorOl clu 
Fosfabsas a lcalinas tables 
FósforoJfosfatos'l en~ .. 
Gases y equilibrio ácido base en san1re (incluye: pH, 02, co2. exceso de base y biairbonato), todos o 
cada uno de los oalimetros 
Glucosa en san..., 
N"~eno urelco vio urea en saN•e 

Cierre percutáneo de Proteínas totales o albúmlnu , s/_u, en sa!!ilre 

defectos sepbles Transaminasas oxalacética tGOW Tl. llirúviai IGPTJAL TI. clu 

intracardiacos con Colesterol total ' """'· aut.1 · 

dispositivo P..r.otelna e ructiw..2!!' técnica de látex u otras similares 
Cultivo corriente 4exc...t" coorocullivo hemocuitlvo v urocultivol e/u 
~ultivo aeróbico automMizado con anti!!!9Jlrama 
V.O.R.L 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomesalovirus, herpes simple, rubéola, lnftueriza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, paralnftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), </u 

Orina-............. , jwiuw Clód. 03~23 v Ol-09-0241 
sedimento de orina ,...,.,., aut.1 

Radioerafla de tórax simple fronbl o lateral 
Incluye ftuo~la, 1 proyección, 1 

1--ición •nmmica 
E.C.G. de re.....,, tincli.ve mínimo 12 derivaciones v 4 co......_...., ,...,.. denvaciónl 
Ecocar"'-rama Oomnfer con <Histro lincbe cÓCI. 17-0Hl081 
Sondeo cardiaco iz...,ierdo ~derecho en adultos o nillos 
Ventriculnltalb. derecha. en adultos o niños lincl. ""OC. rad. v sondeo cardiaco derecho! 
G'"'""' sa..!l!.!lneos ABO ~ Aho jlnd!!l• estudio de factor Du en Rh~tivosl_ -

·~ 
Protrombina litm"" de o consumo de ...._luwe INR relación internacional normaliza~ 
51-.. tiemllO de OVY\ tno i~DDsitivo asociado ) 
Set para cierre percutáneo de defectos intracardiaco (incluye: dispositivo, set liberador, sízina balón, 
l•ula de intercambio• 
Urocultivo, recuento de colonias y antíbío&rama (cualquier técnica) (incluye toma de orina •séptica) 

l lno incl.-recolector oedlá tnco} 
Oia cama hospitalización lntesral medicina, ciruela, pedlatria, obstetricia-ginecologll y especialidades 

l lsala 3 camas o másl -ital alta com•l~dadl 
~a ~bHución int!l!!l adulto en unidad de cuidado intensivo jU.C.1.l ----·-c~~aclón lie ........ de 

Hemltocrito ' "'oc. autl 

Va lwloplastfa 1Hmlc:lllobina en !!!ll!• total Leroc. autl 
Hemosrarna (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristlcas de los elementos !!&unidos ll: velocidad de eritrosedimentaciónl 
Recuento de ......,u.tas labsolutol 
Trom......,•stina ti•-- •arcial de-'"' " TTPK o similares\ 
Amilasa en ,,_.,. 

Bil irrubina tobl v con.i'ie.d• 



listado de Prestaciones Específico 

Nº 
Prob'-ade llllW-lddn Pr....wnol"IPOcle GIGA OllMIW9dmm 

Alud -it.rta 
C1lcio en san1re 
Creatinlna en san1re 

Electrolitos olasmáticos lsodio ootasio cloro> du 
FosfataslS alcalinas totales 
Fósforo (fosfatos) en san1re 
Gases v equilibrio •cido bise en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de bise y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oar,metros 
Glucosa en san1re 
Ni"""eno ureico vio urea en san.,re 
Proteínas totales o albúminlS clu en san11re 
Tr1ns1min1s1s o.alacética IGOTIASTl oirúvica (GPTIAlTI. clu 
Colesterol total loroc. aut.l 
Tiroestimul1nte CTSH), hormona (adulto nillo o R.N.J 
Tiroxina libre IT4Ll 
Proteína e reactiV11 oor técnica de l'tex u otras similares 
Cultivo corriente lexceoto coorocultillo hemocultivo v urocultivol du 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibi01rama 
V.D.R.l. 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalollirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, para influenza 1, 2 v 3, Epstein Barr y otros), c/u 

Valwloplastla 
Orina comoleta lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-024l 
Sedimento de orina toroc. aut.1 
Radiotiralía de tórax simole frontal o lateral 
E.C.G. de re"""n lincluve mínimo 12 derivaciones y 4 comoleíos oor deriVllclÓn) 
Ecocardi01rama Doooler con ra istro(incluvecód.17-01--0081 
Sondeo cardíaco izouie<do v derecho en adultos o niños 
Cinecoronarioeraf11 derecha y/o izquierda (Incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculoeraffa 
izouierdal 
A-~raf"' en adultos o niños lincluve oroc. radJ 
Colocación de sonda marcaoaso transitorio Coroc. comoletol 
Seotostomía de INo hay su.,erencias) o con controlada con b11ón 
V1lvuloolastla mitral o tricúsolde Cincl. oroc. radiolótrico incluve balónl 
Valvuloolastía aórtica vio oulmonar du lincl. proc. radiolólrico incluve balón) 
Acenocumarol 
Gru""" san1uíneos ABO v Rho lincluve estudio de factor Du en Rh ne1ativosl 
Ma1nesio 
Medias antiembólicas 
Protrombina tiemoo de o consumo de (incluve INR relación internacional normaliradal 
s1n.,rl1 tiemoo de llVVI lno lncluve disnn<1tivo asociado 1 
Urocultivo, recuento de colonlas y antibiocrama (cualquier técnica) (•ncluye toma de orina aséptica) 
(no incluye recolector oediálricol 
Ola cama hosp1tdzación intecral med'ocina, ciru1fa, pediatria. obstetricia-cinecolQlla v especialidades 

1 (sala 3 camas o másl Chosoltal alta comoleiidadl 
D1a cama hoso1talización intHral nediátr1ca en Unidad d" Cuidado Intensivo (U.C.11. 

Cardiop1tias Hemoerama (Incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
con1énitas "'ucocít.aria, caractensticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

2 
operables en 

Tratamiento Trombool1Stina tiemoo oarcial de ITTPA TTPK o similares! 
personas <reat1nina en sanve 

menores de Electrolitos olasmáticos !sodio nnnsio clorol clu 
15 años Glucosa en sanve 

Nitróir~ ureico vio urea en san•re 
RadiOQraffa de tórax simole frontal o lateral 

Angioplastía E.C.G, de reoo.o (incluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivación! 
EcocardlO!llrama Doooler con re1istro hncluve cód. 17-01-00Sl 
sondeo cardiaco izoulerdD v derecho en adultos o ni Ros 
Arte<IO!lltafla selectiva con aot o cineanoüvraf,.. loulmonar renal tronco celíaco o shnilarl e/u 
Balón oara an11oolastfa 
Cllkeres oara rm1stro v 1n11l""rafla 
G ruoos san11ulneos ABO v Rho l1ncluve estudio de factor Du en Rh neHtivosl 
Guias de intercambio 0.35 sbff 
Guías O 35 
Insumos oabellón fármacos 
Protromb1na tiemoo de o consumo de hnd uve INR relación 1nternaclon1I normalirada) 
Stents 
Asistencia de cardiólotlo a coru1las no cardiacas 
Oia cama hospitaliración inte¡ral medicina, ciru1ía, pediatria, obstetricia-sinecología y especialidades 
(sola 3 camas o másl Chosoital alta comoleiidadl 

Estudio 
A- fluoroscópico a orocedim1entos intraooeratorios vio biaosia lno incluve el oroc.I 

electrofisio lósico de 
Instalación de cateter o sonda intracardiaca control Dot radiólCl!ZO 
E.C.G. de reooso (incluve mínimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivación! 

arritmias 
Monitoreo continuo de oresión arterial 
Cardioversión 
Ecocardiolrama bidimensional nnnnler color transesofiaico 
Insumos fármacos oabellón 
Aslstenc1a de cardiólDl!o a ciruRllS no cardiacas 
011 cama hospitalización '"tecral medicina, cirugla, pediatría, obstetrlcla-cinecologla y especialidades 

Estudio 
1(sala3 camas o múl (hosoital alta comoleiidadl 
Ola cama hosoitalización intaral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 

electroflsiolóslco y 
Aoovo fluoroscóo lco a orocedim1entos 1ntraooeratorios vio b1oosía (no incluve e l oroc.J 

1blación de arritmias 
Instalación de catker o sonda intracardiaca control oor radiólolo 
E.C.G. de reooso lincluve mínimo 12 de<ivaciones v 4 comoleios oor derivación) 
Monitoreo continuo de oresión arterial 

Estudio 
c.ardi0Wf$lón 
Colocación de sonda marcaoaso transitorio loroc. completo) 

electrofisiolósico y 
Ecocardi""rama bldimension1I Doooler color transesofáirlco 

1blación de arritmias 
Insumos fármacos oab.,llón 
Ola cama hospitali?ación intecrat medicina, ciruela, pediatría, obstetricia1inecologl1 v especialidades 

1 lsala 3 camas o ~sl (hosoital alta comolelidadl 
Co11ulación tiemoo de 

Cierre percudneo del Hematocrito loroc. aut.I 
ductus arterioso Hemnolobina en saniue total loroc:. aut.l 
persistente Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria características de los elementos fi.urados v velocidad de crltrosedimentaclónl 
Recuento de olaouetas labsolutol 
Tromboplastina tíemoo oarcial de (TTPA. TTPK o similares) 
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Radiosraíia de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
exn<><ición panofámia 

E.C.G. de reDOSO (incluye minimo 12 derivaciones v 4 compleios oor deriwciónl 

Cierre percutineo del Ecocardi011:rama Ooooler con rttistro fincluve cód. 17-01-00Sl 
Sondeo cardiaco izauierdo v derecho en 1dultos o niftos ductus arterioso 
Coilfli.,_r 

persistente 
OísD<><itiYo de oclusión vascular 
Gru.,..,. sanRuineos ABO v RhO fincluw. estudio de bctot Du en Rh nnativosl 
Protrombina tiempo dt o consumo de (incluve INR relación internacional normalilldal 
Set liberador 
Día cama hospitali11ción intesral medicina, ciru1ia, pediatría, obstetricia-cinecoloela y especialidades 

1c ... 1a ~camas o mlisl (hospital alta complejidad) 
Oía cama hosoltalización inteozr1I neonatal en unidad de cuidado intensivo IU.C.l.l 
Coa1ul1ción tiempo dt 
Hematocrito 1 nroc. aut.I 
......,,.,tobin1 en sanue total loroc. aut.l 

Hemoerama (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristias de los elementos ricurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de Plaauetu labsolutol 
TromboplHtina tiem<><> nan:ial de (TTPA TTPK o similares) 

Cierre de cluctus por Calcio en sanare 

ciru1í1 Electrolitos nlas""ticos (sodio notasio clorol c/u 
Gases y equilibrio ácido bue en sansre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cad1 uno de los parámetros 
Glucosa en san•re 
Sedim.,.to dtorina (proc. aut. l 

Radioeratla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
exl)()Siclón oanonlmica 

E.C.G. de rerw><o linclun mínimo 12 dtrivacionts v 4 comoleios por derivlcíónl 
Conducto arterioso oersistente tratamiento auin',..ico 
Gru""" sanRUlneos ABO v RhO lincluve estudio de factor Ou en Rh neozativosl 
Protrornbina tiemoo de o consumo de 1;....•~e INR relación intemaciorull nomiatizadal 
San•rfa tiem<><> de UVYI lno incluve disnncitivo asociado 1 
Oía cam1 hospitllización intesral medicina, cir111ía, pediatría, obstetricia1inecotogia y especialidades 

1Csall3 cam1s o más) {hospital alta compleiidadl 
Ola cam1 hosoitalización intn ral oediátrlca en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.ll. 
C"""ulación tiem1>0 de 
Hemltocrito foroc. aut. l 
Hema.lobina en S1ruire totlll IProc. aut.l 
Hernoerama (incluye recuentos de leuoocitos y eritrocitos, hemoclobin1, hem1tocrito, fórmula 
leucocitaria, características d1t los elementos fiaurados y vetocid1d de eritrosed1mentación) 
Recuento de olaoudls labsolutol 
Tromboolastina tiefnp0 oarcial de ITTPA TTPK o slrnil1res) 
Ácido úrico en sangre 

Cardiopatías calcio en san2re 
Creatinina tri sanire congénitas Otras cirugías cardiacas 
Electrolitos olasm6ticos !sodio """'sio clorol c/u 

2 
operables tn 

Tratamiento 
sin CEC: coartación 

Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), tocios o personas IÓrtÍCI 
cada uno de los oarámetros menores de 
Glucosa en sanare lSaños 
Nitró.reno ureico v/o urea en saruire 
Sedimento de orina loroc. IUt.l 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 
exnn•ición aanorámica 

E.C.G. de r"""'so lincluve mínimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivación) 
Ecocardioaram1 Ooppler con rttistro tincluye cód. 17-C)l-008) 
Coartación oórtica infantil lortductall tratamiento ,,..;...¡,,,ico 
Coartación aórtica tratamiento auirú,.ico 
Gruoos sanaulneos ABO y RhO lincluve estudio de factor Ou en Rh neozativosl 
Protrornbina tlemoo de o consumo de lind uve INR relación intennacional nomiafiudal 
San•rfa tlemoo de IJVYI /no inclwe dis~itivo asociado l 
Oía cama hospitalización intearal medicln1, ciruaía, pediatría, obstetricia-cinecoloefa y especialidades 
1(s~3 camas o ~si (hospital alta complejidad\ 
Ola cama hosoltallzación lnteozr1I Pedi6trlca en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.ll 
coa¡ulación tltmDO de 
Hematocrito loroc. 1Ut.l 
Hem.,.,lobina en san•re total loroc. aut.l 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos roeurados y velocidad de eritrosedimentación) 

OlrH cirugías cardiacas Recuento de pl1audls (absoluto! 

sin CEC: bancling Trornhnnlastina tiemoo Dlrtial de ITTPA TTPK D similares) 
Acido úrico en sanRre 
Calcio 1tn san•re 
Creatinin;o en san11re 
Electrotitos plasmáticos !sodio nn»sio clorol e/u 
Fósforo lfosfatosl en SlnRre 
Gases y equilibrio ácido bise en sangre (incluy1t: pH, 02. C02, exceso de base y bicarbonato}, tocios o 
cada uno de los oarámetros 
Glucosa en saMre 
Nitr~eno urelco vio urea en saMre 
Sedimento de orina loroc. aut.1 

Radioerafia de tórax slmple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopfa, 1 proyec:clón, 1 
exp0siclón panorámica 

Otros cirugías cardiacas E.C.G. de renoso linclwe mínimo 12 dtriwciones v 4 comoleios oor derivación! 
Ecocarcfia.rama Oo<onler con rer:istro (incluye cód. 17-01-0081 sin CEC; banding 
Oper1clones sobre arteria pulmonar, constricción oor cinta 
Grunn< 11nr:ulneos ABO v RhO (Incluye estudio de factor Ou en Rh ner:ativosl 
Protromblna t1emoo de o consumo de lincluve INR relación rntemaclonll normalllldal 
San•ri1 tiemoo de llVYI lno incluve dis.,,,.itivo asociado l 
Oia cama hospitalización intesral medicina, cirug1a, pediatría, obstetr1cia1ineco1oCia y especialidades 

Otras ciruglas cardiacas . (sala 3 c;omas o Nsl (hospital 1lt1 compleíldadl 
sin CEC: derivaclon Oía cama hospitaliz1elón lnte¡ral pediátñca en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I). 
s stémico pulmonar c..-ulación tiemoo de 
(Shunt) Hematocrito loroc. aut.l 

Hemc»lobina en sanQrt total loroc. aul.I 
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Hemoe11ma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, canicteristicas de los elementos fi1u11dos y velocidad de eritrondimentación) 

Recu.,nto de olaouetas labsolutol 
Tromboolastina tiemoo oarcial de ITTPA TTPK o similares) 
Ácido úrico en sanue 
Calcio en sangre 
Creatinina en sanue 
Electrolitos olasmiticos lsodio, notasio clorol clu 
Fósforo lfosfatosl en sanue 

Otras cirugías cardiacas Gises y equilibrio icido base en soincre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 

sin CEC: derivación cada uno de los oarametros 

sisttmico pulmonar Glua>sa en S1n1rre 
Nitróireno ureico y/o urea en sangre (Shunt) 
Sedimento de orina loroc. autl 

Radiotlrafía de tórax simple frontal o late11I 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
, ..,...,,.lción oanoránuca 

E.C.G. de re.....,. lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios DOr derivoclónl 
Ecocardioerama Doooler con relfistro lincluyecód.17-01--0081 
sondeo cardíaco izquierdo y derecho en adultos o nillos 
Anastomosis vasculares sistémicooulmonares IBlalock-nott ... lenn o similares) 
Gruoos san2ulneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Ou en Rh nttativosl 
Protrombina, tiemoo de o consumo de linduve INR relación internacional norma'rzadal 
Sanuia tiemDO de llVYl lno lncluve disoositivo asociado 1 
Oia cama hospitaliución intec11I medicina, cirueía, pediatría, obstetrícia-&inocolocla y especialidades 
lsala 3 camas o más\ lhosoital alta comoleiidadl 
Oía cama hosoitalización intttral oediitrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U C.I). 
Coa11ulación tiemoo de 
Hematocrito loroc aut 1 
Hem<>11lobin1 en san1re totll loroc. aut.1 
Hemocrama (incluye recu.,ntos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fiaurados y velocidad de eritrosedimentación) 
Recuento de olaaums (absoluto) 
Tromboolastina tiemoo parcial de ITTPA TTPK o similartsl 

otras ciruaias cardiacas Calcio en sanue 

srn CEC: anillo vascular Electrolitos olasmáticos !sodio ootasio cloro) c/u 
Gases y equilibrio icido bas• en sancr• (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los 1>•11'1imetros 
Glucosa en sanirre 
Sedimento de orina (oroc. aut.I 

Radiografía de tórax simple fronlllll o lateral 
Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 
ex00<ición panorámica 

E.C.G. de re00<0 (incluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivoción\ 
Ooeración sobre aniUos volvul1res o vasculares 
Grucos san11uineos ABO v RhO lincluve estudio de factor Ou en Rh nee1tivosl 

Cardiopatias Protrombina tiemoo de o consumo de (incluye INR relación intemacional normalizad•) 
concenltas San11ria tiemoo de llVYI lno lncluve dis~itivo asociado 1 

2 
ope11bles en Tratamiento consulta intearal de especialidades en cirugía, 1inecoloti• y obstetricia, ortopedia y traumatotoci• 

Control con telemetría, pre alta personas llhosoilllll alta comoleiidadl 
menores de Oía cama hospitalización integral medicina, ciruala, pediatría, obstetricia-cinecolocla y especialidades 

15 allos llsala 3 camas o misl (hos<>ibl 1lllll comolendadl 
Oía cama hosoitalización inteeral adulto en unidad de cuidado intensivo IU-C..1.1 
Hem1tocrito loroc. aut.I 
Hern<Vlobina en san1re total loroc. aut.I 

Hemo¡¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Tromboolastina tiemco Darcial de mPA TIPK O simil•resl 

Implantación de Nitrótleno ureico y/o urea en san«re 
Sedimento de orina loroc. aut.I marcapaso unicameral 

Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones 
W1 Radiocrafü1 de tórax frontal y lateral 

panorámicas 2 expaslctones 
E.C.G. de r'"""SO lincluve mínimo 12 derivaciones y 4 comoleios por derivociónl 
E.C.G. continuo (test Holter o sim~ares, po< ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta 

postquirúr¡ica 
resolución del ST vio deoolarizoción tardí•I: 20 a 24 horas de rttistro 

Implantación de m•rcapaso c/electrod. intraven. o epicirdico (no incluye el valor de la prótesis) 

Cefazolina 
Proteína c reactiva cor técnicas nefelométricas y/o turbidlmétricas 
Prótesis marc:aJ>lso unicameral WI Prótesis con electrodos 
Protrombina tiemDO de o consumo de linc1uye IN R relación internacional norma liuda) 
Urocultivo, recuento de colonias v antibioerama (cualquier técnical (incluye toma de orina aseptical 

11no incluv. recolector oediitricol 
consulta intecral de especialidades en cirugia, ginecolocia y obstetricia, ortopedia v traumatololla 

Control con telemetrla, pre alta 
fhosoital alta comoleiidadl 
Oía cama hospitalización intecnrl medicina, ciruaía, pediatrla, obstetricia-&1necolD1I• y especialidades 
!sala 3 camas o mis) lhosioibl alta comoleiidadl 
Ola cama hosoitalización intttral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.CJ. \ 
Hematocrito loroc. aut.I 
Hemo¡¡lobina en sanue total loroc. aut\ 
Hemog11ma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitari•. cancterlsticas de los "lementos fi11u11dos y velocidad de eritrosedimentaciónl 

Implantación de 
Tromh<w>lastina ti.omno oarcial de ITTPA TIPK o similares) 
Nitróireno ureico vio urea en sanue 

marcapaso bicameral 
Sedimento de orina loroc. aut.1 

000 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones Rldiognfía de tónx frontal y lateral 

1 oanorámicas, 2 exoosiciones 
E.C.G. de reooso (incluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleJOS oor derivociónl 
E C.G. continuo (test Holter o srmilares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta 

postquirúr¡ica 
resolución del 5T vio d'"""larrzación tardial: 20 a 24 ho11s de rttistro 
Implantación de marcapaso c/etectrod. lntnrven. o epicirdico (no incluye el valor de la prótesis) 

Cefazolina 
Protelna c reactiva oor técnius nefelometricas v/o turb1dimétricas 
Prótesis marcaoaso bicameral 000 Protesrs con •lectrodos 
Protrornbina tit!mPO de o consumo dt (incluye INR relación internacional normalizada) 

P'ipitlJ 



,.,,.,.... . .... ..,1d6q ,,,....._o pupo de - -
N" Alud tllllt8rtl 

GI-. oti.. ... llt 

lmp~ntKi6n de f IJrocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualqu'er técnica} (inck;ye toma de orina aséptica) 
marcapaso bicameral 

(no incluye recolector pediatroco) 
~ 

Consulta intetral de especialidades en c1ruaia, ¡inecologla y obstetricia, ortopedia y t111umatoloela 
Control con telemetria, pre alta 

~·tal alta comelejidadl 
Ola cama hospitalización 1nteg111I medicina, ciru¡la. pediatfia, obstetricla11inecología y especialidades 
~camaso omsll.!!!!•L>!!l alta coml'lelldadl 
Dia cama hosoitalizaclón inteertl adulto en un;dad de cuidado intensivo JIJ.C.l.l 
~ocrito klroc. aut.J 
He!!!!!llobina en ~e total U!roc autl 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡lobona, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figu111dos y velocidad de etltrosedimentación) 

Tromboolast1n1 tiem"" ""rcial de m PA TTPK o simtlaresl 
Nitróireno ureico·1r/ o urea en s-re 
Sedlmento de onna li>roc. aut.) 

Recambio marcapaso Radiografía de tórax frontal y latenil 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
·· .. noriimicas 2 .......... "iQftes 

Cardiopatías E.C.G. de~ ¡ondw! minimo 12 derivaciones l 4 ~os~ denvaciónl 

congénitas E.C.G. continuo (test Holter o s1m·1ares, por ej variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta 
postquirúr¡ica 

operables en resolución dl!I STy/o depol!!iótllCiOn tardlal; 20 a 24 horas de rgiitro 
2 Tratamiento ~ntacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epiárdico (no induye el valor de la prótesis) personas 

menores de Cambio de Hntradorde mar"""'so íno inclwe ti valor de la orótesis) 
15 aflos ¡fefatolma 

Protelna c reactiva tf'< tecnicas nefelométrocas yto turb1d1métr1cas 
Prótesis mar..-a"' bicameral DOO con electrodos -Protesos m¡irca-.. bicameral 000 Sin electrodos 
Protrombina tiempo de o consumo de !lnC?!trff INR, relación 1ntemaclonal normali:adl) -Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier ticnica) (incluye toma de orina aséptica) 
'lno 1..Ao ..... recolector Ptdiittltal 
Consulta inte¡ral de especlalid1des en cirugla, ginecologla y obstetricia, ortopedia y traumatolocfa 
~rt:al alta com11loil.S.dl 

Radiocrafla de tó111x simple frontal o lateral 
Incluye fluot0scopla, 1 proyección, 1 
e•""sición ,,_,..,¡mica 

Evaluación E.C.G de,.....,.,, iiQcl.,,. mimmo 12 derivaciones y 4 comlllet.x ""'defivatiónl 
postqui.Urg1ca 

Ergometria (induye E.C.G. antes, durante y cardiop1tlas congénitas 
operables Electrocardiocrama de tsfuer:o después del ejercício con monitoreo continuo 

, J.~.-
y medición de la lntensid.id del esfuer:o) 

E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta 
Test de esfuerzo con protocolo de Bruce 

resolución del ST .¡!o deeotarización tardla!¡ 20 a 24 horas de l'!jliftro 
Ecoca.....,_ama bidimensional Oollllller color -

- - ,Consulta o control médico in~111t en atención l?!imali• 
~ulta o control_. enfermen matrona o nutricionista 

lmltaJe ceMcouterino Visita domiciliaria de rescate 
CitodiMnóstico corriente, exfoliativa (P!p!!nicolao!!J.similates.li!>Or cada órnnol 

Sospecha cancer ~!!'Ita o control médico intnrat en atención Ol'imaria 

cervicouterino Consulta o control w enfermelllL matrona o nutricionista 
Visita domicibria de rescate 
Consulta inte¡ral de especialidades en medicina interna v subespecialidadts, oftalmolo¡fa, 
neu i. on""""'ia •ho1Dital alta comDt.iiohdl 
~Consulta o control!!!!' enfermera. matrona o nutricionista 

Confirmación cancer Anticu.!.Plls viniles.,determ. de H.LV. 
cervicouterino C\todiaraóstico corriente, txfoliativa IPa ... nicolaou v simil1resl ¡....,.cada tlHanol 

e_ ~io histOl!:!!:O~O con técnicas hiSÚ><llJlrnicas e-.Otes 
Estudio histoHto~ico corriente de b~la diferida /~·cada ór.1nol 
e~ 

S;;;;sia endometrio vulva WMN. cueno. u u !aroc. aut. I 
Consulta inte¡ral de especialidades en medicina Interna v subespecialidades, oftalmologla, 
neurolrwía oncDlaaia INMitlUl~I 
Consulta o control to" enfermera, matrona o nutricionista -Anticue.....,. virales, determ. de H.1.V. _ 
Citod~ corriente, exfoliativa (Papanicolaou [ similares) (por cada"""'""' 

Confirmación cincer ~dio histopato!!>ti90 con técnicas histoquimicas es~les 

cervicoutttino inwsor 
Estudio histopatolótlico con tinci6n corriente de biopsia diferida con estudio sernodo (mínimo 10 
muest111s) de un órgano o parte de él {no incluye estudio con técniai habitual de otros órganos 
~os en 11 muestral 
Estudio histo1>1tolp corriente~ diferida (l!!!r cada Ó!plJ?l 
~CODÍa 

3 
Cj-r BioDsía endomttrio1 wlva, 'f:!lill•, cuello, !J.u il!!OC. aut.I 

nrvkou~rino 
Conitación r /o •mp.¡tación del cuello uterino, dialf!óstica y/o terall.!utica cls .......,,._ 

Diagnóstico Visita oor médico interconsultor fo en iun~ médica q uJ a enfermo hoSl!ita llz~ Comite o iunta IMdiai 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecíalidades, oftalmología, 
neumio.i. oncl'.lbfia lhmiiital alta comaiid:ad'I 

Etapificacíón cáncer Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡lobina, htmatocrito, fórmula 
cervk:outerino invasor leucocitaria, características de los elementos figunidos y velocidad de eritrosedimentacíónl 

,freatinlna en sanBe 
Glucos• en sa••n• -Orina conopl., (inclwe cód. 03-09--023 y 03-09--0241 

Radiografla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroseoc>la, 2 proyecciones 

lm.noriimicas. 2 e•-.iciones 
Tomos111fla computarizada de tórax. Incluye ademh: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escapula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tó111x o cada 
sH'ftlento o articulación. lnch111• bilateralidad 
Tomograf"ia computaritada de abdomen (hígado, vías y veslcula billar, páncreas, bazo, sup111rrenales 

40 cortes S-10 mm 
lv rifionesl 140 cortes 8·10 rnml 
Tomografia computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pé lvicos, 

1 Etapificación ciincet articulaciones sacro iliacas). BUatetal 
cerv9couteñno invasor Set de exámenes por unidad de 11óbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VORL, 

HIV, virus hepatitis B, anti1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I v 11, Chagas, prueba 
de comp!t!bilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto [atención ambulato.-ia, atención cerrada siempre que la administración sea 
controla~~onal u~lista1 ttcnólotlo mt!dico o médico ,........,sable! 
E.C.G. de re1?0soJLncl!IY! mlnimo 12 derivacicones ~ 4 compl!Joj~r denvaciónl 
Ano-rect~do5$0pia en aduhos 
Cist""'""'ª v/o uretrocistoscooll w/o uretr....,,,..ia IDroc. aut.J 
p;:;;¡fombina ti-de o consumo de lincl~e INR, relación inte rnacional normahzada) 
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listado de Prestaciones Especifico 

OllNI rdanm 

Diagnóstico 
Et.lpofiación cáncer Urocultivo, recuento de colonlas y antibiot1rama (cualqu11r técnia) (incluye torna de orina as•ptia) 

Tratamiento 

ce!Vlcouterino invasor lino incl""" recolector ....!i,tricol 

Atención inte¡ral para 
personas con cáncer 

Trat.lmiento cáncer 
cel\llcouterono 
pre.nvasor NIE 1 

Tratamiento cáncer 
cervicouterino 
prelnvasor: NIE 11 y NIE 
llloCIS 

Tratamiento quirúrgico 
cáncer cervioouterino 
invasor 

Radioterapia cáncer 
cervicouterino inwsor 

Radioterapia cáncer 
cervlcouterino invasor 

Braquiterapia cáncer 
cervicouterino invasor 

Hospitalización por 
quimioterapia c¡jncer 
cervicouterino invasor 

Eduac1ón de 1rupo por enfermera. matrona o nutrkionista 
Unidades eduatiws grupales a pacientes con 
matrona 

Educación de-..... ~ asistente socla'.~' -,---,------------------~U!!n~ld!!!ad!!:es2.led~u~cat1Va~· ::s~' lrfUINll!..!!~l!!:es!!..•!.'~ ---~· ~esg_-l 
Consulta on-ral de es-dades psiq!!iatrla. _ ______ _________ +------------~ 

consulta 0 control por pslcólOIO cllnico Intervenciones en cualquier etapa del 
'"""'eso de la enfermedld 

Consulta tntesral de especillidades en medicin• interna y subespeclalidades, oftalmolot1ia, 
neu ....... la onco'-'• ""-ftital alta - " 
Consulta o control ...... enfermera matrona o nutrlcionosta 

C1todiH..n..tiMcomente, eicfoliativa f Pl@nicOl.au yslm.~i!la!!!r.;:es~J"~-~cada~=.,~!!lJi!.'n!!!o!!J>l'...._ _____ -+--------- ------l 
,Estudio hls~ corriente de blOJ!sia diferida (por cada Ó!J!..,Qi 
.S,..11Je!!scoala . 
Bio.....,. endometrio vui.n.. ..-na. cuello~ clu rOroc. aut.1 
Ola cama hospítaHzaclón intecral l'Mdiclna, cirusfa, pediatrfa, obstetñcia-gínecoqle y 
1...._¡111dades lsala 3 amas o mas} ()?ospital alta compl,.,;¡....., 
Día ama int-..1 de observación o dfa arna 1nt~1 ambulatorio diurno 
tkmolrama fncluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemosk>btna. '*9lill0Crito; fÓ<TllUQ 
~iliria. aractetlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de errtrosedi~l 

Creati™naensaner,-=-=~•-----------------------------t------------------1 
'Glucosa en ....... 
Orina co""'leta, Ondo!r! cOd. 03-o9-023 x 03-09-0::;24;:<n-,--.....,.. _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ ¡..... ___ ____ ___ ___ ..¡ 

Estudio histopatolóclco con t1nción corriente de biopsia diferida con estudio SfÑdo I~ 10 

muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con tecn·oca habitual da otros órpnos 
1nclu1dos en la muestral 
Estudio histo111to~<00 corriente de bi?@ia diferida !por cada QtJlln"o"'1'l_ ......,.,,....,. _ _ ___ __ .¡....- - - - - ----------I 
E.C.G. der......,, find..,.. minimo 12 derivaciones~ 4 com•,."';.:;e~..,.·= ""'=_,d,,,,er:.:ivac=:::ió;.:;n:i.,,.1 ____ __ -t-- - -------- ----1 
Electrodiatermo o .no..-u11ción de lesiones de,,_l,..cuet= lo=------ ---- ------+---------- - - - --1 
Histerectom{a total o amali1da ""''vía abdominal 
conización vio l""'Utaci9n del cuello uterino dj....ktica w/o tera~·.;¿,~~t!!ia~ti~s.!:b:::io:c-'-':-.------1~------------
Histerectomf.I _. vla ..-;nll 
Asa termica 
Electrodo mra ,..._,lacoón 
Gru.,.... UtWUJneos ASO" RhO lincluvw estudio de factor Du en Rh ..-.tNosl 
Protrombina lie- de o consumo de {inc:ly¡):! INR, relación intemacionol normalizada} 
Urocultovo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

:1noinc""'•recolector~~ric~o~)-:-.,.......,.-----·--------------+---------------1 
Atención kinesl~ mt•ral ambulatoria 
Dfa cama hospitalización int11ral medicina, clru1f1, pediltría, obstetricia-sinecol01la y 
l--1.alldacfes !sala 3 amas o mlÍs' lhftu.ital alta comD1,.,;¡.btfl 
(ír;'ama hos~italización int-1 adulto en unidad de cuidado íntensivo •u.ci i 
011 cama hosaítallzación in•-1 adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.Ü 
Hemognma (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos. hem01lobina, hematocrito, fórmula 
1-··-~ .... r•a ca d• los -•--tos li.~d- ~ u.Jocldld de ...... _ .... imen- _,,_, 

Creatinlnaen•--;:a:::•'-- - - - - - - ---- ------ ---- --- ----+--------- ---- ---! 
Electrolltos nlasmaticos (sodio,~lo=.:d:::oro=>l'-'· <1:1.'ll-----------------+---------------1 

Glucosaen~s~an~•..,,....,,__, _ _ ~"""'-::::-:-~~~~::::-::-:-----------------.f-----------------i 
Orina com11leta linclw• cód. 03-09:,.;-0::2:::3'-'y..:0:=3..:-o9-0:::;.;,,.2;;,;41._,,.,.....,.... _ ____ ,..-- ----- -+------ - - - - - - ---I 
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL. 
HIV. virus hepatitis 8, antfse<>o de su~. anticuerpos de hepatitis c. HTLV • I y 11, Chagas, prueba 

de comnatibitidad mtrocita~ri~aL_l ~-----.,....--,.-,..----,-...,....,....,--,.....--+---------------1 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada w arofesional esp«i!ílll!, tecnókl&o médico o médico ,-~ .. hiel 

Estudio hl.....,.tOfciJM con técnicas hJ1!quimicas es.~<~_,;,,,'<;·~1~es~---..,,--.,....,....,~..,...--,c:"""-+--------------
Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (minirno 10 
muestras) de un ór¡ano o parte de él (no induyt estudio con técnica habitual de otros ór¡1nos 
incluidos en 11 muestral 
Estudio histo1>1to....._ corriente de bi-ia diferida ,..,;, rada -·n01 
Conizaclón v/o am~ del cuello uterino &-Nlilticav/o te~tica •'s b""'•ia 
Histerectomla radial con disección pelviana completa de territorios 1an1lionares, incluye pn¡lios 

fumboaórticos_,!operación dt werthelm o similares~s.,11~----------------+--------------
Unfadenectomfa -lviana bomroscÓaiu 
~ectomla radial 
Protrombina tiemnn de o.consumo de i lncl·- INR relación internacional normalizada• 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiosrarna (cualquier técnla) (incluye toma de orina aséptica) 

l lno incl.- rec:olector~i,tricol 

Preparación de alóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante y la preparación del respectivo hemocomponente) 

Set de exámenes por unidad de alóbutos rojos transfundida (incluye clasifocación ABO y RHO. VDRL. 
HIV, virus hepatitis 8, antlaeno de superficie, anticuerpOS dt hepatitis e, HTlV • I y 11, Chagas, prueba 
de com1>1tibilidad eritroeltarial 

Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada por profesional especialista, tecnóloso médico o médico responsable) 

Radioterapia 

Día ama hosnitalización int!Cf!! adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 

E.C.~_. de~ !ínc1UX! mlnimo 12 derivaciones y 4 comJ!l~u-~~deriva=· :!:a!:!·ón~·::.i..'-------1---------------1 
e.......-abailotasa 

s-uiteraaia medianatasa·-----~--------------------1---------------~ 
'8,,_,it.,..ia alta tasa 

Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Comit• 0 junta média, posteriorª 

1------ ---------- - ----- - ------ ----- .....+'trata,., miento consulta intesral de especialidades en medicína interna y subespecillidades. ortahnofosfa, 
neurotosil, onc!!:!Plla l!Joseital alta coma l ...... di 
Eduación de 1!'!00 por enfermera, matrona º=n=-utr=ic::::io,,n::.:is,,ta-. ____ _ ____ _ _ ___ +----------------~ 

Curación~mo!-arn~bu~la~t~or~ia~-----------------------+--~--~-------~ 
Día cama hospitaliución intearal medicina, ciru1il. pediltrla, obstetricia-sinecoloafa y especialidades Para pacientes con neutropenia corresponde 
(sala 3 grnas o más) (hospit.11 alta complejidad) sala individual con aislamiento 

Oía cama int . ....i de observación o dla cama int.ornil ambulatorio diurno 

Hemoarama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobina, hematocrito, fórmula 

¡leucocitaria, características de los elementos f11urados y v_e_locidad_· __ de_ em_·_r_o_sed_ 1me _ _ nta_ ci_ó_n1 ___ -f--------- --- ---11 
.__..1... ____ _,, _____ ..... ___ _ ____ ~C~r::•~•=ti~n~in11:::.en . .,_,,,~"""~'e::..... _ ____________ _______ ______ _ _..l ___ _________ ___ -..l. 



Listado de Prestaciones Especifico 

PrablerMde 1n• .. id611 Prest.d6n o ll"llllO de - -
N• Glclle <*111'11~ ...... tMtt.tll - -

' Perfil hep,tic;o [incluye tiempo de prottomblna, bllirrubina total y coniua•da, fosfatasas alcalinas 
Hospitalización por totales, GGT, úansaminasas GOT/ASTy GPT/AlT) 
quimioterapia cancer 

Radlosmoa de tórax frontal y lateral Incluye fluotOS<IOpla, 2 proyecciones 
cervicouteríno invasor lmnarámlcas 2 - ióones 

Instalación de catéter Swan-G1n• o simiJar, en 1dultos o niños ¡...,,.., aut.I 
Am kacina 
Antlem~co oral 
lll6nueador de los rece1>tores S - hidroxilril!tomina l·Ht31 
Catéter con reservorio 
Ceftriaxona 
Cis.e!_1tino 

Quimioterapia cáncer Cloxacllina 

cervte0uterino invasor Oexametasona 
Factor estimulante de colon11S 
Fluconnol 
Furosem1da ª""""'as 
Inhibido< de~ de MDtones 
Insumos 1>ren~ w admlnbtrac1ón 

Tratamíento Manitol 
Nacl ElectroUtos 
Amlluocln• 
Antiemético oral 
Antih1stamln1co lnv-ble 
8to.uead0< de los rec~tores S - h1droxitri11tomina C·Ht31 

1
,f.itéter con rese<VOrio 
Ceftroaxona 
ClsDlatino 

Qulm1oterap11 recidiva ( loxacilir11 
cancer cervicouteñno Oexametasona -9nvasor Factor estimulante de colonias 

¡ 1uconazot 
~ F urOffflllda 

C~nut 
~·clor de la bomba dt ..,,.,.,,.... 

3 c.rvicouCerlno Insumos or..,..ración y administración -Manltol 
Nacl Electrolitos 
Paclitaxel 
Consulta lnteerat de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloefa, 
~fa onc..-. nv....11a1 alta ' 

secuimiento cáncer consulta o control 11« enfMnera matrona o nutricionista 
cervicouterino Cít--...-stico corrie"'• exfotiativa (Pae!"icol.aou y simílares} !porcada ótonol 
prelnvasor ~io histol!altol~ico CO<riente d~_b_!sl!!ia dife!ida lrier cada ó!'.Dno'I 

Col......,.,..,¡a 
8iOJ!:!la endometrlo, vulva, ~na, cuello~ Y:,u !e!!!!:· auq 
Visito e médico interconsultor !o en junto médica clul • enfermo hacnitofizado CO!'nité o iunto médica 
Consulto integral de especlalid•des en medicina interna y subespecialidades, oftaimolo¡fa, 
n_...,...,. o.........i• jhos~altac~J 

Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionisto 
Oía cama hospitalización intecral medicina, ciru1la, pediatría, olntetrlcla-cinecoloeia y 
especialidades !sala 3 camas o más) {hos!!iQI alta co!l'lfl!ddadl 

Hemo¡rama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
Sei¡uimiento leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Radio¡rafla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyea:iones 
._..,..,.micas 2 ellllO<iciones 

Sei¡uimiento cáncer Tomo¡rafla computarizada de abdomen (hipdo, vlas y veslcufa biliar, páncreas, b .. o, suprarrenales 
cervicouterino invasor 

:v rlftonesl 140 cortes 8·10 mml 
40 cortes 8-10 mm 

Tomoerafla computlrizada de pelvis (•d"""s incluye sacro, coxís, caderas, huesos pé!vicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada....., ""'fesional ......;• lista tecnó.._, médico o médico res"""sablel 
Citod~Kcl corriente exfoliativa IPnanicolaou y similares! ,...., cada 6ru ,.ol 

Estudio his corriente de bioMia diferida '""' cada .....,_ol ·-Co.......,,,,.,.a 
~11 endometrio vulva .,,..;..,._ c11_ello <lu taroc. •uU 
Urocultivo, recuento de colonias y antibio¡rama (cualquier técnica) (inc:illl!'ll toll!M 4* Q!Vla H Íl!llQ} 
llno incluye recolec;IOI' pediátrico) 
Visita a domicilio ""'' médico 
.Y_isita l!!!r médico interconsultor ¡o en i!!!ta médica si:ui . enfermo hos~lzUo 

Alivio del Consulto o control médico lni.m en atención .P.!i<Nria 

dolor y 
consulta intecral de especialidades en medicina interr11 y subespecialidades, ~lniolosla. 

Tratamiento lntecral y neuro~ oncokllría 
4 

cuidados 
Tratomiento cuidados paliatívos por Consulta o control_oor enfermera .. matrona o nutriclonista 

paliativos por 
<'ncer avanzado Atención kinesioll>oica int• ral ambulatoria 

c.ancer 
Educación de i:ruoo oor enfermera matrona o nutriclonisto 

avanzado 

' 

~";8cíón de ..,_, aor auxiNar de enfermerla 
ta a domicilio""" enfermera, matrona o nutricionisto 

1Visita a domic~io ~ auxiliar de enfermería 



listado de Preslaciones Específicc 

............ 11- anli611 ..,......, OllllPO• - - -· -
N' GIOle '*- llh-........ ...,..... - -

1 Curación $irnble ambullltona 

Ola cama hospitalización integral medicina, cirugía , pediatría, obstetncia-cinecoloefa y especialidades 

llsala 3 camas o IÑ~fital alta coml':l!~ 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y entroc1tos, hemoelobina, hem1tocrito, fórmula 
leucocitaria, caractenstlcas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Gases y equWibrio ácido base en sangre (in<iuye: pH, 0 2, coi, ai;no de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los .... rámetros 
Gluccsa en ~•e 
Perfil hk>dofmocoj.d.!terminación automatizada de 12 Hrámetros} 
Orina comaleta . lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-o241 

dehombro, fémur, rodiHa, pierna. costMla o esternón frontll Y lateral 2 •--iciones . t/u 

Radioerafla de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

Tratamiento integral y ~rámicas 2 ·t11DOOiciones 
cuidados paliativos por Consulta o control llC!f asic""'"" clínico -
cáncer avanzado Intervención l!!icosocial ~ 1,4 a 8..t_acientes familiares o cuidadores) 

Anestesia llt(ldural o ...idural oontinua 

Allvtodel Accesorio bomba Infusión 
AINES + nnioide d•bil +transfusión+ antiblotera""' 

dolor y 
AINES + ol'ioide fuerte+ transfusión + antiblOttnDia 

4 
cuid1do• 

Tratamiento AINES +transfusión+ 1ntibloteralli1 
paliativos por 

Anticonvulsivantes orales e l~le!Lm!nóticcs orales e if!XS!!~les 
cáncer 

avanzado 
Antiemétioos 
_!!ifosfonatos 
Corticoides 
Insumos de enfermería 

~tes - -01irenot...,..,ia dom1cillaria P1cientes "'""'-º deDtndientes 
Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloefa, 
neuroloiia, oncoloela (hospital alta complejidad) 

AINES 
AINES + o..i..ld111 débil 

Tratamiento integral Codelna 
!!'.!rnadol por a~vio del dolor sin 

cáncer proeres1VO Olicodona 
AIN ES + oDioid! fuerte 
Bu11•• norfina Transd«mico 
Fentanllo Transdérmico 
Metadona 
Morfina 

Diagnóstico 
Sospecha infarto agudo 

E.C.G. de reposo (incluye minima 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) 
del miocardio 

~Ita medica int!Jral en servicio de urencia lhospital alta sompt~dl 

Confirmación y Creati,,..uinasa ck - mb miocárdica 
Creati.....,inasa el< - total 

tr1tamiento infarto 
Ácido acetil$aítcilico -

a1udo del miocardio 
Clo-'-•el 

urgencia sin trambólisis 
Morfina 
Nitroirlicerina ,, 
Consulta médica in,_,., en servicio de u-ncia •-ital alta comDI~• 

Creatinouinasa ele - mb miocárdica 
Confirmación y Creati_,inasa ck - total 
tratamiento Infarta Ácido acetilsalicllico 
agudo del miocardio cr.n..-.e1 
urgencia con Heoatin• balo.....,,. molecular 
trombólisis Morfina 

NltrCilllkerina 
Trombollticos TenecteDlase o Estre-•inasa -
ola cama hospitalización integral medicina, ciru1la, pediatria, obstetricia11inecoloela y especialidades 
(sala 3 camas o mas) (hospital alta complejidadl 

Ola cama hn<l>itatización int_..i adulto en unidad de tr1tamiento intermedio IU.T.1.I 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 

Diagnóstico y leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

tratamiento !!!!!l'~lastina, tiempo p11rcial de (!TPA, TTPK o similuesl TTPK 
Creatinl:IUinlia ck - mb miocárdica 
CrHtinauinasa el< - total 

lnf1rto a1udo 
Electrolitos (!!asmáticos jsodio .. P!IG>io, cloro! <lu 

s Perfil bioaulmico !determinación automatizada de 12 Nrámetrosl 
del miocardio 

E.C.G. de r~o {inch1y• mlnimo 12 derivaciones y 4 complem por derivación! 

Tratamiento médico del Ácido acetilsalicílico 

infarto 11udo del 
Amiodarona 

miocardio 8eta es 
RW>ueadores de los rec...,.nres de Histamina -
Carvedilol 
CloDldmnl 

- L -

Esoironolactona 
Esta tinas -
~emida 
Heauina baio 6ffO molecular ·-.!!2..!le acción ""'10-..da 
lidocalna clorhidrato 

~na 
Nitroirlicerina 
Perf'~ ~ico ~nduye: colesterol total, HDl lOl VlOl V tril(ficéridosl 

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye 1NR, rel1ción internacional normalizada) 

Consulta integral de especialidades en medicina intema y subespecialidades, oft:almoloela, 
neuroloela, oncoloela (hospital alta complejidad) 

Educación de..,_...,,, enfermen matrona o_nutricionlsta 

Creati~uinasa ck - mb miocárdia 
Prevención secundaria Perfil hep~tico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada, fost.itasas alcalinas 

Seguimiento del infarto a1udo del totales, GGT, transaminasasGOT/ASTyGPT/ALT) 
miocardio 

Ergometria (incluye E.C.G antes, dur1nte y 

t ectrocardioerama de esfuerzo despuñ del ejercicio con monitoreo continuo j 
y mtdiclón de la intensidad del esfuerzo) 

IEcocar"'-rama OOOl!ler, con rw1istro [lncl!!Xec6d. 17-01-oo&l 



H• 

s 

6 

nfarto a1udo 
del miocardio 

Diabetes 
mellitus tipo 1 

«*• ula.., 

Ácido acetilsalicilico 
Amiodarona 
Betab-...,,dores 
8 ...........,._ts de los rec""""es de Histamina 

Prevención secundana 
seaurmiento del ínfarto a1udo del 

CaNed~ilo~l ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~---1 
Cloaid<mel 

Oiasnóstico 

Tratamiento 

miOC<1rdio !!!!_llna.;•-------~--~-------~-------------+-----------------l E......._,.lactona 
~em1da. _________ _ 

leca de acción 
Perfil lioidico (1ndw.: colesterol total HO!. lDl VWL y lritrlicéridos} 
consulta medtea lnt_..I en seNlclo de u111tneia •-ital alta com•l~I 

~ucosaensa~"""r~•.,.----------
Confirmacion pacientes Gases y equílibrio ácido INtse en san¡re (incluye: pH, 0 2, C02, eMceso de base v bicarbonato l. todos o 

con DMtipol S!!!!_unode~!~ámetro:.;;.:=-=~s---------------------------+-----------------4 
Electrolitos ailimáticos 

1---------t"'Ac""etona cu1litativa Cetonemia 
Ola cama hospitalización integral mediana, cirueia, pedlatrla, obstetñcía-sinecoloela y especialidades 

Evaluación inicial: 
pacientes sin 
cetoacldos1s OM tipo 1 

fsala 3 camas o INJll!'o!pita! ab come!ejdad) 

Hemq¡ram1 (incluye recuentos de leucocitos y entrocítos, hemot11obln1, tlematocrito, fórmula 
leucocrt:aria, carac:terlsticas de los elementos fl1urados y velocidad de erltrosedimentacíón) 

Perfi l b1-.ím1co fdeterminaclón automatizada de 12 oorámetrosl -------+-----------------! 
Gases y equilibrio ácido base en san1re (incluye; pH, 0 2, ('02, eMCeso de base y bicarbonato), todos o 
~de los arámetros 
Tiroestimulante 115Ht honnona ladulto nlllo o R.N.I 

~ cetónrcos Cetonuria 
Orin1 «>ma1eta linc~-cód. 03-o9-023 v 03--09-0241 
Acetona cuaNtatlva Cetonemia 
Gficemla .-itar 1nc1.-: cinta 1~- sachet alcohol 

He- loblnadcos-;;U;;::•:::da=--------- -
01• cama hospitaliiac1ón mtearal medicina, clru1l1, pediatrfa, obstetñcia-cinecoloela y especia lidades 
1tsala3 camas o más'I Omcnial ala comDleiid1dl 
Dia cama hospitalizaclón lnt<!G!I ~trica en unld.,,a,.d.;;d::e ..:;lra= lll"-m"'i"'en:.::to= in:.::t:::e'"'rm'"'ed= io:o.'• 11u,. • .-T.:.::l.I,_ ____ _ _____________ ~ 

Calcioensan~----------------------------11----------------l 
.gectrolitos plasmátlcos [sodio.~o .. do,.,ro,,.,l=c/1u:,.. ________________ +---------------l 
Fósforo lfosfatosl en sa- -
Gases y equilibrio ácido INtse en san1re (incluye: pH, 02, C02, etteso de base y bicarbonato), todos o 
cadaunode~•~' IN""~'~~me~~~os::.... ________ _________________ +-----------------f 
Glucosa en cww•e 

Ev1luación Inicia l: ~iln!l!n9 ureico y/o urea en sall!lre 

p1clenles con Hemocul!ivo aeró.-=mb.-ico-..a'"u"'toma==b=z~a~d~o"c~o:.::n'-'an=ti"'b"'ioil' .... ra.,m.--ª----------------+----------------4 
cetoacidosls DM tipo 1 ~C:::u:::e;:.o:;""""=•==etón=c::1,,cos,,,_ ____ _____ ______________ _____ -1.:Cet= o.,.nc::u..:ri=-•-------------I 

.Q!!_n• com_R!eta, {1nclu't!cód 03-09-023 y 03-09-0241 -lnduye ftuoroscopfa, 1 proyeccl6n, l 
Radioerafia de tórax simple frontal o lateral Ullódd6n Mnorámica 
~ -----.,-.,.~~~---~~~...,..~~~--.-,..-~~~~~~.¡=i:i=::;,,,,<.:.:.1""";:;:.::""'=-~~-

¡hC.G. de re~ (inclily! rninimo 12 derivaciones v 4 comllle ios oor derivac:ióni 

~etona cualiú!iva~-----------
Glicemia cae-~ar 
lf~loblna .ticosliada 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiotrama (cualquier lknica) (incluye toma de orina aséptica) 
llno ..,...,..,. recolector ~ñcol 

Cetonemla 
lnd ...,.. cinu llncebl, Skhet alcohol 

-
-
-

consulta int<1ral de especiahdades en medid na interna v subespecíahdades, oftalmolosla. 

¡!!eü~la.~(ho!pltalaltacomplel!dad"'l)'..,...,...,..--------------t---------------f 
c"onsulta o control por enfermm matrona o nutricionista -------"--+-----------------t 
Ola cama hospitalización intearal medicina, c1ru¡ia, pediatrla, obstetricla-cinecotcsra y especialidades 
~mas o másl {hospital alta coll!!flle)idad! 
Oia cama ho<.nitaliiación in'--' - "-•lea en unidad de lratamiento Intermedio IU.T.1.l 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos v erttroc:itos, hemoelobina, hematocrito, fónmula 
teucocitaria, caracterlstlcas de los elementos f11urados y veloadad de erltrosedimentación) 

Cetonuria IPerfd bloqu/micoj determ1n1Ción IUlomafüada de 12 earámetrosl 
Cu~etónlcos 

Tratamiento primer año Orina comoleta flncl.....,uve ... c.,ód=-. 0"'3--09--0~~=23""' """'" ~O""l-09--.-0...-:2-.41.._ ______________________________ ..¡ 

pacientes con OM t ipo Radioerafla de torax simp'e frontal o laleral Incluye ftuoroscopla, l proyección, 1 
1 (incluye -----------------------------.r-~-=··:::·<i:::ó~nc..1""!:!.!!'n~o!!rj~m~ica~--------l 
descompensadones) Cintas roctivas 

Glicemi• capilar -lncl...,.: cinta lanceta sachet alcohol 

~IUU11.,..-6~n--~-,.--,..-~~---~~-~~~~~--~~~~~~----r--~~-~----~ _ 
H-...tobina 11ico11l•=d=•,_ _ _________________________ t----------------~ 
lnsurna de acción grolDnUda 
IOsulin• hum1na cristahna J insulina humano isófana '""hl 
Insulina ultra~. 
Jenow•1 

Lanc.Us desecNl~es,_~~~-~~~~~-~~--~~-
¡!!!edldor de 1licem11 
i:rocultlvo, recuento de cojonias v antlbioerama (cualquier téc:nica] (incluye urocultivo, recuento de 
colonias y antibioerama (cualquier técnica) (incluye toma de orina a$éptica) (no incluye recolector 

loa~látrico\ 

Consulta o control médtco ;...-... 1 en atencrón.!'lm= •:.:r,:.:11:.----------------+-------------
Consulta lntearal de especialidades en medicina interna y subespec1alidades, oftalmoloela, 
neuroloefa, oncolasia (hospital alta complejidad) 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutrioonista 

Ola cama hospitalin ción lntesral medicina, dni&Ja, pediatrla, obstetricia11inecoloela y especillidades 
Tratamiento a partir de l Isa ta 3 camas o m~sl rt.n<nital alta com"=.,p!"'"'!j!'"" da=d"-1 ___________ _ 
seaundo afto p1cíentes Di• cama h~tal ización intdt'í l M<liítrica en unidad de tratamiento inte<medio tU.T.I.} 
con OM t ipo 1 (incluye Glucosa en sarwre 
descompensacionesl Tiroestimulante ITSHI. hormona ladulto ni/lo o R.N.I 

Tiroxlna o telra~nina IT4 1 
Creatinina cuantitaliva en orina 

-

---------~ e~ cetónicos Cetonuria 

Microalbuminuria cuan!i.,,,·ta=:=!iva~':""':::""":::-::-:::=-7=7.:=--------
0rina ,,,....,,eta r""""-acód. Ol-O!Hl23 03-09-02'"'4._l _:-:---:--:--:-,..-------;---------------I 

!E.C.G. de -...11!J.CIU!! mlnimo 12 derivaciones y 4 compltjos_p!r derivac:ión1 ... 1 ______ _._ ____________ ---J 



Listado de Prestaciones Especifico 

.....,.,._. .. .... ,,.ICl6n ,.._...opupode .. ~·-- - - -
N• Gima otlMilllldHIS ... - Cintas ructivas 

Glicemia a.oilar lnc"-: cinta lancet.. sachet alcohol 

~n 

Tratamiento a putir det 
H_,.,Jobina •licosilada 
lnsuliNI de acción or~ 

sea;undo allo pacientes 
Insulina humana cristalina / insulina humana isófana lnahl 

con DM tipo 1 (incluye 
Insulina ultra ránida 

descompensac:íones) 
Jen....,.s 

Llncetas desechables 
Medidor de.,licemia 
Perfll lipl:clc9 l induxe: colesterol total, HDL LDl. VLDLJ: ll'lllícéridosl 
Consulta o c:ontrol 22! enfermera, matrona o nutricionista 
... .,,. nº 19o21 

A!linato 
IAaMitc hidrocoloide En láminas 
ADósito tradicional 

Curación avan¡ada de 
E...- curación desechable 
Esouma hldrotllica no adhesiva 

herida pie diabético (no 
Guantes de atocedimiento 

6 
Diabetes 

Tratamiento 
infectado) OM tipo l 

Hidrállet amorfo 
mellitus t ipo 1 

H'-t i1'mina 
Jeri...acona...m 

1Suero frW....k;o 

Tull 
Venda ,...., semielastícada 
Consulta o control ~enfermera, matrona o nutticionista 

~021 
A ito nato EnL;lminas 

~~ma H1drotllica 
A..Mito h2!rosmótico En láminas 

Curación avanzada de 
ADósito tradicional 
carbón activado con olata !&M<;to 

herida pie diabético 
cu~metllcelulosa con 11!.ata ANl41to 

(Infectado) DM tipo l 
E"'""" curación desechable 
~de orocedimlento 
Hiclrootel en•ef 
Suero lisio&""' 
Tull Enliminas 
venda--... semielasticada 
Consulta o control médico_,., en atención orimarla 
Consulta o control ...., enfermera matrona o nutricionista 

conrormación pacientes Glucosaen.,.,..,.e 
con 0Mllpo2 Glucosa, Pruebá de T o4erancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la alucosa 

loue se administra; inclV'.t! et_ Vllor de las dos tomas de muestras! 
Glucosa ""'uido 
Cons_ulta o control médico in•-,.i en atención """"'na 

Diagnóstico Consulta ¡ntea;ral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmo4oela, 
neurobfia oncolaillla ,..,_,ita, alta comn'-'ldadl 

Evaluación inicial .,consulta o control DOr enfermera matrona o nutricionista 
pacientes con DM tipo Creatinina cuantitativa en onna 
2 Microalbuminuria cuantitativa 

Orina com~leta, lincltite cód. 03-09-023 z 03-09-024! 
E.C.G. de r_,,, ,;,.,i,N• min'imo 12 derivaciones 1r 4 ~"""'i"""' oor denvaciónl 
Perfil linldico línclwe: colesterol total, HOL LDL Vl.OL v - licéridosl 
Consulta o control médico intMnl en atención nrimar11 
consulta o control e!!r enferm!!!, matrona o nutricionista 
~de ........ ~ médico 
Educación de ..,......, DOr enfermera matrona o nutricionista 
Cruti11Gulnasa ck . total 
Perfil hep•tico (incluye tiempo de protrombina, bilirrub1na total y conjugada, fosfatasas alear nas 
totales GGT transamonasas GOT/ASTv GPT/ALTI 
Ácido acetilsalicllico -

Tratamiento primer afto An.........istas de los receotores de -iotenslna !I 
pacientes con DM tipo Cintas reldivas Profesionales - -.tes 
2 Estatinas 

He-lobina t11llcosilada 

Diabetes 
leca de accoón ~10-.da 

7 Insulina humana isófana lnnhl 
mellitus tipo 2 

Jer...,• 
Lllncetas desechables Profesionales· .......,.., 
Mettormina 
Monolilamento 
SulfonJureas 
Consulta o control médico int-nl en atenclón Drimana 

Tratamiento 
Consulta intea;ral de especialidades en medicina lntema y subespeciahdades, oftalmoqla, 

Consulta oftalmóloeo fondo de OJO 
n·~~ ~..._.. (homital alta comoWlldadl 
Consulta o control nor enfermera matrona o nutriclonista 
Educación de •nl"" - enfermera, matrona o nutricionista 
~ cuantrtatlva en orina 
Microalbuminuria cuantitativa 
Orina comoltta . llnc•,_ cód. 03-09-023 y 03-09-0241 
E.C.G. de reooso hnclYv. mínimo 12 derivaciones v 4 comDlem""" derivació n! 
~etilsalidlíco 

Tratamiento a partir det An,_...,.istas de los reuotores de a11•iotenslna 11 
sea;undo afio pacientes ~•ctiVls Profestonales • -tes 
con DM tipo 2 1Estallnas 

H........W.ina •Ucosilada 
leca de acción 1>rolon.•da Prevención ERC 
Insulina humana isófana lnphl 
JerÍl'll!M 
Llncetas desechables Profesionales • ...O.ntes 
Medidor de 1licemia Comodato 
Metformína 

1
Monofilamento 
~rfil lif!ldico iind~•: colesterol total HOl LOL VLOL y trldcendosl 
.. Sulfonilureas 



Listldo de Prestlciones Específico 

......... .......... ........... º ..... - -- -
N" 

Alud lmllMlta 
6lole Olllm llan.s 

Consultl intesral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmología, 

neurología, oncología (hospital alta complejidad) 

Consulta o control POr enfermer.11, matrona o nutricionistl 
Ácido acetilsalicflico 
Análoizos de insulina de acción Droton1ada 
Análotlos de insulina ele acción ráDida 

Control paciente DM 
Cintas rüdivas P-es 
Estltinas 

tipo 2 nivel especialidad 
leca de acción DrolonRada 
Insulina humana cristalina / insulina nnh 
Jeriruzas 
Monofilamento 
U.ncetls desechables Pacientes 
Medidor de 21icemi1 comodato Ncientes 
Metformína 
Sulfonilureas T olbutamida· Glibendamidal 
Consulta o control oor enfermen matrona o nutricionista 
lhuia n' 19 o 21 
Al2inato 
ADÓsito hidrocoloide 
AD6sito tradicional 

Diabetes Cur.11ción avan•ada de 
Ea uiDO cur.11ción desechable 

7 Tr.11t1miento Esnuma hidrofilica no adhesiva 
mellitus tipo 2 herida pie diabético (no 

Gu.ntes de Dtocedimiento 
infectado) DM tipo 2 

Hidrot:el amorfo 
Hid......,el lámina 
JerínH con a1ui1 
Suero fisiolóorico 
Tull 
Venda osa semie1asticada 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionístl 
1&.uia n' 19 o 21 
AD6sito a1•inato en láminas 
Aoósito esDuma HidroflOca 
Anóslto hiDerosmótico 

Cur.11ción avanzada de 
Anñ<ito tndicional 
Carbón activado con olata 

herida pie diabético 
Catboximetilcelulosa con plata 

(infectado) DM tipo 2 
Ea uioo curación desechable 
Guantes de procedimiento 
Hldr.,.,el en H i 
Suero fisio!Mico 
Tull 
Venda 2asa semielasticada 

Ayudas técnicas • pie 
Botl corta de descarsa 

diabético 
Consulta intesral de especialidades en medid na interna y subespecialidacles, oft3lmolosla, 
neuro401f1 oncolot:ia (hospital alta comnlelldadJ 
Consultl o control nor enfermera matrona o nutricionista 
Mam01rafi1 bitat-1 4 ..,..,.,.iciones 

Man:ación preoperatoria de t.siones ele la mama (4 e xposiciones) 
Por radióloso (bajo mimótr.11fo o US), Incluye 
ta mamoiznfla. 

Radioiznfla de mama oieza ooeratoria (l exo.l Es la Mx de la oieza o oeratoria 
Provección comnlementlria de mamas laxiiar u otrasl. e/u 
Ecot:r.11fla mamaria bUateral 
Resonancia munttica de coturnna dorsal RNMmarna 

Corresponde a estudio de Ej. descar1a pezón 
CitolQ1ia Hpírativa (por punclónl; por cada ót1ano o citoloefa de punción de pnglio axllar 

SOS"""hoso 

Confirmación cáncer de 
Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 

mama nivel 
muestras) de un órsano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros ót1anos 
incluidos en la muestra\ 

especialidad 
Punción evacuadora de quistes mamarios, c/s toma de muestras, c/ s inyección de medicamentos Toma muestra cito1oela por cada ót1ano 

Mastectom(a parcial con marcación 
ecocráf1ca o mamoerár1ca, con fines 

Mastectomia parcial (cuadrantectomfa o similar) o total s/vaciamlento 1anglionar 
dia¡nósticos, que debe llevarse a cabo 
cuando la biopsia percutánea (core o 

C~ncerde 
estereotáxlca) no es catesórica en el 
dla•nóstlco. 

1 
mama en 

Dlagnóst1co lhuia de marcación 21111 lOcm 
personas de 

Bioosia percutánea balo ultrasonido 
lSañosymás 

Con resu!Qdo positivo(++) o(+++), debe 
Determinación de marcadores turnara es ( c·tttl - 2 ) (inmunolustoqulima) 

efectuarse FISH ~ -...ifación 
Determinación de receotores de est"""eno v orooresterona (tec inmunohistoaulmical 
Toma de muestra linduve a•uia trucutl Para la bioosia manual en tumor paloable 
Consulta inte¡¡ral de especialidades en medicina interna y subespecialldacles, oftalmoqla, 
neur<>l<wia oncolOlla (hosoital alta co"""-""adt 
Mamoizr.11fla bilateral 4~ciciones 

Provección comolementlria de mamas (uilar u otnsl. c/u 
Ecocrnfla mamaria bilateral 

Confirmación aincer de Estudio histopatológico con tinclón corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 
mama por biopsia muestr.11s) de un órsano o parte de él (no incluye estudio con técnic.1 habitual de otros órsanos 

estereotáx1ca ¡ncluidos en la muestra) 
Determinación de receDtores de estrÓleno v nmoesterona ltec. 1nmunohistooulmical 
Determinación de marcadores tumorales 1 c-erb - 2 l linmunohistoouim1ca) 

Biopsia estereotáxica digitll 

Resonancia ma1nk1ca de columna dorsal RNMmama 

Vlsitl Dar medico interconsultor (o en iunta méda c/ul a enfermo hospitalizado Comité o iunta médica 
Consulta integral de especialidMes en mediana interna y subespeciahdMes, oftalmología, 

Etapificación cáncer de neurolo•da oncoloizla lhosoltat alta comoleíldadl 
mama Cre1tinina en sanare Asociado a la toma de TAC 

Rad101rafia de tórax frontal y later.111 
Incluye ftuoroscopia, 2 proyecciones 
Nnorámicas 2 ex..,,.oc1ones 



,......... lllWwend6n Pr..ad6n o pupo de - - -· 
' N" - __.._ Glola '*- ula .. 

Tomotrafla computariuida de tórax. >ncluye además: esternón, claviculas, a<ticulación 
1cromioclavicul11, escápula, costillas, aniculación esternoclav1cul1r. Incluye todo el tórax o cada 

~ento o aniculación. lnc~ bil1ttralidad 
Tom0t:rali1 computarizada de abdomen (hl11do, lllas y veslcula biliar, p'ncrHs, bazo, suprarrenales 

40cones 8-10 mm 
,vriftonesl 

Etapificación cáncer de 
Tornosrafla computariuida de pelvu (además itlduye sacro, coxis, cadms, huesos pélvicos, 

Incluye medio de contraste 
01a1nóstico aniculaciones sacro ihacasl. Bilateral 

mamJi 
Eccsralia abdominal {inc'uye hipdo, vla biliar, veslcula, páncreas, n~ones, bazo, retroperitoneo y 

ll!•ndes vasos! 

Resonancia ma1nét1ca de columna dorsal 
Resonancia ma1nética de columna y pelvis u 
otQ localización (no de mama! -Cir1lltttáfía óseo com1>leta Dlanar o m4dula ósea la.e. 0501133. cuando corr---'a\ 

Flsh En los casos con C·ERB-2 {++I o l+++'I 
Atención kinesk>lmlü mt-ral ambulatoria 

Atención ntesral para Atención tntHral aar tera..-. ocu tonal 
personas con cáncer de Consulta de .....,u11tria 
mama Consulta o control oor o...,_ dinico 

Intervención Díicosocial •n....,. IA a 8 ft_..ntes familiares o cuidadoresl 
Consulta intearal de especialidades en medicina intema y subespec11lidades, oftalmoloela, 
neurolaolr... onco~ ,.._....,,, 1lta -
Consulta o control por enfermeni...m,atroria o nutric1on1sta 
Atención . int~ ambulatoria 
Atención lnt!jt!1 por tmpeuta ocupcional 
Ola cama hospitalización mteeral medicina, c1ru1ia, pediatrla, obstetricia-sinecolcsla y especialidades 
tsala 3 camas o más) l~l alta com"'AlMl·~ll 
Ola cama h,,.,,itali2ac1ón in•_,,! adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.1.1 Considera además UCI v coronaria 

Hem<>1rama {incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem0t:lobina, hematoc:rito, fórmula 
leucocitaria, aracterlstiClls de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

-Creatinlna en s-re 
Glucosa en saMre 
Nit<ór~ ure1co vio urea en sa.,.Te 
Orin• ..-eta lincl.,_ cód. 03-09-023 v 03-09-02AI 
Marcación preop!!!toria de lesiones de la mama 14 e•....,.ICIOl>al 
R-.... .. fia de mama, oieia o...,.torla U .,....,.i<:lónl 
ECOlfl!fl• mamaña bliateral~nclru Oopp!erl Para marcación oreo• 
L1nfocin1llnfla 1.,,U,.,Jca !no inclll're orocedimientol 

Estudio histopatolós1co de biopsia contemporánea (rápida) a rntervenciones quirúrsicas {por cada 
En M. parciales. Para evaluación de los 
bordes quirúrsicos; anterior, posterior, 

óts•no) (no incluye biopsia diferida) 1....,..¡,,,. Inferior lateral v medial 1 
Intervención quirúrsica Estudio histopatolóslco de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúflicas (por cada Biopsia intraoperatoria de los gan1lios 
cáncer de mama sin knnol loo lndUlf'" bio!!la diferida! (entinetas 
reconstrucción Estudio histopatolc)sico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnlmo 10 

En estudio diferido del tumor, mama no 
mam~ria inmedSabi muestrasl de un órsano o parte de él (no incluye estudio con tecnica habitual de otros órpnos 

tumoral y axila 
incluidos en la muestra) 
Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 

Cáncer de 
muestras) de un ótpno o parte de él (no incluye estudio con técnica habítual de otros órsanos Corresponde a estudio AP 1703036 

m1ma1>n Incluidos en la muestra! 
8 

personas de Estudio histopatolósico corriente de biopsia diferida (por cada ótpno) 
Estudio diferido de todos los 1anslios 
centinelas 

15 allos y más 
Consulta o control""" .. ~ cUnlco 
E.C.G. de r-o iincl!!):t mlnimo 12 derivaciones v 4 comol,.;,,. oor derivaciónl 

Disección y eirtirpación 11n11ionar resional: axilo-supraclavicular 
Oisección axilar exclusiva. Corresponde al 
!Procedimiento""''"".._._· 

Tratamiento 
Mastectomía 11arci1f lcu1drantectomla o similar! o total s"'-'.,.iento aa-li!>l'lar 

Mastectomla radical. Mastectomla total 
Mastectomia radical o tumorectomil e/vaciamiento 1•n1lionar o mastectomla total e/vaciamiento e/vaciamiento pnslionar. Tumorectomla 
pn1lionar e/ vaciamiento 1a111tionar. Incluye M togfes 

con •llfllllio centinela -1 A..,.;,, de marcación 
¡corresponde al procedimiento quirúrsico, 

Biopsia de linfonodo centinela (tinción del linfonodo untinela se usa el colorante •azul de lsosuttan•) con tknlca mixta (tinta azul, linfo. sonda 
intra-ratorial 

GruP,2t AJ!lulneos ABO r; RhO li"""'~a· estudio de factor Ou en Rh ft••ntivosl -Prótesis mamaria externa con sostén lndwe Dr6tesls y sostén ...-.. 
Protrombina tiem"" de o consumo de (inckm! INR relación intemacional normalizada! 
Consulta inteeraf de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftafmoloela, 
neur~. onco!!!I!! l!?!W!ital alta comiiiei .clid! ·-Consulta_ci~ntrol fCW enfermera. matrona o nutricionista 
Atención kinesio'6sicl int!l"I ambulatoria 
Atención inttlllral 0« tera- ocuft,......nal 
Dla cama hospitaHzaclón intesral medécina, cir111la, pediatría, obstetricla-.inecol01la y especialidades 
fsala 3 camas o mísl •.._..itll alta comnlHdodl 
Oia cama hose!talizaclón int~l adulto en unidad de ntamiento intermedio {U.T.t.1 

Hemo¡¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, heM<>1lobina, hematocrito, fórmula 
• leucocitaria, caracterfsticas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

' Creatinina en ~e 
Glucosa en ·-e 

Intervención quirúrsica Ntt.Veno ureico :1/ 0 urea en sa!J&re 

cáncer de mama con Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomeealovirus, herpes simple, rubéola, Influenza A y B. 
reconstrucción virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, para influenza l , 2 y 3, Epstein Barry otros), e/u 
inmediata con implante 

Orina comnleta~ctuv. cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Linfocinc•r6 isot~ lno induwe llfOCedimientol -
Estudio histopatolósico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrsicas (por cada 

Biopsia rápida para evaluación de los bordes 

ór¡ano) (no incluye biopsia diferidal 
qulrúrsicos :anterior, posterior, superior, 
Inferior lateral 11 medial 

Mastectomla radical. Mastectomla total 
Estudio histnpatolósico con tinclón corriente de biopsia diferida con e<tudio seriado (mlnimo 10 e/vaciamiento 1a111fionar. Tumorectomfa 
muestras) de un órpno o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órpnos e/vaciamiento Pn&lionar. Incluye M totales 
incluidos en la muestral con 11nglio centinela. Corresponde al estudio 

diferido del tumor, mama no tumoral y aldla. 

Estudio histopatoló,ico con tinción corrirnte de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestras) de un órsano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órpnos Corresponde a estudio AP 1703036 
incluidos en la muestra! 



listado de Prestaciones Especifico 

Prab ..... d. lntllWlddQ ..__..,o pvpocle - -· 
N" Alud - "- CJ11M1 ldG~ll 

Consulta o control DOr osicólOl.O cUnico 

Reconstrucción mamaria Corresponde a drusfa plástica y reparadora 

E.C.G. de rePOso flnduve mlnimo 12 derMK:íones v 4 comoleios ""'derivación\ 
Dis-ión v extirnadón unt1lion1r rffionat: axilo-suoraclaviculu Dis-ión axilar exdusM1 

Mastectomía radical. Mastectomía total 
lnteivenclón quirúrgica Mastectomía radical o tumorectomía e/vaciamiento ganglionar o mastectomla total e/vaciamiento e/vaciamiento pn¡lionar. Tumorectomla 
cáncer de mama con gan¡líonar e/vaciamiento 1an1lionar. Incluye M totales 
reconstrucción con 1ta112lio centinela 
inmediata con implante ComDresión neumática Prevención TVP 

GruDOS sana:uíneos ASO y RhO lincluve estudio de factor Du en Rh nHativosl 
Heoarina baio peso molecular 
lmolante mamario interno definitivo Anatómico o redondo 
Medias 1ntiembólicas 
Protrombina tiemoo de o consumo de /incluve INR relación internacional nOflTlalizadal 
Sostenes esoeciales 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespedalidades, oftalmología, 
neut,..,,.la on....W.la lhosoital alta ~"""'leüdad) 
Consultll o control DOr enfermera matrona o nutricionista 
Atención kineslológica intffral ambulatoria 
Atención intffral oor teraoeuta ocuoacional 
Oía cama hospitalización Integral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricia1inecoloeía y especialidades 
lsala 3 camH o másl lhosoital alta comoleiidadl 
Oía cama hosoitalización lnteual adulto en unidad de tratamiento intermedio {U.T.1.l 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hernoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlslicas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Creatinina en sana:re 
Glucosa en san21'e 
Nitróoreno ureico vio urea en san•re 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, cltomegalovirus, herpes simple, rubéoLa, lnfluenia A y 8, 
virus varicela-zóster, virus slncicial respiratorio, parainfluenza l, 2 y 3, Epsttin Barr y otros), e/u 

Orina comoleta lincluve cód. 03-o9-023 v 03-0!J.-024l 
Radioitrafla de mama oieza operatoria 11 e1oosiciónl 
Unfocinti•rafía isotónica lno incluve orocedimíentol 

Estudio histopatológico de biopsia contemponlnea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada 
Biopsia nipid• p•ni evaluación de los bordes 
quirúrgicos :•nterior, posterior, superior, 

lnteivención quirúrgica 
órgano) (no incluye biopsi• diferid•) 

inferior lateral v medial 
cáncer de mama con 

Mastectomia radical. Mastectomla total 
reconstrucción 
inmediata con .xpansor 

Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 c/Ylciamiento pnlfionar. Tumorectomla 

(primer tiempo 
muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con tknica habitual de otros órganos e/vaciamiento pnlflonar. Incluye M totales 

quirúrgico) 
incluidos en la muestra) con ¡anglio centinela. corresponde al estudio 

diferido del tumor. mama no tumoral y axila. 

Estudio hístopatolócico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 

Cáncer de 
muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con tknica habitual de otros órganos Corresponde a estudio AP 1703036 
incluidos en la muestral 

a mama en 
Tratamiento Consulta o control por PSlcóloso cllnico personasdt 

15 dos y más Col¡ajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos musculares o musculocutáneos 

Reconstrucción mamaria corresponde a c1ruei• p"st1ca v reparadora 

E.C.G de re.....,, lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleíos Por derivación) 
Disección y eltitpación HHlionar rHional: nilo-suoniclavicular Disección llUlar exclusiva 

Mastectomla radical. Mastectomla total 
Mastectomla radical o tumorectomía e/vaciamiento ¡an1lionar o mastectomla total e/vaciamiento e/vaciamiento 1an1lionar. Tumorectomla 
canelionar c{Ylciamlento pn1lionar. Incluye M totales 

con 11arur:lio centlnela 
Comoreslón neum,tica 
Exoansor mamario Transitorio o definitivo 
Grv""" san.uineos ABO v RhO linrh~e estudio de factor Du en Rh nHativosl 
HHanna bal<> "eso moCewlar 
Medias antiembólicas 
Protrombina tiemDO de o consumo de !incluve INR relación 1ntemad onal nOflTlahzadal 
Sostenes especiales 
Consulta 'ntegral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurolORla oncol01.la lhosoital altll compleíldadl 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pedi1tria, obstetricia1lntco1oeía y especialidades 
fsaia 3 camas o m~sl lhosoital atta comoleiidadl 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 

Reconstrucción 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos f11unidos y velocidad de eritrosedimentación) 

mamarla con Implante Glucosa en san1re 
(segundo tiempo NitrÓil!eno ureico v/o urea en san11re 
quinlrgico) Orina comoleta lincluve cód. 0~23 v 03--09-0241 

Reconstrucción mamaria Corresponde a tirusla plástica y reparadora 

E.c.G. de reD<KD {incluve mln1mo 12 derivaciones v 4 compleios oor derMICión) 
Heoarina baio Peso molecular 
lmDl1nte mamario interno definitivo Anatómíco o redondo 
Protrombina tiemoo de o consumo de lincluve INR relación internacional normalizada) 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurolOllla oncoloola {hospital alta compleiidadl 
Ola cama hospita lización integral medicina, dru¡ia, pediatrla, obstetricia-.inecologla y especialidades 

l lsala 3 camas o másl fhosoítal alta comDleñdadl 
Oía cama hosoitalización intt11ral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T. l.J 

Reconstrucción 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 

mamaría diferida con 
implante (primer 

leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

t iempo quirúrgico, CreatJnín• en san1re 
colocación erpansor) Perfil bloaulmico (determinación autom.11tizadl de 12 Darámetros) 

Orina cornDleta. !incluve cód. 03--09-023 v 03--09-0241 

Reconstrucción mamaria Corresponde 1 ciruela plástica y reparadora 

E.C.G. de reooso lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivaciónl 
E11>1nsor mamario Transitorio o definitivo 



listado de Prestaciones Especifico 

Problema• llltlln9nd6n Pl'-.d6ll o pupo de - -· - - -
Nº Gt.. 0111.,11done ..... - ~ ok . ' Reconstrucción Heparina bajo JJflO moleculM 

mamaria diferida con Medias antiembólicas 
Implante {primer -
tiempo quirúflico, Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relacion internacional normallzadal 

colocación ttpansorl Sostenes especiales 

Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmotoe/1, 
neurol!w!a oncorm"' rhooaiQI alta comnlellod..tl 
Ola cal'NI hospitalización intecral mediana, ciruela, pediatrla, obstetrida-einecologia y especiddades 
{sala 3 camas o ms1 ll><!snital alta - di 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 

Reconstrucción Jeucocitana, características de los elementos flsurados y velocidad de eritrosedimentación) 

mamaria diferida con Creatinlna en sanae 
Implante (secundo Perfil i.:. ...... lmico ldetermtnación automatiuda de 12 narjmetrosl 
tiempo quirur¡ico, 

Reconstrucción mamana Corresponde 1 cirugla p~stica y reparadora 
cambio expansor a 
prótesis definitiva) Repetir si se hice el 2R tiempo de la RM en 

E.C.G. de reposo (incluye mfn mo 12 derivaciones v 4 complejos por derivaciónl más de 6 meses después de la 11 clruafa (lt 
..... ...,lrúnV:ol 

t"".e!!!na b1jo 11!!<! molecular 
JmOll!l'te mamario Interno definitivo Anatómico o redc;indo 
Medias antiemb61icas 
Protromb4na, tteR>~ de o consumo de [~e INR. rellCión internacional normalizada) 
Consulta integral de especialidades en medicina intema v subespecialidades, oftalmoloefa, 
n--o-i• ......,..._ ihNuo.ítaJ alta comnle lldadl 
Consulta o control roor enfermera matrona o nutrlcionista 
Atención ldnesioino;.... on•-J ambulatoria 
ora cama hospotduclón intecral medicina, cirugfa, pediatría, obstetricia.ginecología v especia lidades 
:1saJa 3 cam"s o más! ll>ool!ital 1Jta comD'eiidu'.11 
Ola cama hos!IÍtalizacoón in9fi>l 1duÍto en u111dad de cuidado intensivo ru.c .1.1 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelob1n1, hematocrito, fó rmula 
leucocitaro1, caracteristicas de los elementos fi¡urados y velocidad de erttrosedimentacoónl 

Creabnin1 en sanne 
Glucosa en RMle 
Orina """"'lela , {inclu'oll! cód. 03..()9-023 Y 03--09-0241 

Reconstrucc1on 
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, 1J 1z., o sim lar) • coJeajos musculares o musculocutáneos 

mamaria con col¡ajo 
Reconstrucción mamaria Corresponde 1 ciruela plástica v reparadora 

E.C.G. de r- li-k.._ mlnimo 12 derivaciones v 4 eornpl<eios POf derivación! 
Hernia dilfra1mitica por vía abdominal o cualquiera otra hemia ccin uso de prótesis (no incluye el 

Corresponde a reparación abdominal 
valor de la ..Mtesísl 
Com11resión neumática 

Expansor m"mario 
Transitorio o definitivo. Sólo con col¡"jo 
dorsal 

Cáncer de 
FalHbdominal de 3 o 4 bandas 

8 
mama en 

Tratamiento H rina IHio Deso molecular 
personas de 

lmlllMlte m1mario interno definitivo Anatómico o redondo 
15 aftosymís 

Malla '!!!tolene de 30 x 30 cms. 

1 Medias antiembólicas 
Protrombina tlem11a de o consumo de lincl""'" INll relación int«<nacional normalizadai 
Sostenes eseec!.les 

Radioterapia cáncer de 
mima 

Radioterapia 

Radioterapia pafiativa 
Rlodioterapia paliativa 

cáncer de mama 
An ... onista de rece~!!; do¡qmlné111icos 02 
·"""""eador de los rec...,.,,,es S - hidroxitrÍjltamina í-Ht31 
Ciclofosfamida 

Quimioterapl" cáncer 
catéter con reservorio 

de mama etapa 1 y 11 Oexametasona 

esquema (ACI ta""'10 
Insumos n.-ración v 1dmlnistr1ci6n NeuttoMnia febril 
AmiJcacina Neu~a febril 

etapa ly 11 
Ceftriaxona Neutroii.nia febril 
Cloxacilina N .. -enla febril 
Factor estimulante de colonias Neutr,,.,...il febril 
Fluconazol Neutmoeniafebríl 
AntM:clnista de receotores doNmiMrticos 02 
Antihistamlnico inv«table 
.U-ueadot de los receotores S • hldroxítriort11min1 !·HU) 
Oexametasona 

Quimioterapia cáncer Ooceta~el 

de mama etapa J y 11 Insumos O<enM3l'i6n v administración 
esqueimo AC • (taxano) Plditaxel 
etapa 1y11 Amikacina Neutr--11 febril 

Ceftriaxona Neut-la febril 
Cloxacilina Neu•~nia febril 
Factor estimulante de colonias ~iafebril 

Fluconazol NeUlr01H11ia febril 
An91o nista de rec~ores Mnf.minMi<ot: 02 
81-dor de Jos rec....,,res S • hidroxitt...._ina f-Ht31 
~atéter con reservorio 
Ciclofosfamld" 

Quimioterapia cáncer Oexametasona 
de mama etapa 1y11 Oo"°"'bicina 
esquema (ACl·CMF Insumos Dr-ión v administración 
etapa I y 11 Amilcacina Neutro"nla febril leve 

Ceftriaxona Neutro..-1 febril leve 
Cloxacilina N~febrilfeve 

Factor estimulante de colonias Neutro.,.nla febril leve 
Fluconazol N.......,.,.nla febril leve 

Quimioterapia cáncer S • fluorouracilo 
de mama etapa 1 y 11 .!_nmonista de rec...,.,,.es doaaminé-02 _ 
esquema AC - {CMF) BlDaoJooador de Jos rec"""'res 5 • hldroxltnntamind·Ht31 
etaoa I v 11 Cidofosfamida 



l.JStado de Prestxioftes Específico 

~-
.,..._ld6n ......... 11'11PD. - - - -

Nº 
alud ....... 61.- OllH!Wdot• 

Oexametasona 
Insumos Dre111racíón v administnición 

Quimiot .... cáncer Metotrexato 
demama~lyll Amibcina NeUtl'NVnia febr~ 
esquema AC • (CMFJ Ceftrlaxona Neutrooenia febril 
etapalyll Cloxacilina Neutraaenia febril 

Factor estimulante de colonias Neutrooenia febril 
Fluconazol NeutroDenia febril 
Antaaonista de rec@Dtores doD...,inéraicos 02 
Bloaueador de los receotores S • hidroxitriotamina 1-HUI 
Catéter con reservorio 
Ciclofosfamicla 

Quimioterapia c.;lncer Oexametasona 
DoKOrubicina de mama etapa 1 y 11 
Insumos prepa...,ción v administ...,ción 

esquema AC etapa 1 y 11 
Amibcina Neutrooenia febril 
CeftriaKOM Neutropenia febril 
Cloxacilina Neutr~ia febril 
Factor estimulante de colon<•s NeutroPenil febril 
Flucon•zol Neutropenia febril 
S • fluorouracilo 
Anta•onista de receptores dooaminél'l[icos 02 
Bloaueador de los receotores S • hidroxitriotamina l·Ht31 
C•téter con reservorio 
Cidofosfamida 

Quimiot....,p;a cáncer Dexametasonll 
de mama etapa 1y 11 Ooxorubicina 
esquema FAC etapa 1 • 11 Insumos preparación y administración 

Amikllcina Neutrooenia febril leve 
Ceflrlaxona Neutrooenla febril leve 
Cloxacilina Neutrooenia febril leve 
Factor estimublnte de colonllls Neutrooenla febril leve 
Fluconazol Neutmnenia febril leve 
S • fluorouracilo 
Anta1onista de rec@Dtores dopaminél'llicos 02 
Bloaueador de los receotorts S • hidroxitriotamina l·Ht31 
Catéter con reservorio 
Ciclofosfamida 

Quimioterapia c.;lncer Oexametasona 
de mama etapa 111 DoKOfulliCina 
esquema FAC etapa 111 Insumos oreoaración v administración 

Amiucin1 Neutmoenia febril 1.,,. 
Ceftriaxona Neutrooenil febril leve 
Cloxacilina Neutrooenia febril leve 
F1ctor estimulante de colonias Neutraaenia febril leve 
Fluconazol Neutrooenia febril leve 

Cáncer de Antihistaminico invectable 
Bloaueador de los receotores 5 • hidroxitriPtamina 1-Htll 

8 mama en Tratamiento 
personas de 

oexametasona 
Ooc:etaxel 

15aftos ymjs Quimioterapia cáncer 
Insumos oreParación v administración de mama etapa 111 
Paclitaxel esquema etapa 111 
Amikacina Neutrooenla febril leve taxano 
Ceftriaxona Neútrooenia febnl leve 
Cloxadlina Neut~nia febr~ leve 
factor estimulante de colonias NeUtl'ooenia febr~ leve 
Fluconazol N~enía febril leve 
S • fluorouracilo 
Ant,.ronista de receotores donamln""'icos 02 
Bloaueador de los receotores 5 • hidroxitriotamlna l·Ht31 
Catéter con reservorio 

Quimioterapia Qncer Ciclofosfamida 
Dexametasona de mama etapa IV 
ooxorubicína esquema FAC sin Qt 
Insumos orepar¡iclón v administración previa 
Amikacína Neutroneni1 febril 
Ceftriaxona Neutrooenia febril 
Clo-ilina Neutrooenia febril 
Factor estimulante de colonias NeUtl'ooenia febril 
Fluconazol Ne.itro-m. febrU 
Antihistaminico invectable 
Bloaueador de los rKM>tores S hldroxitriotamlna l·Ht3l 
Oexametasona 

Quimioterapia cáncer Insumos oreoaracíón v administración 
Paclitaxel de mama etapa IV 
Amíkac1na Neutrooenia febril leve esquema taxano 
Ceftriaxona Neutrooen11 febril leve 
Cloxadlina Neutrooenoa febnl leve 
Factor estimulante de colonias Neutropenia febnl leve 
Fluconazol Neutrooen1a febnl leve 
AntaRonista de receptores doDaminél'llicos 02 
Bloaueador de los receotores 5 • hldroxitnotamina l·Htll 
oexametasona 

Quimioterapia cancer Gemcitabina 6 ciclos de 2 ses.ones cada uno (dial y 81), 

de mama etapa rv cada 21 dias 
Insumos oreDaración v administración esquema ¡emcitabina 
Amikacina Neutropenla febril etapa IV recidivas 
CeftrlaKDna Neutrooenia febril 
Cloxacilina Neutrooenla febril 
Factor estimulante de colonias Neutrooenia febril 
Fluconazol Neutropenia febril 
Antaaonista de receotores doDaminél'l[icos 02 

Quimioterapia áncer Clpecltabina 
de mama etapa IV Insumos or....,.ración v administ,.ción 
esquema capecitabina looeramlda 
etapa IV recidivas Amibcina Neutropenia febril 

Ceftliaxona Neutrooenla febril 



Listado de Prestaciones Especifico 

......._.. lnlmrw.ld6tl .......... º1111PO* - - - - - --... ... Ol 1dans - l8l1ltlrla ~ -
1 Quimiotenipia cáncer 

Cloucilina Neutropenia febril 
de mama eapa rv 
esquema capecitabina 

Fluconazol Neutropenia febril 
etapa IV recídivas 

Estudio histopatolósico con téulicas de inmunohistoqulmica o inmunofluorescencia (por cada 
Estudio R E y P Her2 

ómnol 
Quimiotenipia cáncer Estudio histopatok\aico con tínción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 

corresponde al estudio histolóeico de la 
de mama etapa IV muestnis) de un ór¡ano o parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 
metas~sico inc!u'dos en la muestnil 

metástasis 

Bifosforiatos 
Calcio+ vitamina o 
oens1tometrla ósea a fotón doble columna vcadera funilatenil o bilateniO o cu....,, entero 

Hormonoterapia pani ~fonatos 

cáncer de mama 
CllclO +vitamina o 

.!!lh•b1dor aromatasa 
Tamoxifeno 
Consulta intetral de especlalidades en medicina interna y subespeciahdades, oftalmologla, 
neur.,..,.ia oncni-r1 fh....,:nl alta comal~I 

~ulta o control .....- enfermtni matrona o nutricionista 
Curación simDle ambulatoria 

Tratamiento 
Ola cama hospitalización inteeral medicina, ciru1la, pediatrla, obstetrlc1a-1inecolol/a y esp~lidades Para pacientes con neutropenia corresponde 
(sala 3 camas o másl (hospital alta complejidad) sala individual con aislamiento 

~ma int-..1 de obse<vaeión o dla cama in!o«tl ambulatorio diurno 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlstícas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Controles y eximenes ~atinina en sa~re 

asociados a 
Perfll bio<>ufmico {determinación autolMlilada de 12 _._etros\ 

quimioterapia cáncer 
Ma111noml> bilateral 4-llcione$ 

Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
de mama RadiOlrafla de tórax frontal y lateral 

-....rimlcas 2 -iciones 
Tom0&rafia computariuda de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acrom10Clavlcular, escápula, costillas, articulación esterrococlavicular. Incluye todo et tórax o cada 
SKlftento o articulación. lnclw• bilateralidad 

Cincer de 
Tom01rafia computarizada de abdomen (hl1ado, vi.as y veslcula biliar, paneros, bazo, suprarrenales 

40 cortes s-10 mm 
w nllonesl (40 cortes 8-10 mml 

8 
mama en 

Ec0&rafia abdominal (incluye hilado, vía bitiar, veslcula, páncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 
personas de 

erandts vasosl 
lSañosvm's 

~ancia ~ .... de column1.dorsll 
Resonancia....-..~ de columna dorsal RNM columna" ...NM 

Ecoca-• l'W>"ler, con t!l!i.tro (lncl...,. cód. 17-01-0081 
1nsta11eión de catéter SW11n-úanz o sim~ar en adultos o nll\os loroc. aut.I Inserción v retiro 
consulta inte¡ral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ottalmologla, 
neur~ oncobiia ll~Hlblt alta comnlelldadl 

Seauimiento cáncer de bilateral 4 .. -.-i,;_ 

mama paciente Pro1Mttlón comolementaria de mamas (axilar u otras), ~/u 
asintom,tico ~ mamaria bilateral {inciw" 0"""4erl 

Ma...,, elástica 

Vendú multica"" 
Consulta inteeral de especialidades en medicina lntema y subespecialidades, oftalmolocla, 
n ... ~. onc.ol"""' ri.-..ital alta comoleildadl 
Ma....wrafia bilateral 4,..-.,,,es 

Ra<fiolrafla de tórax frontal y lateral 
Incluye nuoroscopla, 2 proyecciones 
'...,,,,n.,.icas 2 -letones 

To~ITll computarizada de crineo encefálica 30 cortes 8-10 mm 
Tomocrafla oomputarizacla de tórax. Incluye además: esternón, davlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

Se,uimiento 
s ento o articulación. lnd!!!i!:• bilateralidad 
Tomoerafia oomputarizacla de abdomen (hilado, vías y vesícula billar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 oortes 8-10 mm ;y riñonesl 
seeuimiento cáncer de EC01rafia abdominal (incluye hl1ado, vfa biliar, vesícula, páncreas, rlllones, bazo, retroperitoneo y 
mama paciente u-Andes vasos! 
sintom•tico ~ trans~~I :!!!!! !!l,1!imiento de owlaclón ~- comaleto ,¡¡..g sesiones) 

~!!!!Sf!'I! mamaria bilateral (incl11"" OoDDlerl 
Resoriancia "'-..M""" de columna dorsal RNM mamaria bilateral 

Resonancia ma1nética de pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteartícular de sacrocoxis u 
RNM columna y pelvis 

ostearticular de huesos pélvioos u ór¡anos pelvianos (incluye genitales internos y 1astrointestinal) 

c;-1 ósea comtlleta Dlanar O médula ósea (a.c . 0501133,,, cuando _...,ndal 

Manp elástica 
Entre¡a de acuerdo a evaluación médica o 
kinésica aue acredite r..,uerimlento 

Extremidades. estudio localizado 130 cortes 2-4 mml 

vendaje multicapa 
Entres• de acuerdo a evaluación médica o 
kinésica gue acredite r~uerimiento -

Conflfll\ación disrafia 
Consulta intetral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmologill, 

espinal abierta 
neurolnob onc°'!!lf• lhose!.tal alta compl!jicfadt 
Resonancia n>HllMit.i de abdomen 
Consulta intetral de especialidades en medicina interna y subespedalidades, oftalmología, 

Oiacnóstico .!!!!:!LolaJ!•, oncotoiti.a ¡hosltital alta comaleii.!l...il 
Confirmación disrafia consulta inteeral de especialidades en urolocía, otorrinolaringologla, medicina física y rehabilitación, 

!espinal cerrada derma+ni-:. -..liatria v s.i..._.1211dades '"""'ital alta oomaleM:.A\ 
Rad;.v,,,fía de columna total Panorámica con folio •r;aduado frontal o lateral 1-ión 1-.óción 
Resonancia nH•Mlica de columna lumbar 
Consulta inteeral de especialidades en medicina Interna y subeSPecialidades, oftalmología, 

9 ~"" neur"'-óa onco-., fhoalllll alta comoleiidadl 
~~ 1 Oía cama hospitalización intesral medicina, cirugla, pediatrla, obstetricia111necologla y 

1-iafidades (sala 3 camas o másl iho•.W..i alta 
.. 

di 
Ola cama hos11italización in-~al Incubadora 

Intervención quirúrgica Hematocrito fiitoc. aut.I 
Tratamiento inte¡ral disrafia espinat 

Hem0&rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem0&lobina, hematocrito, fórmula 
abierta 

leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

TromboDlastina ti~rcial dt {IJP~ rrPK o similares! 
Velocidad de erltrosedimentación ÍDl'OC. aut. l 
~ido úrico en Sl""ff 
Creatinlna en san11n 



~ost>ido de Prestaciones Especifico 

,......... 
1m. .. ICl<M ~º""'°* 

.. --... .... - -· Glol9 ~-
Elcdrolit0$ ~átit0$ lsodio l>Obsio clorol c lu 

Gases y equilibrio ácido base en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 

1cada uno de los p1rémetros 
Glucosa en saMre 
Nil:tÓileno ureíco vio urea en .. ,..,e 
Comrocultlvo, d u 

1
Culti119cornente ¡exce~to ~ocultlvo hemocultivo v urocultivoldu 
Hemocultivo aeróbico automatizado con anti"'-rama 

Anticuerpos virales, ditterm. de (adenovirus, citomesalOV1rus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
virus var1cela·zcMter, virus sinciclal respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u .... 
Ciio!t..rim cls tinclón lind•"'"' uamen al fresco recuento celular v c1 centuall 
Electrolitos lsodio ~;o dorol d u en orina 
Orina CO""'let>i C1nclwe cód. 03-09-023 ~ 03-09-0241 

Radioerafía de abdomen simple 
1 proyección, 1 exposición, con equipo 

lntervenclÓfl quirUrlica estático o móvil 
1ntesral dísraf11 espinal ht~rafla de créneo front>il v literal 2-iciones 
abierta Pie"'-t.tfía ascendente 3---K:fones 

U'retro r.lo c1stou~tla miccional r .. ..Vrada s-iciones 
T.......,.!le comnubrozacbo de crllneo enc~i<:a 30 cortes S· 10 mm 
Ecografla abdom\nal (Incluye hicado, vla biliar, vesícula, p~ncreas, riftones, bazo, retroperitoneo v 
'trandes vasos\ 
~C!!lrat"ll renal jbüterall o de bazo 
e...-.... cerebral IR.N. o lactante\ 
Men~ r. men~ceflllocele occieitll¡ r--. de 
Oisrafias esp' nales; menin¡ocele, mielomenln¡ocele, dlastematomie Ua, liporna, 1ipomeninsocele, 
médula anclada etc 
Instalación de derivativas de lcr linciuv. valor de la válvula} 

1 
E.C,G, de re1110so llncl•~A mlnimo 12 derivaciones v 4 comnlem w derivación! 
Gn~ sa,.._11ineos ABO y RhO (lnclVI! estudio de factor Du en Rh ....... tivosl 
Protrombina tiemoo de o consumo de rmctuw INR relación intemadonil normaliza~ 
Urocultivo, recuento de colon1os y antibi<>1ram1 (cualquier tknica) (incluye toma de orina aséptica) 

~ f no ;....i.wa recolector ...Wátricol 
Ola ama hospít>llización intesral medicina, ciru1i1, pediatrla, obstetrico111inecolotla y especialidades 

.lsala 3 camas o másl ........ 1111 alta comnle""..n 
Ola ama "91J?italizaS,!ón int!ll~~triai en unidad de tratamiento Intermedio IU.T.U 
Hematocrito Coroc. auú 

Hemograrr11 (incluye recuentos de leucocít0$ y eritrOCít0$, tiemo¡loblna, hematocrito, fórmula 
1.,ucocit>iria, caract.,,ístiais de los elementos f111urados y velocidad de eritrosediment>ición) 

~astina tiem"" ... rclai de m PA TIPK o similaresl 
Velocidad de eritrosediment>ición .,,,oc, aut.I 
~coensan .. e 
Creatinina en saftllte 
~itos plasmáticos (sodio, pot.t io,,dorol d u 
Gases y equilibrio ácido base en sansre ~ncluye: pH, 02, C02, exceso de base v bicarbonato), todos o 
cada uno de los oa~metros 

9 
Oisrafias 

Tratamiento 
Glucosa en s--e 

espinales Nitrdil:- ureico vio urea en sa-e 
Cultivo corriente rexcHto CODrocultlvo hemocultivo v urocuftivol clu 
Hemocultivo .eróbico automatizado con antib;,wrama 

Intervención quirúr¡ica Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomesalOvirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
intesral disrafia espinal virus varicela-zóster, virus sincici.al respiratorio, parainfluenza l , 2 V 3, Epstein 8arr y otros), e/u 
cerrada 

Cl.........,..,.. tJs tinción linch:1Ve examen al fresco recuento celular v citolMico ~centu1f1 
Electrolitos (sodio, eot"io clorol clu en orina 
Orina comnleta 1Inclu1111 cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

Radiografia de abdomen simple 
1 proyección, 1 exposición, con equipo 
estático o móvil 

U retro vio cistouNtrao,.fia miccional retr"--'• 5 e......,k:iones 
Eqrafía abdominal (incluye hlaado, via biliar, veslcula, ~ncreu, rillones, bazo, retroperitoneo y 

•~ndes vasosl 
e..-Fiffa renal lbilateralt o de bazo 
Estudio hist COI\ mk:ro•.....J• electrónica '-cada ór•anol 8i-ia de ti..t.ma 

Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/ u 
Potenciales evocados intraoperatorios 
sensorlales ~motores 

Oisnilias espinales: menin&ocele, mielomenin¡ocele, diastematomielia, lipoma, lipomeninsoc:ele, 
médulaanclacla etc. 

1cetazolina 
GJVPO! H!llt>íneos ABO y RhO pncNre estudio de factor Ou en Rh R-ativosl 
Protrombina tiem..,. de o consumo de •inciuv.1Nll relación intemaclonal normalizada! 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orit11 aséptica) 

l·lno inc!!:!tf:! recolecto~ítrico1 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna v subespeclalidades, oftalmología, 
n ........................... '* len con 
Consulta intesral de especialidades en ciru1I•. ¡inecoloela y obstetricia, ortopedia y traumatofogia 

Evaluación 
lltto>Ull:tJI alta CtWftl>l.<idadl 

postquirúrgiai disrafia 
Consulta lntesral de especialidades en urolotia, otorrinolarin¡ologia, medicina flsica v rehabilitación, 

espinal abiert>i 
Jermatolosí!,J¡!diatrla y sube?;peciaNdades (hospital alta com"'e~~, 
Consult>i intesral de especialidades en medicina interna v subespeci.alidades, oftalmologil, 
neuro~ onc~aJ.hos....,,l alq comD1.iw..n 
Estudio urodinámico (incluye cistometrla, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y 
uroflu~rlal 

Consulta intesral de especialidades en ciru1ia, 1inecoloela v obstetricia, ortopedia y traumatologia 
~lalqc~leilda.fl 
consulta intesral de especialidades en urolotla, otorrinolaringoloela, medicina flsica y rehabilit>ICión, 
derma...._la, Decfiatrla V s•....._ialidades -ftitJl alta COfllnfe;w.A\ 

Consult>i lntesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol011I•, 
Evaluación neurolótlla onc~la ll!<HOital alta com"""""" .... ' 
postquirúrgica dlsraf,. Orina cornalet.a . lincl·-cód. 03-09-023 1103.ot-0241 
espinal cerrada Potenciales evocados en corteza ( por aj.: auditivo, ocular o corDOtalesl.d u Coraoral 

IManametrla anorrectal 
Estudio urodinámico (incluye cistornetria, EMG perineal v del esflnter uretral, perfil uretral y 

uroflúiometrial 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

ltno incloiw recolector ~I 



~ele Pres~iones Especifico 

~- 111Wwerid611 .......... º.,..,. . ... a- Oll.-..... ....... - -

1 
Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespeclalldades, oftlllmologúi, 
ne11""""i.. bolllital alta ,,.._leiidadl 
Oúi cama i-pitalización inteeraf medicina, cirutía, ~iatría, obstttricia-.inecoloeia y especialidades 
~C!!!!,IS o ~si lhn<.nital alta comal'"""•dl 
Hematocrito l n .N aut.I 

Hcmograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fónnula 
lellCOCitaria, características de los elementos rcurados y velocidad d" "ritrostdimentaci6n) 

Tromboolastina ti--. narcial d" (ltP~ TIPK o similares¡ 
Velocidad de eritrosedimentact6n lnroc. aut. • 
Ácido úrico en ~re 

Recambio valvular Creatinina en ·-e 
Tratamiento d1sr.ifia espinal 1bierta Electrolitos o lumiiticos ~sodio, l!S!!!!io..,.dot0l c/ u 

Glucosa en .-,e 
N-• no ureico11Jo urea en S!!Jl!e 
Cultivo corriente lexc..,.n coorocultivo hemocultivo v urocultivol e/u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con anti".._.__• 
Orina comnleta fin"" __. cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

1
Radiognifía de abdomen simple 

1 provección, 1 exposición, con equipo 
esdtlco o móvil 

Instalación de d"rivatlvas de lcdincklve valor de la válvulal 
Gru""" .-ufneos ABO v RhO linduwo estudio de ~ctor Ou en Rh -tivoSl 
Protromb1n1, ti"ml12 de o consumo de í tnduX! INR, relación internacional nonnallzadal 
UrocultM>, recuento de colonias y antibioenima (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

1!no1nc1.- recolector ....tlátricol 
Consulta intecnil de especialidues en ciru¡ÚI, ¡mecdoela y obstetricia, ortopedia y traumatoloefa 
lfüosnital alta comoleiid.ldl 
Consulta onte¡ral de especialidades en urolo¡ÚI, otorrinolarin¡olo¡la, medicina flsica y rehabilitación, 
d..nna•"'-.:1 .,_fiatN v subes....;llidades lhtlsaital alta ........ielidadl 
Consulta ínte¡ral de especiafid1des en medicina ontema y subespecialidades, oftalmologla, 
neurr>l<wla oncoloolla l'lwlaital alta comnleiólbdl 
Consulta.Dór fonoaudió""""' Tratamiento ali~ft. habl'.l.1-..i. 
Atención kinesio~ in._.. ambulatoN 
Atención in al ta ocu- oonal 
.f!!ina ~leta1 {i~ cód. 03..()9.()23 v03-09-0241 
Radó-í de columna total, panorámica con folio ¡ r11du1do frontal o lateral t~-' .. n . 1 D DOsición 

secuimiento primer y Rad....,,fla de "4·v!s cadeni o coxofemoral c..ia uno 1 .. ...,.ición 

secundo allo a 
Ecoto,......B fía renal lbilateral!. o de bazo 

Se¡llim1ento 
pacientes con disrafi• 

Consulta o control ...,.. nsic........,; d lnico 
Potenciales evocados en corteza 1 ""'el.: a11ditivo ocular o co~rales• ~•u 

espinal abierta 
Evaluación del len¡uaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sindctico y fonolócico, etc. e 
Informe! l incfu..,. 3 sesiones de mlnimo 30'1 
Estudio urodinámíco (incluye cistometria, EMG perineal y del esflnttr uretral, perí~ uretnil y 
urofl.uinmmla• 
órtesis: canaletas 
~:canaletas con .....,o abductor 
órtesis: tobillo .... - ...., 

Oisrafoas órtesis: corr.,as de "*"lik 
9 

espinales Cefadroxilo 
Nitrofunintolna 
Urocultivo, recuento de coloniH y antibioerama (cualqui"r técnica) (Incluye toma de orina aséptica) 

r-- llno incl.,... recolectol' """iátricol 
Atención de 
rehabilitación para uso Atención kinesiológica inte¡ral ambulatoria 

de ayudas técnicas a 
pacientes con disrafaa 
espinal abierta 

Tenipeuta ocupacional 

Bastones codera fija a 
pacientes con disrofia 8u1ón canadiense codeni n¡. Dos 
espinal abierta 

B11tones coder.i móvil 
a pacientes con disrafia Bastón canadiense codeni móvil Dos 
espinal abierta 

Silla de ruedas esdnd1r 
a pacientes con disraraa Silla de rued11 esdndar 
espinal abierta 

srna de ruedas 
neurológica a pacientes 

SllÚI de ruedas neurológica 
con disrofla espinal 
abierta 

Rehabilitación 
Andador con dos 
ruedas y apoyo 
antebraquial a Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial 
pacientes con disrafia 

, - .bA . .1 _ .. i ____ 

Anci;idor con dos 
ruedas a pacientes con Andador con dos ruedas 
disrafia espinal abierta 

Cojín antiescaras 
viscoelástico a Cojln antiescaras viscoelástico 
pacienles con disrafoa 
espinal abierta 1 

Cojín antiescanis celdas 
de aire a pacientes con Cojln antiescaras celdas de aire 
disrafia espinal abierta -Colchón antiescanis 
celdas de air" a 

1 
Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones 

pacientes con disrafia 
espinal abierta 

...... ., 



listado de Prestaciones Especifico 

Nº 
,,...... ..... _id611 PrelaldMopupo• Glola ~ dla-- ...-.ta 

Atención kineslo'.;..'-- int-l 1mbulatoria 
Día ca1ma hospitalización intearal medicina, cirugía, pediatria, obstetnci1"1inecoqla v especialidades 

llsala 3 ca1mas o más! í!!2!~ .ita r.t>lftt>le"-''""' 
Ola cama h...,,itlllizaclón inteiral adulto en unidad de tratamiento intemledio jU.T.q 
Oia Qlma ho..: ltalizac1ón int• ral ñMliátrica en unidad de tratamiento Intermedio jU.T.I.} 
Hematocrito I• roe. aut l 

Hemoerama (' ncluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemaglobina, henuitocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristiaos de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

J rombol)4ast1na, tiemf12! rtial de ITTPa, lTPK o similares¡ 
Calcio en saMte 
Creatinina en ·~re 
Electrolitos alasmáticos lsodio ..-osio cloro\ e/u 
Gues y equilibrio acido base en san1re (incluye. pH, 02, C02, eltCesO de base y blcarbonatol, todos o 

cada uno de los ""rámetros 
Glucosa en !!!!:l!:e 
Nltl_3eno ureico y/o urea en san .. e 
Cultivo --. Anaerobios lindwe Cód. 03-06-0081 
Orina com~eta, j inc~ cód. 03-09--023 'V 03-09--0241 
Radlao~fia de columna total . nanorámica con fo~o .,,_.,uado frontal o lateral 1 - ·- 1--kioóf! 

ResonM>Cla ma,nética de columna total para 
Resonancia ma1nética1 de columna cerviClll descartar A. Chian o Sirin1omleli1 o médula 

anclada 

Intervención quirúr¡iCll 
Resonancia ma""""tiCll de columna dorsal 
Resonancia ,.,..-lea de columna lumbar 

inte¡ral escoliosis 
Prep,¡iraclón de 1lóbutos rojos, plasma, plaquetas o crioprtcipitados (incluye entrevista, selección del 

idiopática1 
donante w la •ir~ración del res .. ""vo hemoc-nentel 
Set de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluve cluifica1ción ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis B, antiaeno de superficie, anticuerpos dehep,¡ititls e, HTLV • I y 11, Cha¡as, prueba 
de com~.tihllidad tritrocitarlal 
Transfusión en adulto (atención ambulatol'M, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada - r ·Drofesion1I ~*ecl11ista tecnt\lnot;i mid1co o médico resnnnsablei 
Transfusión en niño (atención 1mbulatoria, atención cerrada siempre que 11 administración sea 
controlada r.or-feslonal ......r~Nsta teca..._,, médico o médico res-sablel 
Esairometrla basal ~ con broncodilatador 
Escoliosis, trat. quir,. cualquier vla de abordaje, e instrumentación de H1Ningtan, luque, Owyer o 
slm11ares 
AINES 
Cefazolina 
Corset 
Gru~ ~llineos ABO ~ RhO Oncluvw estudio de factor Ou en Rh ~.i;vos, 

Paracmmol 
Pess " motores inlnn6M1torlos 
Prótesis 
Sa!Jl!:f!i tieml!2 de ¡1vv¡ lno i n~ dise.ositivo asociado i" 

Tratamiento Sustituto óseo 

qui rür¡ico de Tramado! clorhidrato 

escoliosis en Protrornbina t i- de o consumo de lind·- INR. relación internacional normaüzadal 
10 Tratamiento Urocultivo, recuento de colonias v antíbioerama (cualquier técnical (incluye torna de orina aséptica) personas 

!lno inc!\:ry! recolector ~trlcol menores de 
25 a~os Atención kinesiol<imiQI ¡..+ ...... 1 ambulatoria neuromuscular 

0 11 cama hospitaliz•ción intearal medicina, ciruela. pediatría, obstetricla-cinecoloefa v especilfidldes 
l ~ sal1 3 camas o másl fhos....,.1 alta ~-leldadl 

1 

Oía cama hos.M•"" lzac:ión int~l 1dulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 
Ola Clima hos.,ltalización int!J!!! ~en Unidad de Cuidado Intensivo iV.c.ii. 
Ola cama hos....,.lización lnt---' adulto en unidad de tratamiento intermedio ru. T.Ü 
Ola cama hose italización int~I !!!!iátrica1 en unidad de tratamiento Intermedio •U.T.l.l 
Hem1tocrito loroc. 1ut.I 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemocloblna, hematocrlto, fórmula 

1
1eucocitari1, caracterlsticas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedlmentaciónJ 

1 
Tr~stin1, tiem~ !!!!cial de i!J?A, TTPK o similares\ 
Calcio en sa!!ll re 
Creatinlna en sa-•e 
Electrolitos olasmMicos /sodio ""tasio clorol e/u 
Gases y equUibrio ácido base en sancre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato l. todos o 
cada uno de los .N..-.-s 
Glucosa en.,....,,. 
Nioriweno urelco~o urea en . ..... ,. 
Cultivo mno Anaerobios flneluve Cód. O.J.-06.0081 
.Q!!n• S2!!!f!leta, (lnc:luYt cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Radialt rafia de columna totái ... norámica con folio •nduado frontal o lateral 1 "............... 1 _.....lción 

Intervención quirür¡ica 
Resonancia magnética de columna total para 

Resonancia ma¡nétlca de columna cervical descartar A. Chiari o Sirin1omielia o médula 
integral escoliosis anclada 
neuromuscul~r Resonancia ~-,....,.~ de columna dorsal 

Resonancia -nética de columna lumbar 
Preparación de slóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipltados (incluye entrevista, selección del 
donante w la Drftllraci6n del r..- he ntel 
Set de edmenes por unidad de ¡lóbulos rojos transfundida (incluye dasificaci6n ABO y RHO, VOR L. 
HIV, virus hepatitis B, antlseno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1y11, Chagas, prueba 
de co...-tibilid1d eritrocltari1l 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
con~""' 11rofeslonal es--.i;m tecnómo médico o médico ~le\ 

Transfusión en nillo (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
..s.ontrolada 1!!1r l!roftsional ese tciallsta, tecn!l!!E médico o médico res_f!>nsablel 
E.C.G, de re"""' O*~•·~• mlnlmo 12 deriv1eiones v 4-1ei.....-r derivación\ 

Ec:ocardqrama bidimensional (lllO'uye reaistro modo M, papel fotosensible y fotoerafla), en adultos 
o nillos (proc. aut.) 

ESlllrometria basal w con broncodilatador 
Escoliosis, trat quir ., cualquier via de abordaje, e instrumentación de H1rrington, Luque, Owyer o 

sirnúres 
AINES 

IS:etazolina 
Corset 
~ Sl!!ll!ineos ABO i RhO (Jncluy! estudio de factor Ou en Rh ~1 
Paracetamol 



""*'-'• ...,,.,d6n Pr....w. º""'° • " - - - - - -
N' ... - -- CJ1Mm ldHll 

1 1 Pess v motores ln-........torios 
Prótesis 
Protrombilli tiem de o consumo de (lncilill".! INAJ.!!!...ación intem1cional normalizada! 

Intervención quirúr¡lca S1....t. tiemDO de.llVYI !no inchlw di....,.itivo asocl1do 1 
1ntecral escoliosis Sustituto óseo 

'""" neuromuscul• TriMMdol clorhidrato 
Urocultivo, recuento de colonias y antiblograma (cualquier tec:nica) (incluye torna de orina uéptica) 
(no íncl...,,. recolector t edíátnco1 -V1ncomicina 
Consulta mtearal de especialidades en ciruela, ginecologla y obstetricia, ortopedia y traumatologla 

~tal alta~le~ 
Atención kineslnllwica 1nt-m ambulatoril 
Oil cama hospitalización intearal medicina, cirugla, pediatrla, obstetnc11-¡inecoiot/a y especialidades 
:1sa1a 3 camas o m'sl ,..,....,tal alta comple""..., 
Dia cama haqiltllizaciÓn lntatr-.1 adulto en unidad de cuidado intensivo IULl.I 
Ola~ hoil>italización int1111'al 6Nüitrica en Unidad de Cuidado Intensivo CU.C.I). 
Ola cacna ""-talización íntNral adulto en llllldld di tratamiento intermedio IU.T.1.1 
Ola cama l!oseitalización intgral l!!l!iátrica en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 
Hematocrito lllfoc, auU 

Hemograma (incluye recuentos de ieucocitos y eritrocitos, hemotlobma, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los ~ementos r11urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Tr.........,.,,3SliAL tiem ... ,,_, .. de ITTPA. lTPK o sil11~aresl 

Calcio en sanar• 
Creatinina en sa""'e 
Electrolitos olasmáticos !sodio 1KJtasio clorol c/u 
Gases y equJibrio ácido base en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno ele los mrámetros 
~sa en Sl!ll!! 
Nilrlweno ureico ~/o urea en ....... 
Cultivo aara Anaerobios finci.- Cód. 03-06-0081 
Orina comnleta nn~e cód. 03-09-023 ~ 03..()9-0241 
!!!l~fla dt columna total, panorámica con fo~o J!!duado frontal o lateral 1-1eción 1--ición 

Resonancúl ma¡n4tica de columrni toCal para 
Resonancia Ma1n4'tica de columrni cervical descartar A. Chian o Siringomielia o médula 

Tratamiento anclado 
quirursteo de Resonancia m..,.étlca de column1 dorsal 

10 escoliosis en Tratamiento 
Intervención quirlirgica 

Resonana1 ~de columna lumbar -menores de 
intt1ral escoliosis 

PreparaciOn ele 116bulos rojos, plasma, plaqums o cnoprecipitados (incluye entrevista, selección del 
2Sal\os donantev 11 .,........,.ión del resn«'tivo hemocornDOnentel 

mielomenincocete 
Set de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundido (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis 8, 1nti1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV -1y11, Ch11as, prueba 
de comnatibilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto (atención ambulatoril, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada llOf ....,fesional ~ilMstl t .... ,,..,.._, !Mdlco o médico resoonsabú!I 
Transf\lsión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada Dor nrnfesion1l .......ialist1~nj!!oto médico o médico res~nsablt! 

Piel tcrtal ~cua~ler tamaffo {tnch!!tt tratamiento zona dadora y receptora\ 
~.C.G. de !!f!9!0 j!nc~ mínimo 12 derivaciones v 4 co-..,. oor derivaciónl 
Ecocardiograma bidimensional (Incluye recistro modo M, papel fotosensible y fotot¡rafla), en adultos 
o niños '~- aut.I 
Esoírometril basal v con broncodllatador 
Escoliosis, trat. qulr., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrin¡ton, Luque, Dwyer o 
similares 
AINES 
Cefuolirni 
Corset 
~orcutáneo 

Gruw sana:ulneos ABO y RhO Oncl!!\i! estudio de factor Ou en Rh wativosl 
Paracetamol 
Pess v mo(ores in--..ratorios 
Prótesis 
Protrombig, tiemno de o consumo de lin"",... INR. relación internacional normalizada! 
San.,na. tie"""' de llVYl lno lnduv. disoosítivo asociado 1 
Sustituto óseo 
Tramado! clorhidrato 
Urocultivo, recuento di colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
(no i""".- recolector •eciilricol 
Vancomicirni 
Consuita integral de especialidades en ciru1i•, 1inecolotla y obstetricia, ortopedi¡i y traumatoiot/a 

Evaluación 
!_~ital alta comDlelMhA• 

postquirúr¡ica 
Consulta intecral de especi¡ilidades en urologla, otorrinolarlngolotla, medicina flsica y rehabilitación, 

~iosis 
~tollWla eedlatrla v sui>Hb«ialódtdes n.....Aital alta comole""'""" 
Atención~ in~ ambulatoria -
Radi01t11ili de columna total ..-rimica con folio •n.diuadQ.frontal o lateral 1 - ,_lclót!I 
Consulta integral de especialidades en medicin. interna y subespecialidades, oftalmolotla, 

Dia¡nóstko Confirm1ción cataratas ,!!euro~ oncololfa jlli!>qJital atta comeleiidad> 
E....,......,..,..fia ocular bidimensional, uno o ambos o;os 

,_ Ecobiometria con calculo de lente intraocut• ambos o iDs 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
Jl!!J"CllCCla, oncokJfa ( hofg!ital alta compi.¡!ihdl 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciru1la, pediatrla, obstttricil1inecolc,.la y 
esaeciatidades !sala 3 camas o más~ fhamital alta 

.. .. 
Ola cama intsnl ele observación o dla cama fnu.ral ambulatorio diumo 

Tratamiento Hemc,.rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemc,.lobina, hematocrito, fórmula 
11 quirúr¡1co de leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi¡¡urados y velocidad de e ritrosedimentaciónl 

cataratas 
Intervención quirúr¡lca Glucosa en san1re 

Tratamiento 
integral cataratas Nitróseno ureico y/o urea en sancre 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 

Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis) 

E.C.G. de reposo (Incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) 

FACMmulsificación (incluye valor de la prótesis) 

Lente óptico 



listado de Prestaciones Especifico 

N" 
......... ~ ,,.......OPllPOde 

GI- '*'- 1dla 11 1111111 - Consulta inte¡ral de especíalidaMs en medicina int.rna y subespeclalidades, ottaknoloci•. 
neurolotlia oncolotia (hospital alta comoleiidadl 
Di• cama hospitaliución integral medicina, cirugía, pediatria, obs1etricia-ginecoloela y 
esoeclalidades (sala 3 camas o !Ñsl fhosoillll alta comolelldad\ 
Ola cama inteirral de obs*<VKión o d;.. cam• intetrraf ambvlMorio diurno 

Tratamiento 
Intervención quirúrgica Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

11 quirurgico de Tratamiento 
intecral cataratas leucocitaria, características de los elementos ficurados y velocidad de eritr05Himentación) 

cataratas 
p.rsonas menores de 3 

Glucosa en sangre ai\os 
Nitrálleno ureico v/o urea en sanue 
Orina completa íincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Facoéresis extracaosul.r con imolante de lente intraocular lineluve el valor ele la orótesisl 
E.C.G. de re"""' íincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 cornoleios oor derivaciónl 
Facoemulsificación /incluye valor de la oróteslsl 
Lente contacto 
Consulta intearal de espec;..üdades en ciruela. einecoloela y obstetricia, ortopedia y traumatoioera 
íhosoital alta comoleiidadl 
ora cama hospitalización intearal medicina, clru¡¡la, pedlatria, obstetricia-ginecología y especialidades 

Incluye atención kineslológica 
l lsala 3 camas o más) (hospital allll comoleiidad) 
Coombs indirecto orueba de 
Hematocrlto (orce. aut.) 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitari•. Qracterlsticas de los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentadón) 

lsoinmunlzacíón detección de anticue"""' irretrulares foroc. aut. l 
Ttomboolastin• tiemPO oarcial de (TIPA TTPK o similares! 
Creatinina en sa""re 
Electrolitos olasmátlCOS fsodio nntaslo cloro) e/u 
Gases y equilibrio ácido base en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oarámetros 
Glucosa en sanue 
Nitr6'>eno ureico vio urea en sanue 
Proteínas totales o albuminas c/u en sanue 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bllirrubina total y conjucada, fosfatasas alcalinas 
tolllles GGT transaminasas GOT IAST v GPT /ALTI 
Tinción de 1ram 
Cultivo corriente (excepto i;oprocultivo hemocultivo v urocultivol e/u 
Antibiograma corriente (mlnimo 10 fármacos) (en C<>so de urocultivo no corresponde su cobro; 
Incluido en el valor 03-06-011) 
Orina comoleta /incluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

Intervención quirúrgica Provección comolementaria en el mismo examen (oblicues selectivas u otras). c/u 11 e•P.) 
inteeral con prótesis de Radi111tratla de oeMs cadera o col<Ofemoral cada uno l ••~sición 
cadera total Tomoeratla computariuda de pelvis (además Incluye sacro, co•is, caderas, huesos péllncos, 

articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante v la oreoaración del resPectivo hemocomDOnentel 
Set de eicámenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasif1C1dón ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis 8, antíeeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV t y 11, Chagas, prueba 
de comoatlbilidad eritrocitaria\ 
Transfusión en adulto o nillo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico 

Endoprótesls 
responsablel (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
incluid• en el valor de sus honorariosl total de 
E.C.G. de re..,,.,, linclwe mlnimo 12 derivaciones v 4 cornoleios ""'derivaciOnl cadera en 
Ecocardio&rama bidimensional (incluye reaistro modo M, papel fotosensible y fotoeratla), en adultos 

personas de 
o niños (orce. aut.I 

12 
65 años y más 

Tratamiento Endoorótesis total de cadera rno incluve orótesisl 
con artrosis de 

Bloaueadores de los receotores de Histamina 
C<>deracon 

Cefazolina 
limitación 

Fierro 
funcional Grvom san1ulneos ABO y RhO (incluve estudio de factor Ou en Rh nnativosl 

severa Hep.arina deba"' "flO molecular 
Medias antlembólicas 

Prótesis 
Incluye prótesis, materoales de osteoslntesis 
e Insumos 

Protrombina tiemoo de o consumo de fincluve INR relación internacional normalizada! 
Tramadol 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
'fno induve recolector oed~tricol 
Consulta intearal de especialidades en cirugía, cinecoloela y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
llhosoital alta comolelldadl 
Oía cama hospitalización intearal medicina, clrusla, pediatría, obstetricia.¡inecoro,ia y especialidades Incluye atención kines1ológica 
(sala 3 camas o !Ñsl !hospital alta comoleiidadl 
Ola cama hosoitalizaclón intetrral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.I 
ora cama hosoitalizac:íón intnral adulto en unidad de tratamiento int«medio (U. T.1.l 
Hematocrito loroc. aut.1 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, h«natocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los el«nentos fieurados y velocidad de eritrosedimentac:ión) 

lsoinmunización detección de anticuerom irrHufares (proc. aut.\ 
Tromboolastina tiemoo oarcíal de ITTPA TTPK o similares\ 
Creatinina en sanue 

Recambio de prótesis Electrolitos olasmáticos (sodio ootasio clorol c/u 
dtC<>dera Gases y ~uüibrio icido base en sanere (incluye: pH, 02, C02. exceso de base y blC<>rbonato), tocios o 

cada uno de los oarámetros 
Glucosa en san•re 
Nitr6'>eno ureico v/o urea en sanue 
Proteínas totales o albuminas e/u en san•re 
Perfil hepiltico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transamlnasasGOT/ASTvGPT/ALTI 
Tinción de nam 
Cultivo comente (exceoto coorocultivo hemocuttivo v urocultivol e/u 
Antibioerama corriente (m'nimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluido en el valor 03-06-0111 
Orina comoleta finduve cód. 03-09-023 v 03-09-024) 
Proyección com1>lementaria en el mismo eumen foblicuas selectivas u otras\. e/u fl em.I 
Radi""rafia de oelvls C<>dera o co•ofemoral Cada uno 1 exooslción 



Pnllllelu• i.ar-d6n ......... llWllO. - ·- -... Gi.e <*MI JDRIS ........ - . 

1 TomOflrafí• computarizad• de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
1rticulac1ones sacro Uiacasl. Bil1tml 
Preparación de clóbulos rojos, plasma, plaqums o criopreclpitados ('ncluve entrevista, selección del 
don1nte v la ........,ración del r.......ivn hemoco......,nentel 
Set de exámenes por un1d1d de ¡lóbulos rojos transfundida (incluye cluificación ABO y RHO, VDRL, 
HiV, virus hepatitis 8, antlceno de superficie. anticuerpos de hep1titis C. HTLV • I y 11, Chaps, prueba 
de comMtíb1tidad «itrocilanal 
Set de exámenes por unidad tronsfundida de plosm1 o de pl1quet1S o de crioprecipitados, c/u 
(incluye clasifac1ón ABO y RHO, VORL, H1V, virus hepatitis 8 ant11eno de superficie, 1nticuerpos de 
~titls C, HTLY • I y ll..._ChMHI 
Transfusión en adulto o nlllo en pabellón (con Histenci1 permanente del médico o tecnóloeo médico 
responsable) (no co<responde su e.obro cuando sea controlada por médico 1nestesista, por estar 
incluida en el valor de sus hon«ariosl 
E.(,.G. de re..,so lincl• w mfn1mo 12 derivaciones v 4 comllleiol ...,. derivación! 
Ecocardioerama bidimensional (incluye re¡istro modo M, papel fotosensible y fotoeraflal. en adultos 

Endoprótesls o nillos l<1roc. aut 1 
AINES total de 

Recambio de prótesis Amoxlcilina cadera en 
de cadera ~•dores de los re<:e(ltores de Histamtna personas de 

6Sa~os y mas Cefazolina 
12 Tratamiento 

~~.:::::is toáll de cadera recambio un .-ente lno ind..v. orótesisl 
con 1rtros1s de 

e1deracon 
Endoarótesis totll de cadera recambio dos comllOnentes (no incl.- "'dtiHl•l 

limitación 
fierro 

funcional G.......,. sa"'"'•ineos ABO v RhO lindi-. estudio de fador Du en Rh ~twosl 
severa H-rina baio neso molecul1r 

lnlftto óseo laloin:-tol 
Medias antiembólicas 

Prótesis dos componentes 
Incluye prótesis, materiales de osteoslntesis 
e insumos 

Prótesis un componente 
Incluye prótesis, materi1les de osteoslntesis 
e Insumos 

Protrombina tiempo de o consumo de jinc!gyl! INR, relación intern1cional normalizada] 
Trámadol 
Urocultivo, recuento de colontas y anttbiograma (aialc¡uhtr téenfea) (incluye toma de orina aséptica) 

1 !no incluve recolector 66dlltJ;oo) 
Consulta rntegral de especíalidades en clru1ia.1inecologf1 y obstetncia, ortopedia y trlumlloloell 

Control y kinesioterapla 
~ltacomof......._.., 

Atención klnesi...U..~1 1nt- ambulatoria 
postc¡uirúrsica 

Radi<wnfia de Mlvis cadera o coxofemoral cada uno 1 """""""ldn 
Calzador 

Diagnóstia> 
Confirmación fisura Consulta inte&ral de especialidades en urología, otorrinoloringotoela, medicina flsíca y rehlbilitac16n, 
l1bloD1latina dermatoi-ía . 1Ndiatña 11 sllbe..-:illlid1des lhosPital alta comft~...,, 

Examen de salud oral 
Ortopedia prequirúr¡ica Tratamiento ortoclo!)~ill {lncliret_aparato) 

control odontol6olico 
Consulta integral de especialidades en cirucía, 1inecoloef1 y obstetricia, ortopedia y traum1toloel1 
,lhamital alta COftlPI.._,., 
Consulto o control~ enfermera, matrona o nutricionista 
ola cama hospitalizoción inteeral medicina, ciruela, pediatria, obstetricla-sinecoloefa y especialld1des 
llsala 3 camas o másl lhos.nlhl alta com..i~1 

Ciru1l1 primaria: 
~ul1elón. tiemoo de 

primera interv«ición Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocñto, fórmula 
leucocitaria, caracteñsticas de los elementos í•~ y velocict.d de eritrosedimentacl6n) fisura labial 
t;:;o;;;¡::;.;lastina tlem-_,..I de lTTPA TTPKosimilaresl 
Orina com•leta llnd .... cód. 03-09-023 v 03-09-02Ali 
~•1J.o S!pCiOpiaslía, cu..i...u- técnicl 
Quelloolutfa lllflmaria un lado ftw>t.. guir. completo por cuakluier lécnical 
~ suwuineos ABO Y RhO llnch ... estudio de factor Ou en Rh n-.,,,.\ 

- ProtrombiM.. tiempo de o consumo de !inc!!:!x* IN& relación internacional norrnalizadal 
Consulta integral de especialidades en ciru1la, &ínecologla y obstetricia, ortopedia y traumatologla 
:ihosnitaf alta comoleiidadl 
Consulta o control ...,.. enfermera matrona o nutricionista 
Ola cam1 hospitaliz1eión inteeral medicina, ciru1la, pediatña, obstetricia11necologla y especialidades 
.{!!!! 3 camas o más} lhosaital alta comoleiidacfi, 

CirU1ía primaria: 
Coaaallción. i;.moo de 

primera intervención 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotfobina, hematocrito, fórmula 

fisura palatina leucocitaria, caracteristicas de los elementos f11urados y velocld1d de eritrosedimentacionl 

13 
Fisura Trnmhnnlastina tiem~ l!!rci1I de l!!PA, TTPK o similares! 

labiopalalina 
Tratamiento ,2!_ina comPll>tl, linct..,,. cód. 03-09-023 v03-09-0241 

Cle.rre d4!J!!ladar duroi .6!,.cierre de a>municación oro-nasal 
Gnw>< H M>iíneos ABO y RhO (inch.!y! estudio de factor Ou en Rh -tlvosl 
Mucositis timmnica o mlxiosis un! o bíllteral tratamiento ntrirwwo 
Protrombina ti~ de o consumo de !lnd~ INR. rel1cl6n intern1elonal norma_hzadal 
Consulto ínteeral de especialidades en cirugla, ¡ínecologfa y obstetricia, ortopedia v traumatofogl1 
ft.nmital 11ta comlll-.fl 
Consulto o control oor enfermera matrona o nutricionista 
ola cama hospitalización inteeral medicino, ciruela, pediatñ1, obstetricia11necologla y especialidades 
lsala 3 camu o másl lh<><nitol alta com..ioiidadl 
CDlllulación tiemno de 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hem1tocrito, formula 

Ci<u1ia primaria: leucocitaria, caracteristiCls de los elementos ficurados y velocidad de «itrosedimentaciónl 

primera intervención Trombo•l1stin1 ti-arcial de (lTI>A TTPK o simlllresl 
Orina comnleta . Onclwvl!I cód. 03-09-023 v 03-()!Ml24l fisura labiopalatina r--na coml!!!tarizada de orbitas máxilotacial 1....c.-coronales. 40 cortes 2-4 mm 
Ai.,,.,lastla Vio s~tnnfastla cualouler técnica 
~lastla ~rimaria1 un lado ll!roc. guir. com~leto ~ cuar&Jier técnica} 
Q lastia arimaria un lado foroc. auir. a>mDleto - cualauier técnicai 
Ci«re de 111ladar duro v/o cierre de comunicación oro-nasal 
Gn.-. s•.....i..eos ABO ~RhO ~nd~ estudio de facto r Ou en Rh nNllivosl 
Mucositis timl!!!!ica o mi•iosis uni o bil1terat tratamiento ... ~ 
Protrombina 1~ de o consumo de {ind!!:t! IN!!,¡ relación lnternocional normalindal 

Ciru1l1 primaria: Consulta integral de especialidades en cirugía, 1inecolo¡i1 y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
lhmDital alta comllle""..tl primera intervención 
consulta o control ...,.. enfermera matrona o nutricionista otras malformaciones 
Oia cama hospitalliación inteeral medicina, ciruela, pediatña, obstetric111inecotoefa y especialidades 

craneofaci1les 
lsala 3 camas o másl (hosoital alto comllleiidadl 



..,.,....... ..... Hc.ti!ll Prabd6no1J11PO• -
N" Glosa OllMi 1111 .. 

..i...i - -
~wlación, tie-de 

Hemot1rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemot1lobina, htmatocrito, fónnula 
leucocltana, características de los elementos fi1urados v ~loc1dad de eritrosedimentacíón) 

Trombo1lastina, t1emeoJ!!rc"'I de f!TPA, nPK o similares) 
cariotipo en sancre por cultrvo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo G v 
eventualmente q, P. e NORllmontai. de 3 metafases blndeadasl 

C1ru1la primaria: 
Orina comoleta, {!ncl~ cód. 03-09.023 v 03-09.0241 
~mna cervical o atlas-axis {frontal X lateral} l2 - l primera intervención 

l~ 
otras malformaciones 

Rad"-afoa de columna total ul>Ofámoca con follo ttaduado frontal o latenl l -

craneofacla'es 
T~m!i1 COmf!ltlllrlzada de orbitas máKOlofacial :1iv1tw.o~ 40-2-4ft!M 
Ronoalastia vio septoplastla cu11Qui_er tecnlca 
Oistoalasias orbitarias: movilización unilateral o vertical toemoo facial 

Slndrome de ApertCrouron o similar: avance fronto-órb1to-maxllar vla 1ntracran1011na, ~ fKial 

~llizadón orb_itaroa lntracraneana, bemno facial 
Grunoo saHulneos ABQ :r; RhO lincl•~, estudio de factor Du en Rh 11...,.tivosl 
Mucositis tim..Mica o m\xiosls uni o bilatem tratamlento-inif>ill<ll> 
Protromb1na tleml!!! de o consumo de lincldM INA relación internacional nomAfttt.o..I 

C1ru¡la promatoar 
Consulta -ntesral de especialidades en ciruela,¡ necolo¡ia v obstetncia, o~ y 1-loqia 

secunda Intervención 
(hospital alta complejidad) 

~ralabial 

Consulta intecral de especia' 1dades en clru¡la, 1inecoqía y obstetricia, ~ v ~11 
lhOS!oítal alta comllleiidadl 
consulta o control e!!: enfermera matrona o nutrocoonista 
ola cama hospitalización lntecral med1c1na, clru¡ia, pediatría, obstetricla11necolo¡la Y-•dilli1hdes 
~ 3 camas o más) lhnmital alta comlll.-dadl 

Ciru1la primaria: 
Coawación tiempo de 

secunda interveroción Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
fisura palatina leucocit<irla, caracterlsticas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tromlvvllastina tie"""' oarcial de nTPA,. TTPIC o similares) ·-Orina completa lincklx! cód. 03-119.023 i 03-09-024) 
Cierre de oaladar duro r.lo cierre d_e comunicación oro-nHa1 
Gru""" SllMuineos ABO" RhO l1ncl!!t! estudio de factor Ou en Ah n-vosl 
Protrombina tiemD6 de o consumo de llncí!•- INR relación internacional normalizada! 
Consulta inte¡ral de especialidades en clru1la, 1inecologla y obstetricia, ortopedia y traumatología 
lh<><Dital alea comlllNüdl 
consula o control""' enferme ... matrona o nutr1cionlsta 
Día cama hospitaliración lntecral medicina, ciruela, pedlatria, obstetricia-cinecolo¡ia y especialidades 

li~la 3 camas o más• '"""'ital alta corna1f!ida\t) 

Ciruela primaria: 
c~•ación ti--de 

secunda interveroción Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
fisura labiopalatina leucocitaria, características de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tromhntnlastina ti ,..;.1 de ITTP-' TTPIC o similares! 
Orina completa 1incklv. cód. 03-09.023" 03-09-024\ 
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Tratamiento 
Cierre de aaladar duro Y/o cierre de comunicación oro-nasal 

labiopalatina Gru...,. santtuineos ABO y RhO lind.,.... estudio de factor Ou en Rh n-.....1 
Protrombina, ti~ de o consumo de llflcl!!H INR, relación intemacional normalizadal 
Consulta intecral de especialidades en ciruela, 1inecolo¡la y obstetricia, ortopedia v traumatolo¡la 

lnv-Nhl alta coml!!~I 
Consulta o control par enfermera, matrona o nutric_lonista 
Día cama hospitalización intecral medicina, ciru1ía, pediatría, obstetricia-einecolo¡la v especialidades 
~camas o másl lhn<Dital alta comol....Udl 

Ciru¡la primaria: 
coa ... lación. ti_ de 

seaunda intervención Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡lobina, hematocrito, fórmula 
otras malformaciones leucocitaria, caracteristicas de los elementos fieurados y velocidad de eritrosedimentación) 
craneofaciales 

Tr""""""2Stlft!. tíemj!!! ~de CTTPA TTPIC o similares} 
,9!l!!! completa, {inclur cód. 03--09.023 y 03-09-0241 
!Cierre de ~ladar duro v/o cierre de_comunlcacíón oro-nasal 
G""'°" sa<WUlneos ABO V RhO (~estudio de factor Ou en Rh MOtivoSI 

Mucositis tim•Mica o miodosis uni o bilatera.1 tratamiento ""irú......,, 
Protrombina tiemPO de o consumo de fond.- INR relación internacional normalizada} 
consulta intecral de especialidades en cir111la, alnecolo¡la y obstetricia, ortopedia y traumatolo¡la 
tlbosnítal alta como4eu.bA\ 
Consulta o control Dbl enfermera matrona o nutricionista 
Ola cama hospitalización intearal medicina, ciru1fa, pediatria, obstetricia-cinecolo¡la y especialidades 

IJe'_a 3 camas o másl l!!!!!l!ita! alta com2le~ 
C<>Mlllacíón tle-~ de 

Ciru¡la secundaria. 
Hemo¡rama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡lobina, hematocrito, fórmula 

fisura labial 
leuccocitaria, características de los elementos fi¡urados y velocidad de erltrosedimentacíón) 

Trom"""lastin1 tiemllO P!!;fi•I de (!!!'A, TTPIC o simjlaresl 
Orina comDilcQ lindu.e cód. 03-09.023 v 03-09.0241 
Rinoolastla vio ,_...,lastla cual<mier técnica 
corrtcc1ón nasaLe1rcial ¡alares. ala!l!miento columela o sim1larl 
Corrección Clllll"......,.. secundaria de .,...,..!!f!lastla 
~~s santrulneos ABO v RhQ ronc1.- estudio de factor Ou en Rh -.-1 
Protrombina_, !Jemp(I de o consumo de !lncl!l'e INR, relación Internacional normallzadal 
C.onsulta intecral de especialidades en cirugfa, glnecolo¡la y obstetricia, ortopedia v traumatolasia 
lhoso1tal alta comnl.oidadl 
Consulta o control_ l!<Or •nfermera . matrona o nutñcionista 
Ola cama hospitalización mte¡ral medicina, clrucia, pediatria, obstetricia-clnecolo¡la y especialidades 
:1i:11a 3 camas o másl {hoseital alta comf:leüdad) 
C.....WaCiÓn tiemDD de 

Ciruela secundaria: Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡lobina, hematocrito, fórmula 
fisura palatina leucocitaria, características de los elementos foaurados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Tromhnnlastina tt.mi.o oucial de ITTPA TTPK o similares! 
Orina completa. [in~ cód. 03--09-023 y 03-09-0241 
Cierre de Paladar duro v/o cierre de comunicación oro-nasal 
~tia de velo !cualMJier téc:nical 
Gru11C1s sal'ltl.lllneos ABO" RhO llncl,,_ estudio de factor Du en Rh ..-•tivosl 
Protrombi!A, tie!)i!2 de o consumo de (inch!f'• INR, relación internacional normalizada} 



Listado de Prestaciones Especifico 

... l'nllll.u ele 1>•-.161l ...._.. ....... a... 0111• 1du• ..... - Consulta intearal de especialidades en ciruela, sinecoloilía y obstetricia, ortopedia y tnumMolos/a 
(hospiUI alta compleüdadl 
Consulta o control oar enfermen matrona o nutricionista 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cirutia, pediatrla, obstetrtcia"1inecoJocla y especialidades 
lsala 3 camas o másl lhosnibl alta comnlftllodl 
Coa1ulación tiemPO de 

Hem01rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaN, CMXteristicas de los ei.mentos fcurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Trom"""lastina tiemDO narcial de ffiPA TTPK o similares! 
Orina completa lincluve cód. 0~-023 v 03-09-0241 

Ciruela secundaria: 
Rinoolattla v/o <eotoolastla cualauier tecnica 
Reconstrucciones complejas de la cara simutdnns con proc. neuroquirúrgico (cnneotomías más 

fisura labiopalatina 
abordaies v trat. facial!. tiemDO facial 
Toma in;.rtos -óseo (costal iliaco tibia! o simllaresl c/u Toma inierto 
Corrección naul narcial lalares abnramieflto columela o simllarl 
Corrección auirúrRica secundarla de aueiloplastla 
Cierre de naladar duro vio cierre de comunicación oro-nasal 
Cierre mucoso vestlbulo oral o •ilwivo-periostio-plastia 
Plastia de veto (cual<liMr técnical 
Reconstrucción ost..,,..lástica reborde alveolar unilateral 
Radiolrafla extraonl IDOr placa) 
Radia.rafia oclusal l..,.,..._.,,, 

Tratamiento Grun<>< s....,ulneos ABO v RhO linduve estudio de factor ou en Rh ..-ativosl 
Protromblna tiemno de o consumo de linclwe INR relación internacional normallzadal 
Consulta intesnl de especialidades en ciru1la, 1inecol01la y obstetricia, ortopedia y tnumatoqia 
lhosnital alta 
Consulta o oontrol oor enfermera matrona o nutrlcíonista 
Ola cama hospitalización lntesnl medicina, círusla. pediatrla, obstetricla"linecoloefa v especialidades 
Isa la 3 camas o másl lhosDital alta compleiidadl 
c---u1ación ti- de 

Hemoenma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem01loblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos f11undos y velocidad de eritrosedimenlilción) 

Ciru1fa secundaria: 
Tr.....t.nnlastlna t-narcial de ITTPA TTPK o similares) 
Orina completa (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-0241 otras malformaciones 
Radio.ratl.a de Cráneo frontal v lateral 2 .... ,,..;ciones 

craneofaciales 
T.....,,.ntla comnunrlzada de ori>itas máxilofacial lnctwe coronales 40 cortes 2-4 mm 
Reconstrucciones complejas de la can simultáneas con proc. neuroqui<úq¡ico (craneotomles más 
abord11.o< u trat. faciall. tiemoo facial 
Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes mültiples y hemlcoronal o 
coronal 
Toma iniertos- óseo !costal ilíaco tlbial o similares) c/u 
Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal 
Plastia de veto lcualauier técnica! Fari.,..,.,lastla 
Gruno< ABO y RhO findllff estudio ele factor Du en Rh nt11ativosl 
Protromblna tiemno de o consumo de lincluve INR relación internacional normalizadal 

Fisura 
Consulta intesnl de especialidades en urotoela, otorrinolarin10I01fa, medicina flsica y rehabilitación, 

13 dermat.Dlaoria Hdlatrla v subesoecialidades lhosoital alta •,,.......Odadl 
lablopalatina Rehabilitación fisura Atención lcines~ intt:11tnl ambulatoria 

labial primer 11\o Consulta o control oar osicólOIO cllnico 
bodoncia tem"""'I 
Examen de salud oral 
Consulta intesnl de especialidades en urolosfa, otorrinolarinsolq¡ía, medicina físia y rehabilitación, 
dermatolo.la aediatrla v subesPecialidades lhosaital alta comPleiidadl 
Consulta intesral ele especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoiolla, 
ne•......_ía ...... ...i....ra ,........,•1 alta -
Consulta por fonoaudiól010 
Atención kinesiolóeica lntMnl ambulatoria 

Rehabilitación fisura Consu4ta o control ""' DSic61two cNnico 
pafatlrno primer allo NasofarlnlrolMiNrotibr,,.,.,...¡• 

Audioerama (incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # 

tmpedanciometría 
Audiolnma (incluye audíometria tonal pura, de la palabta y pruebas supraliminales). # Audiometrla 

1 nor notenclales eo;ocados (adultos o niflosl 
Exodoncia temnoral 
Examen de salud oral 
Consulta intesral de especialidades en urolq¡ía, otorrínolarin,olq¡ía, mtdlcirno flsica y rehabilitación, 
dermatolo.fa nediatria v subesnecialidades lhosoital alta comoleiidadl 
Consulta inteeral de especialidades en medicina intema y subespeclalidades, oftalmoJocla, 
1.......-1a on.-la (hou>ibl alta ....,.,,....üdadl 

Sesuimiento 
Consulta""' fonoau-o 
Atención klnesiolóeica lntt:11tnl ambulatoria 

Rehabilitación fisura 
Consulta o control POr psicólOIO c1ínico 

labiopalatina primer 
Nasofarinorolarinolofobr~ 

a/lo 
Audiosrama (Incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # 

lmnedancíometria 
Audioerama (incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometrfa 

1 DOf DOtenciales evocados (adultos o niños) 
EICOdoncia tem~I 
Eumen de salud oral 
Consulta intesral de especialidades en uroloeia, otorrlnolannsolOIÍI, medicina flsica y rehabilltación, 
dermato!Olla ..--11 v subesPecia4idades ChosDilill alta com.,..iM!adl 
Consulta intesnol de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftalmololla, 
neurolDllla oncol011fa lhosoital alta comoleildadl 
Consulta""' fonoaudlhlnoto 
Atención kinesiolócrica intt11nl ambulatoria 

Rehabilitación otras Consulta o control oar nsicóloeo clínico 
malformaciones Nasofarin1olariJ12ofibroscopla 
craneofaciales pr--. Audiolfllma (Incluye audiometrfa tonal pura, de la palabra y pruebas supratimiNles). # 

año lmpedanciometrla 
Audiolrama (incluye audiometria tornol pura, de la palabni y pruebas supralimlnales). # Audiometria 
.oor nntenciales evocados ladultos o rnllosl 

Exocloncia temporal 

Examen de salud oral 
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Consu~ intecral de especiahdades en urología, otorrinolaringologia, medicina física y rehabilitación, 
derma·~~•- - -~--......., • sub~ idades len COT1 

Rehabilitación fisur.1 Consulta o control e enf_ermera, matrona o nutricionista 

labial secundo allo 
Atención kinesi"'6áodo int-' .,..butatori1 
Consulta o control nnt Ddic:ólivo dlnico 
Examen de salud oral 

1 ADficactón tlllor """"º bamu 
Consulta intecral de especia5dades en urologla, otorrinolartn1olotla, medicin.i fislca y rehabititación, 
dermatoi,..,:._ aediatrla • SUbitSmecialtdades len COTI 
Consulta intecral de especiahdades en ciru1ia, ¡inecologia y obstetricll, ortopedia v traumatologla 

¡l~tal alta co-'-"dadl 
Consulta intearal de especla5dades en urolotll, ctorrinolarincolotla, medicina flsica y rehabilitación, 
derma.-4~ 2!!!!1trla l! su"--ahd1dH l'hn<";"'1 alta ccmnle•dl.n 

Rehabilítaetón fisura 
Consulta e control 11!!!.!: enfermera, matrona o nutrteicnlsta 
Consulta r fon~ 

palatina secundo allo Consulta e control ll:!!! ~lcó1t»c dlnico _ 
Audiogr.1ma (incluye audicmetria tonal pura, de la palabra y pruebu supralimit>lles). # 

lmaoedancicmetria 
Audic¡rama (incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supr.11iminales). # Audiometrla 
,...,.. DMenetales 1110cados ladultos o nlllcsl 
(xodoncia t-..1 
Examen de salud eral 

'AAlicación flúct Mnico barniz 
Consulta 1ntearal de especiaíodades en aru¡la, 1inecolcs1a y obstetricia, ctto9edia y traumatologla 
:11,,,.,,..,.l alta com ... '"""• " 1 

Consulta inte¡ral de especialidades en urologla , otorrinotarincolotlla, medicina flsica y rehabilitación, 
derma~la, ~iatria ~ su~lidades !~tal alta co.......,_,...,., 
Consulta e control ...,r enfermer.1 matrona o nutñclonista 
Consulta~ fcno.audi!!lolo 

Rehabilitación fisura Atención kinH1olcMQ i~ .,..bulltOÑ 

labiopalatina se¡undo Consulta o control 19.r es1có~ cllnico 

al\o 
Audiograma (Incluye audíometria tonal pura, de la palabra y pruebas supr.1liminalH). • 
ln?,ee!1111Clometria 
Audio¡rama (tnduye audiometna tonal l)Ur.I, de la palabra y pruebu supralimina'es). # Audiometrla 
11C1< bOtenciales evocados ladultos o nil\osl 
Excdoncia tem,...nl 
Examen de salud oral 
Obturación vidrio Jonómerc 
ADlicación fluor tóatCO bamtZ 
Consulta intearal de especialidades en ciru1I•. 1inecologla y obstetricia, ortopedia y traumatoloila 
.i!!2!ei.tal alta com11lejidadl 
Consulta intearal de especialidades en urOlotlia, otorrinolarin1olo¡la, medicina flsica y rehabilitación, 
dermat.......,, A&oibtría "s•"'--'.atidades """"'ital alta com..i..;;.t...n 
Consulta e control ..,r enfermera matrona o nutricionista 

Rehabilitación otras Consulta acr toncaudi;;;....~ 
Atención klnesiclllwileá int-1 ambulatctia 

malformaciones 
Consulta o control~_,......_º clínico 

traneofaciales segunde 
Audio¡rama {incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebu supralirninllet). # 

fisura allo 
13 

lablopalatina 
Se¡uimiento lmamnciometria 

Audiograma (incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometria 
...,. .,.,..nciales evocados jadultos o niftosl 
Examen de salud Ofal 
Obturación vidrio ionómero 
A•licación flúor,....; ico bamiz 
Atención kinesiolósb i!!!!ll"ll ambulatoria 
Cctnsulta o control cllnico 

Rehabilitación fisura Examen de salud oral 

labial tercer allo Rad-.,fla retrcalveotar~ bil•~~· •~ •laca• 

Obturación vidrio lonómero 

1 
~~icación bamiz clcrhexidina 
ADlicación flúor tómm barniz 
Consulta inte¡ral de Hpecialldades en urolcsía, otorrinolarin1oloila , medicina flsica y rehabilitación, 
derma~•, (!!! latría ~ subesr.!!iilidades jl\QStlital alta cor11l!'leiidadl 
Consulta""' fonoaud~ 
Consulta o control cllnico 

Rehabilitación fisura 
Audiograma (incluye audiometria tonal puno, de la pal•bra y pruebas supra~minalti). ll 

palatina tercer do 
l.......,1neiometrla 
Examen de salud oral 
Rad....,.,,fla retroal...olar k'. bit-íMJl!pr •laca~ 

,Q!!turación vidrio ionómero 
IAolicación barniz clorhexidina 
Aollcación flúor t""""' barniz 
Consulta inte¡ral de especialidades en urologla, otorrinolarin1olo¡la, medicina física y rehabilltación, 

,!_erma•"'-"' ...,.iatria 11 subesf!.mlidades (hoi".J!lital alta co....J'"''dad 1 
Consulta""" foncaudMl.in.n 
~tención kinesiol6cQ int~I ambulatoria 
Consulta o control e!1rp~ cllnico 
Audio¡rama (incluye audicmetrla tonal pura, de la palabra y pruebas suprahminales). # 

Rehabilitación ftSura lm-""nciometrla 
labiopalatlna tercer afto Oes .. ues selectivos 

Excdoncia tem~I 
Examen de salud oral 
Radi,.......tú retrcalveolar v blte-w- 1~ -'·--• 

Obturación vidrio ionómero 
ADlicación barniz clorhexidina 
Anlicaetón flúor tónico barniz 
Consulta intecral de especialidades en urologla, otorrinolarin1ologla, medicina tísica y rehabilitación, 

,.derma!9fo111. l!!!!iatria y subeswialidadH ,_,..tal alta 

Consulta "'" fonoaudió.....,. 

di 

Rehabilitación otras 
Aterteión kinesio..,..,~ in•_,,., ambulatoria 

malformacionH Columna cervical o atlas-ilxis jtrontal r laterall 12 CllJ1.l 
cr.1neofaciales tercer 

J:l•dicu.t'ta de colu_mna total aanarimica con follo ~duado frontal o lateral 1--· 1 - icióo 

año 
Consulta o control-r 1Kicól~ clínico 
Nasofari11>1alarin.1oflbroscoal1 
Audio¡rama (incluye audiometria tonal pura, de la palabra v pruebas supraliminales). # 
1--U...ciometrla 
Exodoncia tem"""" 

...... .. 



Listado de Prestaciones hpecllllc:o 

Pnlblelu• ... WMCS611 ~ . ..., . - 1 ,.. ....... - Glaa ~-iUll 
-

1 Reh1bilitación otras Examen de salud oral 
ID...._..lfia retroalveolar 11 b1te-wina í ...,rolacal 

malformaciones 
Obturación vidrio lonófnero 

craneofaciales tercer 
IADlicación barniZ clorhexidina 

año 
Aplicación flúor tliaO<o barniz 
Consulta o control"""' ..... .11nan clínico 
ADlicación de sellantes 

Rehabilitación fisura Examen de salud oral 
labial cuarto IM ~ración vidrio ionómero 

1.lnlicación bamiz clorh~dina 
1.lblicación flúor tópico bamiz 
Consulta inteeral de especialid1des en urologia, otorrinolarineologia, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatoicsra, pediatria % subespecialida~l!ital alta com~et!f.cll 

Consulta fttt· fon 
~i6n lunes~ i~tl!tlral ambulator11 
Consulta o control DOr ... icófto clinlco 

~~io!l"!!.!!!!r-a 

Rehabditaci6n fisura 
Audiograma (incluye audiometria tonal pura, de 11 palabra y pruebas supraliminales) # 

palatina cuarto 1fto 
mDedAnciometrla 

Aolicaclón de sellantes 
Examen de salud orol 
Obturación vidno ionómero 
~ción barniz clorhex1d1n1 
ADlicación fluor lóoico bam11 
Audiometrla de CI'""" libre 
Mucositis timMruca o mixlosis unto bilateral tratamiento ouinM1rico 
Consulta inteeral de espedahdades en urologla, otorrinolarin¡ologia, medicina flsica y rehabilitación, 
~"*'ria.. DffiatM v subesP«ililldades 11-oital alta comnli9iidadl 
Consulta DOr fonoaudiótawo 
Consulta o control _. asomlnon clinico 
N1sofaril!ltlol1-broscoÑ 
Audiograma (incluye 1udiometrl1 tonal pura, de la polabra y pruebls supra1;m·no1es). # 

Rehabilitación fisura ~.nc1ometria 
l1biopolatina cuarto 1cac1ón de setl1ntes 
año Eumen de salud oral 

Obturación vidno lonómero 
Aolicación barniz clorhexidina 

~ión 11\lot t215!! barniz 
Audiometria de camDO Hbre 
Mucositis tim~nica o mixiosis uni o bilateral tratamiento ...-leo 
Videoftuor,,._.,¡,, velofa.W.:& 
Consulta inteeral de especialidades en urologla, otorrinolarin1ologl1, medicina flsico y rehabilitación, 
dermatofotl.fa oediatrla y subesMtialidades lhmnital•ltl complNcladl 
Consulta~ fonoaudiálalo 
Consulta o control~ l!!icólorO dinico 
Nasofa......,,lariMo.fibroscool1 

Rehabilitación otras Audiograma (incluye audiometrla tonal pura, de 11 palabra y pruebas supraliminales). # 

Fisura 
malformaciones lm .... danciometria 

13 s .. uimiento craneofaciales cuarto Aalicaclón de sellantes 
labiop1l1tina 

afio Examen de salud oral 
Obturación vidrio ionómero 
ADliC1Ción barn iz clorhe•ldina 
1Atllicación flúor tópico barniz 
Audiometria de cam.ao &bre 
Mucositls timmínica o mixiosis uni o bilateral tratamiento •ulrúnrico 
Cons_ulta o control l.':2!: ~sicñl...... cliníco 
Oestartraie ~out ido corono ·-Eumen de salud oral 
Radiaarafl1 retrollveolar Y bit~ (p« pl!e!!I 
Obturación vidrio ionómero 

Rehabilitación fisura 
Tratamiento ortodoncia OnchJ're ao1ratol A....,.to removlble 
Aoticación bamiz dorhexldlna 

labi1I quinto do 
A.Wcación fluor thWo barniz 

Control tratamiento ortodoncia Controles anuales a pacientes con aparatos 

~scara tracción frontal 
0-n~ 
Telerad......,,fla 
Consulta inte¡ral de especialidades en urología, otorrinolarin¡ologia, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatn&n.ft• . áédiatria V SU es lho<nlhl alta comal.iúbd) 

Consulta 22' fonoaudió~o 
Consulta o control 11<1r ~ieólMO clínico 
N1sofariN.olano-f¡hrn~1 

Audiograma (incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas suprallminales). # 
lm.,.....nciometria 
IAoÍicación de sefl1ntes 
Oestartraie v oulido corona 

Rehabilitación fisura 
Pul....tomía 
Examen de salud oral 

palatina quinto a/lo 
l~r:afla retroalveolar v bite-wiílíl ,,_ .....,,,, 

Obturación vidrio ionómero 
Tratamiento ortodoncia Onc• ""' aaaratol A..,..,.. removible 
Aollcación barniz clo<flexidina 

1Aalicación flúor tópico barni: 
Audiometrla de comuo libre 
Control tratamiento ortodoncia -M'scara tracción frontal 
~nt,..,....mí• 
Teleq"'-...r"' 
Consulta lnteeral de especi1lid1des en urologla, otorrinolarin1ologla, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatoi...&o ....... tria v su-..-illidades a..,.,.ital •Ita comufN<hlfl 

Rehabilitación fisura 
Consulta _. fonoaudi<ÍIOOl!I 
Consulta o control""' DJi~ clínico 

lablopalatina quinto 
Nasof1,;,,.,,,lari111:ofibr-la 

ª~º Audiograma (incluye audiometria tonal puno, de la palabra v pruebas supralimlnales). # 
1 

1 1 
lm¡1ec;lllnciometrí1 
Anlicaclón de sellantes 



listado deo PrestaCJOnes Especíroco 

N" 
............ ......,_,.. Pr-.d611opupo• .. ~llh 11 .... .......,. 

Oestartraie v oulido <04'Qna 

Exodonci1 temool'lll 
Pulootomí• 
Eumen de salud ol'lll 
Radiouar .. retroalveolar v bit&-winir (DOr olacal 

Rehabilitación fisura 
Obturación vidrio ionómero 
Tratamiento or1odoncia l incluve aoaratol Aoarato remolrible 

labiopalatlna quinto ADlicación barniz clorhexidina 
año ADlicación flúor tól>ico barniz 

Audlometrra de camoo libre 

Control tratamiento Or1odoncia Controles anuales a pacientes cori 1paratos 

M'"'"'ª tl'llCCión frontal 
Ortopantom01.l'llfla 
T eleradiMrafia 
Consulta integl'lll de especialidades en urología, otorrinolarin¡oloeía, medicina flsica y rehabilltación, 
dermatol01.ía . oedíatria v subesoecialidades (hosoital alta comoleiidadl 
Consulta par fonoaudióloiro 
Consulta o control oor psicólooto clínico 
Nasofarin•olarinirofibroscooía 
Audlasrama (incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supralim1nalesl. # 

Jm.....tanciometria 
OestanRie v oulido coro"" 

Rehabilitación otras Pulootomía 
malformaciones Eumen de salud Ol'lll 
craneofxiales quinto Radi""rafla retroalveolor y bite-win• •~r olacal 
año Obturación vidrio ionómero 

Tratamiento ortodoncia lincluve 11>aratol Aoal'llto remolrible 
Aolicaci6n barniz dorhexíclina 
Anlicación ftúor tónico barniz 
Audlometria de camoo libre 
Control tratamiento ortodoncia 
Mhcara tracción frontal 
ortooantnm<Vrafla 
Telel'lld1oirraf11 
Consulta por fonoaudiólMo 
Atención kinesiolÓlllca int-ral ambulatoria 
Test de weschler wais wisc o WDDSi TestdeWISC 

Consulta o control "'" 1>sicól01ro clínico 
Aolic.ación de sellantes 

Rehabilitación fisul'll Eumen de salud ol'lll 
labial sexto año Obturación vidrio ionómero 

Tratamiento or1odonda lincluve aoaratol Aparatos removibles 
Aolicación barniz clorhexidina 
ADlicación flúor tDoitlo barniz 
Control tratamiento ortodoncia 
TestTHP 
Consulta integral de especialidades en uroioera, otorrlnolarln101asra, medicina física y rehabilitación, 

Fisura 
dermatolOl!la r>Miatria v subesDKialldades [hospital alta comoleiidadl 

13 Seguimiento Consulta por fonoaudiólOllo 
labiopalatina Test de weschler wals wisc o wonsi 

Consulta o control oor osicólOl.O clínico 
Destartl'llie v oulido corona 
Pulnt>tomia 

Rehabilitación fisura Examen de salud oral 
palatina se>Cto año Radloerafía retroalveolar v bite-wlnir 1,,,.., olilcal 

Obturación lridrio ion6<11ero 
Tl'lltamiento ortodoncia linclUYe anaratol Anarato removible 
Aolicación buniz clorhe•ldina 
ADlicación núor tónico barniz 

Control tratamiento or1odoncia Controles anuales •pacientes con aparatos 

TestTHP 
consulta intecral de especialidades en urología, otorrinolarlnaolocla, medicina flsica y rehabilitación, 
derrnatoln•rla nediatria v subesnecialidades lhosoital alta comnleiidadl 
Consulta DO• fonoaudlók>Ko 
Atención kinesiolÓlllca inte.ral ambulatoria 
Test de weschfer waís wisc o wnosi 
Consulta o control oor pslcól""o cl lnico 
Destartraie v oulido corona 
Exodoncia temparal 

Rehabilitación fisura Obturación amalirama v silicato 
labiopalatina sexto año Pulootomla 

Examen de salud Ol'lll 
RadiOl!rafla retroalveolar v bite-wiN lonr ol•cal 
Obturación vidrio íonómero 
Tl'lltamiento ortodoncia linduve anaratol ADll'llto remolrible 
Aollcación bamiz clorhexidina 
Aollcación flúor t6oico bamiz 
Control tratamiento ortodoncia 
TestTHP 
Consulta intearal de especialidades en urologla, otorrinolarln1olasia, medicina flsica v rehabilitación, 
dermatolOl!la ....tiatrla v subesDKialldades {hosDital atta comoleiidadl 
Consulta por fonoaudiólogo 

Test de weschler, wais, wisc o wppsi 
Consulta o control por psicóloco cllnlco 
Aplicación de sellantes 

Rehabilitación otras Oestartraje y pulido corona 

malformaciones Pulpotomla 
craneofaciales sellto Eumen de salud Ol'lll 
afio Radi<>1rafla retroalveolar y bite-win1 (por placa) 

Obturación vidrio ionómero 

Tratamiento ortodoncia (incluye aoaratol Aparato removible 
Apficación barniz clorhexldlna 
Aplicación flúor tópico barniz 

Control tl'lltamiento Or1odoncia 
TestTHP 
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' Consulta o control~ - 1·"'- ocllnico 

1 Aplicación de sellwes 

Destartraie v 11ulido corona 

~men de salud or.111 

Rehab litación fisura 
l•~rafla retroalveolar ~ite-wi~ l!!!r elaal 

labial séptimo afto fladicH!nfia extraoral '"""' nlacal 
J!_~r.tll oclusal l!!!!r elaca} 
Tratamiento ortodoncia fi.....,-aoaratol '"~CO •1'llO\lllll!e 
~ flúorMnie" b1mi1 
Control tratamiento ortodoncia 
,2._~nto---. 
Tele......._...., 

Consulu lntecral de especialidades en urolQflía, otorrlnol1rin1oloel1, medlclt<a llsu y te~Mli'lúc16'1. 
dermato'-'- .....a1tria v su.._._,,lafidades ~?!flta~ alta comnlelM><ll 
Consulta ""'fonoaudió-
Consulta o control nor -¡,.;,¡,,,,o clinlco 
Aud101rama (incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas supral!"'°""""). il 
lm-..,,iometria 
~clón de sellantes 
Oestartrai. ~ tw.Jlido corona 

J.xodoncoa te~ral 

Obtllraclón amai..ma v silicato 

Rehabi.,tación fisura 
~mía 
Examen de salud oral 

paiat1na s•ptimo afto ~~rafia retroallleolar y b- tw nlaal 
~n vidrio ionómero 
ll\acllJaimifla extraoral .•~ '"'~·• 
~fla oclusal •~ aladi 
Trmmiento ortodoncia 11""" .... 1aratol 1 • -·rato removible 

~coón flúor tóDico bamiz 
Audiometria de cam110 llbre 

Control tratamiento ortodoncia Concroles anuales a ~entes con aparatos 

~~scara tracción frontal 

~~ 
Telerad"-rafl• 
Consulta lntecral de especi1lld1des en urolOflla , otorronol1rin1ol0flll, medicina física y rehabilitaclón, 

.!!_ermatoa-Ia n..ti.atria v sui...-: .. dades ...._ft'tal alta co-'-""-" 
Consulta ..,.., fonoaudióloa 

~sulta o control~ 2sic!!!l!E cllnico 
Audio¡rama (incluye audlometri1 tonal pura, de bl palabra y pruebas suprallminales). # 
1maed1nciometrfa 
&licaclón de sellantes 
Oestartra"'~ 1>ulido corona 
Ekodonci1 temaatal 

~=..Ión llm!ll!ITll V silicato 

Fisura Rehabilitación fisura Pu ia 
13 Se¡uimlento Eumen de salud oral 

1abiopalatina labi09aiatina s•ptimo 
R11d11•nafl1 retroalveolar v bite-wi.,,. IDCt Dlacal 

año 
Obturación vidrio ionómero 
Radl.,.,_fla extraoral t..N • l1cal 
Radl,,. .. fí1 oclusal '-r ... ~ ... 1 
Tratamiento ortodoncia fine•-~tol A.,. rato removlble 

~liación barniz clorhexidinl 
Aollcación flúor tó'"'-A barniz 
Audiometria de camDD libre 
Control tr.1tamiento ortodoncia 
Máscara tracción frontal 

~to~fla 
T fla 
'Consulta inte¡ral de especialidades en urolOflía, otorrinolari..,olotla, medicina física y rehabilitación, 
defma•"'-'- Ncliatrin su~idades ~é!!! .ita ~Hdadl 

~sulta ocr fonoaudiólaao 
Consulta o control ..,.r ... lc!i13.o cllnico 
AudiQflrama (incluye audiometria tonal pura, de la p1labra y pruebas suprallminales). # 
lmaedanclometria 

IM!!icación de sellantes 
DestartraÓI v IMllido corona 
Obturación amall- v sillcato 

Rehabilitación otras 
Pul.....,,,,,la 

malformaciones Eomen de salud oral 

craneofaciales séptimo 
Examen de salud otal Control tratamiento ortodoncia 
Rad'- rafia retrcoalveoiar ~ '-"~""' .... , 11lacal 

año 
Obturación vidrio ionómero -
~fla elrtnloral '""' nbnol 
'- ;. ~-oc1usa1•- ... ~.1 

~tamiento ortodoncia ' """"""' 1Mratol 
A.olicación barniz dorhexidina 
~ción flúor ..wco barniz 
Audiometria de camM libre 
~ra tracción frontal 
Ort....an~ia 

Telerad"'-af11 -~icación de sellantes 
Destartra;., w -·lido corona 
Obturación amal111ma "silicato 
Eumen de salud oral 

Rehabilitación fisura .J!•dioe!fí• retroalveolar ~ bl!e-Winil 1-r olacal 
labial octavo año Obtllración vidrio ionómero 

Tratamiento ortodonciajlnd•- ~ratol A~tof:íia 

~icación flúor t~lco batnlz 
consulta ortodoncia lsin aft~tosl 

Máscara tracción frontal 

Rehabilitación fisura 
Consulta inte¡ral de especialidades en uroloeía, otorrinolarin¡oqía, medicina fls1ca y rehabilitación, 

palatina octavo año 
~!!!11!. !l!!!iatria y subespgid1des {!!M9ital alta comn'-"d;tdl 

Consulta"°' ronoaudiói...o 



13 
fisura 

labiopalatina 
seauimiento 

Rehabilitación fisura 
palatina octavo afto 

Rehabilitación fisura 
labiopalatina octavo 
;ofto 

Rehabilitación otras 
malformaciones 
craneofaciales octavo 
afto 

-

Rehabilitación fisura 
labial noveno 1fto 

1 

Reh1bilitación fisura 
palatina noveno año 

Rehabilitación fisura 
labiopalatiM noveno 
año 

Renann.'Ución otras 
malformaciones 
craneofaciales noveno 
año 

Listado de Prestacionts Especifico 

Consulta o control ~'°""'"~º~c.,.lln~1~co •• ---,,-..,.-..,..,,----;--,---;;-:,...,,-,,--::--- - - +----- ------------1 
Audioerama incluye audiometria tonal pura, de la palabra y prueb¡¡s suprafiminales). 11 

AJilicación de seUantes 
Desta"~ v ,,..i;do corona 
Obturación am....,.ma w silicato 

P~a 
Examen de salud oral 
~~rafia retr~lveoiary bit~r 11laca) 
Obti.nción vidrio ionómero 
Tratam'ento ortodoncia lincimw a_,.tol Amratofiio 
APiicación fhlor toolco bmlz 
Audiometria de ca......., libre 
Control tratamiento ortodoncia 
M'scara tracción frontal 
Consulta lntecral de es11«1alidades en urOlotia, olorTWV>larin&Oiotia, medicina flslca y rehabilitación. 
dermat<li!oOJ1 ,f>ftÍiatrla v subt.....,lalidades ~<>ital alta comofeíi<bd\ 
consulta-.. fonoaud"""-' 
.fe>nsulta o control e!!r ~icók>tlo chnlco 
Audqrama (incluye audiometrl1 tonal pura, de la palabra y pruebas supralim1Mles) 11 

mema 
IAnlicación de sellantes 
DestartraJltv nulido corona 
Exodoncia tem.....-ar 
Obturación ama luma v silicato 
Pul""'om1a 
Examen de salud oral 

retroalveolar v bite-wiM: ll>Or ol;ocal 
Obturación vidrio 1onómero 
Tratanuento ortodoncia lindlNR aDOratol Aowatofilo 
ADlicaclón barniz clomexldina 
Aalicaclón llüor rlmico barniz 
Audiometrla de camflO libre 
Consulta ortodoncia 
Mascara tracción frontal 
consulta intearal de especialidades en urolotila. otornnolarineoloe1a, medicina ffsica y rehab1~tación, 
dermato-1.I ... diatrla v subes11ecilllldades (hosoital alta com11lelld1dl 

Consulta DOf"fonoaud~ 
Consulta o control ...,.. osi~ clínico 
Anlicación de Hllantes 
OeStartnoüt V .nulido corona 
Exodoncia temDDral 
Obturación amal~ ~silicato 
Pul...,.nmla 

Examen de salud oral 
l~rafla retroalveolar v bit.....,¡,.,. tnor alacal 
Obturación vidrio ionómero 
Tratamiento ortodoncia iinc~ aR2~to·1 A•1ratoftlo 
.t.~lón flúor tñl>ico bwnlz 
Control tratamiento ortodoncia 
Máscara tracción frontal 
Consulta o control """' ...... ,.._, clínico 
~pión de sell1ntes 
~rtrai!y !!!!lido corona 
Examen de salud or.i 
Radi<Mtnifla retroalveolar y bite-ll!Hw '""r oiacal 
Tratamiento ortodoncia {inc!!!r!· •~tol AD.*rato fiio 
.t.nlicación flúor hlnko b1rnlz 
Control tratamiento ortodoncia 
TestTHP 
consulta lntearal de especialidades en uroloefa, otorrinol•ringoloeia, medicina flsica y rehabilitación, 
dermalO!gm!!, f~ ~ subes~lid1des fho111ital alta comoleldadl 
Consulta .,.,, fonoaudl-
consulta o controlJ?2r asicó"""" el in leo 
Audioerama (incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminalesl. # 
lm..-nciometria 
ADlicación de sellantes 
Destartraie v oulido coron. 
Obturación am.i.,,ma v silicato 
Examen de salud oral 
R~ retroatveolar v bite-wt.w laor placal 
Tratamiento ortodoncia Q~ aaanotol .6...ant,,fiio 
A11licación flúor tl>lli(o barniz 
Audiometrla de camDO ~bre 
Control tratamiento ortodoncia 
TestTHP 
consulta intearal de especialidades en uroloeia, otorrinolarlneolotil•, medicina llslca y rehabilitación, 
dermato_.11 ~idades iM<aital alta com~t-dl 
(:¡msulta oor fonc>audióln.n -
Consulb o control oor osic-., cllnico 
Audioerama (Incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales), 11 
lmlMMhnciometrla 

'~ión de sefiantes 
Oestartram" "ulido corona 
Exodoncia temDCral 
Obturación amalitilma y silicato 
Examen de salud oral 
Railillllr~ retroalwolar y bite-wiNI '-olacal 
Tratamiento ortodoncia lin"'- 111aratol A,_.,,to fiio 
A!Jlicacíón buniz clomexidina 
Anlicación flúor tóaico barniz 
Audiometria dt co~~ libre 
w trol tratamiento ortodoncia 
TestTHP 
Consulta intearal de especialidades en uroloera, otorrinolarin¡olof¡ia , medicina flslca y rehabilitación, 
dermat,,.,,.la Hdiatrl1 i: subes..e.ci<llidades lhoJllital alta "'""'le~&.!\ 

Consulta por fonoaudiólogo 

._ ... 



listado de PresQciones Específoco 

...,...... -ld6n """8d4aopupoda -
N" ... ....... ... Oillm•la-

Consulb o control oor psicól0110 cllnko 
Audiognuna (incluye audiometria tonal pu.,,, de la palabra y pruebas supraliminales). # 

lmM<lanciometri• 
Aohcac1ón de sellantes 

Rehabilibción otras Oesbrtraie v oufido corona 

malformaciones 
Examen de salud oral 
Radl011rafi1 retroalveolar v bite-win" '""' olacal craneofaciales noveno 
Obturación vidrio íonómero 

afto 
Trabmiento ortodoncia lincl•- aoaratol Apa.,,tofiio 
Aolicadón flúor tóolco barniz 
Audiomelria de CltnDO libre 
Control trabmiento ortodoncia 
TestTHP 
Examen de salud oral 
Radi011rafla retroalwolar v bite-win• loor olacal 

Rehabilitación fisura Obturación vidrio ionómero 
labial décimo allo Tratamiento ortodoncia linduve ª"""'tol IAoarato fllo 

Aollcación fluor tóoico bamiz 
Control tratamiento ortodoncia 
Consulta integral de especialidades en urologla, otorrlnolaringologla, medicina flsica y rehabilitación, 
derrnatol011la oedíatrla v subesoecialídades lhosoital alta comoleiidadl 
Consulta oor fonoaudiñk>ao 
Consulta o control por psicól0110 cllni<o 
Audiograma (incluye audiometrla tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminalesl. # 

lmoedanciometria 
Rehabilitación fisura Oestartnie y puhdo corona 
palatina décimo año Obturación amalaama v silicato 

Examen de salud oral 
RadlORrafia retroalwolar v bite-wint. lnnr olaca) 
Tratamiento ortodoncia (incluye aoarato) Aparatofiio 
Aolicación flúor tóoico barniz 
Audiometrla de camoo libre 
Control tratJlmiento ortodoncia 
Consulta lntearal de especialidades en ciruaía, ¡inecologia y obstetricia, ortopedia y traumatología 

fhosoital alb comPleiidadl 
Consulta intea"'I de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatolnoía oediatrla v subesPeclalidldn (hosoltll alta comoleildadl 
Consulta oor fonoaudiólot10 
Consulta o control oor osicólot:o cllnico 
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas suprallminales). # 

Rehabilitación fisura lmPedanciometria 

labiopalatina décimo 
Oestartraje y pulido corona 

afto 
Exodoncia temooral 
Obturación amal.ama v silicato 
Examen de salud oral 
RadiORrafla retroalveolar y bite-winir loor olacal 
Tratamiento ortodoncia lincluve aparatol Aoaratolllo 

fisura Aolicación barniz clomexidina 
13 Seguimiento APiicación Húor tóPioo barniz 

labiopalatina 
Audiometría de camoo libre 
Control tratamiento ortodoncia 
Consulta intearal dt especíalidadn en urolo¡ía, otorrinolaringoloeia, medicina flsica y rehabilltldón, 
dermatolORia pediatría v subespecialldades lhosoital alta comoleíidadl 
Consulta oor fonoaudiólooro 
Consulta o control oor psicólORo cllnlco 
Audlograrna (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # 
lmoedanciometrfa 

Rehabilitación otras APiicación de sellantes 

malformaciones 
Oestartraie v oulldo corona 
Obturación amal..ama v silicato 

craneofaciales décimo 
Pulootomla 

año 
Examen de salud oral 
Radi°"rafla retroalveollr y bite-winll faor placa) 
Trabmiento ortodoncia lincluve aoaratol Aoaratofiio 
APiicación bamiz clorhexidina 
Aolicación ftúor tóoico barniz 
Audiometría di! camoo libre 
Control tratamiento ortodoncia 
Consulta o control oor Psicól°"o clínico 
Aolicación de sellantes 
Obtu...ción amaloma v silicato 

Rehabi~tacíón fisura Examen de salud oral 
labial undklmo año Tratamiento ortodoncia lincluve anantol Aparatofiio 

Aplicación flúor tópico bamiz 
Control tratamiento ortodoncia 
M'scara tracción frontal 
Consulta oor fonoaudiólOllO 
Consulta o control oor osicólORo cllnlco 
Oestartraie v pulido corona 
E1<.1men de salud oral 
Radio.rafia retroalwolar v bite-win• '""' Placal 

Rehabilitación fisura Obturación vidrio ionómero 
palatina undécimo año Tratamiento ortodoncia lincl""* aparato) APlratofiio 

Aoficación flúor tóoico barniz 
Control tratomiento ortodoncia 
Máscara tracción frontal 
Ortooantomot1rafla 
T ettradi011rafla 
Consulta oor fonoaudiólORo 
consulta o control oor ps""""'o cllnioo 
Oestartraie y oulido corona 

Rehabilitación fisura Exodoncia ternnnral 
labiopalatina undécimo Examen de salud oral 
afto Radm.,,lia retroalveolar v bite-wintt lnnr olacal 

Obturación vidrio ionómero 
Tratamiento ortodoncia lincluve aoaratol Aoaratofiio 
APiicación bamiz clomexidina 



Ustado de Prestaciones Especifico 
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Aolicacíón flúor tónico barniz 
Rehabilitación fisura ConlrOl tratamiento ortodoncia 
labiopalatina undécimo M'scara tracción frontal 
ailo Ortooantom""r:11la 

T eleracli02raffa 
Consulta oor fonoaucliólot:o 
Consulta o control oor 1>sicóloilo cllnico 

Fisura 
Oestartraie y pulido corona 

13 Seguimiento Exocloncia temooral 
labíopalatina 

Rehabilitación otras E.amen de salud oral 
malformaciones Radi02rafia retroalveolar v bite-win" '""" olacal 
craneofaci.ales Obturación vidrio ionómero 
undécimo ailo Tratamiento ortodoncia fl nclwe apa rato\ Aoarato fiio 

Ai>licación barniz clorhe•idiria 
Aplicación flúor tóoico barniz 
Control tratamiento ortodoncia 
M'scara tracción frontal 
Consulta integral de especialidades en urolasla, otorrlnolaringologla, medicina flsia y rehabilitación, 
dermatolot:la i>ediatria y subesoecia lidades (hospital alta com1>leiid1d) 
Consulta integ.-.l de especialidades en meclicína interria y subespecialidades, olblmologlil, 
neumlnoí.a oncoi... ;,, lhosoital da comPleiidadl 
Consulto o control DOr enfermera matrona o nutrlcionista -
Educación de aruoo oor enfermera matrona o nutricionista 
Curación simple ambulatoria 
Ola cama hospitalización integral mediciria, cir111la, pediiltriil, obstet00.11inecologia y especialidades 
lsala 3 camas o más! lhosoital alta complefidadl 
Coombs indirecto orueba de 
Fierro sérico 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos r.,urados y velocidad de eri!rosedimentación) 

Recuento de reticulocitos (absoluto o oorcentuall 
Tromboolaslina tiemDO oarclal de ITTPA TIPK o similaresl 
Oeshid.,..,eriasa ~lea total lldhl 
Electrolitos plasmáticos (sodio ootasío cloro) c/u 
Perfil bioauímico ídetermiriación automatizada de 12 oarámetrosl 
Cariotípo con ticnicas esp«iales (incluye muestra de sanare o de m~ula ósea, tratamiento con 
FUOR bromuro de etidio medio deficiente en ácido fólicol 
Alfa fetooroteinas 

Anticuerpos virales, deterrn. de (adenovírus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
virus wricela·zóster, virus slncicial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u 

Virus hepatitis 8 anticuemos de antl•eno de superficie faustralianol 
Virus heoatitis C anticuer""" de lantl HCVl 
Anticueroos virales determ. de H.1.V. 
Prueba de 11 sed lvolumen densidad osmolalidad seriada en san2re v orinal 
Cltolóorlco c/s tinción lindun a..men al fresco recuento celular Y citolóaico oorcentuall 
OriN com11leta (inclwe cód. 03.()9.023 v 03.()9.02" 
Osmoluidad 

Radiografla de tóra• simple frontlll o lateral 
Incluye fluormco¡>la, 1 proyección, 1 
, _...,.lción nanorámica 

Radioarafla de hombro fémur rod~la . Pierna costlla o estemón frontal v lateral 2 ""'""'lciones . e/u 
Toma.rafia com11utari2ad1 de cráneo encefálica 30 cortes 8-10 mm 
Tomo¡¡ralla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromiodavicular, escápula, costillas, articulación estemodavicular. Incluye todo el tórax o cada 

Cáncer en Confirmación y sea:mento o articulación. Jncluve bilatera~dad 

14 
personas 

Dia1nóstico 
etapiflCICión tumores Tornografla computarizad• de abdomen (hlpdo, vías y veslcula biliilr, páncreas, bazo, suprarrenales 

40cortes B-10 mm 
menores de sólidos en personas IY ri~onesl 140cortes8-10 mml 

1Saños menores de 15 aftos Tomografla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro íliacas). Bilateral 
Ecografla abdomiruol (incluye lll1ado, via biliar, veslcula, páncreas, rillones. bazo, retroperitoneo y 
l11randes wsosl 

Ecotomoeraffa como apoyo a cirugla, o a procedimiento (de tóra•, muscular, partes blilndas, etc.) 

Ecoorrafla •inecolóaica . oelviana femeniN u obstétrica con estudio fetal 
Ecotomoarafla test1eular luno o ambos) 
EttWrafla tiroldea fincluve Ooonlerl 

Resonancia magnética de columna dorial 
RNM cualquier sitio (incluye medio de 
contrastel 

Cai>tación 1-131 a las 2 v/o 24 horas 
Cinti•rafla tiroidea cualouier radioisótooo 
Cintiarafla alándulas oaratiroldes lno lncl...,.. mibil 
Cintil!rafla ósea completa nlanar o m~ula ÓSH la.e. 0501133 cuando corresoondal 
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímlca o inmunolluorescencí.a (por cada 
óraanol 
Estudio h1stopatológ1co con lindón corriente de biopsia difenda con estudio seriado (mínimo 10 
muestrasl de un órgano o parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 
incluidos en la muestra) 
Consultll o control oor osicóloo!o clinoco 
Potenciales evocados en corten 1 oor el.: auditivo ocular o corvoralesl. c/u 
Mielografla por punción lumbar. con medio de contraste 1aseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-
02-050 o 04-03-011 s/correso.I 
E.e». de r'""""' li,.,.Juve mlNmo U derivaciones v 4 comoleios oor derivación) 
Ecocardi02rama Oo1>pler con reaostro fincluve cOd. 17-01-0081 
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar en adultos o nillos l11roc. aut.l 
Blo1>sia auir. aan11ior111r fcualauier rea:ión periférica superficial o profunda) (proc. aut.) 
Espirometria basal v con broncodilat.ador 
Broncoasp.radón, c/s lavado vio colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. 

Lawdo bronco alveolar 
autl 
Bioosia Osea IV\r nunc:ión 
Bloosia ósH aulrúraíca 
Audiometria en úmara silente 
Atención dental Eumen de salud oral v tratamiento SOS 

Biología molecular 
PCR {reacción de polimerasa en cadena) o 
FISH 111ra detección de nnslocaciones 

Biopsia 
Cualquier tejido del cuerpo, incluyendo 
hueso v slsterria nervioso central 

........ 



listado de Prestaciones Especffte0 

flnlbleme de •-.-dón Pl'at8d6ll o l"IPD de 
.. 

N• 
Alucl - GI- Olllm...,.111 

Cintilrafía con mib1 Se usa en neuroblastoma 
coombs directo test de 

Estudio bioloe:la molecular n myc amplificado Solo en neuroblastoma, biología molecular 

Confwmaclón y Gonadotrofina coriónia, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 
etapificación tumores 1auimioluminiscenci1 u otra té<nical 
sólidos en penonas Gruoos sanRulneos ABO v RhO llncluve estudio de factor Ou en Rh neRativosl 
menores de 15 aRos Miel02rama 

Proteínas electrof0tesis de (incluve orotelnas totafesl 
Protrombina tiemoo de o consumo de lincluve INR relación intemacional normaliuidal 
SanRria tiemoo de llVYI {no incluve dlsoositivo asociado 1 
Virus he.,»itis A. anticueroos l•M del 
Consulta intesral de espec~lidades en uroloe:la, otorrinolaringoloela. medicina ffsica y rehabilitación, 
dermatol02ia oediatria v subesDecialidades (hosoital alta compleiidadl 
Consulta Integral de especialidades en medicina intema v subespecialidades, oftalmoloe:la, 
neurololrla o~nlno(a lhosnlhl alta rnnu'li.iidadl 
Consulta o control DOt enfermera matrona o nutricionista 
Educación de 1ruoo oor enfermera matrona o nutricionista 

Curación simole ambulatoria 
Oía cama hospitaliuición integral medicina, ciru1ia, pediatría, obstetricia11inecoqla v especialidades 

(sala 3 camas o mísl fhosoital alta comoleiidadl 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoelobina, hematotrito, fórmula 
leucocitaria, caratteristicas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de reticulocitos 
Tromboolastina tiemoo oucial de ITTPA TTPK o similares! 
Oeshidrftoenasa láctica total /ldhl 
Electrolltos plasmáticos (sodio ootasio cloro) c/u 
Perfil bioouímico fdeterminación automatizada de 12 mrámetrosl 
Cariotipo con tknicas especiales (Incluye muestra de san¡re o de médula ósea, tratamiento con 
FUOfl bromuro de elidio medio deficiente en ácido fófico) 
Coorocultivo e/u 
Hemocullivo aeróbico automatizado con antibi02rama 
Cultivo oara levaduras 

Anticuerpos virales, determ. de {adenovirus, cltomegalovirus, herpes simple, rubéola , influenza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus sinciclal respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barrv otros), e/u 

Anlfsenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, inftuenza y otros), 
l IPor cualquier técnica ei: inmunoftuorescencial. c/ u 
Virus heoatitis B anticue...,.,. de anti.ene de suoerficie laustralianol 
Virus heoatitis c anticuern<>< de (anti HCVl 
Cultivo oara h<lf1ifos filamentosos 
Anticue.....,. virales determ. de H.1.V. 
Citol6orico ds tinción Oncluve examen al fresco recuento celular v dtol6"ico oorcentuall 

Confirmación y Orina comoleta . !incluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
etapificación leucemia 

Radi01rafia de tórax simple frontal o lateral 
Incluye flooroscopia, 1 proyección, 1 

Cinceren en personas menores evrvKición aanorimia 

14 
personas 

Diacnóstico 
de 15aRos Hombro fémur rodilla Pierna costilla o esternón !frontal v lateral 2 e•n<><iciones c/u) E..,,.,raffa de cualauier sitio 

menores de T omografla computarizada de abdomen (hicado, vfas y vesícula biliar, p•ncreas, bazo, suprarrenales 40 cortes 8· 10 mm, con o sin medio de 
15aflos vriflonesl contraste 

Ec01nofla abdominal (incluye hitado, vla biliar, vesicula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y Incluye ecoerafia abdominal, cervical, pelvis o 
1randes vuosl testicular 

Resonancia magnética cnineo ence1'1ica u oídos, bilateral Cualquier sitio, incluye medio de contraste 

Preparación de 11óbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados {incluye entrevista, selecclón del 
GR, plasma, plaquetas 

donante v la oreoaración del resoectivo hemocomoonentel 
Set de exámenes POt unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VOR L, 
HIV, virus hepatitis 8, antf¡eno de superficie, anticuerpos de hepatitis c. HTLV - 1y11, Chagas, prueba GR, plasma, plaquetas 
de compatibilidad eritrocitarilll 
Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 

GR, plasma, plaquetas 
controlada oor orofeslonal es....,.ialista tecnólOllo médico o médico resoonsablel 
Consulta o control por psicóle110 cllnico 
Mieloerafía por punción lumbar, con medio de contraste saseoso o hidrosolublt (a.c. 04-02-049 o 04-
02--050 o 04-03-011 s/correso.I 
E.C.G. de recoso (incluye mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleio< oor derivación! 
Instalación de catéter Swan-<;anz o similar en adultos o niños (proc. aut.I 
Ecoardiotlrama bidimensional Ooppler color 
8ioosia ósea oor ounción 
Antlaeno HIV 
Atención dental Examen de salud oral v tratamiento SOS 
Bioloillía molecular PCR-FISH 
Gruoos saneulneos ABO v RhO linduve estudio de factOt Ou en Rh nKativosl 
Hemocultivos anaerobio 
Linfocitos t "helper" fokt41 o suoresores fokllll con antisuero monoclonal. du 
Mielol!rarna 
Proteinas electroforesis de (incluye proteínas totales) 
Protromblna tiemoo de o consumo de lincluve INR relación internacional normallzadal 
Urocultivo, recuento de colonias v antibioerama (cualquier técnica) (Incluye toma de orina aséptica) 

1 (no Incluye recolector oediálrico) 
Virus h...utitls A anticue"""' ll!M del 
Consulta integral de especialidades en uroqia. otorrinolarin¡oloeia, medicina ffsica v rehabilitación, 

dermatolMla oediatrla v subesoecialidades fhosoital alta comoleiidadl 
Consulta o control 00t enfennera matrona o nutricionista 
Educación de 1ruoo oor enfermen matrona o nutricionista 
Curación simple ambulatoria 
Oía cama hospitalización intecral medicina, cirugía, pediatria, obstetricia-cinecoloaía y especialidades 

Confirmación y !sala 3 camu o más) lhosoital a lta comoleiid.ad) 
etapificación linfoma en Dia cama intNral de observación o dla cama intNral ambulatorio diumo 
personas menores de 

Hemoeram1 (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemt11loblna, hematocrito, fórmula 
lS1Ros 

leucocitaria, características de los e lementos figurados v velocidad de erítrosedlmentac1ón) 

Recuento de reticulocitos fabsoluto o oorcent\1111 
TromboPlastina tiemoo oarcial de (TTPA TTPK o simílaresl 
Oeshidre11enasa láctica total lldhl 
Electrolitos olasmáticos (sodio nntosio clorol c/u 
Perfil bioaulmico !determinación automatizada de 12 1>ar4metrosl 



listado de Prestaciones Especflico 

Problllnede lllWveildda ~ ..... -
N" ....... - a- oti.. UIDll• 

Clriotipo con técnicas especiales (incluye muestra de Wll'llre o de médula ÓSH, tratamiento con 

FUOR bromuro de etidio medio deficiente en kido f61icol 
Coarocultivo. du 
Cultivo corriente lexceoto .-nnrocultivo hemocultivo v urocultivol c/u 
HemocullM> aeróbico automatizado con antibioot:ama 
Cultivo para levaduras 
Antibiot1ram1 corriente (mínimo 10 t.irmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluido en et Vllor Ol-06-0111 

Anticuerpos virales, d~m. de (lldenovirus, citorMSalovirus, herpes si~. rubéola, lntluen11 A y B, 
virus V1riceta-róster, virus sincícial respiratorio, parainfluen11 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u 

Virus "-atitis B anticUHnO< de antileno de suoerficíe (australiano) 
Virus he""titis C anticuemo< de lanti HCVl 
AnticuerDOs virales determ. de H.1.V. 
Citnllwico c/s tinción lincluve examen al fresco recuento celular v cito16f:ico DOrcentuall 
Orina compl«Q (incluve cód. 03~23 v 03~241 

R1diot1rafl1 de tórax simple frontal o literal 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
ex....,.ición ""norámlca 

Rlldiollrafia de hombro fémur rodMll ~rn1 costilla o esternón frontal v lateral 2 .....,,.iciones e/u 

Tomosrafia computari11d1 de cráneo encefálica 
30 cortes 8-10 mm, con o sin medio de 
contraste 

Tomot1raffa computarlHda de tórax. Incluye además: esternón, cl1vlculas, articulación 
ocromiocllvicular, esápula, costHlas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
w.mento o 1rticulación. lncluve bilateralidlld 
Tomot1rafla computari11d1de1bdomen (hi1ado, vfas y vesfcul1 biliar, páncreH, baro, suprarren1les {40 cortes 8-10 mm) (con o sin medio de 
v rillonesl contraste) 
Ecosrafla ~inal (incluye hlcado, W. biliar, veslcula, páncreas, rillones, baro, retroperitoneo y 
t:randes vasosl 

Ecotomosraffa como apoyo 1 ciru1f1, o a procedimiento (de tórax, muscular. partes blandas, etc.) 

Eclllfrafia •in.............,,, ...iv;..na f~ u obstétrlc3 con estudio fetal 
Ecotom0t:raffa oélvica muculina Oncluve veiio v próstata) 

Confirmación y 
EcotomOj!rafla testicular luno o •mbos\ 
E..,,.ratla tiroidea linclwe llnc>l>ler) 

Oiasnóstico 
etapificación linfoma en 

RNM cualquier sitio (incluye medio de 
personas menores de Resonancia magnética de columna dorsal 

contraswl 
lSa~os 

Cin1i1raffa ósea com11lm 11lanar o médula ósea (a.c. 0501133 cuando corresPOndal 
Cintilrlfia con plio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando 
corresDOnda l 
Petct 
Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 

GR, plasm1, plaquetas 
donante v la "''"""ración def res...,..M> el 
Set de exámenes por unidad de 1tóbulos rojos transfundida (Incluye claslficación ABO v RHO, VORL. 
HIV, virus h111atitis 8, 1ntfgeno de superficie, 1nticuerpos de hepatitis C, HTlV • I v 11, Cha11s, prueba GR, plasma, plaquetas 
de com111tibilicllld eritrocitarial 
Transfusión en niño (atención ambulltoria, 1tención cerrada siempre que la administración so 

GR, plasma, plaquetas 
controlada oor orofeslonal especialista tecnóloiro mtdico o mtdico resDOnsablel 

Cáncer en 
Estudio hlstopatolósico con técnlas de lnmunohistoquímica o inmunofluorescenci1 (por ada 

14 
personas 

"'-1nol menores de 
consultl o control oor osi.-ftlnoro clfnico 

lSa~os 
Por punción lumbar, con medio de contraste pseoso o hidrosoluble (1.c. 04--02.()49 o 04--02-0SO o 04-
03--011 s/corresp.l 
E.C.G. der.....,.,, {jncf.- mlnirno U derivaciones v 4 com'*""' oor dertVlciónl 
Instalación de cattter Swwi-Gan1 o similar en 1dultos o ni/los laroc. aut.) 
Ecocardil)j!rama bidimensional DoDDler color 
Biopsia quir. t:1ndonar lcualctuier resión 1»riférit1 suoerficill o PfOfundal (proc. aut.I 
Rinn<ia ósea oor ourición 
Atención dental Eumen de salud oral v tratamiento SOS 
Bioll)j!fl molecular PCR-FISH 
Gruoos sa111ufneos ABO v RhO llnclwe estudio de factor Du en Rh nes1tiws) 
Hernocultivos anMJobio 
linfocitos t "heloer" (okt4) o supresores (okt81 con antisuero monoclonal c/u 
Mielmrama 
Protefnas electroforesis de (in<ltNe ~nas totales) 
Protrombina tiemDO de o consumo de lincluve INR relación internacional normalizada\ 
S1n1ria tiemoo de llVYl lno incluve disno<itlvo 11ociado 1 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiolrama (cualquier técnica) (incluye toma de orin1 aséptica) 
llno i...i.we recolector~,,, 
Virus hepatitis A anticuen><>< llM del 
Consultl inteeral de especialidades en urolotlfa, oto"inolarin10I01i•, medicina flsica v rehabilitación, 
dermatt>ltwía .-llatrla v s...._....,.ialidades fhos11ital 11t1 comoleiidadl 
Atención kinesiaUwica int_,., ambulatoria 
Atención int..,ral oor ter111euta ocuaacional 
Educación de RtuDO oor enfermera matrona o nutricionlsta 
Curación sima le ambulatoria 
Oía ama hospitalización intesral medicina, cW..il. pediltria, obstetricia-&in«CIOlía y especialidades 
llsal1 3 cam11 o más) (hosoital alta compleiid1dl 
Día cama hosoitaliración intttrat ""'41átrica en Unidad de Cuidado Intensivo IU.C.ll. 
Ola cam1 inttlfll de obse<Vaeión o dia cama inteiira11mbulatorio diurno 

Hetnot1ram1 (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemot1lobin1, hem1tocrito, fórmula 
leucocitari1, aracterfsticas de los elementos fl1urados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Tratamiento tumores 
OeshM< ...... en.sa IKtica toúl lldtll 

Tratamiento sólidos en personu 
Electrolitos olasmátioos (sodio DOtasio cloro) e/u 

menores de 15 allos 
Fármacos y/o drops; niveles plasmáticos de (alcohol, 1norexl1enos, antiarrítmicos, antibióticos, 
antidepresivos, anliepilépticos, antihistamlnlcos, antiinftamatorios y 1naltlhicos, estimulantes 
r.....ntorios tranauilir1ntes mavores v menores etc.! e/u 
Perfil biOQufmico (determinación automati1ad1de12 parámetros) 
Hormona folículo estimulante lfshl 
Hormona luleinillnte llhl 
Prolactina l11rll 
Testosterona en saHre 
Tiroximi libre fT4Ll 
rwoximi o tetr2V<>dotironinl fT4) 
Trivodotironina IT3l 
IGfl o somatomedln1 - e llnsulin lih 11rowth factor! 
IGFBP3 IGFBPl llnsulin fike §rowth factor bindln~ orotelnsl e/u 



Listado de Prestaciones Especifico 

Pnlbllllla. inw.lddn Plwtldcln o""'°. - h 

Nº ....... - GloA Olllm11C111111 

C..Wtipo en sa111re por cultivo de ~nfocitos (incluye mínimo 25 mitoses con bandeo G y 

eventualmente O. R C N_Qfil jmontll! de 3 metafases bandodllsl 
Alfa fetooroteínas 
Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenz•, virus herpes, citom1¡•lovirus, hepatitis c, 

PCR cuantitlltiva 
m-ria 11oc_ (/U fcncfuw toma muestra hitoolldo nasofaril'llleol 
Cultivo corriente lexce..tn co"""ultivo hemoculliV<> v urocultivol e/u Cultivo cu•ntitltivo de catéteJ IMaWI 
Hemocultivo aeróbico 1utomatindo con antíbi.-r-1 
M""""'lasm• llli'.l ... M e/u .. M ..........,•sma 
Antigenos virales deterrn_ de (adenovitus, c1tomeaalovtrus, herpes simple, rubéola, influenza y otras), lnmunofluorescencia vnl para Adeno, VRS, 
¡...,,. CIW~técnica eL inmunofluorescenc1•I. e/u Influe nza 11 ..-..influenza. 
Prueba de la sed !volumen densidad osmolaUdad seriadll en sa1111ev« inal 
C1•,,¡¡,.;,,. c/s tinción n....t.. ... examen al fre500 recuento celular v ci•..Ll.ico ""'tentuall 
Fisl.....,ulmlco flncluve as"""º color, e_h, 1lucosa, pr¡,tefna.. DlndY ~ tílancia l Cultivo de secreciorMS exudados 
Protelnas totales o albúmina •- . aut.I ~Ju 

1o ñna co~leta1 ~!JS!ur! cód. 03-09-023 w 03-09-0241 
osmolaridlld 
R•diografí• de cavidades perin1nles, órbitas, articul1oones temporomandibutares, huesos propios 

Cada uno, 2 e•posiciones .!!,! la nuiz, malar, ma• ilar arco m omároco cara 
Radióo~ia de hombro, fémur, rodilla1 poema, cosjilla o esternón frontal v lateral 2 ~""""'lclones e/u 

Tomografía computarizada de orbitas mbilofac;.1 
Incluye coronales, cavidades para nasales, 40 
cortes 2-4 mm 

Tomografia computarizada de tóra•. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromiocl1vicular, escápula, costillas, articulación estemoclavoc:ular, ncluye todo el tórax o cada 

,seerunto o articulación. lncluv. bilateralid1d 
~rafí1 computarizada de abdomen (hl¡ado, vias y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenal"' 

esi 
40 cortes 11· 10 mm 

Tomografía computamada de pelV1s (adem's incluye sacro, coJlis, caderas, huesos pélvicos, 
art~u!aclones sacro lllacasl Bilattral 
Ecografla abdominal (incluye hí¡1do, vía biliar. veslcula, pancreas, riftones, bazo, retroperitoneo y 
l•randes vasosl 

Ecotomogralia como apoyo a ciru1ia , o a procedimiento (de tóra•, muscular. partes blandas, etc.) 

EUJUafía -iv1ana femenina u obstétnca con estudio fetal 
EcotOtilállrafia testicular 

•'Resonancia ,.....,.tica de columna dorsal 
Cinlllrnfla ósea trifásica Oncl"""' mediciones fase precoz v tardía! 

1Cintigraf1a con galio-67 planar infección (no Incluye radloisótopo) (a.c. 0501133, cuando 
corr-dlll 
Preparación de 1lóbulos roios, pluma, plaquetas o cnoprecipitados (incluye entrevista, selecci<ln del 

GR, plasma, plaquetas 
donante v la pre,..ración del res..-.., hemocom-enttl 
Set de eúmenes por unidad de slóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORL, 

Tratamiento tumores 
HIV, virus hepatitis 8, antfgeno dt superficie, anticuerpos de hepat itis C, HTLV • I y U, Ch1111s, prueba GR, plasma, plaquetas 

sólidos en personas de comoatibilidlld eritrocitañal 
Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 

menores de 15 años 
controlada oor """'eslonal es<i«lllista . • ..........._,.. médico o médioo ~ltl 

GR, plasma, plaquetas 

c it..i...ra _,,ntivl loor Dunciónl: oar cadll .V.ano 
Cáncer en Estudio histopatolótlico con técnicas de inmunohistoquímlca o inmunoftuoresctnda (por Clldll 

14 
personas 

Tratamiento ilttanol 
menores de Estudio hlstopatok\cico con t«nlcas histoquímias especiales (Incluye descalcifoc:ación) (por cada lind ón inmunohistoqulmial para bacilo de 

15 allos 
~I KOCH en lavado b""""'ewlveolar 
Estudio hlstopatológico con tinci6n corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestras) de un órpno o parte de ¡1 (no incluye estudio con técnica habitual de otros órsanos 
incluidos en la muestra! 
Consulta o control llar oslcói.- clínico 
Mielografías por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 
04-02-050 o 04-03-011 slcorresD.I 
~a v recesión coniÚotival 
Tumor retin1I o corold1I diatermov/o crío vio f-lación de 
E.C.G. dt ,_ ~n.~e mlnimo 12 derivaciones y 4 comDltios aor derivlciónl 

~d~ bidimensional ""-ler color 
Broncoaspiración, c/ s lavado y/o colocación de medie11mentos por sonda traqueobronquill (proc. 

U.vado bronco alveolar 
aut.\ 
Toracocentesis evacuadora . c/s toma de muestras c!s __,ión de medie11mentos Punción • leural v otras 
Atención dental Eumen de salud oral y tratamiento sos -
Biología molecular Para detectar translocaciones cromosómicas 

Galactomanano 
Gonadotrofina COflónica, sulHlnidad beta (incluye titulación si corresponde) (Ellsa, RIA o IRMA. 
111.uimiolumlniscencia u otra técnlcal 
Hemocultivo anaerobio •lu 
Herncicultivo hontOS 
Interve nción -~tumores sól;dos 
Mi-rama 
PCR bacilo de Koch 
PCR CMV 
PCR metal!neumovirus 
PCRm.......,lasma 
PCR PCP 
Prevención mucositis 
Protrombina tiemno de o consumo de l1n~ .... INR relación internacional normalizada! 
Tinciónna Estudio de Pneumocisl\!s 

Tratamiento mucositis 
Polivinilpirrolidona, ácido slicírrético, 
hialutonato de sodio y propili!!lclicol _ 

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (Incluye toma de orina asépt ica) 
(no incluye recolector pediátrico) 

consulta intecral de especiaNdades en ciru1la, s inecoloaia y obstetricia, ortopedia y traumatolq¡ia 
Hematoncóloeo Pediatra 

jM¡pital alta com.<>1eilda41 
Educación de 11!:!!1!!! l!!!r enferme~ matrona o nutricionista 

Tratamiento leucemia Curación sim""' ..mbulatoria 

en personas menores Oía cama hospi~lización intecral medicina, cirugía, pediatría, obstetncia-g1necologia y espec:iafidades 

de 15años li!!!!.3 camas o másL~l alta coml!ltiidildl 

1 

Oía cama hos•italización ln_,..1 oediátñca t n Unidad d t Cuidado Intensivo ru.c O. U.C.I o UT,I 

__L 
Oía cama int111Y11I de observación o dla cama lnt•ral ..mbulatorlo diurno 
~ -

Flbrinótleno, productos de decradllción del Olmeroo 

_ .. 



Listado de Prestaciones Específico 

ÍN· """"91Mff inw-lddn l'nlMld6n o""'"' da - - ' --
GIGA ObMI 1da•• 

Alud -
Hemoer1m1 (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemqrlobrn1, hem1tocrito, fónnull 

leucocitarí11, c11r11cteristiC11s de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de pla......,.. (1bsolutol 
Recuento de reticulocitos (absoluto o ~entulll 
~l11stin!i tiem~I de (TTP"4 TTPK o similares! 
Ácido únco en s-. 

TTPK •rotrombln1 fibrin..weno 

Creatin"na ensaMN 
Electrolitos ol1smáticos lsodio """'sio cloro! e/u 
Fármacos y/o dr<>11H, noveles plumátlcos de (1kohol, anorexl¡enos, antiarritmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiep1lépticos, antihistaminicos, antiin~matorios y analgésicos, estimulantes 
resñiratonos lra'14Uililantes rnavores 11 menores, etc.! e/u 
Perfil iw-.i ... ;co ldeterrnin1ción automatizada de 12 oarámetrosl 
Hormona follculo estlmullnte •tsh) 
Hormona luteinizante llk• 
Prolactina lmll 
Testosterona en Sal,"'•• 
Tiroxína libre {!4U --

Tiroxina o t~tironinJO {f4l 
Ttl.......,,.ironin• trnl 
IG Fl o somatomedina • C llnsulin hke l!"(N!!!h factorl 
IGFBP3 iGFBPl {lnsurn like ........,h factor blndlnll arote1nsl ~u 
Reacción de polimeraSI en C11dena (P,C.R.), virus Influenza, virus herpes, citomecalovirus, hepatitis C, 

PCR cuantiQtiva 
m...iobacteria - -du CindtN. toma muestra hiso..- nasofa<"'--' 
Cultivo come~exe12to c~rocuttivo hemocuttivo 1r urocultivol e/u Cultivo cUlntitatlvo de catéter fMa'iN I 
Hemocultivo aeróbico automatilado con antibi.,.r.ama 

l~!asma r.G. lllM . c/u 1
•• u M1ll:t!Olasma 

Antlcenos virales determ. de (adenovirus, citomecalovlrus, hefl)es simple, rubéoll, influenu y otros), lnmunofluorescencia lliral para Adeno, VRS, 

'""'' cualau1er técnica ei; lnmunoftuorescenclal du Influenza y Dllrainftuenza. 

@!:.~</$ tinclón (!ndl!Y' examen al fresco recuento celular v cítol6orko aorcentualll 
Fisic....,.,i...;..,,¡i..,.¡,..,.u,,_..n col« .ah. alU(OSJ Drot4tlna naNfvyfd~I Cultivo de secreciones exudados 

,t_rotelnas totales o albumina !Ji!!:oc:. aut.J, ~Lu 
Onn1 completa l incl""* cod. 03-09-023 r 03-09-024~ 
Radi<>11rafí1 de tórax si~ frontal o lateral 

Incluye fluoroscopia, 1 proyea:ión, 1 

--·ición """""'mica 
R1dioerafl1 de C11vid1des perinasales, órbiQs, articulaciones temporomandibulares, huesos propios 

Cada uno, 2 exposiciones 
de la n1rlz mallr m1xot1r arco llilmmático cara 
11~1 de hombro fémur rodilla lllema costdla o esternón frontal 11 lateral 2 """"'iciones. e/u 

1
Tom<>11rafla computarizada de orbitas máxilofacial 

Incluye coronales, cavidades paranHales, 40 
cortes 2-4 mm 

¡Tom<>11rafl1 computarizada de tórax. Incluye además: esternón, ctavlculas, articuloción 
acromiodavicular, escápula, costWlas. articulación estemoclavicular. Incluye todo et tórax o cada 

S!Jl!!!nto o articulación. lncl!J.'I'<' bilateraliclad 

Tratamiento leucemia 
Tomosrafla computarizad• de abdomen (hípdo, vías y vesícull biliar, páncreas, bazo, suprarren1les 

40 cortes 8· 10 mm 
v rillonesl 

en personas menores 
T0111011rafla computarizada de peMs (además incluye S1cro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 

Cáncer en de 15allos 
articulaciones Sltro illacas!. Bilateral 

14 
personas 

Tratamiento EC01rafia abdominal (Incluye hl1ado, vla billar, veslcula, páncreas, rll\ones, bazo, retr011eritoneo y 
menores de 

~rancies vasosl 
15allos 

Ecotomoerafla como apoyo a ciru1l1, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) Tórax 

1 
Ec<>mi.fia ""'lviana femenina u obstétriQ con estudio fetal 
Eco•....,,....,;. Dtlvica masculina {i~ v.-,." ..Mstatal 
Eco~larjunooambosl 

Resonancia .,._,,fticll de columna doml 
Preparación de ¡lóbulos rojos, pllsma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 

GR, pllsma, plaquetas 
dOn1nte 't 11 .,,--ración del_r~wo hemocom-entel 
Set de edmenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundido (incluye clasificación ABO y RHO, VORl, 
HIV, virus hepatitis B, ant11eno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTLV • 1 y 11, Chaps, prueba GR, plasma, plaquetas 

de como1tibiliclad eritrocitarial 
Transfusión en nillo (atención ambulatoria, atención cetrllda siempre que la administración seo 

GR, plasma, plaquetas 
~trolada por prQfesional esptdiilista, tecnólc!co médico o médico r--Ablel 
Citoloilla asoirativa ¡...,.. auncióni: DOr cada ,._•no 
Estudio histopatolÓjJico con técnicas histoqulmicas especiales (incluye descalcificación) (por cada Tinción lnmunohistoquímiCll para bacWo de 
órvnol KOCH en lavado brO"""eoalwolar 
Consulta o control e!!! pu..lkwo ctlnico 
Por punción lumbar, con medio de contraste 1aseoso o hidrosoluble (•.c. 04-02-049 o 04-02-0SO o O& 

03--011 <lcorresa.I 

~~~ lin<ilml1t mínimo 12 derivaciones w 4 comDlttil>< nor derivaciónl 
Ecocard bldlmen•ional ""-ler color 
T oracocentesis evacU1dOf1';, c/ s toma de muestras c/s in)'Wn de mediQmentos Punción <>leural v otras 
Atención dental Examen de salud orll v tratamiento SOS 

Biol<>11ía molecular Para detectar translocacoones cromosómicas 

Galactornanano -Hemocultivo anaerobio e/ u 
Herriocultivo h"""os 
Leucoféresis 
M~ma 
PCR bacilo de Koch 
PCRCMV 
PCR cuantitativa 
PCR meta1K1eumovirus 
PCR-tasma 
PCR PCP 
Prevención mucositis 
Tinción""" Estudio de Pneumocistv• 
Tratamiento mucositis 
Urocultivo, recuento de colonias y 1ntibi<>11rama (cU1lquier técnical {incluye toma de orina aséptiClll 

•noin~l 
Consulta intecral de especlalid1des en ciru1ia, 1ineco1otla y obstetricia, ortopedia y traumatol<>11ía 

Tratamiento linfoma en l ~Cdllital alta comoleildadl 
personas menores de Educación de uuao""" enfermera matrOnl o nutricionísta 

1 
is a/los Curación simole ambul•tori• 

~ 
FibrinÓ!i.eno . <>roductos de dffradación del Dímero o 



listado de Prestaciones Especifico 

N" l'nllllemll • 11.--lddll ..,_.. . ..,.. 
GI.- Olltl* .. , •• 

Alud ....... 
Hemognuna (incluye recuentos de leueo<itos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de plaouetas (absolutol 
Recuento de rtticulocitos /absoluto o """"er>tuall 
Tromboolastina tiemDO aarcial de ITTPA TTPK o s1milaresl 
Velocidad de eritrosedimentación loroc. autl 
Ácido úrico en san1re 
Creabmna en san•re 
OeshidrOllenasa hictica total tldhl 
Electrolitos Plasmáticos (sodio not:aslo cl0<ol e/u 
Fármacos y/o drops; n!Vtles plasmáticoS de (alcohol, anorexigenos, antiarrltmlcos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepllépticos, antihlstamínicos. antiinftamatorios y analgésicos, estimulantes 
resoiratorios tranouilizantes mavores v menores etc.l clu 
Perfil bioaulmico !determinación automatizada de 12 oarámetrosl 
Hormona folfculo estimulante (fshl 
Honnona luteinizante llhl 
Prolactina lorll 
Testosterona en san1re 
Twoxlna libre IT 4ll 
Tiroxina o tetravodotironina rT41 
Trivodotironina IT31 
lúFl o somatomedlna •e llnsulin like RTowth factorl 
IGFBP3 lGFBPl (lnsu1in like 2rowth factor bindin1 proteins) e/u 
Reacción de pohmerasa en cadena (P,C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, 

PCR cuantítatillll 
mua>bacteria tbc e/u f¡ncluve toma muestra hl.,,..ado nasofarin11eol 
Cultivo ciorriente (exuato coproculbvO hemocultivo y urocultivol c/u Cultivo cuantitativo de ..téter (Malntl 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antlbi011rama 
Mvcoolasma l1G llM e/u l11M Mvcoolasma 
Antlgenos virales determ. de (adenovirus, crtomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenz. y otros), lnmunofluorescencla viral para Adeno, VRS, 
lnnr cuafGuler tknlca el: inmunofluorescenclal. e/u Influenza v oaramtluenza. 
Citolótrlco c/s Unción lincluve examen al fresco recuento celular v dtolÓllico oorcentuall 
Fisico-auimico linc1uve asoecto color oh. Rlucosa orotelna oandv v fllandal Cultivo de secreciones exudados 
Protelnas totales o albúmina (proc. aut.I. clu 
Oñna comoleta llncluve cód. 03.()9-023 v 03.()9-0241 
Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temp«omand1bulares, huesos propios 

Cada uno, 2 expos1eiones 
de la nariz malar maxilar arco ci•omálíco cara 
RaAJ,,orafla de hombro fémur rodiUa oiema cost~la o esternón frontal v lateral 2 ex"""iciones . c/u 

Radiografla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
IP1norámicas 2 eimo<iciones 

TomOflrafía comoutarizada de cráneo encefálica 30 cortes 8· 10 mm 

Tomografía computarizada de orbitas máxilohcial 
Incluye cioronales, cavidades paranasales, 40 
cortes 2-4 mm 

T0<no¡rafía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular. esdpula, costUlas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el !órax o cada 
st1mento o articulación. lncluve bilaterafldad 

Cáncer en Tomografía computarizada de abdomen (hl1ado, vlas y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
40 cortes 8· 10 mm Tratamiento Hnloma en lv riñones! 

14 
personas 

Tratamiento personas menores de Tomografla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos p61vicos, menores de 
15 aftos 

15 aftos articulaciones sacro iliac.asl. Bilateral 
Ecografía abdominal (Incluye hlgado, vla biliar, veslcula, páncreas, rillones. bazo, retroperitoneo y 
l•randes vasosl 

Ecotomografía como apoyo a ciruela, o a procedimiento (de tóraic, muscular, partes blandas, etc.) Tórax 

EcotomOflraf.a oélvica masculina lincluve veilH v oróstatal 
EcotomOlrafla testicular (uno o ambos) 
Resonancia maanética de cofumna dorsal 
Cinti1rafía ósea trifásica !incluye mediciones fase precoz y tardía) 
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (Incluye entrevista, selección del 

GR, plasma, plaquetas 
donante v la oreparación del res....-tivo hemocomponentel 
Set de eumenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasiftcaeión ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis 8, antigeno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTLV • 1v11, Cha1as, prueba GR, plasma, plaquetas 
de compatibilidad eritrocitarial 
Transfusión en nifto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 

GR, plasma, plaquetas 
controlada oor orofeslonal esoeciatista tec:nólollo médico o médico res-sable) 
Citol011ía asoll'lllíllll loor punción!; oor cada ÓIWano 
Estudio hístopatológico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalclflcación) (por cada Tinción inmunohistoqulmica para bacilo de 
linranol kOCH en lavado bronaueoatveolar 
Consulta o control DOr oslcólocro cllnico 
Por punción lumbar. con medio de contraste 1aseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04--02-0SO o 04 
03-011 s/ciorresp.) 
E.C.G. de re"""' lincluve mínimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivación! 
Ecocardi011rama bidimensional Oopofer cof0< 
EsDirometria basal v con broncodllatador 
Toracocentesis evacuadora c/s toma de muestras c/s invección de medicamentos 
Atención dental Examen de salud oral y tratamiento SOS 

Biología molecular Para detectar translocaciones cromosómicas 

Galactomanano 

Hemocultivos, anaerobio 

Hemocultívo hongos 

Mielograma 

PCR bacilo de Koch 

PCRCMV 

PCR metapneumovirus 

PCR mycoplasma 

PCR PCP 

Pet - scan 

Prevención mucositis 

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) 

Tinción pcp Estudio de Pneumocistys 

Tratamiento mucositis 

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnical (Incluye toma de orina aséptica) 
lino incluye recolector pediátrico! 

_ .. 
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1 ¡consulta intetral de especi11id1des en urolo¡la, otomnolarin1olot1l1, medicina flslca v rehabilitación, 
dermat.....,.. .. oediatrla v sub~ecillidades a-...ital alta com--.n 

Consulta intesrat de especialicl~es en mediana interna y subespec11liclades, oftalmología, 
neur"""'"Of ~ lhoSIHtal alta .,,.....le• d•dl 
Consulta o control 2!1r enfermera, matrona o nutricionísta 
Dl1 cama hospitaliiación 1nt11ral medicina, cirugia, pediltrla, obstetricla-¡inecoloeía v especialidades 
!sala 3 camas o más2 j~ital alta com,e1~1dl 
Ola cama lntftfill de obsetVación o clia carm irttara1 ambulatorio diurno 
Fibñrwltteno 
Fibnll!keno •roductos de d11radación del 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hel'llOlflobina, hematocrtto, fórmula 
leucocitana, caracteristicas de los elementos fi¡urados v veloadad de eritrosedlmentación) 

Recuento de_fl"i\Letas {absoluto! 
Recuento de retlculocitos !absoluto o oorcentuall 
Tromboolastlna ti"'"""' oarclal de ITTPA TIPK o similaresl 
B lirrubina total v con" ""•da 
Calcio en sanae 
Creatin·na en sa-
Electro&tos lllasmMicos fsodio """'slo clorol •h 

Fosfilltasas afcal nas totales 
Fósforo ltosfatosl en saNre 
Glucosa en s-re 
Nitn'wo!no ureitoy(o urea en s~• 

Protelnas totales o albúminas . clu. en sarcre 
Transaminasu oxalaci!tica IGOTl&rn. oirlivlca IGPTJALT'I. d u 
nroestimulante fTSHI hormona fadulto niKo o R.N.I 
nroxina libre li4tl 
nro>eina o l~riron1n1 fT41 
C.notipo con técnicas espec11les (íncklye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con 
FUDR bromuro de etidio . medio deficiente en ácido fóllco) 
' nmunoelectroforesis de 1nm!!!S!llobulinu kt e 11.e cJu 
1nm-1obulir11s lltA. lllG laM . e/u 
lntradermorre1eción (PPD, hlstoplasmona, asperg~iN. u otros, incluye el valor del 1ntlgeno y re1eción 
de controll. cíu 
CoDtOCultivo e/u 
Cultivo comente l•llU<llo t:00rocultivo hemocultivo v urocullivo\ cJu 
Hemocullivo aeróbico automatizado wn antib....._· 

Trasplante de médula 
Cultlvo oal'll levaduras 
v.o.R.L. 

ósea autólogo: etapa 1 
Coproparasitarlo seriado con técnica para Cryptosporidium sp o pol'll Olantamoeba fra&ills (Incluye 

evaluación 
prelrlsplante 

1o$ códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 mas aplicación de tknica de frotis con tinción tricrómica o 
tinción Ziehl-Nttlsen en por lo menos 3 muestras, se¡ún corresponda\ 

( nticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citome&alovirus, herpes simple, rub'°Ja, influenia A y B, 
virus varicela-zóster, virus slncicial respiratorio, porainfluenia 1, 2 y 3, Epstein Barr y otrosl, e/u 

CIÍncer en 'Antí¡enos virales determ. de (adenovirus, titome&alovirus, herpes simple, rub~Ja. influenza y otros), 

14 
personas 

Tratamiento ,..,., cualauier técnica t'i: inmunofluorescencial. e/u 
menores de Virus '->atitis 8 anticuetaos de antfffno de su..-c:le laustralianol 

15 1ños Virus !!!e!titls e, anticu!'Jl'OI de (anti HCVI 
~ C{s tinción !inc!m'e eumen 11 fresco, recuento celular v cit.........,,a ......,.entuall 
FIJOw.aulmico linc....,. a.-dn color Dh 1luccsa Drotelna ........,. Y lillncia) 

R1diq¡rafla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluorostopa, 1 proyección, l 
--.Jolón ~nor.lmlca 

Radiografla de cavidades perinasales, órbitas, 1rticulaclones temporomandibulares, huesos propios 
Cada uno, 2 ex¡IOSiciones 

de la nariz malar maxilar arco ciftlC'llÓtico cara 
Consulta o control oor .,..,_ dlnico 
E.C.G. de r11GOs..2J! nc~ mínimo 12 derivaciones v 4 comol....,. ..,.,, derivaciónl 
Ecocar,.._rama bidimensional l'lnnnler color 
Esn'rometria basal i con bronco dil1tador 
Examen de salud oral 
Ad«fl,..,,.,,ma esDl-ra .... mie.....,.ma e/u 

Aféresis periférica 
Aféresis )Hlra obtención de células 
-enitol'lls 

Cidofosfamida 
Cre.tiniH. doooul'llción de IClearencel '"""'· aut.I 
CrioDreservación 
EliSil indirectaJ.C."!IH, hidatidosis, toxocariasis y otras}, qu 
factor estimulante de colonias 
GruDC!t sa..-ulneos ABO)( RhO flllCluw estudio de factor Du en Rh --•tivosl 
Hemocultivo anaerobio. e/u 
H_,.rina baio.....,, molecular 
Linfocitos t "h ...... r" lokt4lo suoresores lokt8\ con antlsuero monoclon1l e/u 
M-,...;,, 

Medio de cultivo 
~ 

Obtención de medul• ósea en oaNllón lncl.,.,.. Jclt de filtración e int.umos -Protrombina tlemoo de o consumo ele rinduv1 IN1l relación internacional normalizadal 
RadioteraDia to""""I totol ltbil 
Urocultivo. recuento de colonias y antiblolframa (cualquier técnica) (Incluye torrll de orina aséptb) 
lno in-recolector~• 

Virus h~titis .11, anticue!f:OS llM del 
Coombs indirecto D<ueba de 
Hematocrito loroc. aut.1 
Hemoorlobiria en ~e tot14 '2roc. aut. I 

H•mogl'llma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi¡urados v velocidad de entrosedimentlción) 

Truplante de médula lsoinmumRCló!I. detección de ant~~ irr~la,.,s ,,..,..,,. _ aut.I 
ósea autóloeo: etapa 11 Recuento de eritrocitos , absoluto honx. autJ 
traspl1nte Recuento de leucocitos absoluto lMoc. aut. I 

Recuento de lllaauetas.C•bsoiutol 
Recuento de reticulocitos (absoluto o ,.,.-centuaO 
Bifirrubina toQI v conmr•&i 
Calcio en sa,,...., 
Creotinina en sa......, 
Electrolitos ol1smaticos lsodio ~io cloro! <fu 



listado de Prestaciones Especifico 

........... ..... ••11611 .,....... ....... " --
N" 

Alud ......... GloD 
Olt-. ··-F•rmacos y/ o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarrítmicos, antibióticos, 

antidepresivos, antiepiléptlcos, antihistamlnicos, antiinftamatorios y analgésicos, alimulantes 
res....,.torios tranauilizantes mavores v menores etc.l cJu 
Fosfatasas alcalinas totall!S 
Fósforo lfost.tosl en san•re 
Gases y equilibrio ácido base en sangre (Incluye: pH, 02, C02, exceso de base y blcarbonato), todos o 
cada uno de los narámetros 
Glucosa en sanue 
Nitróoeno ureico vio urea en san~re 
Proteínas totales o albúminas c/u en sanore 
Transaminasas oxalacética IGOT /ASTl nirúvica IGPT /Al n. c/u 
Colesterol totailnroc. aut. I 
Examen directo al fresco c/s lindón lincluve trichomonasl 
Tlnción de 1ram 
Conrocullivo. c/u 
Cultivo corriente lel<Centn conrocultivo hemocultivo v urocultivol e/u 
Hernocullivo aeróbico automatizado con antibi~ ma 
Cultivo 11ara levaduras 
Antibiograma corriente (mlnimo 10 t.lrmacos) (en caso de urocultlvo no corresponde su cobro, 
Incluido en el valor 0~111 
Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Oiantamoeba rr.11is (incluye 
los códicos 03-06-048 y/o 03-06-059 mh aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o 

Trasplante de médula tinción Ziehl·Neelsen en nor lo menos 3 muestras setrún corresnondal 
ósea autólogo: etapa 11 

Anticuerpos vinlles, determ. de (adenovirus, citomecalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
trasplante 

virus varicela.zóster, virus sindclal rl!Spiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u 

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomecalovirus, herpes s;mple, rubéola, innuenza y otros), 
1 lnnr cualnuier técnica ei: inmunonuorescencial clu 
Virus heoatitls 8 anticuernos de antluno de suoerflcie laustralianol 
Virus hepatitis C anticuemos de !anti HCVI 
leucocikM fecales 
Nitrótreno urelco o urea en orina lcuantitativol 
Orina comnleta lincluve cód 03.()9-023 v 03.()9-0241 

Radiografía de tórax Stmple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

1 -~kión ,_,onmica 

Ola cama hosnitalización int...,ral u.T.I. o U.C.L oed~tnca 
Anti1enemla viral 
Aspef'Kilosis candidiasis histoo>lasmosis u otros hon•os ~ inmunodi-óstico du 
Calcio iónico incluve nrotelnas totall!S 
E lisa indirecta IChans h1datldosis toxocanasis v otras! <lu 
Gru00< san•uineos ABO v RhO lincliNe estudio de factor Ou en Rh n-·tivosl 
Hemocultivo anaerobio c/u 
M11nesio 
Proteína c reactiva nor técnicas nefelom'1ricas vio turt>idimétñcas 
Prueba de comHtib1lldad DOr unidad de •lóbulos roin< lnroc. aut.I 
Urocultivo, recuento de colonias y antiblograma (cua•quler técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

Canceren 
lino oncluve recolector oedi,tricol 

personas 
consulta 1ntecra1 de especiahdades en medicina interna y subespeciahdades, oftalmología, Broncopulmonu; Endocrino; Oftalmólogo; 

14 
menores de 

Tratamiento neurolooia oncol.,.,fa lhosnílal alta comoleítdadl CardiÓIOlo 

1Saños 
coombs indirecto orueba de 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocnto, fórmula 
leucocitaria, caracteristlcas de los elementos fi1urados y velocidad de erltrosedimentaclón) 

lso1nmunizaci6n detección de anticuernos lrrei11ulares lnroc, aut.1 
Recuento de olaauetas labsolutol 
Bilirrubina total v coniu00

"'• 

Crealinina en sanue 
Oesh1d-enasa lkllca total i ldhl. con •""a ración de lsoenz1mas 
ElectrollkM nlasmáticos !sodio. notaS10 clorol c/u 
Fosfatasas alcalinas totales 
Nitróoeno ureoco vio urea en sanore 
Proteínas totales o albúmJnas clu en san•re 
Transaminasas oxalacétlca IGOTIASTI- oirúvica IGPT/AlTI. c/u 
Crecimiento hormona de lh•hl lsomatotrofinal 
Hormona follculo estimulante lfshl 
Hormona luteinlzante 1 lhl 
Testosterona en san•re 
Tiroestimulante IT5Hl. hormona ladulto n11\o o R-N.l 
Tlroxina libre IT4ll 
Tlroxina o te•"""""'tironina IT41 

Trasplante de médula 
Estradiol l17·betal 
lnmunoolobulinas !aA l•G l•M- e/u 

ósea autólogo: etapa 111 
linfocitos t totales (o4<t3 y/o oktll) con antisuero monoclonal o inmunofenolipificación de 

postrasplante 
'"""'aciones v sub.....,.'"'lones celulares lantJ•enos o marcadores lnmunocelularesl 
Transformación llnfoblástica a drogas, análisis de transformación espontanea con estimulo 
lnespecifico v con diferentes concentraciones de la dr-· en 1000 celulu 
Virus heoatitis 8 anticuer- de antl•eno de suoetflde laustralianol 
\l!rus heoatitls C antlcuernns de lanti HCVI 
Rad¡,,.rafia edad ósea; ca...,, v mano 1-~sición 

Ecocardi01rama bidimensional OonPlet color 
Esoirometrla basal v con bronco dilatación 
Aciclovir 
AntiHnemia viral 
Bolsa desechable Para Plasma 
Bolsa san•re extracción trinle 
Conexión ls-4 
Cotrimoxazol 
Elisa indirecta ICha._.s hidatidosis toxocariasis v otras' ''u 
Eauioo administración san1re 
Filtro leucocitos o>lanuetas 
Filtro r·SOO ·a lóbulos roios 
Ganciclovir 
Glóbulos roios inradiados v filtrados 
Gru""" sanouineos ABO v RhO lincluve estudio de factor Ou en Rh n-ativosl 
Irradiación 
Jerin•a desechable 
lancetas desechables básicas 

,.,..1 
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r 
Trasplante de médula 

Linfocitos t "helD~· lo4ct4l o sYDresores lokt8i con antisuero monoclonal. e/u 
Nistatina 

ósea autólo,o: mpa 111 
PI Irradiadas X filtradas postras plante 
Prueba de commtibilidad ,<ww unidad de tlóbulos rom loroc. aut.) 
Consulta intearal de especlalidlides en medicina interna y subespeclalid1des, oftalmoloela, 
neurolO!llÍll oncolOirla fllmnibl •Ita comole~ 
Consulta intearal de especialidades en medicina 1ntema y subespecialidades, oftalmoloela, Otorrinolaringolaeia, oftalmologl•, 
neur-U. oncolojla 1!!!!!2ital alta di nutrlcional 
Consulta o control P!!! enferme~ matrona o nutncoonosta 
Ola cama hospitalización 1ntesral medicina, cirugla, pedilltrfa, obstetrlcia-slnecologla y especilllidades 
~~ala 3 cam11s o mád llooi'llital alta com!l'len.hA> 
Fibrinóftno 
Fibri.-no ll'roductoS de f del 

Hemoerama (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocrlto, fórmula 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaci6n) 

Recuento de "'"'uetad 1bsolutol 
Recuento de reticulocitos !absoluto o DOtcentuaO 
Trombojllllstina tiem.., ""rcial de m PA. TIPK o similaresl 
8~irrubina total v con• .. •da 
Calcio en sa-r. 
Creatinina en saMte 
Elcctrolitos a1asmáticos {sodio -.io cloro! clu 
Fosfatasas alcahnas totales 
Fósforo lfosfatosl en .-re 
Glucosa en .-re 
Ni1....,.eno ureico v/o urea en s- r• 
Proteínas totales o albúminas . d u en sanp•· 
Transamlnasas OQlacética (GOT/AST). ll'irúvica IGPT/ALn. r:Ju 
Tiroestimulante ITSHI. hormona !adulto nlftoo R.N.I 
Tiroxina libre fT4ll 
Tiroxina o tttt...-odotironina IT41 
Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de san1re o de médula ósea, tratamiento con 
FUOA.. bromuro de etidio medio deficiente en ácido fólicol 
lnmunoelectrofores•s de inm~lobufinas !&!!. e iH d u 
lnmuP>Ool!lobulinas ¡d ... 1:. lllM. e/u 
lntraderrnorteacción (PPO, histoplasmina. aspersilina, u otros, induye el valor del antJeeno y reacción 
de controll. e/u 
~ocultivo. q u 
Cultivo corriente fexceoto CODrocultivo hemocultivo y urocultivol e/u 
Hemocultivo aerób_ico automatizado con antiblmnma 
Cultivo.,.... levaduras 
V.O.R.L f °"roparasitario seriado con técnica para Ctyptosporidium sp o para Diantamoeba frq:ilis (induye 

Trasplante de m•dula los códi11os 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinci6n tricrómica o 
ósea atóseno: etapa 1 tinción Ziehl· Neelsen en""" lo menos 3 muestras --"'corr~dal 

Cáncer en 
evaluación 

!Anticuerpos llinoles, determ de (adenovirus, citomeaalovirus, herpes simple, ruWola, influenza A y 8, 
pretnsplante 

14 
personas 

Tratamiento 
llÍrus varicela-zóster, llÍrus slncicial respiratorio, parainftuenza l. 2 y 3, Epstein Barr y otros). c/u 

menores de 
Anti11enos \'Írales determ. de (adenovirus, citome¡al011irus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), 

15 a/los 
lt.-cualauier técnica ei: lnmunofiuorescencial. q u 
Virus henatitis 8 anticue,_ de anite-. ci. swperf'~ !austraNanol 
Virus bmatitis e, anticue~ de ¡anti HCVI 
Cito16ti!!;o e;/s tinción i•n~• examen 11 fresco recuento celular vcitol~ ""rcentu11i 
Fisico-auimlco """'"''" .. - color oh. alucosa Drote""' aandilv filancial 

R1dooerar11 de tóRx simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

-"i6n mnorámica 
Radiognfla de cavidades perinasales. órbitas. articulaciones temporom1ndibulares, huesos propios 

Cada uno, 2 e•posiciones 
de la natiL molar maxilar arco O.om4t1co cara 
Consulta o control~º clínico 
E C.G. de __!!!IO!!! (indW! mlnimo U derivaciones X 4 e~ pcw derivación) 
Ecoca..-ma b1d1mensional OOllOler color 
!!E!!:!!metrla basal y COI' bronco dilatación 
Eumen de salud oral 

¡!_~, esl!!!!!!I'""'ª • moeto.r1m11 ~u 
Aféresis o.riférica 
Creatinina, de~racoón de jclearencel feroc. autl 
CrK>OteHrvación 
Efisa ;ndlrecta (ctAm, hodatidosis, toxocariasis v otras!. ( /u 
Factor estimulante de c.olonills 
GruDOS_Sllnlwlneos ABO :i: RhO jinc~ estudio de factor Ou en Rh .-Hívnsl 
Hemocul~ivo 1naerobio, clu 
Henwina balo -o molecular 
Hla clase i 
Hla drb alta res 

~"S!!._1 
Kit filtración médula osea 
~ t "htl!>cr" {okt4l o SllJ!!!!'ores (okt8} con 1ntisuero monoclonal rlu 
Mlllimio 
Medio de cultivo 
Médula ósea en ,..brllón 
Protrombina ti e- de o consumo de lin'""~• 1Nlt relación 1ntemacíon1I norrn11izadal 
Purifocaaón d lulas DICNt*litoras 
R1diOUHdta corporal lotlll ltb1J 
Tran"""rle aéreo muestras 
Urocultivo, recuento de colonias y antiblograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
tno incl11111t recolector oediátricol 
Virus -.ititis A.. an~ lr.M del 
Coombs indirecto nrueba de 
Hematocrito l nroc. aut.I 
He11!5!1IObina en Sll!!l!:e tollll !f!OC. IULl 

Trasplante de médula 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina. hematocrito, fórmula 

ósea alóseno: etapa 11 
leucocitaria, características de los elementos n11urados y velocidad de entrosedimentación) 

trasplante 
lsoinmunización1 detección de anticu~ irr!C\:i!ar".!JP.roc. aut.} 

1 
Recuento de eritrocitos absoluto (proc. autJ 
Recuento de leucocitos absoluto lcroc. 1ut.I 

·-· 



listado de Prestaciones Específico 

,,....... lntlrwnd6ll Pr..-cl6ftOl'llPOde Nº - Olllli 1lllon11 
Alud - -

Rec~to de nbauetas labsolutol 
Recuento de reticulocitos (absoluto o oorcentuall 
Bilirrubin• total v coniuHda 
Calcio en sanlll'e 
Crcatinina •n urnr:re 
Electrolitos olasm~ticos fsodio """'sio cloro! r.Ju 
F•rmacos y/o drops; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrltmicos, antibi6ticos, 
antidepresivos, 1ntiepilépticos, •ntihistamínic:os, antiinft1matorios y 1na1&ésicos, estimul8ntes 
resoiratorios tranauffizantes m'"""'es v menores etc.1 e/u 
FosfatasH •lcalinas totales 
Fósforo lfosfatosl en saNrre 
Gases y equi~brio ácido bise en sancre (incluye: pH, 02, COZ, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oarámdros 
Glucosa en san1re 
Nit..n..eno ureico v/o ure1 en san1n 
Proteff\as totales o albúminas </ u en san.,e 
Transamin1s11 oxal1cétioa IGOT /ASTl, oirúvlca fGPT /ALTl. e/u 
Colesterol total lorac. aut.I 
Examen directo al fresco c/s tinción (induve trichomon1sl 
Tinción de orram 
Coorocultivo c/u 
Cultivo corriente lexceoto cooracultivo hemacultivo v uracultivol r.Ju 
Hemocultivo aeróbico llUtornatizldo con antibioorrama 
Cultivo oara lev.oduras 
Antibioeram1 corriente (mínimo 10 fárm1cos) (en caso de uracultivo no correspgnde su cobro; 

Trasplante de médul1 incluido en el valor 03-06-0111 
ósea 1lógeno: etapa 11 Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Oian-ba fraailis (incluye 
trasplante los códiaos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotls con tinción tricrómica o 

tinción Ziehl·Neelsen en oor lo menos 3 muestras seir:ún corresoondal 

Anticuerpos virales, determ. de (8denovirus, citomeaalovi<us, herpes •imple, rubéola, lnftuenza A y 8, 
virus V1ricela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/ u 

Anti¡enos virales determ. de (adenovirus. citomegatovirus, herpes slmple, rubéola, influenza y otros), 
lncw cualauier técnica ei: inmunofluorescl!ncial. c/u 
Virus h..,.titis 8 anticueroos de anti•'""° de su....rocie f1ustra~ll\Ol 
Virus heoatitls C 1nticueroos de (anti HCVI 
leucacitos fecales 
N1tróeeno ureico o urea en orina fcuantitativol 
Orina comoleta lfncluve cód. 03-09-023 v 03-09.024) 

Radíoeraffa di! tórax simple front.1 o latl!<ll 
Incluye .,uoroscopía, 1 proyección, 1 
exoosición oanorímíca 

An!íoreneml1 v0 
As1>er1ilosls candidiasls hlstoDIHmosls u otros hon•os oor inmunodi11nóstico e/u 
Calcio iónico lncluve Drotelnas totales 
Ola cama hosoitafi11ción inteara~ U.T.I. o U.C.I, ....tiátrica 
Efisa indirecta IC"-as hidatidosis toxocariasis v otras!. e/u 

Unceren 
Gru...,. sanauíneos ABO v RhO (Incluye estudio de factor Ou en Rh nl!lativosl 
Hernocultivo anaerobio r.Ju 

14 
per$On•s 

Tratamiento M111nesio 
menores de 

Proteína e reKtiva oor técnicas nefelométricas vio turbidimétricas 
1Saños 

Prueba de comoatibilldad oor unld1d di! alóbulos roios lorac. aull 
Uracultivo, recul!nto de colonias y antibioerama (cualquler técnica) (incluye toma de orina 1séptica) 
lino incuve recolector ....i~tricol 
Consull8 integral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmolosla, Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmóloao; 
neuroloorla oncolooria lhosnil81 alta comDleildadl Clrdiólooro 
Coombs rndorecto nrul!bl de 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelob1na, hematacrito, fórmula 
leucacillria, oaracteristicas de los elem..ntos f11urados y velocidad de eritrosedimentaclónl 

lsoinrnunizacrón detección di! anticuen><>< lrrHUlares lr>roc. aut.) 
Recuento de olaauetas flbsolutol 
8irrrub1na total v conlu1ada 
Creatinina en 5anllte 
Oeshidr011enasa láctica total lldhl. con •-Ión de isoenzimas 
Electrolitos plasmábcos (sodio oot1s10 cloro! r.Ju 
Fármacos y/o droeas; niveles plasmáticos de (alcohol, •norexf1el'OS, antiarrltmicos, antibióticos, 
antid"'Preslvos, antiepilepticos, antihlstamln1cos, antilnn1matorios y anal&ésicos, estimul1ntes 
resr>lratorios tra-•~izantes ..,_,,,es v menores etd r.Ju 
Fosfatosas 1lcahnas tol81es 
Nitróozeno url!ico vio urea en s1nere 
ProtefnH totates o •lbümlnas e/u en sanare 
Transam1nasas oQllcét;a IGOT/ASTI. r>irüvica IGPT/ AlTl e/u 
Crl!Cimiento hormona de lh•hl (somatotrofinal 

Trasplante dt médul1 
Hormona foliculo estimul1nte ífshl 
Hormona luteinizante lrhl 

óseo •lós,.no: etapa 111 
Testosterona l!n saNrre 

pgstrasplante 
Tlroestimulante íTSHI. hormona {adulto niño o R.N.I 
n roxona libre íT4t\ 
rrro .. na o tetr2W\tWirnnona IT4l 
Estradiol 117·betal 
lnmunoalobul nas llfA. l•G llM c/u 
Unfacitos t to~les (okt3 y/o oktll) con antisu,.ro monoclonal o 1nmunofenotiplficación de 

1...,¡,laciones v sulxx>hlacion,.. celulares {anti.unos o marcadores inmunocelularesl 
Transform1ción linfoblástioa a drasas, análisis de transforrn1aón espontanea con estimulo 
inesoeciíoco v con diferentes concentraciones de la drOlla en 1000 células 

Anticuerpos virales, determ. de (•denovirus, citomeplovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y 8, 
virus Y1ricel1·1óster, virus sincicial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein ~rr y otros), c/u 

Antígenos virales dderm. de (adenovirus, citomeplovirus, herpes simple, rub'°I•, influenza y otros), 
loor cualquier técnica ti: inmunotluorescenciat e/u 
Virus heoatitis B ¡inticue"""' de 1ntíorl!no de suoerficie laustralianol 
Virus heoatitis C anticue"""' de l1nti HCVl 
RadiOKrafla edad ósea: caroo v mano 1 exoosición 
Ecocard..._.m1 bidimensional n.-.1er ~ 
Esoirometrí1 basal v con broncoclilatador 
Aciclovir 
Antilrenemia viral 

._.... .. 



listado de Prestaciones Específico 

Pnlblemedl l--.d6n Pnlltat6n o P11PO• .. --
N• ....... - ,, " Gb8 OllMIMlane -

8olsa desechable pwa e'!sma 
Bolsasantre 
Cicia-rina 
Conexión ls-4 
Cotrimoxazol 
Cultivo ríDido 
Elisa indirecta ICll ... H hid1tidosis toxocariasis v otras!. e/u 
Eauioo administración sa~e adulto 
F~tro leucocitos DI-etas 

Trasplante de médula Filtro r·SOO • Rlóbulos roiOs 

ósea alógeno: etapa 11 ~clovir 

postrasplante 
Glóbulos roa irradiados v fdtrados 
GruDOs sann'neos ABO v RhO (inc"-estudio de factor Du en Rh ......,,tivosl 
lnm"".,.lobulina human. 
Irradiación 
,....._.desechable 5 ce 

lancetas desechables básicas 
¡!!!!focitos t "helj!~r" tokt4~ o S!'J!resores !olctSJ con antisuero monoclonal, flu 
Nistatina 
Plaouetas Irradiadas v filtradas 
Prednisona 
Prueba de COJ!!elltibilld1d l!2! unidad de 1lóbulos wet tllroc aut.I 
Bleomicina 
B"""ueador de los receotores S • h1droxitñ2tamma.1:!!..t3} 
CatétM con reservorio 
Ciclofosfamida 
Oacarbazina 

Quimioterapia hnfoma 
Ooxorubicina 

deHodgkln 
Fa~ estimulante de col.onias 
Insumos l!!:!l!'!ración v administración 
Mesna 
Prednisona 
~ento neutropenia 
Vinblastina 
Vincnstina 
Ácido follnlco 
Ciclofosfamida 
Citarabina 
Oexametasona -Ooxorubicina 
~sido 

lfosfamida 

Quimioterapia llnfoma Mes na 
Metotrexato 

no Hodakln B v 
Vincrístina 

leucemia 8 ñesgo 1 
llll>ooueador de los recentores S • hidroxitrintamina H!t3l 

Cáncer en 
Factor estimulante de colonias 
I!!!!!!!!!.nto neutroHnia 

14 
personH 

Tratamiento Insumos .... ~v.n v administración 
menor.,. de 

Meto!reuto 
15 años 

Citarablna 
oexametasona 
Catéter con reservorlo 
Ácido follnico 
B""'ueador de los rececitores 5 · hidroxitri.,..mina 1-Ht3l 
Catéter con reservoño 
Cidofosfamida ... 
Citarabina 
Oexametason1 

Quimioterapia ~nforna 
~bicina 

E•"""""ido 
noHodgkin e v ~timulante dt colonias 
leucemia e ries10 2 Haloal'ridol 

lfosfamida 
Insumos Pt'toaración v administración 
Mes na 
~exato 

Rituximab 
Tratamiento neuttol!ftlia 
Vincristina 
Acido follnico 

'ª"""''""°' Blnaueador de los receotores 5 • hldroxitriJitamina l·Ht31 
catéter con reservorio 
Ciclofosfamida 
Citara bina 

Quimioterapia linfoma 
Oexametasona 
Ooxorubicina 

no Hodgkin B v 
Eton<Wdo 

leucemia e ries,o 3 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

1 
Insumos Dr.-ración ~ admlnistración 
Mesna 
Ml'totrexato 
Tratamiento neutroJtnia 
Vincristina 
Ácido foUnko 

~!!.~nol 
ei-..eador de los rec_,.,es S • hidroxittil':!amina l·Ht3l 
Catéter con reservorio 

Quimioterapia linfoma Cidofosfamlda 
no Hodgkin B v Citarabina 
leucemia B ries10 4 Oexametasona 

Doxorubicina 
Etooó;ido 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

•- IO 



14 

Cán<:eren 
personas 

menores de 
15 años 

Tratamiento 

Quimioterapia linfoma 
no Hodgkin By 

leucemia B riesgo 4 

listado de Prestaciones Específico 

!!l!!!!!l~enanc1ón w administración 
Mesna 
Metotreuto 
Tratamiento neutroPtnia 
Víncñstina 
Ácido foNnico 
Bloót.ie1dor de los rec·Kltores S - hldroli!l'~na f-Ht3l 
Catéter con reservor."'ío._ ___________ _ 

,,-
l,l' ()11.- ldDHI 

C~os~~m.,..1d=•-------------------------------------------------------+------------------------------1 
~C~ita;:;;.;.ra~b~i.:.:n•=----------------------------------.P.---------------~·
D~unorub.~íc~in~a'--------------------------------+---------------~ Dexaml'tasona 

Quimioterapia linfom1 Q9xorub~ic""in.,_a=---.-----------------------------+----------------l 
linfobl;istico riesgo bajo lns::=,..raclon yadmln:::i•:;:tra=ci=ó.:.:n ______________________ +--------------- _ V medio ~l~·~l%."'"":ll""'~A:_ __________________________________________________ ..¡. ____________________________ __. 

Mer.-.......nna 

Quimioterapia linfoma 
~nfoblástico nesgo alto 

Tratamiento neutr~ 
Vincristina 
Ácidofolí~n~ico-------------------------------"1----------------~ 

~~delosreceptores~S~·~h.:.:íd=r~o-xitrí_,.io~·ta~m""'ina=--f~·H.:.:13~11.._ _______________________ --il------------------------------f 
Catéterconreservo~n~·º=-----------------------------,1----------------; 
~ofos~~~m.:.:id=ª=-----------------------------------------------------1--------------------------~ 
Citara bina 
Daunorubicina 

~ido,.__~----~~~----~~------~~------~~-----+-~~~------~~------~ Factorestimu~nte~d=e"-"'co~l~o~n1~as,,_ ________________________ _._ _ _______ _ ______ -I 
~m'da.,__ __ .,.... ___________________ _________ ._ _______________ ~ 

nsumosiitcP*ractÓnvadmi™stracion.=---------------------------------------+---------------------------4 
l • asn.wM¡,,,Ma 

Mesna 

Prednisona 

]SL_11at1in:::•:....----------------------------------------------------1-------------------------i ITratamientoneut~r,,.,, ...... ,,,,,ftia,,_ _ ____ _ _ __________________ _ ._ _______________ ~ 

Vincristina 
i--------"""'Ácidof"o=lí=n~ko-------------------------------+-----------------f 

linfoimo no Hod¡kin 
anaplásico 1 células 
grandes riesgo bajo 

AloM!rlnol 
1 ! loaueador de los rece~tores s -hidroxitri•tamina !·HUI 

Catéterconreservo""'~rio=-----------------------------+----------------~ 
Cic1ofosf1mida 
Citarabina,,._ _______________________________ -+------------------t 
De>rarneW<>na 

Factorestimu~ntede"'"~-..""'·=-~--------------------------+-----------------i 
~Id•----------,-----------------------+---------------..... 
Insumos preptración w admínistración 

~-------"-"l.;.,T:.:r•=tamlento neutrotf!'ia 
1 Ácido folfnico 

linfoma no Hodtkin 
anaplásico a células 
srandes ries10 alto 

Leucemia l'nfoblástíca 
rieseobaio 

~ri~"°'"'------·-----------------~----------------1o-------------------
BJ.oqueador de los receptores 5 - hidroxilriDtamlna [-Htll 

fatéterconreservono~-----------------------------+-----------------1 Ciclofosfarnida,_ _ _______ _ ____________________ _,_ _______ _ _______ -f 

Citarablna 

~•do 
Factor estimulante de colonias 
tfosf~ 

Metotreu'="tº"-------------------------------.+-----------------
~ntoneut~t::..::Jmo.nc· ..,.::;iia=----------------------------'l-----------------1 
Vinblastina 
Ácido foUnico 
¡¡;:;,tad::.o"'r'°d~e-lo_s_•_ec_e-.,-,.,,, res 5 • hidroxitrintarnlna f·HUI 

~.-.""'"-----------------+----------------f Cajéter con reservorio 
¡,Ciclofosfami_da 

Citarabln•=----- ---------------------------.P.----- - - ---------4 
Daunorubicina 

Deoml'ta~s~ona""'------------------------------+-----------------j Doxorubicina 

~restimulante de colonla'"s'--~----------------------1------------------1 
rnsurnosorejlllrlc1ón y1dministrací . .,.6n.:.:-_ _ _ __________________ -+----------------1 
~!nasa -
Mercapt()C)unna,~-------------------------------<1----------------~ 

~"ª----------------------------------1---------------
~~ID"'----------~-----------------------------------------+------------------------1 P-as~omasa 

Prednison1 

,_ IVincnstina 

l
leuce""a linfoblástoca b ocio fo.~h,,,nic::" "'º---------,--··..,-------......,,..-- ------------------ -----1¡..----- - ---------------- -
rieseo medio A l&!ooueador de los receptores S - h'droxitril1lllm naj;tt,.t,.31.._ ______________________ --i-------------------------1 

,__, _ _ ___ _., _ ___ _ .._ ___ ____ __.-=Ca""t=et.er con reservona 



Ustaclo d• P•est.icoones Especifoco 

Problelude I~ Pntnlcl6a o pupo de 
., -~ ·-·· -

N• ~ OllMllllldaMI - ~ - - --
1 Ciclofosflim1da 

Citarablna 
Oaunorubk:ina 
OeKametuona 
Ooxorublcina 
Factor estímulantt de colontas 
Insumos 1!!!!11aracl6n l! administraclon 

Leucemia linfoblástia L-as~íi:lasa 
nesso ..-lío A ~r~-.,ina -Mesna 

~otreuto 

~a nasa 

~nisona 
~ina 
Tratamiento neutr,,.,....ia 
Víncr1stona 
Ácido folinoco 
Rkwlundor de los recej:!tores 5 - h'droxítnetamina !-HUI 
f!téter con restrvorio 
Ciclofosfamoda -~abona 
oaunorubtana 
~metasona 

~ubic1na -
Leucemia linfoblis!íca Factor estimulante de colonias 

nesgo medio 8 
~umos 1!!!,!!:!ración .. administración 
L-asoara-.1.11 
Merr~•rN 

Mesna 
Metotre1t1to 
P- M<>•r•inasa 
Prednisona 

l!!!L~nina 
Tratamiento neutrODlf'!ia 
Vincristina 
Ácido folfnlco 
BID<lueador de los receotores 5 - hldroxitri!ltamona 1-Ht3i 

~~ reservorio 
Ciclofo flimida 

"Citarabina 
Daunonibicina 
Oexamttasona 

~!'Otubicina 
Et.coóoido 

Leucemia linfoblástica 
factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

riessoaltoA 
Insumos oremración v administración 

Cáncer en 
L-asR-'"'~· 

14 
personas 

Tratamiento Mer"rt&1nurin1 1 
menores de 

Mesna 
15Mlos 

Metotre1t1to 
p. as·oaaérinaY 

Prednisona 

~ 
Tratamiento neutr""*'ia 
Vincrittina 
Áddo folínico 
~eador de los receetores S - hidroxitri•tamina C-Ht31 
Catéter con reservorio 
Cidofosfamida 
Citara bina 
e •unorubicina 
Oexametasona 
Ooxorubicina 
~ido 

Leucemia linfoblástica 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

riet1oalto8 
!Jl!_umos ,Dre~n v administración 
L-asn...-;nasa 

urina 
Mes na 
Metotre1t1to 

~_¡inasa 
Prednisona 
~uanina 

Tratamiento neutr.........,ia 
Vincristina 
Ácido folínico - -

Bloqueador de los receptores S - hidroxitriptamina (-Ht31 

Catéter con reservorio 
Ciclofosfamida 
Citara bina 
Oaunorubicina 

Oe1t1metasooa 
Factor estimulante de colonias 

leucemia linfoblástíca Gama,lobulina ev 
lactaote menor de 1 losumos preparación y administracióo 
año ries¡¡o bajo L-asoaracinasa 

Mercaptogurina 

1 

Mes na -Metotrexato 
P-aspara¡¡inasa 

Prednisooa 
TI011uanina -Tra~miento neutropenia 

Víncristlna 
~ 



listado de Prestaciones Especifico 

Problelude ~ PNlt9cMn o pupo. 
N' slhld '8lllmrta 

Gka OllMI •d-
Ácido folínico 

Bloouudor de los recectores S • hidroxitriDtamina f·Ht3l 
C1téter con reservorio 
Cíclofos~mid1 

Citaralrin1 
Daunorubicina 
Dexametuona 
Eton6<ido 
flcmr estimulante de colonias 

leucemia linfoblástie1 Gamaalobulina ev 
lactante menor de 1 Insumos oreDaración v 1dministración 
11'ío riesao medio y 11to l • asoaraatinaQ 

Meraptopurina 
Mes na 
Metotrexato 
Mitoxantrona 
P· asoaruinasa 
Prednison1 
TIOl!uanina 
TratamMnto neutrooenia 
Vincristina 
81oaueador de los receotores 5 • hldroxitric tamina C-Ht3l 
Catéter con reservorio 
Citarabina 

leucemia mielode Etonh<ido 
a¡ud1 (excepto Factor estimulante dt colonias 
promielocitiCIJ riesco ldarubicina 
bajo Insumos c reoaración v administración 

Mitoxantrona 
TiOl!uanina 
Tratamiento neutmMnia 
Bloaueador de los rectotores 5 • hidroxitriotamina C-Ht31 
cateter con reservorlo 
Citaralrina 

leucemia mielode 
Etooósido 
Factor estimulante dt colonias 

11uda (excepto 
Hidroxiurea lhidroxicarbamidal 

promíelocítiCll ríes¡o 
ldarubicina 

altosinTMO 
Insumos oreDaración v administración 
Mitoxantrona 
r!Ol!uanina 
Tratamiento neutrope!Á 
Blooueador de los rec...,.ores 5 hldroxltriotamina l-Ht3l 
Catéter con reservorio 
Citara bina 
Daunorubicina 

Cáncer en 
leucemi1 mlelode EtoM<1do 
1¡uda (excepto factor estimulante de coloniH 

14 
personas 

Tratamiento promielocltical riesco Hidroxocatbamid1 
menores de 

altoconTMO ldarulricina 
1Saños 

' "sumos Dr@Oaración v adm;nistrac1ón 
Mitoxantrona 
T'1D«uanina 
Tratamiento neutrooenfa 
Ac. transretínoico 
Blooueador de los receotores S • hidroxltriotam1na f·Ht3l 
Catéter con reservorlo 
Citarllbina 

leucemia 
Oexametasona 
Factor esbmulante de colonias 

promielocitica ries¡o 
ldarubidna 

b•JO 
Insumos crecaración v administración 
Mere1otoourina 
Metotrexato 
Mitoxantrona 
Tratamiento neutrooema 
Ac transretinoico 

1 iu,,,,ueador de los receotores S • hidroxitriotamina l4it3l 
Catéter con reservorio 
Citara bina 

Leucemia 
oexametasona 
FactOf estimulante de colonias 

promlelocítica riesgo 
ldarubicina 

alto 
Insumos de Dreoaracl6n v administración 
Mere1otoourin1 
Metotrexato 
Mitoxantrona 
Tratamiento neutrooeni1 
Ac. transretmo1co 
Ac trióxido arsénico 
Bloaueador de los rec-ores S • hidroxitriotamlna (·Ht31 

Leucemia Catéter con reservorio 
promielocftica Citarllbina 
resistente o reeaid~ Oexametasona 

Hidrocortlsona 
Insumos de oreparaci6n v administración 
Metotrexato 
Blooueador de los receptores 5 • hídroxitriptamina l·Ht3) 
Catéter con reservorio 
Ciclofosramida 
Cisolatino 

Neuroblastoma riesco Oacarbazina 
est.indar Doxorubicin1 

Etooósido 
Factor estimulante de colonias 
lfos~mida 

Insumos de oreD1r1eión v administración 



lishldo de Prestaciones Especifico 

Problema de lnllll•ld611 ......... o""'°. - - -·- " ,.. 
AllMI ...... Glmm a...111• 

Mesna 
Neuroblastoma riesco Tratamiento neutrol)fnia 
estándar Vinblastina 

Vincristina 
Ac. clsretinoico 
Blooueador de los receptores 5 - hidroxitripbmlna (-Ht3l 
Catét"r con res...vorio 
Ciclofosfamida 
Cisolatíno 
Daarbazina 

Neuroblastoma ries¡o Ooxorubicina 

alto Etol>Osido 
factor estirnulant• de colonias 
lfosfamida 
Insumos oreoaración v administración 
M•sna 
Tratami•nto n•utropenia 
Vinblastína 
Vincrlstina 
Ácido follnico lfolinato cilcicol 
Aloinl•rto 
81oaueador de los receptores 5 - hidroxltriptamlna (-Ht31 
Carboolatino 
Catéter con reservorio 

Ost!OOSlrcoma Ooxorubicina 

kxalizodo factor estimulante de colonias 
lfosfamida 
Insumos preparación v administración 
M"5na 
M•totrexato 
Prótesis 
Tratami.nto neutroN nia 
Ácido folínico l folinato cilcicol 
Aloinierto 
Bloau.ador de los receotores 5 - hidroxitriotamina f-Ht31 
Catéter con reservorio 
Cisplatino 
Ooxorubicina 

Osteosucoma Etopósido 
metastásico Factor estimulante d• colonias 

lfosfamida 
insumos preoaraclón v administración 
Mesna 
Metotrexato 
Prótesis 
Tratamiento MUtTOpe111a 

Canceren Bloaueador de los receotores 5 - hidroxitriotam1na !·HUI 
catéter con reservono 

14 
personas 

Tratamiento Ciclofosfamida menores de 
Dactinomicina 

15 años 
Etopósido 

sarcoma partes blandas Factor estimulante de colonias 
régimen 49 lfosfamida 

Insumos oreoaración v administración 
lrinotecan 
Mesna 
Tratamiento neutrooenia 
Vincristina 
Bloaueador de los receptores S • hidroxitriptamina (-Ht31 
Catéter con reservorio 
Doxorubicina 

sarcoma partes blandas Factor estimulant• de colonias 
lfosfamida VID 
Insumos oreH ración v administración 
Mes na 
Tratamiento MUtrooenia 
Vincristina 
Aloinierto 
Bloaueador de los receptor•• S • hidroxitriptamina l·Ht3l 
Catéter con r"5ervorio 
Cidofosfamida 
Dactinomicina 

Sarcoma de Ewong Etonñ<ldo 
Factor estimulante de colonias 

(PNED 
lfosfamida 
Insumos oreoaración v administración 
Mesna 
Prótesis 
Tratamiento neutropenla 
Vin<ristina 
Bleomicina 
Bloaueador de los receotores S • hidroxitnotamona 1-Ht31 
Catiéter con reservorio 

Tumores germinales Cisplatino 
extra S.N.C. ciclo PEB Etonósido 

Factor estimulante de colonias 
Insumos preparación v administración 
Tratamiento neutr,,,...,ia 
Bloaueador de los receptores S • hidroxitriotamina l·Ht3l 
Catéter con reservorio 
Cisolatino 

Tumores germinales Etooósido 
Factor estimulante de colonias extra S.N.C. ciclo PEI 
lfosfamida 
Insumos oreoaración v 1dmínístración 
Mesna 
Tratamiento neutroa.nia 



Listado de Prestaciones Especifico 

1~- l'*'-'d6n Pnstad6n o l"IPO. - '" -- -
N" 

Nlllmt8 
GloA <>llM.-lol• 

iu...ueador de los rec!!tores S • htdroxitroDtamina (·HUI 
Cateter con reservorio 
~mida 

Tumor de Wilms 
~bici na 
Et......;.ldo 

regimen l lestadt0 I • IV) ~timulante de colonias 
Insumos erearac16n ~ administración 
Mes na 
Tratamiento neutt-ia 
Vincristina 
Btoaueador de los receDtores S • h1droxitrlotam1na Witll 
Catéter con resefVOrio 
Dactínomlcina 

Tumor de Wilms Do•orubicina 
régimen DD-4A Factor estimulante de C!Olonias 

~ 

!Insumos --..raaón y administ ración 

1 
Tratamiento neutro-11 
Vincrist1na 

1 ~dor de los r~ores S . hidrontlWM~m1na l·Ht31 
~on reservorio 

Tumor de Wilms Dact1nom1c1na 
Factor estimulante de colonias recomen EE-4A 
lnsumos.e'!t!!ractón y administración 
Tratamiento nel.ltl'O&enia 
Vincristina 
J~ueador de los rec!ltores S • hidro•itn~mlna f·Ht3l 
CarboOlatlno 
Catéter con reservorio 

Tumor de Wilms Ciclofosfamida 
EtoOOSido 

·~menRTK 
Factor estimulante de colonias 
Insumos l!!!l!!ración v administración 
Mesna 
Tratamiento neutr~enia 
BIDtli»ador de los rectoeores S • hidroxitrinbmina l·Htll 
Carbo latino 

Ret1noblastoma 
Cateter con reservorlo 
Factor estimulante de colonias intraocular estrato A 
Insumos 01!J!!rac1ón y administración 
Tratamiento neutropenia 

1 
Vincristina 
~ueador de los receotores 5 • hidroxitriDtllmina l·Ht31 
~atino 
Catéter con reservorlo 
Cidofosfamida 
Doxorubicina 

Canceren 
Retinoblastoma Et<m<lsldo 
Intraocular estrato B Factor estimulante de colonias 

14 
personas 

Tratamiento 
11nsumosj!ttf!ración y administración 

menores de 
tS años 

Mesna 
Prótesis ocular fincluye enucleación e imDlantel 
Tratamiento ne!!$1<'2enia 
Vincristina 
l!!oqueadorde los rece,etores 5 • hidroxitrij>tamina l·Ht31 
Catéter con reservorlo 
Ciclofosfamida 
Doxorubicina 

Retinoblastoma ~timulante de colonias 
intraocular estrato c Insumos oreo11ación y administración 

~~sna 
Tratamiento neutr,,.,.,,ia 
Vincristina 
Prótesis ocular (incl!l)le enucleación e implante! 
~ueador de los rec..,t~ S • hi<t'o!U-rnina l-Ht31 
.f•rl!!1tlatino 
Catéter con reservorio 
Ciclotosfamlda 
Doxorubicina 

Retinoblastoma ries10 EtOl!Osido 
alto no metastásico Factor estimulante de colonias 

~os .,.~ración 11 administración 
Mes na 
Prótesis ocular !inclil'.t!, enucleación e im.eJantel 
Tratamiento neutropenia 
Víncristina 
~eador de los receotores S • hidroxltrlptamiml J·Htll 
Carbo•latino 
.fateter con reservorio 
Ciclofosf1mida 

Retinoblastoma riesgo poxorubicina 

alto metastásico ~o 
Factor estimulante de colonias 
Insumos e!!f*3ción y administración 
Mesna 
J!!tami~mto neutro__.,_¡• 
Vincristina 
Ácido folinlco 
Bloqueador de los receptores 5 • hidroxitriptamlna {·Ht3) 

catéter con reservono 

Factor estimulante de colonias ,..._ 
Histiocitosis 

~reparación v administración 
Mercaptopunna 

Metotre""to 
Prednisona 
l,ratam1ento neutropenia 
Vinblastin1 



Listado de Prestaciones Especírteo 

......... --~ ........... º~· -,.. - - GMla oi... uh • -- - - - - -
1 Catéter oon reservono 
Ciclosoorina 

C>eumetasona 
Unfoh1stiocitosi5 Et""""" ido 
hemofagocitiai Factor estimulante de colonias 

Insumos '/ 1dmtni5tración 
Metotre.ato 
Tratamiento neutronHia 
8-...•dor de los recllllores S - hidtoxi•n..t.mina l>lft)l 
Carboolatino 
Otéter con reservorio 

Recalda tumores E'""""' ido 

$Olidos (ICE) ~estimulante de colon1u 
lfosfamida 
Insumos or~ 'V 1dmini5tnción 
Mesna 
Tratamiento neutro....Wa 
8"-:udaf de los recntores S • hidroxlm..tamina l·Ht31 
Catéter con reservorio 
Ciclofosfamida 

Recalda tumores ~ estimulante de oolonias 
solidos {topo ciclo) Insumos Df-raciónvadm"nistración 

~· ToDOteán 
Tratamiento neutrOP!"ia 
B1oaueador de los receatores S - h1droxitriatamm1 l-Ht3l 

Hepatoblastoma ñesgo 
~er oon reservorio 
Cisolatino 

bajo Factor estimulante de colonias 
Insumos a reuración v administración 
Tratamiento neutr...-ia 
81-leador de los receotore5 S • hidroxl@tamina 1-Ht31 
Carbolllatino 1 
Catéter con reservorio -~tino Hepatoblastoma riesgo 

alto 
Dexrazoxano 
Dolcorubiclna 
Factor estimulante de colonw 
Insumos Dreaanción y administración 
Tratamiento neutrm>mia 

1e~eador de los •-toces s -hidroxilrintM'nina l-Ht31 
~er con reservorio 
Ciclofosfamida 

f_~atino 

Hepltocarcinoma 
Oexrazox..no 
Ooxorubicina 

Cáncer en 
r.ctor estimulante de colonias 
Insumos oreDiración v administración 

14 
pu son as 

Tratamiento Talidomida 
menores de 

Tratamiento neutr.-nia 
15 a~os 

Aloauñnol 
Catéter con resen1orio 

Leucemia mleloide HidroxiurH lhidroxiairbamida\ 
crónica (1) Insumos ..,.eura.:ión y administraelón 

!:!.,esilato de ímatinib 
Tratamiento neutr....-ia 
BlDoueador de los rec...t"'es S • hidroxitr""-iN l-Ht31 
Catéter con resen.orio 
Cita rabi na 

Leucemia mieloide 
~lido 
Factor estimulante de colonias 

cróniai [11) Fludarabina 
,l!l!!:!:!_bicina 
lnsumos--.oración v administración 
~ato de imatinib 
Tratamiento n..-.......... ia 
Ácido follnico 

~nasa 
e-..a40r de los ,.,._,.'Ores 5 - h4droxi1rintomina l·Ht31 
Catéter con reservorio 
Citarablna 
Daunorubicina 

Recalda de leucemias 
Dex..metasona 

linfoblásticas 1rupo S4 V 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

grupoS3 
Insumos .,....,..ración" administración 
Mercantonuñna 
Me5na 
Metotre.ato 
r ........ nina 
Tratamiento neu1rcoenia -Vincristina 
Ácido foff nico 
~ador de los r«.!ftMes 5 - hill!oici_llilltamina (-Ht31 
O téter con resef\/Orio 
Citarabina 
>---
Oaunorublcina 
oex..metasona 

Recaída de leucemias 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

linfoblbticas 1rupo S2 
Insumos a<ealf3ción "administración 
L-.••,..-;nasa 
Mercntoourina 
Mes na 1 
Metotrexato 1 
!: as..-~ t 
T~nina 



listado de Prestaciones Específico 

..,...,... .. ....., .. d6• Pr..-s6no.,...• • ... - ,. 
H" -- Oll1• •dHH ....... -

1 
1 Rec3idl de leucemias Tratamiento neu•"""-....,..1 
l;nfoblásticas grupo S2 Vincr1st1na 

Ácido follnoco 
1 PJeaueador de los receDtores 5 - h1droxitrilotam1na l-Ht31 
Catéter con_reservorio 
Citarabóna 
Oaunoruboc:ina 
Dexametasona 
~estimulante de colonias 

Reca1da de leucemias lfosf1m1da 
Insumos .,,_.ración v administración 

linfoblástocas 1rupo Sl 
~~A 
Me«·-•-•rina 
Mesna 
Metotrexato 
p . ....,,.,_;nasa 
rrm. 1--nina 
Tratamiento neut.....enla 
Vincnstina 
~ueador de los rece11tores S- h1drox1triatam1na l-Ht3l 
Catéter con reservorio 
Cita rabi na 
Etmwl<ido 

Recaida de leucemias Ff_ctor estimulante de colonias -mietoide Fludarabina 
ldarubocina 
¡¡;;;;;,os DH!lMlraclónv administración 
r -n1na 
Tratamiento neutro~nia 
~eador de los rec!J!lores S - hidroxitn-..Umlna 1-Ht3l 
catéter con reservorio 

1 Cidofosfamida 
Cisplat1no 

Tumor S N.C. alto grado ~r estimu..,nte de colonias 
Insumos ar-ración v admlnostrac:ión 
~stina 

Tratamiento 
Mes na 
"(ratamiento neu!rO¡!!fti.I 
Vincristina 
~eador de los rec..,."res S - hidroxi.......,,mlna l·Ht31· 
Catéter con reservorio 
Ciclofosfamida 
c¡;;;¡;tino 

Tumores menor de 3 ~ido 
allos hctor estimulante de colon"'• 

Insumos are~n ~administración 

Cáncer en 
Mesna 
!!!!!miento neut.......,;a 

14 
persooas 

Vincristina 
menores de 

111oaueador de los receatores S • hidroxitriDtamina l·Ht31 
lSM\os carboDlatino 

Catéter co1ueservorio 
Tumor S.N.C. de bajo Factor estimulante de colonias 
1rac1o Insumos .,.._.,;on y administración 

Tratamiento neutr--ia 
~tina 
Vincristina 
Bleomicina 
Bloáueador de los receatores S - hidroxitrintamina 1-Ht31 
Catéter con reservorio 
Ci91atino 

Tumor 1erminal S.N.C. ~do 
Factor estimulante de colonias 
lfomomida 
Insumos ~r-iOn y administración 
Mesna 
Tratamiento neut~ 

Radioterapia cáncer en 
personas menores de Radioterapia 
15 allos 
Tratamiento radioyodo Dosis tera~> con 1·131 hasta 30 mci 
cáncer de tiroides en Dosis te..-uticas con 1-131 entre 31 a 100 mcl 
personas menores de Dosis t~•tíca$ con 1-131 entre 101 a 200 rnci 

>--
15 allos Dosis teraDéuticas con 1·131 entre 201 a 300 mci 

Consulta integral de especialidades en uroqla, otorrinolarinsoloala, medicina ffsica y rehabllltac1ón, 
dermat<>lndho """'iatrla v ' ·· d.cles íhoSOitalalta .. .. 

~ción klnesio!91!s! int~l ambulatoria 
Atención i"'_,.I oor teraauta -.ionañnnal -Educación deánmo oor enfermera matrona o nutricionista 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cirugía, pediatrfa, obstetricia .. inecololfa y especial1dldes 
(sala 3 camas o másl lhosoltal alta comDl.,.¡¡,,.adl 

Hernoarama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobína, hernatocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fiaunidos y velocidad de eritrosedimentación) 

sesuímiento tumores Oeshid~enasa láctica total lldhl 
Seguimiento sólidos en personas ,l!!I!l! l)~lmico ¡determinación automatilada de 12 ~"metros! 

menores de 15 a~os Honnona folículo estimulante lfshl 
.!!E!!l!Ona lutelnizante !llj 
Prolactina totft 
Testosterona en....,... 
nroxina libre IT4U 
nroxina o t...,_tironina rT41 
.!!l/'.!dOtlronina ITTl 
Estradlol 117·betal 
IGFl o somatomedina • c ClnsuNn like 1rowth factor} 

l 
IGFBP3 iGFBPl llnsulin like~ factor bindi111t J>roteinsl e/ u 
Alfa fe•,,.,roteínas 



Listado de Prestaciones Específtc0 

PfobleMaM ........ ld6n PNstMl6ll o pupo ele - . -· ,.. ..... ~ 61-. OllMl..i-

Prueba de la sed lvolumet\, densidad, osmolalidad seriada en s-e • orinil 
Protelnas totales o 1lbúmin1 IJ!roc.1ut.~ sJ.u 
~~m1 ¡risko r: microseópico, con o sin obseMClón hasta 24 hofaSI 
osmol1ridad 

lltldi(!Jlnfia de hombro6 fémur, rodilla, eterna_. costilla o esternón frontal • l~eral 2 e-iciones. '1u 

Radqrafia de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

1 ... no"'micas 2 ,._,.iciones 
Tomocrafia computarizada de tórax. Incluye adem•s: esternón, davlculas, articulación 
acromi~vicular, escápula, costillas, art1culac1ón estemoclavicular. ncluye todo et tórax o cada 
smmento 01rticulac1ón. lnc1~ bilateralídad 
Tomoerafia computarizada de abdomen (hl11do, vlas y veskula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8·10 mm ¡y rillonesl 
Tomoerafia computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, Qderas, huesos péMcos, 
uticulaciones sacro iliacasl. Bilateral 

Sesuomiento tumores 
Ecografía abdominal {incluye hl¡ado, via biliar, veslcula, páncreas, ril\ones, bazo, retroperitoneo y 

1 ... ndes vasos! 
sólidos en personH 

~ll11ineco~o~~viana femenina u obstitnca con estudio fetal 
menores de 15 al\os 

Ecoto~,. testicular 

Resonancia ma1nitica de columna dorsal 
Resonancia masnélica de cualquier sitio 

l11nci.~ medio de contrastel 
On!jj!r.fia ósea comfletl 2lanar o médula ósea la.e. 0501133, cuando corres.,,nda~ 
Consulta o control....,. micól_,., clínico 
Ecqt;1rdloqama bidimensional llannler color 
Esairometrla basal v con broncodilatador 
~men de salud oral Atención dental 
Audiometria en dmara silente 
Cin.-fafia con millt! 
GonadolJofina conónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 
.d<Jimooluminiscencia u otra tknlcal 
Hormona de crecimiento 
~miento hormona sexual 
Tratamíento hormona tiroidea 
Consulta tntesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloei•, 
neuro"-'- onc~i. jliot:pítal altll comal-""'·~• 
Educación de fiUll<I...,. enfermera, matrona o nutricionista 
Curación •imole 1mbulaton1 

Hemoerama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobin1, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

~nto de nhnuetas l1bsolutol 
Recuento de reticulocitos.iabsoluto o ~ntuall 

Creatinlna en sane• 
~litos •lasmíticos !sodio nñtaslo. clorol d u 
Perf~ bioauimico ldetenninación automatizada de 12 Hri,;;-etrosi 
Hormona folículo estimulante lfJhl 
Horni91>a luteinizante llh\ 

Cáncer en 
Prolactina r.vtl 
Testc>sterona en saNll'é 

14 
personas 

Seguimiento Tiroxina libre n4LI 
menores de 

nroxina o tetra~nina n 41 
lSaños T.........,tironinaj'IJI 

Estradiol 117-betal 
IGFl o somatomedina. C l lnsulin lilce ..-~ factorí 
IGF8P3 iGF8Pl llnsulin lilte--"- factor bin<i.,. orotrinsl Cfu 
can.uf mico de °'""•idos 
Protelnas totales o albúmina ir.roe. aut.' " u 

ma lfisico• miayK4eico, con o sin observación hasta 24 horas! 
R1d!-nfi1 de hombro fémur rodilla. oiema cos~rnón frontal v lateral 2--""'-·es '"' 

Radloerafia de tórax frontal y lateral 
lnduye ftuoroscopl•. 2 proyecciones 

Seguimiento leucemia •-~ornicas 2 -ldones 
en personas menores Tomoerafla computarizada de tórax. Incluye adem.b: esternón, clavículas, articulación 
de 15 a~os acromloclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicul•r. Incluye todo el tórax o cada 

l!!l!!ento o articulación. In~ bilateralidad 
Tomoerafia computarizada de abdomen {hi1ado, vfas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales !40 cortes 8· 10 mm 

Lv rillonesl 
Tomoerafla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos péMcos, 
articulaciones sacro iliacaSI. Bilateral 
Ecoerafi11bdomin1I (incluye hi¡ado, vla biliar, vesfcula, ~ncreas, riñones, ba10, retrope<itoneo y 

1 ..... ndes vasosi 

Ecotomoeratla como apoyo a ciruela, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) 
~ 
Ea rafla llÍ"!eco~, 11elviana femenina u obstétrica con estudio fetal 
E~~fla rHlvica masculina fina--,. v oróstltal 
eco-- testicular (uno o ambosl 

Resonancia ma1nética de columna dorsal 
Resonancia m11nética de cualquier sitio 

11, ....... ~ medio de contrastel 
~Ita o control - -_,,.,.¡;;;;;;; cllnico 
Por punción lumbar, con medio de contraste 11Seoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-<>49 o 04-02-050 o CM 

a -011 sLCOfre'J!!-I 
E.C.G. ~de........,. fin,..,"'* mínimo 12 derivaciones y 4 comml'°"'< aor denvaciónl 
Ecocardloll.rama bidimensionalº""'"'" color 
EXM!'len de salud oral Atención dental 

tlioloefa moleculu Para detector translocacoones cromos6micu 

Hormona de crecimiento 
Tratamiento Hormona sexual 
Tratamiento Hormona tiroidea 

Mielolrama 
,_ 

Consulta integral de especialidades en cirugia. 1inecoloila y obstetricia, ortopedia y tnumatoloefa 

~h0$llital •Ita co"'!!tjidad) 

Sesuimiento linfo ma en 
~ión de--~ enfermera malJona o nutricionlsta 
Curación simllle ambulatoria 

personas menores de 
lS allos Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, henqlobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, características de los elementos r11urados y velocidad de entrosedimentación) 

Oeshidr ... enas1 láctica total lldh\ 



Listado de Prestaciones Específico 

..,....... . ... WMd61l ......... OP1111Gde -- ~ -· '!• -. .,. ....... ........ Gime Olllll ..... 

Electrolitos olasm•ticos (sodio ootasio cloro) e/u 
Perfil bioauimico (determinación automatizada de 12 oarámetrml 
Ho<- folic:ulo estimulante (fsh) 
Hormona luteinlzante llhl 
Prolactina Cortl 
Testosterona en sanare 
nroxina libre IT4LI 
Tiroxina o tetravn.totironina IT41 
Trivodotironina CT31 
IGH o somatomedina • C flnsulin like 11owth t.ctorl 
IG FBP3 iGFBPl Clnsulin like uowth factor bindin~ oroteinsl e/u 
Citoaulmico de líquidos 
Proteínas totales o albúmina loroc. aut.1. e/u 
Esoermi011ram1 Clísico v microscóoico con o sin observación hasta 24 horas\ 
RadiORrafia de hombro r•mur rodilla oierna costilla o esternón frontal V lateral 2 ....... •iciones c/u 

RadiOlrafla de tórax frontal y lateral Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
'oanonlmicas 2 txn<Kiciones 

Tom01raf'11 comoutarizadl de cnlneo encetmlica 30 cortes 8-10 mm 
romocrar .. computarizada de tórax. Incluye además: esternón, claviculas, articulación 
acromloclavicular, escápula, costillas, articulación estemodavicular. lnduye todo el tórax o cada 
segmento o articulación. lncluve bilattralidad 

Cinceren 
seauimiento linfoma en Tomocraffa computarizada de abclomen (hipdo, vlas y veslcula biliar, páncreu, bazo, suprarrenales 

personas v ri"onesl 
40 cortes 8·10 rnm 

14 
menores de sea:uimiento personas menores de 

TomoSrafia computariada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
15años 

15años 
.ticulac:iones sacro iliacasl. Biiaterai 
EC011rafla abdominal (incluye hlgado, vla biliar, veslcula, páncreas. riilones, baio, retroperitoneo y 
1randes vasosl 

Ecotomosrafla como apoyo a drugfa, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blllnclas, etc.) 

Ecotomouafla testicular funo o ambos\ 

Resonancia masnética de columna dorsal Resonancia m.,nética de cualquier sitio 
/inclwe medio de ccntrastel 

Cinti~rafbl ósea trifásica fincluve mediciones fue orecoz v tardial 
Cinti1rafla con 11110-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando 
corresn<>ndal 
Consulta o control cor osic:ótMo clínico 
Por punción lumbar. con medio de contraste 1aseoso o hidrosoluble (a.c. 04--02-049 o 04--02-050 o 04 
03-011 s/corn so.) 
E.C.G. de recoso fincluve mCnimo 12 derivaciones v 4 comoleios cor derivación\ 
EcocardiOfl:rama bidimensional Doppler color 
Esoirometrla basal v con broncodilatador 
E.amen de salud oral Atención dental 
Hormona de crecimiento 
Tratamiento hormona sexual 
Tratamiento hormoro;o tiroidea 
Mielotrama 
Consulta o control "°' enfermera matrona o nutricionista 
o ra cama intettral osiquqtrico diurno 
Día cama hoso. lntnral oslauiatrta corta estadio 

HerftOlram• (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoafobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos f11urados y velocidad de eritrostdimentación) 

Glucosa en san1re 
Nitrógeno ureico vio urea en .-.re 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bíllrrublna total y conjugada, foshtasas alcalinas 
totales GGT transaminuas GOT/AST y GPTIALTI 
Tiroestimulante fTSHI. hormona fadulto nillo o R.N.I 
5creenin1 de dr01as 
T om011rafia comoutarizada de cráneo encer.lica 30 cortes 8· 10 mm 
Consulta de D<inuiatría 
Consulta de salud mental cor otros orofesionales 

Evaluación Inicial de Electroencefa1oSrama (E.E.G.I standard y/o activado "sin privación de sudo" (incluye mono y 
primer episodio bipolares, hipen1entilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por droaas u otras). Equipo de 8 
esquizofrenia canales 

E.E.G. oost-prívaclón de su•"º (lncluve códi•o 11-01-<1061. equloo de 8 canales 
Arioiorazol 
Clororomazina 
Halooeridol 
Lorazeoam 
OlanzaDlna 

15 E$quizofrenia Dia1nóstico 
Incluye evaluación de condiciones C01nitivls 

Psicodlaanóstico (y evaluación neuropsicolóaica) 
y capacidad funcional (aplicación bateria 
neuropsicolóaic.a y evaluadón de capacidad 
coSnltiva, atención y memorial 

Quetóanina 

Risperidona 
Trthexifenidilo 
2iprasidona 
Ola cama intaral oslquiátrico diurno 
ola cama hoso. intttral osiaulatría corta estadla 
Electroshocks e insufino-terapia (efectuada y controlada por el médico psiquiatra, incluye trat. de las 
complicaciones médicas c/s nriorrelaiilnttsl: cadl sesión lmáx.61 
Consulta de Psiqulatria 
Consulta o control oor osicótOIO cllnico 
Consulta de salud mental"°' otros orofesoonales 

Evaluación en sospecha Intervención osicosocial 111uoal f4 a 8 oacientes familiares o cuidadoresl Con familia/red deª"""" 
AriPiDrazol de primer episodio 
Clorpromaiina 

esquizofrenia 
Halooeridol 
Olanzaoina 

Incluye evaluaaón de condiciones cognitivas 

Psicodiasnóstico (y evaluación neuropsicológica) 
y cap.¡ic1dad funcional (aplicación bateria 
neuropslcolóaica y evaluación de capacidad 
coanitiva, atendón y memoria) 

Quetiaplna 



listado de Prestaciones Especifico 

Pnlbllllll de ...... ld6n l'l'atMWllopvpode -... ea- Ollem--.... IMbrlll • -
Ewluación en sospecha Risoeridona 

Diagnóstico de primer episodio Trihexifenidilo 
uauizofrenl• Zioruidon• 

Atención intftral oor te111Deuta ocui>aclonar 
Oía ama lntural DSíauiálrico diurno 
Ola cama hotrar orotMido naciente osoauiatrico comoensado 
ora cama hoso. inteual osiauiatria corta estadfa 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemD1lob1na, hematocñto, fórmula 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos fi1u111dos y velocidad de eritrosedlmentación) 

Glucosa en sanue 
Nitrógeno urei<o v/o urea en sanare 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bdirrubina total y conjugada, fosbtasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPT/ALTI 
Tiroestimulante fTSHI hormona ladutto niño o R.N.I 
Screenina de dr.,.as 
Electroshocks e insufino-terapia (efectuada y controlada por e l mHico psiquiatra, Incluye trat. de las 
comolicaciones médicas c/s miorrelaiantesl· cada sesión Cmb.61 
Psicoteraoia individual Sesiones de 45 minutos 
Consulta de asiquiatÑ 
Consulta o oontrol oor os1cólCH1.o cUnico 
Consulta de salud mental por otros profesionales 
Intervención osicosocial uuoal 14 a 8 .urientes familiares o cu· dadoresl Familiares 
Intervención osicosoc:ial uuoal 14 a 8 cadentes famiHares o cuidadoresl Usuario 
Psicoterapia de 11ruoo loor psicólCHr.o o pSiQuiatral (4 a 8 padentesl 

Tratamiento 
E.E.G. de 16 o más canales llncluve el cód, 11-01-0061 
Acido WIDroico esquizofrenia primer 
Ariolorazol 1ño 
Carbonato de rltio 
Clororomnina 
Clozaoina 
Club lntffración social 
Oecanoato de fluDttntixol 
Dia Dr""rama rehabUitación tioo 1 
Ola pr.,.rama rehab~itación tino 2 
Factor estimulante de colonias 
Flufenazina decanoato 
HaloMridol 
Intervención comunitaria 120 oacientesl 
Lorazei>am 
Olanzaoina 

Psicodiaanóstico (y evaluación neuropsicolóaica) 
Evaluación de condiciones ooenitiws, 
capacidad funcional atención v memoria 

Psicoteraoia familiar oon co-teraoeuta 14 a 8 familiaresl 
OuetiaPina 
RlsDttridona 
Sertralina 
Trihe•ofenidilo 

15 Esquizofrenia Venlafa•ina 

Tratamiento 
Visita salud mental DOr otro profesional 
Ziorasidona 
Atención intnral oor terapeuta ocupacional 
Ola cama inteeral oslauiátrico diumo 
Ola cama hORar orotffido paciente psiQui,trico comoensado 
Ola cam1 hoso. int..,ral oslnuíatría corta estadla 

HtmD1rama (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem<>11lobin1, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fisurados y velocid1d de eritros..ctimentación) 

Glucosa en san¡zre 
Nitr6Reno ureico vio ura en._,. 
Perfi l hep•tico (incluye tiempo de protrombina, bifirrubina.total y conju11da, fosfltasas 1lalinas 
totales GGT transaminasasGOT/ASTvGPT/AlTI 
Tiroestimulante fTSHI. hormona (adulto niño o R.N.l 
ScreeninR de drORas 
Electroshocks e insulino-terapia (efectu1da y controlada por el médico psiquiatra, incluye trat. de las 
comDlicaciones m6dicas c/s miorrelaiantesl: cada sesión lmá•.61 
Psicoteraoia individual Sesiones de 45 minutos 
Consulta de osiauiatrfa 
Consulta de salud mental DOr otros profesionales 
Intervención pslcosoc:ial •ruoal 14 1 8 oacientes familiares o cuidadoresl Familiares 
Intervención osicosodal RrUPal 14 a 8 pacientes f1mi11ares o cuidadores! Usuario 
Psicoteraoi1 de gruoa loor osicólo.o o oslaoiatral (4 a 8 nacientesl 

Tratamiento 
E.E.G. de 160 más canales lincluve el cód.11-01-0061 
Ácido wlorolco 

esquizofrenia a partir 
Arooiornol 

del se&undo año 
Carbonato de filio 
Clororomazina 
Clozapina 
Club intet1racíón social 
Oecanoato de fluoentixol 
Oía nr0ttrama rehabilitación tioo 1 
Oía or0<rrama rehabilitación tioo 2 
Factor estimulante de colonias 
Flufenazina decanoato 
Halooeridol 
Intervención comunitaria 120 pacientes} 
Lorazepam 
Olanzaoina 

Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsic:o!ócical 
Evaluación de condiciones c<>11nitiws, 
caoacidad funcional atención y memoria 

Quetiaoina 
Risperidona 
Sertralina 
Trihexifenidikl 
Venlafaxina 
Visita salud mental por otro nrofesional 
Ziorasidona 

•kN .. 
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Consulta 1ntecral de especi•hdades en urolq¡la, otO<rlnolaringoloCI•, medicin• física y rehabillt.ción, 
denn•toliMla, Mdiatrla v su~lidades (ho~ tita complejjdldl 

Hemoarama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hetnotlobin.a, hematocrito, fórmula 

leucocitana, araderísticas de los elementos figurados y velodd•d de eritrosedimentación) 
ConlirmiKIÓn cáncer de 

Oesh-enas• lktka total Odhl 
testículo 

Alta fetoorotelnu 
Eco•......,,..,.fll testicular luno o ambos! 
E.CG, de r•~nciwe mínimo 12 derivaciones y 4 co!!!!plejo! egr deñvaciónl 
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad bm fncluye titulación s1 corresponde) (Eliu, RIA o IRMA, 
nuomloluminiscencia u otra técnica! 
Consulta 1ntecrt1 de espec1•1idades en urolocla. otorrinol.nngolocla. medicina fkica y rehabilitación, 

Comité o juntl médica 
dermatok>lrÍll. ntdi;t!rúl ,. subesll«ialidades len con 
Consulta 1ntearal de espec1•1idades en medicina intem• y subespeci•hdades. oftalmolotfa, 
neuroi-la on,_it len COTI 
Consulta onttaral de especiallda<les en medicin• interna y subespec1A'.1dades, oftalmoloela, 
n,..,.....,.¡ .. OMO!oáia lhosl>ltal alta coonnleildadl 
Educación de llM!,!,ee!; enferme!'.!. matrona o nutricion1sta 
~ón simple ambulatoñ• 

Diagnóstico 
Hemq¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotloblna, hematocñto, fórmul• 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

CrHtin1na en sa...,e 
Desh dr01enau láctica total ltdt!I 
Electrolitos ll>lasmáticos {sodio, ~ cloro! sfu 

Etapificación cáncer de Perfil ......,ulmico ldeterminacoón automatizada de 12 ...nn.etrosl 
testículo ~rotelnas 

Radloarafia de tórax frontal y lateral 
lnduye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
NnorMnicas 2 .. ...,.ww-. 

T........,,fla .......... •tarizada de cráneo encefílica 30 cortes IHO mm 
Tomoarafia computarizada de tórax. lr>eluye además· esternón, cllllllculas, articulación 

1 acromlocl1vicular, escápula, costillas, articulación esternoclavlculu. Incluye todo el tóra• o cada 
~nto o articulación. lncllixe bolaterahdad , 
TOnlOllraf"ia computarizada de abdomen (hcado, vlas y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes l· 10 mm 
, ~ nñonesl 

Tomografía computanzada de pelvis (ademís incluye ucro, coxis, caderas, huesos pilvico<, 
1rticulacionts SilCro iliacasl. Bilateral 
Eco•...-- testicular tuno o ambosl 
Cin~Rfla óso comelm ptwr o médula ósea la.e . 0501133 cuando -
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad bet. (incluye titulación si corresponde} (Eliu, RIA o IRMA, 
auimioluminiscencia u otra técnical 
Dia cama hospitalización Integral medicina, ciruela, pedíatrfa, obstetricia-clnecolo&la y especi•lid1des 
(sola 3 camas o másl ltoaí;nital alta comlllHdadl 

Hemo¡rama (Incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimtntKión) 

Cince< de Estudio histopatológico con técnias de inmunohistoqulmica o inmunofluorescencia (por cada 

16 
testículo en Óo#MV>I 

personas de Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
15 aftos y más Intervención quirúrgica muestras) de un ór¡ano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 

cáncer de testículo: incluidos en la muestra! 
orquidectomla Estuáoohi corriente de bi.,,..;.,, diferida ,...., cada....,._,,,, 

Prótesis testicular.h•rnc, aut.I 
AINES 
Cefazolin• 
Gruao< UntMlneos ABO V RhO lindiM! estudio de fadOI' Du en Rh -•tivosl 
Protrombin•, tie!!ll!e de o consumo de nnc1uv1 INR, relación intenn.acio~I norm1liudal 
Tramado! 

Tumores m1li1nos del testiculo, orquidectomia ampliada no incluye VKilmlento lumbo-aórtico 

Atención lú-""""'"'"" int.,."'1 ambulatoria 
Ola cama hospitalización integral medicina, cirugfa, pediatría, obstetricia-cinecolotfa y especialidades 
:tsala 3 camas o másl -.,ital atta comoleo.bdl 
Ola cama llo it.Uzación int.ral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.c.q 
Ola cama hosl!!tali~ación in,_nl adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.l.I 

Hemq¡rama (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórrnul• 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tratamiento Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plaqums o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante y la e<!fl!tJCión del res~ hemoc~ntel 

Intervención quirúl'lica Set de exámenes por unid1d de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRI.., 

cáncer de testlculo: 
HIV, virus hepatitis e, antlaeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV • I y 11, Chagas, prueba 

vaciamiento pnglionar de comHtlbilidad eritrocltarial 
Transfusión en 1dulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 

(lAlA) 
controlada~ profesional esHCialista, tecroóllCleo.médico o médico ....-nuble) 
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 

Biopsia de extirpKión de los ganelios de la 
muestras) de un órgano o parte de él (no Incluye estudio con técnica habitual de otros ór¡anos 
Incluidos en la muestral 

reclón lumbcHortlca (lAlAJ 

Estudio histC!f!!olótlko corriente de blnnsia diferida ' """' cada .V.•nol 
Disección w ext~ l!!lllionar rllional: lumbo-aórticos 
AINES 
Cefazolina 
Gru ~neos ABO y RhO (indU)'! estudio de fador Ou en Rh -. .. bvosl 
Protrombina. ti-de o consumo de.llncl""" 1 N R relación internacional normahzada) 
Tramadol 
Atención kineslo- lf'ltf&.ral ambul1toria 
Ola cama hospitafiuc:ión intesral medicina, cirulia, pediatría, obstetricia-cinecoloela y esp~ialidades 

l ula 3 camas o másl ~iQI alta comoie-.n 

Intervención quirúr¡ica Ola cama hos,ej_talizKión in!!ll!!I adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 

cáncer de testlculo: 
Ola cama hosllitalización ln!t'Jl111 adulto en unidad de tratamiento intermedio !U.T.1.1 

mediastinico- Hem01n1ma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmul1 
retroperitoneal leucocitaria, caracte<ísticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

• Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (vent1IKión pulmon1r localizada, 

1
estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y t.poteos) (proc. Aut.) 



listado de Pruta<:iones Especifico 

......... ... 1nd6'1 ................. - -... Alud ....... -- OIN9 ..... 
Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plllquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante v la preparación del resD«tlvo hemocomDOnente) 

s.t de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos trllnsfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis B, antí1eno de superlicie, anticuerpos de hepatitis c. HTlV -1y11, Chaps, prueba 
de comoatibilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada oor orofesional esoecialisbl tecnól(lj!o médico o médico resoonwblel 
Estudio histopatolósico con técnicas de inmunohistoqufmica o inmunoftuorescencia (por cada 
óronol 
Estudio h~icc con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mfnimo 10 

lnteNención quirúr¡ica muestrlls) de un órg1no o parte de él (no Incluye estudio con técnica habitual de otros ór¡anos 
~ncer de testkulo: incluidos en la muestra) 
mediastlnico- Estudio histooato""""º corriente de bioDsia diferida '""' cada ónr1nol 
retroperitoneal Consulta o control POr psicólotlo clinico 

Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúr¡ico c/s disección 
'HnRfionar 
Tumor vio a uiste retrooeritoneal 
AINES 
Cefazolina 
Gruoos san2ulneos ABO y RhO lincluve estudio de factor Du en Rh net1ativos) 
Heoarina baio....,, molecuiar 
Medias antiembólicas 
Protrombina tiemoo de o consumo de Oncluve INR reiación internacional norm11izad1I 
Tramado! 
Atención kineslolócrica fntet1raf ambulatoria 
Oía cama hospibllizaclón intesral medicina, ciru1f1, pediatria, obstetricia11ineco1ot1fa y especialidades 
llsala 3 camas o más) (hospiblt alta comoleiidadl 
Oia cama hosoibllizaclón inteual adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 
Ola cama hosoitalización intet:ral adulto en unidad de tratamiento Intermedio IU.T.l.l 
Hemoarama foncluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hefnoslobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos flJUtlldos v velocid1d de eritrosedimentación) 

Ecot,,..,,,.,raf'oa testicular luno o ambosl 

• Ejercicios respiratorios y proc.dimientos de kinesiterapla torácica (ventilación pulmonar localiiada, 
Prevención de TEP 

estimu!Kión de lll tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc Aut) 

Preparación de 1lóbul<>s rojos, plasma, pl1quetas o crioprecipitadas (incluye entrevista, selección del 
donante v 1a Dreparación del resDectivo htmoe0mDOnentel 

Intervención quirúreiu Set de exámenes por unidad ele stóbulos rojos transfundida (incluye cfasillcación ABO y RHO, VORl, 
cáncer de testículo: HIV, virus hepatitis B, 1ntí1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis e , HTl\1-1y11, Chagas, prueba 
vaciamiento 11naiionar de compatibilidad eritrocitarial 
(lAlA) Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención certada siempre que 11 administración sea 
postquimiotetapia controlada oor profesional esn«illisbl tecnólollo médico o médico resoonsablel 

Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mfnimo 10 
Biopsia de extirpadón de los ¡anglios de la 

muestrasl de un ór¡ano o parte de " (no incluye estudio con técnica habitual de otros 6'ganos 
incluidos en la muestn1) 

rea:ión lumbo-aortica (lAlA) 

Estudio histoaa•~" corriente de bioDsia diferida'""' cada órnnol 

Cáncer de Consulbl o control oor psicóloRo cllnico 

testlculo en Disección v eKtiro1ción 21n2lionar rmion1I: lumbo-aórticos 
16 

personas de 
Tratamiento 

AINES 

lSañosymás Cefazolina 
GruPOs sanr:uíneos ABO v RhO lincluve estudio de factor Du en Rh neRativosl 
Heoarina blio Deso molecular 
Medias antiembólicas 
Protrombina ti'""'°° de o consumo de llncluve INR relación intern1cional norm11iz1da\ 
Tramado! 

Radioterapia ~ncer de 
cáncer de ór¡anos de abdomen y/o pelvis, exce¡>to útero 

testículo 

Radioterapia paliativa Paliativo en cáncer meblstísico (cualquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica 
cáncer de testiculo simulúnea) 

Bloaueador de los r~ores 5 - hidroxitrinbmina 1-Htll 
Catéter con restfVOrio 
Cisolatino 
Dexameblsona 
EtoDÓSido 

Quimioterapia Factor estimuiante de colonias 
Furosemlda 

protocolo EP 
lnhibidor de la bomba de orotones 

[semi noma) 
Insumos preoaración v administración 
Manito! 
Amikacina NeutroPenia febril alto ries20 
Ceftriaxona Neutr.....,nla febril alto rieuo 
Cloxacilina Neutropenia febril alto r1 ... o 
Fluconazol Neutroaenia febril alto ries•o 
Bleomicina 
Blooueador de los receotores S - hidroxitriotamlna l· Ht31 
Catéter con reseNOrio 
C1Splatino 
Qe>(lmetason• 

Tratamiento protocolo EtoM<ldo 
PEB (no seminoma Factor estimulante de colonias 
etapa ! adyuvante, Furosemida 
riesgo hijo, intermedio lnhibidor de ia bombo de protones 
y alto) Insumos nrenaración v administración 

Manito! 
Amokaó na NeutroPenia febril alto ri...,o 
Ceftriaxona Neutrooenla feb ril 1lto riesgo 
Cloxacilina Neutrooenla febril alto r l-.o 
fluconazol Neutrooenia febril alto ri...ro 
Blooueador de los receDtores S - hidroxitrlotamina f-Ht31 
Catéter con reservorio 
Cisolatino 

Quimloterapil Oexametasona 

protocolo EIP-VElP EtooOiido 
Factor estimulante de coloniH 
Furosemida 

lfosfamida 



lKt1l4f<> dlt Prestaciones Especifico 

........... i--ct• ~o~• 
-

N" a- oa.. ,,, 
Slllud -- -

lnhibidor de la bomba de (!!otones 
Insumos ore..-V.., v 1dministnicíón 
Manitol 

Quimioterapia Mes na 

~-'"'" Amfotericina B Neutr.........,. febril alto,; ...... 
Fluconazol Neutropenia febril alto ri,.._ 
Metronidazol N..,,,__,.ia febril~-~ 
Vinblastina Neutr.,_.,ia fd>ril alto,-., 
J!..k>gueador de los recmtores 5 - hidroxitriptamina 1-Htll 
Cartio.ilatino 
Cateter con reservorio 
Dexametasona 
Factor estimulante de colonills 

Quimioterapia furosem1da 
protocolo seminoma El lnhibldor de la bomba de Motones 

~mos f!!RP!nlción ~ administración 

CloxaC:lina Ne~.,,._.,íafebnlalto~o 

Amikacina Nelltr,,..nia fd>ril alto n....o 
Ceftri1Xona Neutro-.a febril alto rif$jlO 

Fluconazol Neutroo.nia febril alto riesm 
Terapia de reempfoto Testosterona und«anoato 
hormonal Tera1>ia de reemolazo hormonal 

Vll'Us h_,.titls c. anticu......., de l1nb HCVI 

Banco de esperm1os 
~ue~s virMes._ determ de H.1 v_ 
f'J!•rmi!!lnima !flsico v micr........V..co con o sin observación hasta 24 horasl 
Banco de _,,• rmios 

Tratamiento Consulta inteanil de especialidades en med"tcina interna y subespecialidades, oftllmolot1la, 
neuro~, oncol\iW.le~ital alta comDleildl'dl 
Curación simele ambulatoria 
Ola cama hospltllización inteanil medicina, ciru1la, ~iatrla, obstetricia-sinecoloeía y especialidades 
lsala 3 e.amas o másl lho:i~ital alta comn!HdoAI 

Hemot1rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobtN, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, earacterlstieas de los elementos fl&urados y velocidad de eritrosedimentación) 
f--
Creatinina en._, 
,!!!!hlltrC11enasa láctica total Cldhl 

cancerde F.\:ectrolítos ,etasmátlcos !sodio -io. doral e/u 

16 
testlculo en Hospitalización Alf1 fetoDrotelnas 
personas de asociada a 

Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
15 allos y más quimioterapia cáncer 

Radioerafia de tórax frontal y lateral panorámicas, 2 eicposiciones. Control 
ubicación catéter de testículo 

To-ñ comnuurizada de cráneo encefálica 30 cortes 8· 10 mm 
Tomosraria computarizada de tórax. Incluye además: est.,món, clavlculas, 1rticulación 
acromioclavicular, escápula, costillu, articulación esternoc1avicular. Incluye todo el tórax o aida 
s_,,,,ento o articulación. lnch¡ye bilateralldad 
Tomot1..tla computuizada de abdomen (hicado, vias yveslcula bili..-, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8-10 mm 
v riftonesl 
Tomoerafia computarizada d" pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones SKrO Ilíacas¡. B~atetal 
f!!!1!u1ta o control oor OlicólóaoQ clínico 
lnstal1ción de catéter Swan-<ianz o símil..- en adultos o nillos l<>roc. aut.I Inserción v retiro 
Gonadotroflna corióniea, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (E lisa, RIA o IRMA, 

ensancre 
C141imloluminlscencia u otra técnical 
Consulta lntearal de especlalidades en medicina Interna y subes1>«i1lidades, oftalmolosia, 
ne~dkwla onco"""'• '""'•""tal alta comal.iidadl 
Curación simole ambulatoria 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemot11obína, hematocrito, fónnula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos flsurados y velocidad d" eritrosedimentación) 

Creatinina en Sl!!l'e 
Deshidraorenasa láctica total lldht con s-ración de isoenzimas 
Electrolitos olasmilticos (sodio, eotasio clorol clu 
Perfil bi<woufmico (determinación automatizada de 12 ~ros! 

seaulmiento cáncer de Alfa fetoorotelnas 
secuirniento 

testlculo ~diosralfa de tórax frontal y lateral Incluye ftuoroscopia, 2 proyecciones 
1"*"""'mieaJ 2 ··-iciones 

Tomoaraffa computarizada de tórax. Incluye ademís: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillu, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
setm.nto o articulación. lnc!!!'t! bil.ateralidad 
Tomoerafla computarizada de abdomen (hípdo, vlas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

TAC 
'v rillOMsl 
TomoCraff• computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro macas!. Bilateral 
~~testicular lunoo ambos! 
Gonadotrofina canónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 

'"'~mioluminiscencia u otra técnica! 
consulta intecral de especiMidades en med"M:ina interna y subespecialidades, oftalmoloela, 
neurotaaila. oncoSn.I• (hospital alta com•leiidadl 
Estudio histopatoló&ico con técnicas histoquimiQs espe<i1les (incluye descalcificación) (por cada 
órtanol 

Confirmación linfoma Estudio hi.-toll&olco corriente de biopsia diferida (,por e<ida Ml•nQI 
en personas de 15 dos ~~I histopatoló&ico con técnicas de inmunohistoqulmiea o inmunoftuorescencía (por cada 

á ano 

Linfomasen b ............. _ ................. _ .. hra linfoma de ubicación mediastlnica 

17 personas de Diacnóstico 
1S albDil Y IMs Biopsia quir. cancllonar (cualquier reaión periférica superf1Cial o profunda) (proc. aut.1 

~ 11111r médico interconsuftor lo en ft>nta médie<i t/ul a enfermo hosoitalizado Comité o iunta médica 
Etap;rocac:ión ~nfoma en Consulta inteara1 de especialidades en ciruela, ginecoloCla y obstdñcia, ortopedia y traumatoloCI• 

personas de 15 años y ~alta comalei¡Sadl 

más Consulta lnttaral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftllmoloala, 
neurobola onc'?.!!!flía jhosp¡ttl alta comDl..-dl 
Educación de'"""°' nor enfermera matrona o nutricionista 



listado de Prestaciones Especifico 

,,....... ....... ld6a ..........º~-
- ·~ - - . -- ---· 

N" - - a- OflNI lllH• 

Oía cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricia.¡inecologla y especialidades 
Incorpora dla cama durance la etapificaáón y 

(sala 3 camas o mú) (hospital alta complejidad) considera adem~s la hospitalización en piw 
indi\lidu.I en caso IM neutropenia febril 

Ola cam1 int..rral de obseMción o dla cama inte.rral ambulatorio diurno 

Hemosrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fÓfnlula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de reticulocitos fabsoluto o oorcentuall 
Creatinina en san1re 
Oeshidr.,,.enasa láctica total Odhl 
NitrÓlleno ureico vio unra en sanue 
Beta-2-micr""lobutina 
Virus hei>atitis 8 anticuernns de anti2eno de suoerticie faustralianol 
Virus hepatitis C anticuel'llOs de fanti HCVl 
Anticue.....,. virales, determ. de H.l.V. 
Radiot1rafla de hombro fbnur rodilla oiema costilla o esternón frontal v lateral 2 ex-iciones c/u 

Radqrafla de tórax frontal y lateral 
rncluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

1 oanorámicas 2 _,,.,.lciones 
Tnmaorafla comoutarizada de cráneo encefá' ica 30 cortes 8· 10 mm 
Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
1eromloclavicular, escápula, costíllu, articulación esternoclavicutar. Incluye todo el tórax o cada 
se.rmento o articulación. Incluye bilateralidad 

Etapificación tinfoma en Tomografla computarizada de abdomen (hlpdo, vlas y vesícula bUiar, pancrHs, bazo, suprarrenales 
40 cortes 8· 10 mm Diagnóstico personas de 15 aftos y IV ril\ones} 

más Tomograffa computarizada de pelvis (además incluye sacro, colds, caderas, huesos pelvícos, 
articul1ciones sacro ilíacas). Biiaterai 
Resonancia munética cráneo encefálica u oídos bilateral Cualauier sitio 
Cinti2rafla ósea comoleta olanar o m~u1a ósH la.e. 0501133 cuando corresaandal 
Estudio histo!>atológico con técnicas de inmunohistoqulmica o inmunofluorescenc1a (por cada 
6nuno) 

Estudio histopatológico con técnicas histoqufmicas especiales (incluye descalcificación) (por cada 
ór.anol 
Estudio histoi>atolÓllico comente de bioosia diferida lnor cada ór.anol 
Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosofuble (a c. 04-02-049 a 04-02-050 
s/correso.I 
E.C.G. de '""°so (incluye m1nlmo 12 denvaciones y 4 comoleim nor derivaclónl 
Ecocar..U...rama """ftler con rffistro fíncluve cód. lN)l-0081 
Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúr¡ico c/s disección 
11.an11lionar 
Bioosia pleural (con 11uial 
Gastroduodenoscoofa /incluve esofa1osc0Dial 
Colonoscoola lain (incluye si1moidoscoola y colonoscopia izauierdal 
Bionsia ósea oor ounci6n 
E11.1men de salud oral 
Aden.,,.rama esnlen02rama miel.,,.rama e/u 

linfomasen 
8iol02la molecular 
linfocitos t "hefner" lokt4l o suoresores folct81 con antisuero mon«loMI c/u 

17 personas de 
Proteínas electroforesis de (incluye orotelnas totalesl 

15añosymb 
Consulta inteeral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatol.,,.ia. oediatria v subesoecialidades lhosoital alta comoleiidadl 
Atención kinesiolÓllica inte.rral 1mbulatoria 
r ducación de 1ruoo oor enfermera matrona o nutricionista 
Curación simnle ambulatoria 
Día cama hospitalización integral medicina, ciruela, pedíatria, obstetricia-ginecologla y especialidades 
fsala 3 camas o rnásl fhosoital alta comoleiidadl 

Ola cama inte.rral de observación odia cama intearal ambulatorio diurno 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, aoracterlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentadón) 

Creatinina en san•re 
Oeshidr.,,.enasa ~ctíca total fldhl 
Fármacos y/o drogas; niveles plasmilticos de (alcohol, anorexfgenos, antiarritmícos, antibióticos, 
antidepresivos, antlepitépticos, antihistamínicos, ant1inflamatorios v anal¡tiicos, estimulantes 
resoiratorios tranauilizantes mavores V menores etc. 1 e/u 
Nit"""eno ureico vio urea en san.re 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjupda, fostatasas alcalinas 

totales GGT transaminasas GOT/AST v GPT/ALTI 

Radiografía de tórax frontal y lateral 
rncluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
panorámicas 2 """"'iciones 

Tomaerafía comoutarizada de cráneo encefálica 30 cortes 8-10 mm 
Controles y exámenes Tomoeraffa computarizada de tórax. Incluye ademb: esternón, clavlculas, artlculloción 

Tratamiento asociados a acromioclavkular, escápula, costíftas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
quimioterapia linfoma se.rmento o articulación. lncluve bilateralidad 

Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vlas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
40 cortes S· 10 mm 

1 v riftonesl 
Tomografla computarizada de pelvis (además Incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 
Resonancia maHética cráneo encefálica u oídos bilateral 
Columna total: estudio de columna cervical dorsal y lumbar 
Pet-d 
Preparación de ¡lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, stlecdón del 
donante v la oreoaración del resoectivo hemocomnonentel 
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasiflcación ABO y RHO, VORL. 
HIV, virus hepatitis 8, antfgeno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTLV • 1 y 11, Chas• • , prueba 
de comoa tibilidad e ritrocitarial 

Transfusión en adulto o ni/lo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
incluida en et valor de sus honorarios) 

Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada 
'"'-anol 
Estudio hlstopatolócico con técnicas histoquímicas e speciales (incluye descalciflcación) (por cada 
óraanol 
Estudio histnoutnMoico corriente de bioosia diferida raar cada ótnnol 
Consulta o control oor osocólot10 clínico 



List>odo de Prest>ociones Espldtico 

Probi.ma• lnWvenddn Pr-.cl6n o pupo. - - -· - -· -
N• 

Alud - GIOlll '*-•-
1 Por punción lumt>..r, con medio de contnste pseoso o hidrosoluble (a.e, 04-02-04' o 04-02-050 

s/correSD.I 

Controles y eJCámenes Instalación de at9ter Swan-6an1 o similar en adultos o niños ,_,,,,_ aut.I 
BiOO<ia ósea por nunción 

asociados a 
quimioterapia llnfoma Extremidad infeñor; estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa 

Protelnas electroforesi!.!!!jonc'"- Droteínas tot.olesl 

Radioterapia linfOiiiieñ 
!!,óelr ptra biopsia ósea 

personas de 15 años y Radioterapia con acderador lineal de electrones 
mili 
Radioterapia paliativa 
linfoma en personas de Radioterapia paliativa con acelerador lineal de electrones 
lSaños~más 

Bleomicina 
Binnueador de los receDtores 5 • hidroxitJ-_,.na l·Ht31 

Quimioterapq: ~nfoma Dacalbazina 
Oeumetasona 

Hodakin protocolo 
~bicina 

ABVO 
Factor estimulante de colon11s 
Insumos "'-•ración y administración 
Vinbl1Stina 
AINES 
Blbnüudor ele los rece111ores S • hidrmútrinhmina l·Ht31 

Quimiotenpq finfoma Ciclofosfamidii 

no Hod¡kin indolente Qorferoamina maleato 

formas localindas 
Oexametasona 

(etapas 1y111. todas las 
~lbldor de la bomba de l!!otones 

edades esquema COP 
Insumos DrePlfación w administración 
Prednisona 
Rituximab 
Vinctlstina 
A•NES 

Lonforna no Hod¡kon ~dor de los rec...,ores 5 • hidl"Oltiltiftimlna l·Ht31 
indolente formas Ciclofosfam1da 
avanzadas (etapas 111 v ~rfen1mina maleato 
IV) folicular, linfocltico, Dexametasona 
linfoplasmocltano, ~r estimulante de colonias 
MAlTyespltnicode lnhibidor de la bomba de t1tt1tones 
zona mar¡inal, menores J!!!!!t!'OS y admini$tración -de 80 años. Esquema R· Predni$ona 
COP !i!'!,ximab 

Vincristin~ 

Blioa11udor de los receotores 5 • hidroxitñottmina l·Ht31 
Clclofosfamida 

Quimioterapia linfoma oeumetasona -
no Hod¡kln indolente, Ooxorubicina 

Linfomasen todas las etapas. lnhibidor de la bomba de orotones 

17 personude Tratamiento Esquema CHOP ~umos J!rel!!nción r administración 
15 al\os y mis Prednisona 

- Vlncristina 

Quimioterapia linfoma no Clorambucil 
HodCkln Indolente 
fonnH avanradH (mpos lnhibidor de la bomb.. de protones 

111 Y IV), mayores de 75 r;;;:-mos preparación y administración 
•i\os.. Esquema 
clorambucll Vacuna antinHmocócicl - Ola cama hospitaliución inte¡ral mediciroa, ciruela, pediatrla, obstetricia-cinecololla y especi1fldades 

~camas o mísl l~r.t>ital alta coml>l..,iidad) 

Hemocrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaña, caracterlsticls de los elementos foeurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Creatinin1 en ~e 

Fosfltlsas alcalinas totales 
Glucosa en s-re 

Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante y la prepanción del respectivo hemocomponente) 

Quimioterapia finfoma Set de eQinenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORL. 
no Hod¡kin, leucemia HIV, virus hepatitis 8, antlaeno de superficie, anticuerws de hepatitis c. HTLV • I v 11, Chaps, pruet... 
de células vellosas. de compatibilidad eritrocitaría) 
Esquema 
esplenectomía + Transfusión en adulto (atención ambulatoña, atención cerrada siempre que la administración sea 
clorambucil controlada por profesional especialista, tecnólo¡o médico o médico responsable) 

~.C.G. de r~o j incfuX! mlnimo 12 derivaciones :t. 4 coml!!!i!! I!!!! derivación! 

Gastrectornia total o sub-touol ampüada (incluye esplenectornil y pancreatectomla corporocaudal y 

disección pnglionar) 

~mbucil -Gn"""" s-uln~eo.s ABO'!. RhOJ!nd!!l':• estudio de factor Du en Rh .-ativosl 
~bldor de la bomba de m tones 
Insumos Dr-adón_y administnción 
irotrombina, tiemp0 de o consumo de (ind~ INR, relación internacional normalizada! 
Vacuna antineumocócicl 

Quimioterapia linfoma ~eador de los rece2tores 5. hidroxit7illhmina l·Ht3l 
no Hod¡kln, leucemia Cladribina 
de células vellosas. lnhlbldor de la bomba de !!!:Olones 
Esquema cladribina Insumos l!!e~ción :r.administración -2CDA vacuna antineumocóc:ica 

AINES 
Quimiotenpia: linfoma ¡¡;;;,-ueador de los receotores 5 • hidroxitriotamiroa l·Ht31 
no Hodakin de células ¡f iclofosfamida 
11randes e. menores de Clorfenamina maleato 
80 años. Esquema R· Oexamottasona 
CHOP Ooxorubicina 

Factor estimulante de colonias 



Listado de Prestaciones Específico 

... ,,....... ...... id611 Pnlt8d6n o ...... .... cm. ~IHH ........ ~ 
Quimioterapia: ~nfoma lnhibidor ~la bomba ct. orotones 
no Hodgkin de células insumos preparación v administración 
1randes 8, menores de Prednisona 
80 años. Esquem41 R- Rituximab 
CHOP Vincristin.a 

Punción l umbar c/s manometrfa c/s Queckensted 

Quimioterapia 
Citarabina 
Oeicametasona 

intratec:al linfoma no 
Insumos oreoaraclón v administración 

Hod1kln 
Metotrexato 
Suero fisiol6'rico 
Ácido follnico 
Blooueador de los recentores 5 - hidroxitrfntamina 1-HUl 
Citara bina 
Cíclofosfamida 
oenmetasona 
Oo•orubicina 
Etooósido 

Quimioterapia linfoma 
Factor estimulante de colonias 
lfosfamida 

no Hod1kin 11resivo 
lnhibidor de la bomba de nrotones 

incluido Burkitt. 
Insumos Drei>aratión u administración 

Esquema de block 
Mesna 
Metotrento 
Prednisona 
Rituximab 
Vincristina 
Ceftazidima Neutro.,.nla febr~ alto riesao moderada 

Fluconuol Neutro.,.nla febril alto rieso:o moderada 
Vancomicina Neutro- nía febril alto ries20 moderada 
Punción lumbar c/s manometrfa c/s Queckensted Punción intratec:al 

Quimioterapia Citara bina 
Dexametasona 

intratec:al linfoma no 
Insumos oreoaración v administración 

Hod1kin Burkitt 
Metotrento 
Suero flsiol6'rico 

Tratamiento 
Bloaueador de los recentores 5 - hidroxítrintamina 1-Ht31 
Cisnlatino 
Citar1bina 
Oexametasona 
E>"""sido 

Quimioterapia rescate 
factor estimulante de colonias 
lfosfamida de linfomas Hodgkin y 
lnhibidor de la bomba de nrotones 

no Hod1kin. Esquema 
Insumos Dreoaración v administración 

ESHAP - MINE 
Mesna 

linfomas en 
Metilorednisolona 
Mitoxantrona 

17 personas ct. 
Ceftazidima Neutro- nia febril alto riesl!o moderada 

15 lllos y más 
Fluconazol Neut- nia febril alto ri-o moderada 
V11ncomicina Ne·~-~ia febrU alto riesl!o moderada 
Blonueador de los rec....tores 5 - hidroxltriDtJ mina 1-Ht3l 
Cotrimonzol forte 
Oenmetasona 
Factor estimulante de coloniH 

Quimioterapia rescate Fludarabina 
de linfoma indolente. lnhibidor de la bomba de nrotones 
Esquema fludarabina Insumos Dreuración u administración 

Mitonntrona 
cettazidima Neutro"'"nia febril alto ries•o moder1da 

Fluconazol Neutro.,.nia febril alto ries.10 moderada 
Vancomicina Neutro"'"nia febril alto riesgo moder1da 
Bloaueador de los receDtores 5 - hidroxitrintamina l-Ht31 
Car bon latino 
Oexametasona 
Etooósido 

Quimioterapia rescate Factor estimulante de colonias 
~ linfomas Hodlkin v lfosfamida 
no Hod¡kin. Esquema lnhibidor de la bomba de orotones 
ESHAP - 1CE Insumos P"'""raclón u 1dministración 

Mesna 
Amikacina N"utr-- nia febril alto riesl!o moderada 
Ceftriaxona Neutron,.nia febril alto ries•o moderada 
lmiPenem Neutroftenia febril alto .._.o moderada 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalrnologla, 
neuroloeia oncoloela lhosoital alta comaleiidadl 
Curación simale ambulatoria 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cincla, pediatrla, obstetrícia-t:inecoloefa y especialidades 

1lsala3 camas o másl lhosnltal alta comoleiidadl 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemQ1lobina, hematocríto, fórmula 
leucocitaria, caracterlstícas de los elementos fisurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Creatinina e n san.re 

Se,uimiento linfoma en 
Oeshidr,,.,enasa láctica total lldh l 
Nitr6'reno ureico vio urea en san.re 

Se,uímiento personas de 15 años y 
Perfil heplÍtico (incluye tiempo de protrombina, bllirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 

más 
totales GGT tr1nsaminasas GOTIAST u GPT/ALTI 
Beta·2·microRlobulina 
Radi,,.,rafia de hombro f•mur rodilla 1>ierna costilla o esternón frontal u lateral 2 exDOsiclones. e/u 

R1diolrafla ~tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

! nanorárrucas 2 ex...,.ldones 
Tomosrafia computarizada de tórax. Incluye además: estMlén, clavículas, articulación 
acromioclavicular, esdpula, costibs, articulación estemoclavicular Incluye todo el tórax o cada 
seemento o articulación. lncluve bilateralídad 
Tomasr1f1.11 computarizada de abdomen (hilado, vlas y vesícula bmar, páncreas, bazo, suprarrenales 

v riñonesl 
40 cortes 8· 10 mm 

........ 



Problema de lntervendón Prestadón o grupo de ~ ~- - -. .- - -
N" Glosa Observadon.s salud sanitaria Drestadones - -

Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesas pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 

Estudio histapatalógico con técnicas histoquímicas especiales [incluye desC<llcificación) (por cada 
órHnol 

Linfomas en Seguimiento linfoma en Estudia histacatalóRico corriente de biopsia diferida (par cada ó<Ranol 

17 personas de Seguimiento personas de 15 años y Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckensted 

15 aiios y más más Biocsia ouir . .11.anRlionar (cualauier reRión ceriférica suoerficial o c rofunda) iproc. aut.) 

Gastroduodenoscocía íincluve esofaRoscoaíal 
Bioosia ósea cor ounción 
Adeno.11.rama esplenoQrama mielOl!rama c/ u 
BioloRia molecular PCR cara t(8·14l. tl14·181 
Proteínas electroforesis de lincluve c roteínas totalesl 

Sospecha infección por Consulta o control por enfermera matrona o nutricionista 
VIH Anticueroos virales determ. de H.l.V. 

Diagnóstico 
Sospecha infección por 

VIH en embarazadas 
Test rápido detección VIH 

Exámenes de 

determinación carga Determinación carga viral VIH • l 
viral 
Exámenes linfocitos T y 

Determinación linfocitos totales t (cd3), cd4 y cd8 
CD4 
Exámenes resistencia Test de resistencia Renética VIH - 1 
genética en VIH/SIDA Test de resistencia nnética VlH • l inhib1dores int&Rrasa 

Consulta integral por medico con las competencias necesarias para efectuar la prestación 

Consulta o control cor enfermera matrona o nutrlcionista 

Hemograma (incluye rocuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, caracteristicas de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación) 

Creatínína en san¡re 
Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, H DL-colesterol y triglicéridos con estimaciones 

cor fórmula de LDL·colesterol VLDL-colesterol v co'estero• no·HDLI 

Perfil bioauím ca (determinación automatizada de 12 Darámetrosl 

Perfil hepático [incluye tiempo de protrombina, b1lirrubina tota• y con¡ugada, fosfatasas alcalinas 
Evaluación totales GGT transamínasas GOT/ASTy GPT/ALn 
pretratamiento con lntradermorreacclón 1 PPD, histoplasmina, aspergitina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción 
antirretrovirales de control!. e/u 

V.D.R.L. 

Determinación de anticueroo lto•oclasmosis ChaRas amebiasis v otrasl e/u 

Virus hecatitis B antiReno de suoerficie CH BsARI 

Virus hepatitis B anticore total del (anti HBc totall 

Virus heoatitis C anticueroos de tanti HCVI 

Orina completa !incluve cód. 03-09·023 v 03-09·024) 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
incluye fluoroscopía, 1 proyección, 1 
exDosíción oanorámica 

CitadiaRnóstico corriente exfoliativa (Papanicolaou v similares! [por cada 6raanol 

Examen de salud oral 

Abacavir/lamivudina+atazanavir/cobicistat 

Abacavir/lamivudina+darunavir/cobicistat 

Abacavir/lamivudina+darunavir+ritonavir 

Abacavir/lamívudína+atazanavSr+ritonavir 

Síndrome de Abacavir/lamívudína/dolutegravir 
la Abacavir/lamivudina+dolutegravir 

18 inmunodeficie Abacavir/lamivudína+efavirenz 
ncia adquirida 

Abacavir+lamívud·1na+dolutegravir Casos de insuficiencia renal avanzada 
VIH/SlDA Esquemas terapéuticos 

Tratamiento con antirretrovirales de Abacavir+lamivudina+raltegravir Caso$ de insuficiencia rena~ avanzada 

inicio o sin fracasos Abacavir/lamivudina+raltegravir 
previos en personas de Tenofovir/emtricitabina/efavirenz 
18 años y más Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat 

Tenofov·1r/emtricitabina/rilpivirina 

Tenofav·1r/emtricitabina+atazanavir/cobicistat 

Tenofovir/emtricitabina+darunavir/cobicistat 

Tenofovlr/emtricitabina+darunavir+ritonavir 

Tenofovir/emtridtabina+atazanavir+ritonavir 

Tenofovir/emtricitabina+raltegravir 

Tenofov'ir/lamivudina/dolute¡ravir 

Oarunavir+ritonavir+dolutegravir+etravirina 

Oarunavir+ritonavir+etravirina+maraviroc Aprobado en mayores de 18 ai\os 

Oarunavir+ritonavir+ralt~ravir+etravirina 

Oarunavir+rltonavir+ralte¡ravir+maraviroc Aprobado en mayores de 18 años 

Oolutegravir+etravirlna+maraviroc Aprobado en mayores de 18 años 

Tenofovir/emtricitabinafelvitegravir/cobicistat +darunavir 
Esquemas terapeuticos Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir 
con antirretrovirales de 

Tenofovir/emtrícitabina+darunavir+ritonavir + dolutegravir 
rescate en personas de 

Tenofovir/emtridtabina+darunavir+ritonavirtetravirina 18años y mas 
Tenofovir f emtricitabina+dolute¡ravir 

Tenofovirfemtricitabina+dolute¡ravir+ etravirina 

Tenofovirfemtricitabina+dolute¡ravir+ maraviroc 

Tenofovir/emtricitabina+lopinavir/ritonavir 

Tenofovir/Emtricitabina+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir 

Tenofovir+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir 

Esquemas terapéuticos Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir 

con antirretrovirales Abacavir/lamivudina+raltegravir 
para prevención 
transmisión vertical: Tenofovir/emtricitabina+atazanavir·ritonavir 

embarazo Tenofovir/emtricitabina+raltegravir 

Terapia antirretrovirar 
Nevirapina 

para prevención 

transmisión vertical: 
Zidovudina 

parto 



listado de Prestaciones Especifico 

~- ~ Preltad6n o papo • . ~ ... 
salllcl ......,. Gil.- Ollilll'Mda•11 

Fórmula de Inicio 
Terapia para 

7 tarros / mes 

prevención transmisión Nevirapi11<1 
vertical: recién nacido 

Zidovudina 

Terapia pira Bromocriptina 
prevención tnnsmisión 
vertical: puerperio cabersolina 

Abacavir 
Amcavir 
Abacavir namivudina 

Atazanavir 
No aprobado en neonatos y nlftos menores 
de3 meses 

Oarunavir 
No aprobado en neonatos y niños menores 

Tratamiento de 3 años o< 10 kl:. 
Efavlrern No aorobado en neonatos 
Ef.lvirenz No a--....... en neonatos 

T enofovir/emtricitabina No aarobado en nillos menores de 2 a/los 
Terapia antlrretroviral Etravirina No anrolNldo en ni/los menores de 6 a/los 
en personas menores Lamivudina 
de 18 años Lamivudina 

Lamivudina/zidovudina 
Loninavir/ritonavir No anrobada en neonatos 
Lonlnavir/ritonavir 
Nevlraoinl 
Neviraoina 
RaltHravir No aorobado en neonatos 
Riton1vir 
Tenofovir no 1nrobado en niños menores de 2 allos 
Zidovudina 
Zidovudlna 
consulta integral de especlafidades en urolog~, otorrinolarin¡ologf41, medi<in1 fisi<a y rehabilitación, 
dermatol011ía, oediatrla v subesoecialidades len CDTI 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

Deshidr011enasa láctica total IJdhl 
Electrolitos olasmáticos lsodlo .....,,sio cloro\ du 

Síndrome de Gases y equilibrio iicido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 

la Seguimiento recien cada uno de los ""rámetros 

18 inmunodeficie nacidos y ni/los Perfil hep~tico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosf.ltasas alca finas 

ncia adquirida expuestos al VIH (hijos totales GGT transaminasas GOTIAST v GPTIALTI 

VIH/SIDA de madres con VIH {+U V.D.R.L 
Ellsa indirecta ICh,..as hldatldosis tOXC1C1riasis v otrasl du 
Hema•lutinación indirecta ltoxoolasmosis Cha•as hldatidosis v otrasl. </u 
Antlcenos virales determ. de (adenovirus, cltomeplovirus, herpes simple, ruMola, Influenza y otros), 
I¡...,.. cu.lauier técnica ei: inmunofluorescencial. c/u 
Virus he""tltis B anti•eno de suoetficie IHB•_..., 
Virus heoatitis C anticuernn< de lanti HCVl 
Shtll vial Dara citomHalovirus 
Reacción de cadena en oolimerasa en lcr 
Consulta intecral de especialidades en medicina intetn11 y subespecialidades, oftalmologla, 
neuroloo i1 oncoloola len CDTl 
Consulta o control oor ~fermera matrona o nutricionista 

Hernocrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocritX>, fórmula 
leucocitaria, aracterfsticas de los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentación) 

secuimiento seculmiento personas Creatinlna en san•re 

VIH (+I de 18 .~os V Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y trigllcéridos con estimaciones 

más con tratamiento ID<>r fórmula de LDL-colesterol VLDL-colesterol v colesterol no-HDLl 

antirretroviral Perfil bioauímico •determinación automatitada de 12 .,.~metrosl 
Perfil he~tico (incluye tiempo de protrombina, bilirTubina total v conju1ad1, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasasGOT/ASTvGPTIALTl 
V.D.R.L. 
Virus heoatitis B antl•eno de su.,..rficie 1 H8s4 •' 

Orina comoleta. lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Examen de salud oral 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neuroloe/a, oncoloeia {en CDT) 

Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neurología, oncol111ía (hospital alta complejidad) 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

secuimlento personas Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmui.. 
VIH (+I menores de 18 leucocitaria, aracterfsticas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 
11\os con tratamiento 
antirretroviral Cre1tinina en san11re 

Perfil """'ulmico fdeterminación automatitada de 12 Danímetrosl 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bmrrubina total y conjuaada, fosf.ltasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPTIALTl 
Orina comnleta lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

Radiografla de tóra• simple frontal o lateral 
incluye fluoroscopl1, 1 proyección, l 
exposición panorámica 

Consulta o control médico lntHral en atención orimaria 
Atención kinesiol<lorica intHral ambulatoria 

Radioerafla de tll<u frontal y lateral 
Incluye ftuorl>SC0$)1a, 2 proyecciones 

1-·---"m.,..•. 2 .. 
Infección 

Adrenalina 
respiratoria 

Aer~mara Antiestltica v valvulada 
acuda {IRA) de 

Amoxicrlina 

19 
manejo 

Tratamiento Tratamiento IRA Betametasona 
ambulatorio 

Claritromicina 
en personas Corticoide inhalatorio 

menoresdeS 
Eritromicina 

aftos Fluticasona 
Paracetamol 
Prednrsona 
Salbutamol 



Listado de Prestaciones Específico 

.......... 111Mw•td6n ........... IP'UPD. -... Gima <llllm•la-
Allld ,...,.. 

Consulta o control médico integral en atención primaria Con saturación 02 

Hemclllraml (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmub 

Neumonia 
Diagnóstico Confirmación neumonia i.ucocitaria, características de los eterMntos f11urados y 'ttlocidad de eritrosedimentación) 

adqu' rida en la 
Radiografia de tórax frontal y lateral 

Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones 
comunidad de l11anorámicas 2 exnn<lclones 

20 
manejo Consulta o control médico lntttral en atención orimarla 

ambulatorio Consulta o control oor enfermera matrona o nutrlcionista 
en personas Atención kínesiol6'zíca intttral ambulatoria 
de6S a~osy 

Tratamiento Tratamiento neumonía Radiografla de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

más l11anorámicas 2 exnnclciones 
Amo•icilina /ácido clawlánico 
Claritromicina 
Salbutamol Con aerocámara 

Confirmación Consulta o control médico lntettral en atención orimaria 

Oiagn6stlco 
hipertensión arterial Consulta o control """enfermera matrona o nutrlcionista Para toma de oresión arterial 
Monitoreo continuo de 

1 oresión arterial 
Monitoreo de presión arterial continuo 

Consulta o control médico intKral en atención orimaria 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 
Hematocrito (proc. aut.J 
Creat;nina en Hn•re 

Hipertensión 
Electrolitos olasmiiticos (sodio l>Otaslo cloro! c/u 
Glucosa en san•re 

arterial 
Nitr6-eno urelco vio urea en san11re 

21 
primaria o 

Orina completa !incluye cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
e5enc:ial en 

Tratamiento E.C.G. de re..,,.,. lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivación! 
personas de 

Tratamiento hipertensión arterial Acido acetils11icillco 
lSañosymás 

nivel primario AntHonistas de los receotores de 11111iotensina 11 
Betabiociuudores 
Blooueador canal ca dihidrooiridfnlcos de acción orolon.ada 
Esoironolactona 
Esta tinas 
Furosemida 
Hidroclorotiazida 
IECA de acción prolongada 
Perfil lioidlco fincluve: colesterol total HDL LOL VLDL v tri11licéridosl 
Consulta intearal de especlaHdades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloela. 
neurolot1la oncolot1fa !hospital alta complelidadl 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos. hemoelobina, hematocrito, fórmula 
Debe Incluir recuento plaquetario 

leucocitaria, características de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Calcio en saMre 
Creatinina en sanare 
Electrolitos olasm,tlcos !sodio ootasio clorol e/u 
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, 1norexlgenos, antiarritmlcos, antibióticos, 
antidepresivos, antieplléptlcos, antihistamlnlcos. antiinnamatorios y analgésicos, estimulantes 
resoiratorios tranaumzantes mavores v menores etc.! e/u 
Fósforo (fosfatos) en saHre 

Evaluación Inicial 
Gases y equilibrio 'cido base en sangre (Incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato). todos o 

epilepsia en nivel cada uno de los 11arámetros 
Glucosa en S&Mre 

secundario 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPT/ALTI 
Tiroestimulante ITSHI. hormona !adulto niño o R.N.I 
T110xina o tetra""""';ronlna (T41 
E.E.G. de 16 o más canales lincluve el cód. ll-01-<l061 
Ácido valprolco 
Carbamazeoina 
Clonazepam 
E.E.G. con orivación de su.00 
Ftnitoina 
Fenobarbital 
Lamotri~ina 

Epilepsia no Levetiracetam 
refractaria en Consulta o control médico intearal en atención primaria 

22 
personas 

Tratamiento Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 
desde 1alloy 

Visita a domicilio por asistente social 
menores de 

15 afias Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocritx>, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fogurados y nlocidad de eritrosedlmentación) 

Debe incluir recuento plaquetario 

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 

Tratamiento intearal 
totales, GGT, nnsaminasasGOT/ASTyGPT/ALT} 

allo 1 nivel primario Consulta o control por psicólogo cllnico 

epilepsia no refractaria Acido fólico 

Acido valprolco 

cart>amazepina 

Clonazepam 

Fenitoina 

Fenobarbital 

Lamotrigina 

Levetiracetam 

Consulta intearal de especialidades en medicina intern1 y subespedalidades, oftalmologla, 
neurol<>11ia oncio4oi1i1 lhosoital alta comoleiidadl 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 

Hemograma (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
Debe incluir recuento plaquetario 

Tratamiento al\o 1 nivel leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedlmentación) 
especialidad epilepsia 

F'rmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos. antiarritmlcos, antibióticos, 
no refractaria 

antidepresivos, antlepilépticos, antihistamlnicos, antiinflamatorios y anal¡ésicos, estimulantes 
resoiratorios tranauilizantes mavores v menores etc.) e/u 
Perfil hepático (lnctuye tiempo de protrombina, bílirrubina total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPT/ALTI 
E E G, de 16 o más canales !incluve el cód. 11-01-0061 



Listado de Prestaciones Especifico 

N° 
............ ..... ld6a ,,.....opipode 

Glala °"9 ICIHll 
11111111 -"-"" 

Consultll o control médico intHral en atención orimaM 

Consulta o control p0r enfermera, matrona o nutricionista 
Ácidofólico 

Tratamiento integral a Ácido v.11loroico 
Epilepsia no contar del segundo afio Carbarnazeoina 

refractaria en nivel primario epilepsia Clonuepam 

22 
person1s 

Tratamiento 
no refractaria fenitoina 

desde 111\0 v fenobarbital 
menores de Lamotri1ina 

15 allos l evetiracetam 
Trat.1..W.nto a contar Consulta integral de especialidades en medicina interna y sullespecialidades, cftalmolosl.. 
del secundo afio nivel neurolnola oncok>llia lhoslrital i11ta comoleiidadl 
especialidad epilepsia Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 
no refractaria E.E.G. de 16 o <Ns canales Cincluve el cód. 11-01-0061 

Aoltcación de sell1ntes 

Diagnóstico y 
Oestartraie Y pulido corona 
Examen de salud oral 

trat.lmiento preventivo 
R1diot1rafla retro11Yeolar v bit-in•'""' ofacal 

Salud oral salud oral 
Flúor tóoico barniz 

23 
integral para 

Tratamiento Kit salud oral Ceolllo v oasta dental fluorada 
nifios y nillas 

Exodoncia temoonl 
de6ailos 

Obturación amal11ma v sWicato 
Tratamiento salud oral 

Obturación comoosite 
6allos 

Pulnnt,,mía 
Obturación vidrio lonómero 
Consulta integral de especialidades en ciru1ía, 1inecOI01ía y obstetricia, ortopedia y tnumnolosla 

llen COTI 

Conformación sfntomas 
Flujo vaslnal o secreción uretral, estudio de (incluye torna de muestra y códi1os 03-06-004, 03-05-

Oi'"8nóstico oos 03-06-008 03--06-017 y 03-06-026 l 
parto prematuro 

fcotomocrrafla n.v.nler de vasos olacentarios lnduve cervicometrla 
Monítoreo basal con informe 
Pr02esterona 
Oía cama hosplt.liitación integral medicm, cinJ&ia, pediatría, obstetricla1inecolOlia y especialidades 
!sala 3 camas o másl Chosoit.11 alta comoleiidadl 
Recuento de leucocitos absoluto loroc. aut.I 
Glucosa en san~re 
Tlnción de 1ram 
Cultivo corriente lexceoto coprocultivo hemocultiw v urocuftivol e/u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibi0«rama 
Ecotom0«rafla tnnsv11inal o transrectal lncluve ceNkometrla 
AmniocenteS1s 

Prevención de 
Tratamiento sintomas Amoicilina 
parto prematuro Betametasona 

24 parto 
Cefadroxilo 

prematuro 
Eritromlcina 
fenoterol 

Tratamiento Hemocultivo anaerobio e/u 
Nifedioino 
Nitrofurantoina 
Metronidatol 
Mv,..,.,lasma v ureaolasma c/u 
Sulfato mal!ftesio 
Consulta integral de especialidades en clru1ía, ginecolasla y obstetricia, ortopedia y traumatoqia 

llen COTI 
Control de flujo onginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códf¡os 03-06-004, 03-06-
embarazadas con 005 03-06-008 03-06-017. y 03-06-026 ) 
factores de riesgo y/o Ecotom02rafia transv.1111in•I o transrectal lncluve cervicomettía 
síntomas de parto Cefadroxilo 
prematuro Nitrofurantoína 

Urocultivo, recuento de colonias y 1ntibi<>1rama (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
1 lno lncluve recolector oedi.itricol 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftllmotocía, 
neurol<>lfia oncolocrl1 len CDTI 
E.C.G. de re"""' lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derionción) 

Confirmación trastorno 
Ersometria (incluye E.C.G. antes, durante y 

de condooción 
Electrocardiocrama de esfuerzo después del ejercicio con monitoreo continuo 

Oiaanóstico 
y medición de la intensidad del esfuerzo) 

E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencil cardíaca y/o alta 
resolución del ST vio d'"""larización tardíal: 20 a 24 horas de rttistro 
Ecocardiot1rama OoPPler con reiistro (incluye cód. 17-01.00S) 

Estudio Día cama hospitalitación inteiral medicina, ciru¡la, pediatría, obstetrici11inecotocfa y especiaíiclades 
electrotisiológico de llsala 3 camas o másl lhosoital alta comoleiidadl 
arritmias Exámenes electrofisiolÓl!lcos 

Ola cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-alnecología y especialidades 
Trastornos de l lsala 3 camas o másl lhosoítal alta comoleiidadl 
generación del Oía cama hospitalización intural adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.l 

imlK'lsoy 
Hemo,rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobina, hematocrito, fórmula 

conducción en 
25 

personH de 
leucocitaria, c.racterlsticas de los elementos fq¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

15 años y más, 
Implantación 

Tromhnnlastina tlemoo oarclal de mPA TIPK o similares\ 
que requieren marcapaso unicameral Glucosa en sanizrt 

marcapasos 
W1 

Nltrócreno ureico vio urea en sarurre 

Radiosrafia de tórax frontal y lateral 
Incluye nuoroscopia, 2 proyecciones 
oanorámicas 2 exno.iciones 

Tratamiento E.C.G. de r........,, íincluve mínimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor deriv.11ciónl 

Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el Ylllor de la prótesis) 

Prótesis marcaoaso unicameral WI Prótesis con electrodos 
Protrombina tiernoo de o consumo de foncluve INR relación internacional normalizada) 
Oía cama hospitalización integral medicina, ciru¡ía, pediatría, obstetricia-gineoolasla y especialidades 
llsala 3 camas o más) (hospital alta compleiidadl 

Recambio marcapaso Hemasrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobina, llematocrito, fórmula 
unicameral WI leucocitaria, características di? los elementos figurados y velocidad de erítrosedimentación) 

T romboolastina tiemoo p¡ircial de ITTPA TTPK o similares) 
Glucosa en sanare 



r- ........... ~- 1nd6ol l'Nsteddllo.,...• .. -·.-~ ,.. 
lllud ......... GloA Olle9I ICh .. 

~o ureico v/o urea en san&r<• 

Radioerafí1 de tórax frontal y l1te111I 
Incluye fluoroscopfa, 2 proyecciones 

'11a~icls 2 
.. 

E.C.G. de r-.o linclw1 mlnimo 12 derivaciones Y 4 comDI-• ""'derivación! 

Recambio marcap.aso cambio de gene111dor de marcapaso, sin cambio de electrodo (no i ncluye el valor de 111 prótesis) 
unicameral W I 

Implantación de marcapaso c/electrod. intraven o epicárdico (no Incluye el valor de la prótesis] 

PróteStS m~"' unicame111I WI Sin electrodos 
~IS marcao.ua un1came111I W I Con electrodos 
Protromblna tienvv. de o consumo de linclulle IN R relllclón Internacional normalizada! 
Oia cama hospltliización intes111I medicina, ciruela, pediatría, obstatncia-11necologia y especialidades 
fsala 3 cam.s o Ns! 0-l!itlll alb """""""'dadl 
Oia cama hosDltahzación lntaral adulto en unidad de cuid1do intensivo IU.CJ .I 

Hemosrama ( nduye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoelobina, hema~ fótniiilb 
leucocitaria, ca111cteristicas de los elementos ficurados y velocidad de entrOHdtnM~ci6<!) 

Implantación Tromboalastina tiftllbO ""rclal de mPA TTPK o similaresl 
Glucosa en sa-marcapaso b1ameral 
Nitl'Meno ureico·v/ o urea en sanue 

DDD 
lncfvt,g~l-Radiot1rafl1 de tórax frontal y lateral 

l t1"X1Sic""'-

Tratamiento E.C.G. de r-J1f!Clwt mln1mo 12 derivaciones " 4 comDleios DOr derivaciótl l 

Implantación de marcap.aso c/electrod. lntraven. o epicardlco (no incluye el valor de la prótesis) 

Prótesis marcaaaso bicameral DDD Prótesis con electrodos 
Trastornos de Protrombina liemJ!:!it de o consumo de ¡incl\IYe· IN!!., relación internacional normalizadal 
1eneradón del Día ama hospitalizacl6n intesral medicina, C1"11ia, pediatria, obstetricia-ainecoloela v especlalldades 

impulso y :(sala 3 cam,11s o m~sl ll!omrtal alta como1ew...i1 

25 
conducción en Oia cama hncnlhlización lni.t:rtl adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1 l 

personas de 
15 al'los y mis. 

1 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoelob1na, hem1tocrito, fórmula 

que reqweren 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fieurados y velocidad de eritrosedlmentaciónl 

marc•p.asos Jrombo~lastina, tle~clal de {TTI'A. TTPK o sim1laresl 
Glucosa en saMre 

Recambio marcapaso ~- ureico -U.o urea en sal!Cre 

bicameral 000 Radioerafía de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuotoscopla, 2 proyecciones 

· .....,.1'm1cas 2 ,...-;..~nes 

E.C.G. de"""""' ' lnc....., mlnlmo 12 derrvadones ·~4 C""""I,,_ 90f derivaciónl 

cambio de 1enerador de rnaraip.aso, sin cambio de electrodo (no Incluye el valor de la prótesisl 

Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis) 

Prótesis ma_,,, bicameral 000 Sin electrodos 
Prótesis marca-o bicameral DDD Con electrodos 
Protrombina tlemoo de o consumo de Hn...._ INlt relación internacional normalizadal 
Consulta intecral de especialidades en ciruef•, 11neco1oCI• y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
1!!2?1!ital alta - .. -

secuimiento trastorno 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, ofblmoloiiia, 
neur-. oncolno&. n....a1tat alta comateMad'I 

de conducción primer 
Consulta o control ,_ enfermera matrona o nutricionlsta 

año 
E.C.G. de r«00$0 ~n~ mlnimo 12 derivaciones v 4 coi!ll>leia< nor derivación! 

Sesuimiento 
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuenci.1 cardiaca y/o alta 
resoluci6n del ST 'JÍ.O ~riución tardi~ 20 a 24 horas de l'M'ttro 
Consulta lntesral de especialidades en medicina intema y subespecialidades, oftalmoloela. 

h 
sesuimiento trastorno 

neuro'-'• Oft".l""la ""'-ital alta comolelldadl 
Consulta o control DOr enfermera. matrona o nutricionista 

de condua:ión a contar 
E.C.G. de r~o {inc1UW! m lnimo 12 derivaciones t 4 com•l.O... DOr derivae:lónl 

del segundo afto 
E.C.G continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia ardíaca y/o a lta 
resolución del ST w/o depol!rización tardla); 20 a 24 horas de r8lstro 

confirmación 
Consulta o control mokl1co inl!IRI en atención Mwria 

coleliti .. is 
Ecoerafla abdominal (incluye higado, vla biliar. ves1cula, páncreas, riftones, bazo, retroperitoneo y 
a.andes vasosl 
Consulta o control moklico 1n1-.1 en ,.....,;.. lidades """"· mediana - -
Consulta integral de especialidades en clru1la, 1ínecologia y obstetricia, ortopedi.J y traumatología 
'len con 
Curación simf!le ambulatoria 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciru1ia, pediatrla, obstetricia-ainecoloela y especialidades 

~camas o mis¡ ¡~tal alta come!~dl 
Ola cama hQ1Pitaffzación intHrol adulto en unidad de tratamiento intermedio CU.T. tl 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hernoefobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos ficurados v velocidad de eritrosedimentaclón) 

CrHtin'na en••- • 
Glucosa en sa_,,. 

Colecistectoml Nllf~ ur_eico xf.o urea en H !llfe 

a preventiva 
Perfil h~tico (incluye tiempo de protrombina, bllirrubma total y conjugada, foslatasas alcafinas 
totales GGT transaminasas GOTIAST V GPT/ ALn 

26 
delúncerde 

Orina c:omoieta ronc1we cód 03--09.023 t 03.o9.0241 
vesiculaen 
personas de Tratam ento 

Colecistectomia vía Tomoerafla computarizada de abdomen (higado, vfas y vesícula biliar, p6ncreas, bazo, suprarrenales 
40cortes 8-10 mm 

laparoscópica v riftones) 
35 a49allos 

Estudio histopatolót¡lco con t1ncion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 

muestras) de un órpno o parte de él (no incluye estudio con técntea habitual de otros ór¡anos 
,!!'!:luidos en la_muestral 
Estudio hist comente de blo psía difenda {pot cada .-,....,,. 
E.C.G. de~ Sinc!!!l! mlnimo 12 derivaciones x,!.com1!!!i5!!p derivaciónl 
Colec1Stectomía v coledocostomla (sonda t y colan¡1ogrofia postoperatoria) c/s colaneioerafla 
...,_,..orla 
Colecistectomla oor videob-oscODla oroc. c<>nlDleto 
Amikaclna 
AlNES 
AntMOnista de rectttores dopiimi~ Ol 
Bk1'9,!/ead~n de los .~_..,,.., de Milita~ 
(~ 

'ceftll~ 

~na ~~ 



ProblMl9de ~ Pnsllld6n o '""'°. - - ~ 

N° ... <*• ll'OCll ...... .-.. -
Gfflt.)Jnlci!I• 
Gru.,... salll!uinecn A80 v RhO Onclnw. estudio·de fMtor Ou en Rh -•·IÍV0$1 
Mmmizcll sódico 

Colecistectomla vla Metronidazol 
l1paroscópiQ Paracetamol 

Penici~na sódiQ -Protrombina tiem de o consumo de (l~ INa, relacoon 1ntetnacional roormalizada) 
Tr1madol 
Consulta o control medico intNr1l en t.....,;;.lldades n.o.:.. mediana comDlridadl 
Consulta int~ral de espedalldades en corugia, 1inecoloela y obstetncía, ortopedia y traumatolocla 

~con 
Curación sa-le ambulatona 
Ola cama hospita' izac1ón !nt~ral medicina, ciru1ra, pediatria, obstetricla-.inecología y especialidades 
{sala 3 camas o más] •llomital alta comnl..JUO""' 
Día cama hosDitalizaetón 1nt...,.I adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 

Htm0grama (lnduye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemot11obina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterisllQs de los elementos fi1urados y velocieütd de eritrosedimentaelón) 

Creatinlna en Sl!!I!,! 
Glucosa en santir• 
Nilr!leno ureico y¿o uru en ~re 
Perfol hepático {incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjupda, fosfatasas alallinas 
totales GGT transaminasasGOT/ASTvGPT/AlTI 

Colecistectomf .Q!:!!!! COtn21eta, 'tn!'!!!l! cód. 03..Q9.()23 Y 03.()9.()241 
a preventiva 

Radiocrafia de tórax frontal y lateral 
lnduye ftuoroscopla, 2 proyecciones 

26 
del cáncer de 

Tratamiento ~norámicas 2 -sidones 
veslculaen Tomosrafla computarizada de abdomen (hi111do, vias y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
personas de w nl\onesl 

40cortes 8-10 mm 

3Sa49 allos Estudio histoP"tolóslco con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 

Colecístectomla abierta 
muestras) de un órgano o parte de et (roo incluye estudio con tecn1ca habitual de otros órganos 
incluidos en la muestr1¡ 
Estudio h-ttllA.ico corriente de .....,_ia diferida ,,,_cada órunol 
E.C.G de reOOiO ~nclvyc minimo 12 derivaciones r: 4 complel<!J !!!!! denvaciónl 
Colecbt~""ª c/s co1--v...r..fia ,,...,.~ª 
Coleclstectomla y coledocostomia {sonda t y colan1i01rafia postoper1toria) c/ s colan1i01rafla 
olNJfatoria 
AINES 
Amikacina 
An,_,,,..•ta de rec'""'~es .v-...1n-;..- 02 
~eadores de los rece!!!;orts de Histamina 
Cefazolina 
s_ef'!azidima 
Cef'triaxona 
Cloranfenicol 
Gentamicina 
G.,_ sa""'"neos A80X RhO(inclll't!estudlodefactor Du en Rh w•tivosl 
~etamizol sódico 
Metronidazol 

,!:•racetamol 
Penic~ina sódica 
~ombina. tiempo de o consumo de,.Lindm INR, relación internacional normalizada! 1 
Tramado! 

Sospecha cáncer ,, 
¡ástrico personas de 40 Consulta int~ral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalrroolocia, 
años y más nivel neurolotía. oncoloeia (en COTI 
-lidad 

Consulta inte¡ir1I de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol01la, 
neuro1 ... i... oncololrla len con 
Oía cama in•...,,I de observación o dla cama intgn!l ambulatorio diumo 
Estudio histopatolóalco con técnicas de inmunohistoqulmica o inmurooftuorescencía (por cada 

ór.enol 

Confirmación cáncer 
Estudio hisZoP"lolósico con tecnicas hlstoqulmicas especiales (incluye descaláftcadón) (por cada 

PAS en busca de c•lulas en anillo de seno 
gástrico nivel ~l 
especialidad 

Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestr1s) de un órgano o parte de et (no induye estudio con tecnica habitu.I de otros órsanos 
incluidos en la muestr1I 
Gastr~ajincl~es 

~ª· test de ¡e!ra helicobacter j!lloril o similar 
Mida1olam 
Pinza de biODMH 
Visita oor médico interconsultor lo en iunta médic.ll tJul, a enfermo hosaitar11a~do ComM o iunta médica 
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

Oía¡ nóstico 
Hemoarama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobina, hematocrito, fórmula 

27 
Cáncer leucocitaria, caracteristicas de los elementos figurados y velocidad de erilrosedlmentación) 

gástrico 
Transferrina 
Perfil bloodtilmico ldeterminacJó.n automatizada de 12 -"metros! 
Perf~ hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOTlASTrGPTlALTJ 

Etapíficación cáncer 
Orina comoleta, {inf l"tt cód. 03..Q9-023 y 03.()9.0241 

gástrico personas de 40 
[ cM ..... esrónl~ r duodeno.._doble contraste 115 •110.I 

a~os y más nivel Radioaraf'"' de tórax frontal y later1I 
!ncluye fiuoroscopia, 2 proyecciones 
n.onorámlcas 2 ~iones 

especialidad 
T,;;:;;o.rafia computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación estemoclavicular Incluye todo el tórax o cada 
SNrnento o articulaclóo. lnckrve bilateralidad 
Tomoarafia computarizada de abdomen (hígado, vlas y vesícula biliar, p'ncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8-10 mm 
vriñonesl 
Ecosr1f'ia abdominal (incluye hlpdo, via biliar, vesícula, phrus, riñones, bazo, retroperiloneo y 
•randes vasos! 
E.C.G. de_,, llnCilllY! mlnimo 12 derivaciones~ 4 co.....iem O« derivación! 
GruL°' A~ineoSABO ~ RhO jinc~ estudio de factor Du en Rh ,_.tivod 
Protrombina tiemDO de o consumo de linduw INR relación interriational normalizada} 

Intervención quirúrgic.ll Visita DOr médico interconsultor lo en junta mi!dica c/_ul a enfermo hotDital~ado comitt o junta médica 

Tratamiento cáncer pstrico 
Consulta intesral de especialidades en cirucla, ¡ inecolo¡la y obstetricía, ortopedia y traumatoloCla 

1 avanzado ~DTI 
Consulta o control por enfermera matrona e> nutricíonista ·-



.......... ...... lddn PnlClcWllop,.o• - - -- ·-. -- - -- -
N° ..... .--.... Glola 

'*- ·--
Día aima hospitalización inte,ral medicina, tirugla, pediatna, obstetricia-sinecolq¡la v especialidades 
{sala 3 amas o más) (hospital alta complejidad) 
¡.-
Día ama tiosoitali2ación int!lral adulto en unidad de cuidado intensivo cu.e.u 
Ola aima hospltalinción int•nl adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 

• Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácita (ventilación pulmona< localizllda, 
estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.) 

Preparación de &lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crloprecipitados (Incluye entrevista, selección del 
donante ~- la ~rel!!!!ción del ret~ hemocomnnnentel 
Set de exámenes por unidad de slóbulos rojos transfundida (incluye dasificación ABO y RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis 8, antl¡eno de superf1t1e, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - 1y11, Chips, prueba 
.!'.!!o~tibilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada oor arofeslonal .-...állisl!.,!tcPIOIQlo médico o médico r~blel 

Intervención quirúrgiai Estvdlo histopatolócico de biopsia contemporánea (rápida) a intfl'lenciones quirúrgiaos (por cada 
c3ncer jlástrico ór no! 1no incl!M ~diferida! 
avanzado Estudio histopatolósito con tlnción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnlmo 10 

muestras) de un órpno o parte de él {no incluye estudio con tecnica hbitual de otros 6f¡anos 
incluidos en 11 muestra} 
laparotomía exploradora, c/s liberación de adherenclH, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultado de una heñda penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo 
postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomia contenida -máximo cuatro-, 
resuturas etc.1 
Gastroenteroanastomosis, cu~r tknoca. toroc. aut.1 
Gastrectornia total o sub-total ampliada (incluye esplenectornla y pancreatectomla corporocaudal y 

~sección "ª""lionarl 
AINES 
Ana'-<ia -riclura1 o epldural continua 48-72 hrs analoesia ......,..""''" 

Cierre mecánico stappler 
1 cierre mecánico pira duodeno, otro ¡Nlra 
curvatura v otro -.. anastomosis 

Nutrición enteral 
Nutrición 1>.1renttral 
Consulta inte¡ral de espeaahdades en mediciM interna y subespecialldades, oftalmolOlia, 

Endoscopia te<apéuticll 
n~...,._¡· oncol.!!IJl{en con 
011 cama hospitaliz1cion lnte¡ral medicina, ciru1ia, pediatrla, obstetricla-tinecolosla y especialidades 
lsala 3 camas o m•sl a-11ital alta comaleiidadl 
Estudio histopatolósico con tt!cnoais hostoquimiais especiales (incluye destalcificaciónl (portada 
Nw2nol 

Intervención quirúraiai Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 
resección endoscóplta muestrasl de un órgano o parte de ., (no incluye estudio con tt!cniao habitual de otros ór¡anos 
cáncer 1ástrico Incluidos en la muestra} 
incipient~ Estudio histo1111tolclfi<o corriente dt bioJ!!ia diferida Ceor a.da órpno} 

tnhibidor de la bomb1 de Drotones 
Resección .......,.,..._lea úncer ri•trico 

lnye<tor, solución Voluven, IT knife 2, fórceps 

Set de mucosectomla 
de coaculación dips hemostaticos, flush 
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Tratamiento knife, papilotomo de punta, cup, asa de 
1 gástrico resección 

Visita por médico interconsukor (o en junb médica e/u) a enfermo hospitalizado Comité o junta médica 1 -Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmolq¡ia, 
neurol01la, oncoloala (en COT) 

Atención kinesiolócita inte,ral ambulatoria 

Oía cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pediatÑ, obstetricla1inecol01ia y especialidades 
(sala 3 camas o m•s) {hospital alta complejidad) 

• Ejercicios respiratorios y procedimientos de kineslterapla toracica (ventilación pulmonar loaill21da, 
estimulación de la tos, bloqueos tonlcicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.l 

Estudio histopatolóclco con técnicas histoqulmicas especiales {incluye descalcificación) (por cada 
órg1no) 

Intervención quinirgiao Estudio histopatolóaico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (portada 

aastrectomla subtotal óraano) (no incluye biopsia diferida) 
úncer 1'5trico Estudio histopatolósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 
incipiente por muestras) de un ór¡1no o parte de é1 (no induye estudio con técnica habltu1I de otros órpnos 
l.aparoscopla incluidos en la muestra) 

Estudio hlstopatolócic:o corriente de biopsia diferida (por cada ór¡¡ano) 
Estudio histolósico de pstrettomla, srupos 
11n1llonares, epiplón, vesicula biliar 

AINES 

Cefazolina -Gastrectomla subtotal +disección pnalionar por laparoscopla 

Medias antiembólicas 

Sistema de seNado de vasos (tipo lipsure o ultrasición) 

Sutura mecániai stappler llneales 

Trócares desechables (5 y 12 mml 

Visita oor médico lnterconsultor (o en jw!ta médica c/ul a enfermo """"ítali21do lcomité o Junta médica 
Consulta inte,ral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ofta"moloala, 
neurotosia, oncoloafa (en COT) 

Ola cama hospitalización inte¡ral medicina, cirugía, pediatría, obstetri<ia11necoloaia y especlalldades 

! Intervención quirúrgica 
(sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) 

• Ejercicios respiratorios v procedimientos de kinesiterapia toráciai (ventilación pulmonar letalizada, pstrettomla total 
áncer 1ástrico estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteosJ {proc. Aut.) 

incipiente por EsWdlo histopatolósico con técnltas histoquímitas especiales (incluye descalcificación) (portada 
laparoscopía ló1nnol 

Estudio histopato1ócico de biopsia contemporánea (rápidal a intervenciones quirúrgicas (por a.da 
órnnol Cno incltNe bie?flia diferida! 
Estudio histopatolócico con tirtción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestras) de un 6f¡ano o parte de él (no incluye estvdio con técnica habitual de otros órpnos 
incluidos en la muestra¡ 



listado de PresQc:iones Específico 
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Estudio histopatolócico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) 
Estudio histolócico de pstrectomla, 1rupos 
pngllonares, epiplón, veslcula biliar 

AINES 

Intervención quirúrcica Cefazolina 

eastrectomía total 1 derre mecánico para duodeno, otro para 
cáncer lástrico Gastrectomía total+ disección ganelionar por laparoscopí1 

curvatura menor y otro pani anastomosis 
incipiente por 
lapar0$COpla Medias antiembólicas 

Sistema de sellado de vasos (tipo llpsure o ultrasiclón) 
Sutuni mec.inica staooler circular 
Sutura mecánica sbooler ~neales v circular 
Trócares desechables 15 y 12 mml 
Visita oor médico interconsultor fo en iunta médica clul a enfermo hosoitalizado Comité o iunta médica 
Consulta integral de especialidades en ciru1la. einecol01ia y obstetricia, ortopedia y traumatologla 
(enCDTI 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciruela, pediatrla, obstetricia111necolaela v especialidades 
(sala 3 camas o mbl (hos1>ital alta comolefidadl 
Ola cama hosoitalización intmral adulto en unidad de cuidado intensivo fU.C.1.1 
Oia cama hos1>italitación intNral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.l 

• Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica {ventilación pulmonar localizada, 
KlneslólOIO 

Intervención quirúrcica estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.) 
¡astrectomla total 

Estudio histopatolócico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenaones quirúrsicas (por cada 
cáncer 1ástrico 

órunol fno incluve bioosia diferida! 
incipiente por 

Estudio histopatoló¡¡ico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
laparotomla 

muestras) de un órsano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órsanos 
incluidos en la muestral 
Gastrectomla total o sub-total ampli.lda (incluye esplenectomla y pancreotectomla corpo<ocaudal y 
disección ganglionarl 
AINES 
Anal2esi11>eridural o eoídural continua 48·72 hrs analaesia ....,.tclruala 
Cefazolina 

Cierre mecán«:o stappler circul•r 
1 cierre mecánico para duodeno y otro para 
anastomosis unal 

Visita por médico lnterconsultor fo en iunta médica c/ul a enfermo hosoitalizado Comité o iunta médica 
Consulta integral de especi.llidades en cirugía, einecolOIÍI y obstetricia, ortopedia y traumatoloeia 
llencon 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciru1la, pedlatrla, obstetricia-¡inecoloala y especialidades 
fsala 3 camas o f'Msl fhos1>ital alta """"'leiidadl 

• Ejercicios respiratorio• y procedimientos de kinesiterapla torácica (ventilación pulmonar localizada, 
estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.) 

Intervención quirúreica 
Estudio histopatolócico de biopsia contemporínea (rápida) a intervendones quirúrslcas (por cada 

eastrectomía subtotal 
1.V.anol fno índuve bioosi.I diferida) 

cáncer 1ástrico 
Estudio histopatolócico con tinción corriente de biopsia cflferida con estudio seriado (mlnlmo 10 

incipiente por 
laparotomía 

muestras) de un órsano o parte de •1 (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 
Incluidos en la muestra! 

27 
Cáncer 

Tratamiento Anestesia oeridural o eoidural continua 48·72 hrs analResia ...-Cirt>RÍI 
aástrico Cefltzolirlll 

Cierre mec.inico sbppler 
1 cierre mecánico para duodeno, otro para 
curvatura menor y otro para anastomosis 

Gastrectomla sub-total lincluve disección 111mdionarl 
AINES 

Evalu•ción 
Consulta inte¡ral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmolosia, Evaluación de biopsia, de resección 
neurololria oncoloeía fen COTI endoscóoica v determinar curabilldad 

postquirúrcica Estudio histopatolóslco con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
resección endoscópica muestras) de un ór¡ano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros ór¡anos 
cáncer aástrico Incluidos en la muestra! 
incipiente 

Gastroduodenoscopla (incluye esofa1oseopla) Se debe hacer endO$COpÍI de control 

Evaluación 
Consulta intesral de especi.llidades en cirugfa, ¡inecofosla y obstetricia, ortopedia y traumatología 

[{enCOTI 
postquirúreica cáncer 

Hemaerama {incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobina, hematocrito, fórmula 
pstrico Incipiente 

leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloala, 
neurotOt1ía oncolDtila len con 

Evaluación Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

postquirúr1ica cáncer Hemo¡¡rama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡¡lobina, hematocrito, fórmula 
pstrico avanzado leucocítllria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Ecaerafla abdominal (incluye hlgado, vfa biliar, vesícula, páncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 
11.randes vasos) 

Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/ul a enfermo hospitalizado Comitt o junta médica 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeci11id1des, oftalmol01ia, 
neurolo¡ía, oncolo¡la (hospital alta complejidad) 

Educación de grupo por enfermera matrona o nutricionista 
Curación simote ambulatoria 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cin11ía, pediatría, obstetric1111ineco4Q1la y especialidades 
llsala 3 camas o más) (hospital alta comoleiidad) 

Exámenes durante Hemo¡¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡¡lobina, hematocnto .• fórmula 
quimiotenipia leucocitaria, características de los elementos fo¡urados y velocidad de eritrosedimentadón) 
preoperatoria 

Creatinina en samrre 
Perfil b1oauímico !determinación automatizoda de 12 parímetrosl 
Provección comnlementaria en el mismo examen !oblicuas selectivas u otrasl. c/u f1 exo.) 
Tomografla computarizada de abdomen (hlpdo, vlas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarreriales 

40 cortes 8· 10 mm 
lvrillonesl 
Consulta o control oor osicóbro clfnlco 
Ecocardioerama n.v.nler con rmlstro fincluve cód. 17-0HJOSI 
Instalación de catéter Swan-Ganz o slmil•r en adultos o niños (proc. aut.l 
Visita por médico interconsultor fo en junta médica clul a enfermo hosnltalizado Comité o tunta médica 

Exámenes durante Consulta inte¡ral de especialidades en medicina intema y subespeclalidades, oftalmologla, 
quimioterapia neurnltwfa oncolDtila (hospital alta com1>leiidadl 
posoperatoria Educación de .ruoo ""'enfermera matrona o nutricionista 

Curación simole ambulatoria 



Lisllldo de Presllleiones Específico 

~· ........ d6• l"raUd6n o """° * " 
N• 

Alud - Glosa 0.- Cla JI . 
1 Oía cama hospillllizacíón intecral medicina, cirugla, pedlatrla, obstetricia-¡inecoloela y especialidades 

llsala 3 camas o más• !'l..Knigl alta coni21~¡ 

Hemognma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemq¡lobina, hematocrito, fórmula 

EKámenes durante 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosediment.ción) 

Cre1tinina en s,...re 
quimioterapia 

Perfll honnuimoco ldeterminación automatizada de 12 ~&"""metrosl 
posoperatona 

Tomografla computarizada de abdomen (hilado, vias v veslcula bi~M. ~eas, bazo, suprarrenales 
y nñones) 

40 cortes 8-10 mm 

~ 
Consulta o control ,_ Mlcól- cllnko 
Ecocard....._ Ooaaler, con r~Ji.ncl~ cód. 17-0Hl081 
5 • lluoroutaeilo 
An-onim de rec-"res ...._m1n"-"os 02 
B~ de los rece.,....,es S • hld.ro•1trl...,,m1n1 '·Ht3! 
Bomba de infusión continua 
CJtéter con reservorio 
Cisftbtíno 
Oeumetasona 

Quimioterapia 
Ellirubicina 
Furosem~ 

preoperatona para T4 v 
Insumos or-~ • adnurustractón 

ON+ 
L....,.ram1da 
LorazeA-
Manito4 
ACNES Neutr-ia 
Amibcina NeutrO.....U. 
Ceftriaxona Neutro•nla 
Cloxac~tna Neutropenia 

Fluconazol .Neutr,,,,_ia 

, 5 • fluorouractlo 
A~lslll de receetores dopll!!i~os 02 
81..,.ueador de los r-res 5 • hldWo».......,mina {- Ht31 
Clmlatino 
OoMnetasona 
EDirubiciN 

27 
Cáncer 

l'ratamiento Furosem 'da 
cástrico Quimioterapia 

Insumos Mtlltraeión v administración 
posoperatoria para T4 y 

L~moda 
O N+ 

Lonz....,.m 

Manitol 
AINES NeutrOllolnia 
Amikacina Neut.......,ia 

Ceftriaxona Neutrooenia 

Clmacilina N-·---a. 
Fluconazol Neutro-ia 
Visita .,.,, médico interconsultor fo en jt!nlll médica e/u! a enfermo ..,,,....,.lizado Comité o illntll médlai 

Consulta intecral de especialidades en medicina interna v subespeclalidades, oftalmoloeía, 

neuroloela, oncoloela 

Quimioterapia Anmoriista de recentores d"""mi...,.icos 02 

posoperatoria Mac Blooueador de los rec§tores S. hidroxltrintamina i·Ht31 

Oonald Deicametasona 

1Gelclair 
Insumos ~!2!ración v administración 
Leucovorina 
5 • fluorouracilo 
Visita IJOf médico interconsultor [o en~nlll médica d ul 1 enfermo hosnitalizado Comiti o U.g médica 
Consulta intecral de especlafidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmoloela, 
neuro!<Wi•· on•.,._1111 
An-nnislll de rece .... "'es d""1miné........, 02 

Quimioterapia [ bnnueador de los receatores 5 • hidro•itriatamina f·Ht31 
posoperatoria CCAP 1C- tabina 

CóttJatino 
DeQmetasona 
Gelclair 
Insumos rwe traelón •administración 

Consulta intecral de especlalldades en medicina interna v subespecialldades, oftalmoloCla, 

Radioterapia externa 
neuroloeia, oncoloela 

cáncer ¡ástrico Hemoeram1 (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados v velocidad de eritrosedimentación) 

R1diott1Miia !acelerador de electrones! 
Visilll oor médico interconsultor (o en J!!nta médica cful a enfermo hosllitalizado Comité o ;u,,g médica 

Consullll intecral de especialidades en urología, otorrinolarin¡ologla, medicina llslai y rehabilitación, 
dermatoqla, pediatrla y subespecialidades (hospital alta complejidad! 

Hernoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
1 

leucocilllria, caracterlsticas de los elementos foeurados y velocidad de eritrosedimenlllción) 

Creatínina en sa~• 
Glucosa en sa-

Etapificaclón cáncer de 
N"......,eno ureico vio urea en sa-

próstata 
.2!l.rl!.$moleta .. llnclW• cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Tomq¡rall1 computarizada de pelvis (además incluye sacro, co•is, caderas, huesos pélvicos, 

TC para alto v mediano riesgo 
Cíncerde articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 

28 
próstata en 

Tratamiento Cinti¡ralla óiea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda) 
Ante slntomatolo¡la ósea o sospecha de 

personas de comnromiso óseo 

15 11\os y más E.C.G. de r-o llncl•""" mínimo 12 derivaciones 1/ 4 comal...;.,., ""' derivaciónl 
~~lneos ABO y RhO Qnd~ estudio de factor Ou en Rh " •wvosl 
Protrombina tiem"" de o consumo de !lndi!r/! INR, relación internacional normallzadal 
Urocultívo, recuento de colonias v antíbiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

1 rno inclllve recolector -.ii'4J\col 
Atención kinesi~ int11ral 1mbul1toria 
Ola cama hospitdzación intecral medicina, ciruela. pediatría, obstetricia-cinecología v especialidades 

Intervención quirúrgica l (sala 3 camas o más! 1!!2!2ital alta comel"d.dl 
tumores malignos de ]j!gma holf!illllizaciór> in!§ral adulto en unidad de tratamiento intermedio 1u.1.1j 

próstata 
• Ejercicios respiratorios v procedimientos de kinesiterapia toráclai (ventilación pulmonar localizada, 
estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones v tapoteos) (proc. Aut.) 

1 .._,...._ 



Listado de Prestldones Especifico 

1,.. ..,.._. . .... ldcla ,_...o pupo. - 1 -- - G'-9 <*.-1111111• 

Prepal'lldón de clóbulos rojos, pi.asma, plaquetas o crioprecipitados (induye entrevista, selección del 
donante y la prepatllción del respectivo hemocomponente} 

Set de exámenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL. 

HIV, Virus hepatitis 9, antlgenode superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTlV-1y11, Chagas, prueb<I 
de compatibilidad eritrocitarial 

Tl'llnsfus1ón en adulto o mllo en pabellón (can asistenci• permanente del médico o tecn64oeo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando so controlada por médico anestesista, por estar 

Incluida en el valor de sus honol'llrlos) 

Estudio histopatolócico de biopsia contempo~nea (~pida) a intervenciones quinirelcas (por cada 

Intervención quinlre1ca 
ót¡ano) (no lnduye biopsia diferida) 

tumores mah1nos de Estudio histopatolócico con tinclón -riente de biopsia diferida can estudio seriado (mínimo 10 

próstata muestras) de un óreano o parte de" (no incluye estudio can técnica habitual de otros ót¡anos 
incluidos en la muestl'lll 

Estudio histo~o comente de hOnn<ia diferida IDOr cada órunol 

f;onsulta o control~!!!~º dlnJCO -
DisecciOn y mirpaclón 1anglionar resional: lleoin1uln1I 

Olsecdón y elltirpación pnctionar resional, 
ambos lados 

Adenoma o cáncer Drosllitico resección e"~Dica 
Tumores ma-de e róstata o veslcuLas seminales, IJ'lltamiento gulni!J.iCO radical 
AINES 
BiooJNI esier~xica d llital 
~..1 bai? peso molecular 
Medias antiembóllcas 

Ola cama hospitalización lntegl'lll medicina, ciru¡la, pediatría, obstetr1c111lnecoloela y especialidades 

lnternnclón quinireoca (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) 

orquidectomfa Estudio_hlstopatoklsico corriente de biopm diferida (po< cada ót¡ano) 

1 Orquidectomla bilatel'lll 

1.RadioteJ'llpia externa Cáncer de órganos de 1bdomen y/o pelvis, eKCepto útero 
' cáncer de próstata 

Radioter1p;. externa 
•dywante cáncer de Cáncer de ót¡anos de abdomen y/o pelvis, excepto útero 
lcróstata -
Radioter1pl1 pal;.tiva Paliativo en cáncer metasllisico (cu1lquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica 

cáncer de próstata simultánea) 

Ci_f,.. ósea coml!!eta ~nar o médula ósea ja.e. 0501133, cuando corres.-.vtal 
· ... onistas de La hormona liberadol'll de hormona luteinlzante 

Hormonoterapia A-nista GNAH 

Tl'lltamiento Bi<1lutamlda 
Flutamida 
Consulta intt1l'lll de especialidades en medicina interna y subespeci1lidldes, oftalmolocla, 
neurololia, oncoloil• (hospital alta complejidad) 

Cáncer de .9!!!.<ión sim.,le ambulatoria 

próstata en Dia cama hospitalización intesl'lll medicina, ciru1ía, pediatrfa, obstetricia-cinecolo¡ia y especialidades 
28 

personas de c!_sala 3 camas o másl (hol;Di131 alta comGlell<iMil 

15 allos y más Hemoel'llma (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hernatocrito, fónnula 
leucocitaria, cal'llcterlsticas de los elementos foeumlos y velocidad de eritrosedimentaclón} 

Crntinina en sarwre 
OeshidrCN1:enasa láctica total Udhl 
Electrolitos Dlasmíticos fsodlo. potasio, clol'QHL.u 

Hospitalización Virus hetiti.tis 81 111\tAono de ~rficie IHils~ 

asociada a Incluye fluoroscopLa, 2 proyecciones 
quimioterapia cáncer Radioerafla de tórax frontal y lateral pano~micas, 2 exposiciones. Control 
de próstata ubicación catiker 

To..........n. comoo ... rizada de c~neo encefálica 30 cortes 8· 10 mm 

Tornoerafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costllLas, artic:ulxión esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
sesmento o articulación. lnduye bíLatel'lllidad 

Tomoel'llfla computarizada de abdomen (hlgado, vlas y vesícula biliar, píncreas, bazo, supl'llrrenales 
40 cortes 8-10 mm 

vriftonesl· 
Tomoel'llfla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, cadem, huesos pélvlcos, 
articul~ sacro 11;.cas). B~aterat 
Consulta o control 1!2!: I!~ cNnico 

- Instalación de catéter Swiin-Ganz o similar, en adultos o nillos 1 ....... autJ 
Braquitel'llpla cáncer de 

8l'llquiterapia cáncer de próstata 
Dróstata 

Visita DOr médico interconsultor lo en Junta médica c/ul Comité o illnta médica 
Consulta inte&l'lll de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmolocla, 
neur""-b .vv~la lhos~..i alta com~leiidad! 
An!l'll!nista de rec~res ~min~lcoi 02 
Bloaueador de los receatores 5 - hidroxil(illtaminaj-Ht31 
Catéter con reservorio 

Quimlotel'llpia p<1ra ctoxacilina 
hormonorefl'llCtarios Insumos ~aración ~administración 

~ona 

Taxano 
Amikacina Neutr~ia febril leve 

, Celtr;.xona Neut-ia febril leve -
1 
Factor estimulante de colonias Neut,.....,¡a febril leve 
fluconazol Neut..-rú febrW leve 

1 

Consulta integral de especialidades en urolo¡la, otorrinolaringología, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatoloela, pediatrfa v subespecialldades (hospital alta complejidad) 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hernatocrito, fórmula 
leucocitar;.,, caracteristicas de tos elementos fieurados y velocidad de eritrosedimentación) -Testosterona en sano re Seeuimiento cáncer de 

sesuimiento 
próstata Anlileno «ostáti~speclfoco 

CintWr:affa ósea completa~nar o médula ósea (a.c. 050113t,_cuando corrn.......t.I 
.Q!!!.!!tometrla ósea a fotón doble . columna~ cader1 luniLatel'lll o billtel'llH o cu"""' entero 
Bifosfonatos 
Perf~ l;,,;.¡ico llncM~: colesterol total, HOL lDL VlOL y 17illicérídosl 
Testosterona Ubre en ·-re 

,.,..,N 



Listado de Prestaciones Específoco 

PnlbleMade ~ Pnlstmkln o papo de -
N" Glose a....-- ' sllucl Mlllllltl - ' ' 

Confinnación vicio 

Diagnostico 
refracción (miopía, Consulta integral ft especialidades en medicina interna y subespec1a~dades, oftalmología, 

ast11matismoJ neurologla, oncología (hospital alta complej1dadl 

\liQO$die 
hipennetropia} 

29' ulr-»ne" Tr111int.itAIO P'4$b!Cill 
jl'effi>ft.Udl pura (entrega di! lentesl 

Ltl'IW OJl!i«& 
65 aftosy mas 

Tratamiento Tratannento vicio 

1 

refraccion (lentes para 
lentes ópticos 

miopía, astigmatísmo, 
1 h,,_,,,etromía} 

1 Consulta integral de especialidades en medicina intema y subespeciahdades, oftalmología, 
Confirmación 

Diagnóstico estrabismo en personas 
neurologla, oncologla (hospital alta complejidad) 

menores de 9 aftos Procedimientos diacnósticos. exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos 

o las 

Consulta integral de especialidades en medicina intema y subespecialrdades, oftalmología, 
neurologla, oncología (hospital alta complejidadl 

c-tllac1ón. tiemao de 
Tratam<ento qurrúr¡ico 

Hemograma (inc'uye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fónnula ambulatorio estrabismo 
Estrabismo en leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) en personas menores 

30 
personas 

de 9 aftos EstrabJsmo. tratamiento a uirú.W... com11leto !uno o ambosº"'"' 
menoresde9 

aftos Lentes ó~tícos Marco - • ....., niflos 
Tratamiento Prednisolona 

Sello ocular 
Consulta Integral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmologla, 
neurorn.'1.1 onc""""'í• 1.......a.1 alta com•lelidAdl 

Tratamiento médico Procedimientos diagnósticos: e•ploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos 
estrabismo en personH ..... 
menores de 9 aflos Procedimientos d~liwf: tratamiento ortÓl)tico vio pleóptico flWlr sesiónl, ambos ojos 

lentes ñMllOM Marco • ....... .,.ra niftos 

Sello ocular 
Consulta integral de especialidades en med1c1na interna y subespec1alidades, oftalmologla, 

Incluye exploración vltreoretlnal 
confirmación neurni..n. orocolnaia lhosoital alta nv.nnleijdadl 

Oia1nóstico 
retinopatla diabética A-~rafla de retina o de iris . lcon fluorescelna o sim.l c/olo 

r - rafia collerente óntica 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 

Tratamiento neurnl.w~ oncot-LI tlw><"ital alta comolew.t.d} 
fotocoa¡ulación -iaaRfla de retina o de iris (con fluorescelna o sim. l. ~oíD 

retinopatia diabética 
Retlnopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoa1ulación (trat. <:Ompleto) - Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neur"'-1• oncoinaia lhos lOÍtal alta compleOd>dl 
Oía cama hospitalización integral medicina, ciru1ia, pediatria, obstetricia-sinecologla y especialidades 

31 
Retinopatia lsala 3 camas o másl fhoSDital alta comuleiidadl 
diabética C..aih.ilación ti"""'"" de 

Tratamiento Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fónmulll 

Tratam•ento leucocitaria, caracteristicas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

vitrectomía retinop.atia Perfil iWww•ímíco !determinación automatizada de 12 rámetros\ 
diabética Orina comDleta lincl.,....·cód. 03-09-023 y 03-09-0241 

Ecoto~fla ocular bldimenslond uno o ambos o ioJ: 

Relinopatia prolíferativa, {diab~, hipertensiva, eales y otrasl panfotocoagulllción (trat. completo) 

E.c.G. de reDCKO lincl11v• mlnimo .12 deriva.clones y 4 com¡¡lelos.,.,. derivación] 
Vítrectomla ~/retlnotomla {cls ""-ción de D• o siliconal 
Vitrectomla con imot«iQn de IH o silicona 
Vitrectomla con \litr"""-" foroc. auti 

Diagnóstico 
confirmación Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmologla, 
desprendimiento retina neurologla, oncologla (hospital alta complejidad) 

Consulta integral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurololl~ onco-11 !hosaital alta """"lea..t&dl 
Ola cama hospitalización Integral medicina, cirugla, pediatria, obstetricia-¡inecoloefa y especialidades 
'!sala 3 camas o milsl 11 ... ...,ital alta comoleiUbd} 
C- lación. tiemM de 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

Tratamiento leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Oesprendimie vitrectornia Perfil bioqulmico (determinación automatiz~da de 12 parámetros) 

32 nto de retino desprendimiento de Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 
reimotóe:eno retina Ecotomografla ocular bidimensional, uno o ambos ojos 
no traumítico Tratamiento 

Retinopatla proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoa¡¡ulación (trat. completo) 

Vitrectornla c/retiriotomla (c/s inyección de gas o silicona) 

Vitrectornla con inyección de gas o silicona 

Vitrectomla con vitreófago (oroc. aut) 

·E.C.G. de rePOSQ (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 compleios oor derivación) 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
Ciru1ia neurologla, oncologla (hospital alta complejidadl 
desprendimiento retina 

Desprendimiento retina!, ciru1ia convencional (exoimplantes) 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurol01fa, oncologla (hospital alta complejidadl 

Anticoa¡ulantes circulantes o anticoagulante lupico 

Confirmación de 
Test de neutra:ización plaquetaria 

hemofilia en la Factores ~1 1 , VOi, IX, X, XI .• xu, XIA, e/u 
33 Jiemofi ia Diagnóstico 

sospecha o primer Hemoerama (rncluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem01lobina, hematocrito, fórmula 

episodio hemorrigico leucocitaria, caracteristicas de los elementos f11Zurados v velocidad de eritrosedimentación) 

Tromboplastina tiempo parcial de (TIPA, TTPK o similares) 

1 

Aaregación plaquetaria 

Cofactor de ristocetina 

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional nonnalizada) 

·~" 



Listado de Prestaciones bpecifi<» 

Pnlblen>ede ""'"'8nd6n PnltlCWn o..,...,. .~ 

N• 
salud Mnlt8rb 

ea- Oll•IMIDI• 

Confirmación de Secreción plaquetaria 

Diacnóstico 
hemofilia en la 

Veneno víbora RusseU 
sospecha o primer 
episodio hemorrágico Von Willebrand, Ac de (factor VIII Ac.l 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ol'talmoloera, 
Profilaxis en personas neurol""ía oncol""la lhosoltal alta comoleiidadl 
menores de 15 aftos Uofilíado factor VIII antihemofílico 

Liofilizado factor ix antihemofllico 
Consulta intecral de especialidades en medicina intema v subespecialidades, ol'talmolotla, 

1 .... ....in..;a ona>lollla ltv..nltal alta comoleiidadl 
Tomoarafla cmnoutarizada de cráneo encefálica 30 cortes S-10 mm 

Tratamiento de eventos T omoarafia computariada de abdomen (hígado, vlas v vesicula biliar, pincreas, bazo, suprarrenales 
1raves para personas lv riftonesl 

40 cortes S-10 mm 

de 15 aftos v más Resonancia m•nética cráneo encefilica u oídos bilateral 
Ácido tranexámico 
Liofiliado factor VIII antihemofllico 
Liofl~zado factor ix antihemofllico 
consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ol'talmolosla, 
neurol011fa oncota.rfa (hospital alta complejidad) 
Tom01rrafla comoutarizada de cráneo encefilic:a 30 cortes 8· 10 mm 

Tratamiento de eventos Tomoarafla computarizada de abdomen (hígado, vlas y vesicula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
graves para personas v rlllones) 

40 cortes 8· 10 mm 

menores de 15 aftos Resonancia munética cráneo encefiliao u o ídos bilateral 
Ácido tranedmico 
Uof~illdo factor VIII antihemofllico 
Liofil izado factor ix antihemofllico 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ol'talmolotla, 

Tratamiento de eventos neurolot1ia oncol01rla lho$oltal alta comoleiidadl 
no ¡raves para Ácido tranmmico 
personas de 15 allos y Oesmocresin1 

33 Hemofilia mis Liofi lizado factor VIII antihemofilico 
liofilllado factor ix antihemofifko 

Tratamiento Consulta ínte,ral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
Tratamiento de eventos neuro1.,.ra oncol.,.fa (hospital alta compleildad) 
no araves para Ácido tranedmico 
personas menores de Oesmooresina 
15aftos liofilizado factor VIII antihemofílíco 

Liofilizado t.ctor ix antihemofllico 

Eúmenes anu.les de Tamlzaje de inhibidores 
control hematológico 
para todo p1ciente 
hemofllico Titulación inhibidores 

Virus hep¡otitis B anticore total del !anti H6c total\ 
Virus heoatitis c anticue...,.,. de !anti HCVI 
Anticueroos virales determ. de H.l.V. 

Eúmenes a~es de Brazo antebrazo codo mufteca mano dedos Die o similar [frontal v laterall e/u (2 exD.l 
control microl>iolót¡ico Radiolrrafla de hombro fémur rodilla oierna costib o esternón frontal v lateral 2 HD<><iciones e/u 
e ima¡enológico para 

Ecotomotrafía como apoyo a cirusla, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, ltlc..) 
todo p1clente 
hemoflflco Eumen de s,;olud oral 

Anticuerno< virales determ. de HTLV 1·11 
E lisa indirecta IChuas hidatidosls toxocariasis v otras l. clu 
Resonancia nuclear mairnétiat articulaciones 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ol'talmolQlfa, 
neur"""'fa onrntnafa lhosPital alta comDleiidadl 
Atención kinesiolótlica integral ambulatoria 

Tratamiento artropatla Infiltración focal medie.amentos (bursas, tendones, yu>etaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción 
hemofllica dolorosa evacuadora c/s toma de muestra len lnterfaliinlticas comprende hasta dos oor seslónl 

Ácido hialurónico 
MetilDrednisolona 
Tramadol 

Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterfstiats de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tíroestimulante (TSH), honnona (adulto nillo o R.N.l 
Tiroxlna o tetravNlotironirui IT41 

Tratamiento depresión Trivodotironina CT3l 
leve Consulta o control ..,,,. osicól01:0 cUnico 

Consulta de salud mental oor otros profesionales 
Intervención osicosociat trruoal 14 a 8 oacientes faminres o cuidadores! 
Consulta o control médico 
Visita intearal de salud mental 

Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, c:aracteristicas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, nifto o R.N.) 

TMOxlna o temyodotironína (T4) 

Triyodotironina (T3) 
Oepresión en Consulta o control oor DsicólOlro clinico 

34 personas de Tratamiento 
Tratamiento depresión Consulta de salud mental DOr otros profesionales 

15a~os ym"s 
moderada Intervención psicosocial trruoal 14 a 8 Dacientes familiares o cuidadoresl 

Consultoría de salud mental oor Psiauiatra (sesión 4 hrs.l (mínimo 8 oacientesl 
Clonazepam 

Consulta o control l"Mdico 

Fluoxttina 

Sertralina 

Venlafaxina 
Visita lntetrral de salud mental 
Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemotlobina, hematocrito, fónnula 
leucocitaria, característiats de tos elementos fl¡urados v velocidad de eritrosedimentación) 

rwoestimulante (TSH), honnona (lldulto, ni/lo o R.N.) 
Tratamiento depresión 

Consulta de salud mental por otros profesionales 
1rave 

Intervención psicosocial ¡rupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) 

Consultoría de salud mental por psiquiatra [sesión 4 hrs.) [mlnimo 8 pacientes) 

Clororomaiina 



1 N° 

1 

Depresión en 
34 personas de T,..tamiento 

lSaños vmís 

1 Consulta o control médico 
Enoaiclona 

Listado de Prestaciones Espedfico 

'*•• p' 

V~itaintll!llraldesaludm.e.ntat.-. ____________ ~-------------1-----------------t 
Ola uma hospitahzac:16n intesral medici.,., ciruala, pediatria, obstetricia-ainecoloala y especialidades 
!sala 3carnaso masllbos.J!ital alta_ co....._•m11 .... 11e

00
r1i,..d_ad,.ll ________________ -t---------------1 

Ola uma in•-•al .,.;,.ui4trico diurno -Ola ama hosD. intetral_e1~iatri_..a ... co._rta ...... ..,esta..,....d...,ia.._ _ ________________ 1---------------.,i 
Hemoarama (incluye recuentm de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
~1tana, aracterfstlcas de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Fármacos y/o droaas; niveles plasmáticos de jalcohol, anorexlaenos, antiarrftrnicos, antibióticos, 
antidepresivos, 1ntiepllépticos, antihistamlnicos, antiinflamatoños y analaésicos, estimulantes Nivel plasmático 

resplratorJOS, tranquilizantes mayores_..v_m_e_n_or_ es_._etc_ .1 ... c .. /_u _______________ +-----------------1 
Perfil hepático [incluye tiempo de protrombina, bliirrubina total y con¡u¡ada, fosfatasas alcalinas 

totales, GGT, transamlnasas GOT/AS,..T.,.y'-G_PT . ..,;./A_L_JJ,_,.,... _ _____________ -+---------------1 
Tiroest1mulante ITSHI. hormona !adulto nillo o R.N 1 

Tiro-ina otetraYOdlOllronina IT-·4~1-----------------------+---------------t 
~ina~IT1....,._l ______________________ _____ -+_ 

~ii!C_ded~ 
To-fla '"""~•tarfzada de mneo encefálica 
h.~ O'ldlvtdual !sesiones 45'1 
Consulta de Mlauiatria 
Consulta o control - · · dlnico 

30 cortes l· 10 mm 

lf:::~l!adesaludmental_e<!!~ot~ro;=::;szoro.:..::..:·f~es~~=::~es=-------~----~-------1------------------4 
Intervención •DSicosocial •n ..... 114a 8 ~es familiares,...o~c"'u""í"da_,d,..o .. r.-es..,;l.__ _________ -t---- -------------1 

Tratamiento depresión ~icotera "'de~ ¡...,, 1Hmliwo o Mi.ouiatral (4 a 8 na.i.ntesl 
con psicosis, alto nes10 E.f.G . de 160 más caMles lindwe el cód. 11-01--006! 
suicid1 o g.G. d~ojonclwe mlnlmo 12 derivaciones y 4 comp!!igl; 119!: derivación! 
refrac:tanedad, tase ¡:A.::n.:ziD,,,Jlp.,1ra~z:.:cli,,_ ________ _ 

11uda BaJílroi;;t,¡, 
Carbonato de Litio 

~z m 
ClotDromauna 

~m 
Esz~ona'--------------------------
Fruo-etina 
H•IODllmdol 

~enldato 
MírtaZIDM>a 
Modafindo 
OlannPina 
Pat0-et1na 

-1-

sert ... lina 
~~~1 ~e~l.,.ect-:-roc-o_n_vu-=-1s7iva-n~tl!--------------------------t------------~~---t 

lvenlafal<lna 
Visita intdUI de salud mental 
Consulta o control midico lt>t-'--1Ja-:l-en_ 1_t-en- c.,.ió7n--,rlmia- -:ri-a----------------t----------------.¡ 

1rarmacos y/ o dro¡as; niveles plasmáticos de (alcohol, anore-l¡enos, 1ntiarritrnicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepilepticos, ant1h1stamlnicos, antilnflamatonos y an1l1ésicos, estimulantes Nivel plasmático Litio 

respiratoriOS, tranqullizantes mavor.,...es..:.y_m_e.,n_or_es'"""._etc,.,...);..c.;,/..,u,_...,....- ,-...,.- --,,--- ------t-----------------1 
Consultorla de salud mental""' nw.u,.tra lsesión 4 hrs.I (minimo 8~~ 
AliniDrazol Tratamiento depresión 

con psicosis, alto riesao 1-'C"•~rbo=n.::•"to"""~"'e"'L"it"io'------------------------------+-----------------i 
suicida o l'r=""""'~ro~m=IZ::•,,na,._ ______________________________ +----------------t 
refractariedad, fase Eszoolclona 

manteNmlento rF.::_1~=º_~-~~~.::~:..;=.,ª--------------------------------t-----------------1 
Mirtazaruna 
Paroxetona 

Venlltaiuna 

l---l-------'Í<·-----+------~--i~Vi~•s~ita::.:;.lnt~• .... ,_.~ll~desa~dnMntal _ ______________________ +------------------1 

Tratamiento 
de la 

h1perplasoa 
3S beni1n1 de la Tratamiento 

próstata en 

IMfiOIQ~ 

Arrtamilioa$ 

Tratamiento 
farmacolóaico 
hiperplasia próstata 

Consulta inte¡ral de espedarodades en urol01i•, otorrinolarin1olo¡la, medicina flsica y rehabllitac:lón, 
dermatoloaía, pediatrla y subespecialldades (hospital alta complejidad) 

Oouzosina 

Outasteride 

Finasteride 

Tamsulosina 

Tamsulosona/dutasteride 

Consulta inte¡ral de especia idades en urololia, otomnolarin10I01fa, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatologla, pedlatria y subespeciahdades (hospi_ta_1_a1ta_ co_ m ... p,_1 ... e)_id_a_d ... J _______ _ _ -t-----------------i 
Oia cama hospitalización 1nt111ral medicina, ciru1ra, pediatrla, obstetricia-alnecoloala y especialidades 

(s1l1 3 camas o m•sl (hosp._ita_ 1 _al_ta_c_o_m_,p_le_,j_id_1_dl,__ _________________ --1.,_--------------
Hem1tocrito foroc. aut.I 

Hemoarama (Incluye recuentos de leucocitos y entrocotos, hemoaloblna, hernatocrito, fórmula 
Tratamiento quirur¡lco leucocitaria, aracteristicas de los elementos fiaurados v velocidad de eritrosedimentaclón) 

hlperplasia próstata .. ~ .. re-.a"'t'"in.,.in-.•-.e-.n~sanci~~e~----------
'Electr~~os plasmábcos (sod~. potu~.dor ...... Mo) ..... cJ1u.__ ______________ ~--t-------------~-; 
~~·~ 
~Nitroteno urelCO y/o urea en sa'!CT• 
,An!!Ctno erostático esp«ífico 
¡fultivo corri.nte l•..--10 moro<:ultivo hemocuttivo y urocultiwl du 
rorina ,,,.,,.,leti:(ii\du ... cód. 03-09-023" 03-09-0241 . 

1 
1 

.fcot-'afll ,y¡llice masculina llnduve-'Dta y oróstatal 



Listado de Prestaciones Especifico 

..,....... ...... ICMll firaCldlln•~· 
- .. ·- -,.. ....... ....... - °'' h 11 

Ecotom01Zraf11 ren•I lbil.terall. o de bazo 
Estudio histop.tológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 

muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con t écnica habitual de otros órpnos 
incluidos en la muestra) 

E.C.G. de reooso lincluve mínimo 12 derivaciones v 4 comDleios DO• derivación l 
CistoscoDla v/o uretrocistoscoDía v/o uretroscopla fDroc. aut.I 
Urofluiometri1 
Adenoma o cáncer """'!ático resección endoscóoica 

Tn1tamiento Tratamiento quirúrgico Adenom1 orostátko tratamiento quirúNico '""""' •er llfa o tknica abierta 

dela hiperplasia próstata AINES 

hiperplasia Cefuolina 
Ciprofloxaclno 

35 benigna de la Tratamiento 
G ruoos san•ulneos ABO v RhO lincluve estudio de factor Du en Rh nnativml 

próstata en 
Paracetamol 

personas 
Protromblna tiemoo de o consumo de lincluve IN R relación internacional normalizada! 

sintomilticas 
Revisión hemostasia oor hemoveiilta 
Solución isotónica DI"' irriKación 
Urocultivo, recuento de colonias y antibioeram1 (cu•lquier técnica) (incluye toma de orina •séptica) 
lno incluve recolector oediátricol 
consulta integral de esp«ialidades en urolosill, otorrinolaringotoeía, medicina flsica y rehabilitación, 

Evaluación derrn1tol<H1ia oediatria v subespecialidades !hospital 1lta comoleiidad) 
postquirúrgica Orina comoleta lincluve cód. 03-()9-023 v 03-()9-0241 
hiperplasia próstata Urocultivo, recuento de colonias y antibqram1 (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

(no incluve recolector pediátrieol 
Atención kinesiolÓllica Atención kincslol6'rica intnral ambulatoria 
Bastón de apoyo o de 

Bastón de apoyo o de mano 
mano 

Bastón de codera móvil Bastón codera móvil 

Andador con cuatro 
Andador con cuatro ruedas y canast.1 

ruedas v canasta 
Andador con dos 

Andador con dos ruedas 
ruedas 

Ayudas Andador sin ruedas Andador sin ruedu 

36 
tknicas para 

Rehabilitación 
Cojln antiescaras celdas 

Cojín antlescaras celdas de aire 
personas de de aire 

6Sañosymás Cojín antiescaras 
Cojín antiescaras viscoelástico 

viscoelilstlco 
Colchón antiescaras 

Colchón antiescaras celdas de aire 
celdas de a ire 
Colchón antiescaras 

Colchón antiescaras viscioelástieo 
viscoelástico 

Silla de ruedu estándar SiHa de ruedas estándar 

Silla de ruedas 
Silla de ruedas neuroló&ica 

neurolóttica 
Confirmación ataque Consulta médica integral en servicio de uraencia (hospital alta complejidad) 

Oíagnóstico cerebrovascular 
isauémico Tomografla computarizada de cráneo encefálica 30 cortes 8-10 mm 

consulta Integral de especialidades en medicina interna y subespecialid1des, oftalmoloefa, 
neurol<H1ia, oncol<H!fa (en CDT) 
Consult3 por fonoaudíólooro 
Atención kinesiolólrica inteeral ambulatoria 
Día cama hospitalización íntesral medicina, ciru1ia, pediatri•, obstetricia-sinecoloela y especialidades 
'(sala 3 camas o más) (hospital alto compJeíidad) 
Ola cama hosoitalización intnral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU. T.1.1 
Coa1ulación tlemoo de 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fieurados y velocidad de eritrosedimentatión) 

Recuento de olaouetas labsolutol 
Tromboolastlna tiemoo oarcial de ITTPA TTPK o similares) 
Electrolítos olasm"icos !sodio ootasio clorol c/u 
Gases y equilibrio ácido base en s.,,.re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicubonatol, todos o 
cada uno de los parámetros 
Glucosa en 11nue 
Perfil bloQuimico (determinación automatizada de 12 parámetros) 
V.O.R.l . 
AnticuerDOS virales determ. de H.l.V. 

Ataque Tratamiento at3que E......,rafla Doooler de vasos del cuello Ernorafla carotidea bilateral 

cerebrovascul Tratamiento cerebrovascular Resonancia ma1nética cráneo encefálica u ofdos bilate"'I 

ar isquémico isquémico Angioerafll cerebral digital por cateterizad ón (Incluye proc. radiolóf¡ico, medio de contraste e 
37 

insumos! en personas 
de 1Sañosy E.C.G. de reposo (incluye mlnimo 12 derivaciones v 4 comDieios DOr derivación 1 

más Ecocarilliwrama bidimensional DoPoler color Transtolixico 
Ecocardi<H!rama bidimensional Donoler color transesofáaico 
Endarterectomia carotidea subclavia vertebral femoral o similar c/s inierto loroc. aut.1 
Gastrostomla vio ostrostomía (oroc. aut.I 
Acenocumarol 
Ácido acetilsalicílico 
Clooi<ltwrel 
Esta tinas 
Heoarina fraccionada 
Hidroclorotiazida 
leca de acción orolomrada 
!Jlbetalol 
Perfll liPldlco (incluye: colesterol total HOI lDl. VlOl V trillicéridosl 
Protrombina tiemnn de o consumo de lincluve INR relación internacional norma~zadal 
Sonda naso dstrica 
Sonda naso y - •nal 
Warfarina 
Consulta Integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloefa, 
neurolotla oncoloorfa (hospital alta complelidadl 

Seauimiento ataque Consulta por fonoaudióloeo 
Seguimiento cerebrovascular 

Atención kinesiolósica intesral ambulatoria 
isquémico 

Atención integral por terapeuta ocupacional 

Creatinkinasa CK • t-1 



Ustlldo de Prestaciones Especifico 

.......... llltll•ldcM .,......, ..... ~· ... ..... ... ...,.... Gllm OllMl9da• 

Ácido acetHSllidlico 
Acenocum.al 

s.&uimiento ataque Clo"'"""rel 
Estatinas 

St1uimiento cerebrovascular 
Hidrocloro~ida 

isquémico 
leca ele ICCÍÓn nttJ.v. ... da 
Protrombina tiemnn ele o consumo de Cinduve INR relación intemac:ional norma~zada l 

Ataque Warf arina 
cerebrOllllscul Atención de Atención kinesiolóeica intearal ambulatoria 

37 
ar isqu'"'ico rehabilitación para uso 

en personas de avudu técnicas Terapeuta ocupacional 

de 15allosy Baston code"' m6vi1 Bastón canadiense codera móvil 

más Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándu 

Rehabilitación 
Silla de ruedas 
neurol6'!ica 

Sílla de ruedas neurolósica 

Cojín antiescaras 
Cojín 1ntíescaras viscoelástico 

Yiscoelástico 
Colchón antiescaras 

Colchón •ntiescaras celdas de llire de tres secciones 
celdas de aire 

Consultll o control mtdico lntHral en atención orimaria 

Oiasnóstico Confirmación EPOC Radiocraf"' de tórax frontal v lateral 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
Ollnorámicas 2 exoosiciones 

Esoirometría baSll v con broncoditatador 
Consulta o control mtdia> intaral en atención primaria Incluye conwierla antitabaco 

Atención kinesiOlótica int .. ral ambulatoria 
Incluye rehabilitación pulmonar y consejeria 
antitabaco 

Tratamiento EPOC bajo 
Espirometrla basal v con broncoclNtador 

Test de 6 minutos para verificat indicación de 
ries¡o nivel prirn•rio Prowcación con ejercicio, test de 

rehabilitación 

Aerocámara 
Bromuro de ioratrooio 
S•lbutllmol 

consulta inte,ral de especialidades en medicin• interna y subespecialidades, oftlllmolotla, 
neurolotia, oncol<>1ía (en CDT) 

Atención kinesíolótlica inteeral ambulatoria 
Incluye rehabilitación pulmonar y consejería 
antítabaco 

Gases y equilibrio ácido base en san&re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base v bicarbonato), todos o 
cada uno de los oarámetros 

Enfermedad 
Radiotrafla de tórax frontal v lateral 

Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones 
pulmonar panorámicas 2 ex~idones 

38 
obstructiva 

Tratllmiento EPOC alto 
T omografia computari11da de tórax. lnduye además: esternón, clavlculas, articulación 

crónica de 
rtuco nivel terc~rio acrornioclavicular, escápula, cost~las, articul..:ión estemodavicular. Incluye todo el tórax o cada 

tratamiento sttmento o articulación. lncluve bilateralidad 
ambulatorio 

Tr1tamiento 
EsDiromttria basal v con broncodilatador 

Provocación con ejercicio, test de 
Test de marcha 6 minutos, aplicar escala de 
disnea del MMRC 

Aeroc.imara Antíestática y valvulada 

Beta 2 de larH duración 
Bromuro de ioratroolo 
Corticoide inhalatorio 
Ollkr.enoteraoia domicl ~arla lnduve oxllleno v eauinn• 
Salbutamol 
Consulta o control rnédico inteozral en atendón orimaria 
Atención kinesiol6'!ica intetiral ambulatoria 

Radiosrafla de tórax sirnple frontal o lateral 
lnduye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 
.,,..,.•ición oanorámica 

Amoxicilina / ácido clavulánico 
Tratamiento EPOC Claritromiclna 
exacerbaciones Hidrocortisona succinato 

Máscara venturi 
Oxiaeno 
Prednison• 
Salbutamol 
Sond• p/oxlaeno adulto desechable (naricer1) 
Consulta o control médico lntHral en atención orimaria 

ConfM'rnación asma Radiosr1f"' de tórax frontal y latenll 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 

oanorámicas 2 exPOsiciones 
Diasnóstico 

bronquial en perse>nm 
Esoi<ometrla basal v con broncodilatlldor 

menores de 15 al\os 
nivel primario 

Provocación con eien:icio test de En carrera libre 
Provocación con hístarnina (pd 20),test de, (incluye la espirom.trla baSll y el trabmíento de los 
efectos adversos de la histaminal 

consulta o control médico lntesral en atención primaria 

Atención kinesiolósica intearal ambulatoria 
Tratamtento asma Educación de 1rupo por enfermera, matrona o nutricionista 
moderado estable nivel 

fspirometrla basal y con broncodilatador 
primario en personas 

Asma meno res de 15 años Aerocáma ra pediátrica p/inhalador aerosol Antiestática y valvulacla 

bronquial 8roncodilatador 

moderada y Corticoide inhalatorio 
39 aravten Consulta integr¡ol de especialidades en urología, otorrinolaringol<>1la, medicina fisica y rehabilitación, 

personas dermatolMía oediatrla v subesoecialidades fhosoital alta comoleiidadl 
menores de Atencion kinesiolÓ!!ica lntetiral ambulatoria 

15 años 
Tratamiento Tratamiento asma Educación de •ruoo '""enfermera matrona o nutñcionista 

moderado y grave Esoirometrla basal v con broncodllatador 
estable nivel Aerocámara otdiátrica o/inhalador aerosol Antiestática v valvulada 
especialidad en Antihistamínicos 
personas menores de Antlleucotrienos 
15años 8roncodilatador 

Corticoide inhalatorio 
Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción orolo"'"'da 
Corticoide nasal 

Tratllmiento Ola cama intetiral de observación o ella carna intetiral ambulatorio diurno 
exacerbaciones nivel Aerocámara ....tóátrica o/inhalador aerosol Antiestática v valvulacla 
primario en personas Broncodilatador 
menores de 15 años Máscara venturi 



listado de Prestaciones Especifico 

,,.,.,..... --.d6n PNstld6llopupoda 
- ·-

N" - ..-.. ... Oll•• 1b11• 

• Tratamiento Oxi1eno 
exacerbaciones nivel 

Prednisona 
Asm• primario •n personas 

bronquial menores de 15 aflos Sonda p/oxi1Cfl0 pediátrica (nañcera o bi¡otera) 
moder•day 01" cama intftrll de observación o dla car11J iñ'--' ambulW>rio diumo 

39 grawen Tratamiento Tratamiento Aerotímara ~ nfonhalador aerosol Antiestática V ~Á 
personas exacerbaciones nivel Broncodil•tador 

menores de especialidad en Máscara venturi 
15 aflos personas menores de ,2• ...... 0 

lSaños Prednisona 
Sonü .,/omeno ~!rU lnMicera o hWoteral 
Ola cama hn..,ltalización inttllal neonatal en unidad de cuidado intenSlvo IU.C.1.1 
01a cama ho111itali11ción in•-ral neonatal en un•d•d de tratamiento intermedio IU.T.l:l 
Hernatocrito j~roc. aut\ 
Hemo¡rama (incluye recuentos de reucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Cllcioen......,e 
Crntinina en sa"""e 

1 
Electrolitcn :[!lasmátocos ¡sodio, ~Jlo, cloro):S[u Ensa-e 
fósforo lfosflltosl en sa.,.re 

Gases y equ' librio ácido base en s•n¡re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbon•to), todos o 
cada uno de los parámetros 

Glucosa en sa~ 
.fütt.!N!eno ureico vio urea en n-r• 
,t_roteina c reactivll 1!5!r técnica de láta u otras similarH 
Hemocultivo aeróbico •utomatizado con ant;"'-rama 

Enfermedad de la Racfiolrafla de tóra• simple frontal o lateral 
incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

membrana hialina: 
1 -~lción .........rim<ca -

confirm•ción y e-~fla cerebral lR.N. o lactante! 

tratamiento Cateterismo en recltn n11c:ido "°'arteria umbilical 
Ecoca..-...ma oo....ier color 
A'NES 
~mikacin• 
Am1nofilina 
Amoicilina 
~na citrato solución al 10% 
Calcio lónico lnc• - nrotelnas totales Enn-e 
Cefota•lfM 
Oobutamina 
Doca mina 
Gentamicina 
lndometacina 
Mat-'9 
Nutrición ""rentera! 
Surfactante 
Vancomicina 
Ola cama hosEitatlzación inOOAI neonatal en unidad de cuidado intensivo 111.C.l.I 
Ola cama hosDitalización int4fral neonatal en unidad de tratamiento intermedio lu.T.I,\ 
Hematocrito !!!!OC. auq 

Htm01rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemq¡lobina, hematocrito, fórmula 
Sindromede ltucocitllria, caracterlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentaclón} 

dificultad ... 
Oia¡nóstico y Tromhnnlastina titrnD<',!!rcial de !TIPA,. TIPK o simllaresl 

40 respiratoria en 
tratamiento ~ensa_,e 

el recién Creatinina en si-
n11c:ido Electrolitos Dlasmáticos lsodio """'Sio1 ctorol c[u 

fósforo lfomtnsl en sa-re 
Gases y equilibrio ácido base en sanare (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonatoj, todos o 
cada uno de los parámetros 

Glucosa en sa""'re 
¡!l~no ureico y/ o urea en sanirte 
Proteínas totales o albúminas,..~en sa~e -
Petfil b.........,cctl<!•terminación automatizada de 12 •arámmosl 
Protelna c reactiva ~técnica de látex u otras simil•res -

1 Hemocultivo aeróbico automatizado con antiil4-rama 

RadiCJlrafla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoros~I•, 1 proyección, 1 -E.......,fla cerebral IR.N. o lactante! 

Transfusión en nifto (atención ambulatoria, atención eemida siempre que t• administtaclón sn 
Hemia dlafra1mática: controlada""' ~rofeslonal especliallsta1 \et!!ék!cl' médico o médico res-•blel 
confirmación y ,.c;ateterismo en recién nacido e!?" arteri• umbilical 
tratam4ento Instalación de cat~er Swan-Ganz o similar, en adultos o niflos •~. aull 

~rdgrama Ooppler color 
Hern"""'astia diaf~"1M~ ..,r vla torácica ti llnltesls lno i~ot valor de la ftróteslsl 

,_tlemi!1J!lastla diaf!!ll~ ~r vla torácica. sin Drótuis 
Ácido láctico 
Adrenalina 

,Am4kacina 
A....Uci1ina 
calcio iónico, ind!!X• ~otelnas totales 
Cefazolina 
Cefotaxima 
Oobutarnina 

l"""->mina 
fentanilo 
Gentamicina 
Milla de martex lorótesisl 
Nutrición A-entera! 

Orina, fisico-qulmico (asp«to, color, densidad, ph, protelnas, glucosa, cuerpos cetónÍCIOS, 
urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobln1 y nitritos) todos o cada uno de los parámetros (proc. 1ut. l 

ProtrombiN tiemDo de o consumo de lincr..... INR relación internaciconal normalizad1\ 
~sductor de eresión arteri1I invasiva 
V1ncornicina 
Vercuronio 



Listado de Prfftacionfl Especll'oco 

,.. Problelude 1m.11911dcln ~opvpocle - '*'- lla. alud MlllCMla 
Hernia di•fraamática: 

tralllmiento 
Óxido nítrico 

H pecializado con óxido 
nitrico 

Día cama hospitalización intesral neonallll en unidad de cuidado intensivo (U.C.1.) 

Ola cama hospitalización intesnil neonallll en unidad de tralllmiento intermedio {U.T.I.) 

Hematoc:rito {proc. aut.) 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
i.ucocitaria, características de los elementos frcurlldos y velocidad de eritrosedimentxión) 

Trombonlastin.a tiemn<> Darcial de !TTPA. TTPK o slmil1resl 

Calcio en san1re 

Cre1tinina en sangre 

CreatinquinHa ck • mb miocírdica 

CreatinquinHa ck • tollll 

Electrolitos plasmáticos (sodio, por.sic, doro) c/ u 

Fósforo (fosfatos ) en santre 
Gases y equilibrio ácido base en san¡re (incluye: pH, 0 2, C02, exceso de bHe y bicarbonato), l'O<los o 
cada uno de los parámetros 
Glucosa en sanl!fe 
Nitr6oeno ureico v/o urea en san1<re 
Protelnas totales o albúminas . e/u en santrre 

Hipertensión pulmonar Protelna c reactiva DO< tknica de IUex u otras similares 
penistente: Hemocul!illo aeróbico automatizado con antibiot:rama 
confirmación y 

Radioerafía de tórax simple frontal o lateral 
Incluye nuoroscopla, 1 proyección, 1 

tratamiento ex....,.ición oanorámica 
E"""raf11 encefálica (R.N. o lactante) 
Cateterismo en recién nacido per arteria umbilical 
EcocardÍOllrama Doooler color 
Ácido láctico 
Adrtn.alina 
Amibclna 
Amoicilina 
calcio iónico incluye orotelnas totales 
Dobutamina 
ri....amina 
Fentanilo 
Gentamicina 
Gluconato de calcio 
MHnesio 
Morfina 
Nutrición oarenteral 
Protromb1na tiemno de o consumo de (incluve INR relación internacional normalizadal 
Transductor de oresión arterial invasiva 

Slndromede 
Vecuronio 

dificultad 
Diagnostico y Hipertensión pulmonar 

40 respiratoria en 
tratamiento persistente, aspiración 

el reaén de meconio v 
nacido bronconeumorua: Óxidonltrico 

tratamoento 
especializado con óxido 
nltrico 

Oía cama hospitalización intesral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.c.q 

Ola cama hospitalización lntesral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) 

Hem1tocrito (proc. aut.) 

Hemosrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fl¡urados y velocidad de eritroseclimentaciónl 
Tromboolastina tiemoo oatcial de !TTPA TTPK o similatfll 
calcio en sanare 
Creatinina en san"'e 
Creatinauinasa ck - mb míocárdica 
Creatinauinasa ck - total 
Electrolitos DIHmáticos lsodio ...,.,,sío cloro\ c/u 
Gases y equíUbrio 'cido bHe en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), tocios o 
cada uno de los oanlmetros 
Glucosa en sanorre 
Nitrótr:eno ureico v/o urea en san.11re 

Aspiración de meconio: Protelna c re1ctiva oor técnica de látex u otras slml11res 
confirmación y Hemocultivo aeróbico automatizado con 1ntibiot:rama 
tratamiento Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 

Radioerafia de tórax simple frontal o lateral 
e•""Sición oanonmiCI 

Ec.,,.rafla encefálica IR.N. o lactantel 
Cateterismo en recién nacido oor arteria umbilical 
Ecocardiot:rama """~ler color 
Ácido 1'ctico 
Amik.acina 
Amoicilina 
Calcio iónico incluve orotelnas totales En sanare 
Dobutamina 
Donamina 
Gentamicina 
Maornesio 
Nutrición oarenteral 
Protrombina tiempc de o consumo de (incluye INR relación internacional normalizada) 
Surfactante 
Transductor de presión uterial invasiva 
ora cama hosoitalización intftral roeonatal en unidad de cuidado intensivo IU.C.l.l lnduve BRN intrahosoitalaria 
Ola cama hosoitalización intel!ral neonatal en unidad de tratamiento lntennedio IU.T.1.1 

Bronconeumonla: Hematocrito loroc. aut.l 
confirmación v Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
tratamiento leucocitaria, características de los elementos fi1urados v velocidad de eritrosedimentación) 

TrombOolastina tiemoo oarcial de ITTPA TTPK o similares) 
C1lcio en sanare 



Listado de Prestaciones Especifico 

,......... .... .-d6n 
N" 

Alud -ltlfla 
l'l'elt8d6fto1111POlle - .. 

Gime Oll.- ulanH 

' Creatinina en sanue 
Electrolitos Dlasmát1cos (sodio . - tasio doro! ~/u 

Fósforo !fosfatos! en safllile 
•Gases y equllibrio licido base en sancre (mcluye: pH, 0 2, C02, e xceso de b1Se y bicarbonato), todos o 

cada uno de los ~rámetros 

Glucosa en sanl[l'e 
~ ureico vio urea en sarwre 
Proteínas totales o albüminas e/u en sa-e 
Proteína c reactiva e!!! técnica de hltex u otras similares 
Cultivo corriente rexceato co- ltivo hemocultivo v urocultivoi e/u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antib'-'nma 

Radiografla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye lluoroscopla, 1 proyección, 1 
- ción ... noráma 

Sindromede 
E,._,,.fla ence"lica IR.N. o lactante! 

dificultad 
01agnostico y 

8ronconeumonla : 
Cateteñsmo en reci~n nacido POr arteria umbilical 

40 resp1nritoria en confirmación y 
elr~n 

tratamiento 
tratamiento 

Ec a ,,......,..., color 

Ácido láctico 
nacido 

Am1kacina 
AmPicilina 
Calcio iónico incl~•• .,...telnas totales 
Cefotaxima 
Cloucir na 
Oobutamina 

¡Ool>lmina 
Gentamicina 
MHnesio 
Nutrición ~rentera! 
Protromb:na&_em~ de o consumo de ílnclu.w! INA relación internacional normallzadal 
Transductor de Dresión arteñal invasiva 
Vancomicina 
Consulta o control m~dlco in-ral en atención ...-•ria 
Consulta o control por enfermen, matrona o nutricionista 
A•NES 

ratamiento Tratamiento médlCO lnhibidorde la bomba de ....,.ones 
medtcoen lnhibidores selectivos de la cldoo-.Ua 2 

personas de Paracetamol 

41 
SSal\os y mas 

Tratamiento 
Tramadol 

con artrosis de Consulta intesral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftalmoloela, 
cadeny/o neur...._... onc""""" thosoital alta com_.e!tiidldl 

rodilla, leve o Tratamiento de 
Atención lúnesiol6otica int....., ambulatoña 

moderada 
infiltración 

Infiltración loclll medicamentos (bursas, tendones, yuxtaartlculares y/o lntraarticulares), y/o punción 
~cuadora c/s toma de muestra len interfa"......,.. comorende hasta dos POr sesiónl 

1 
Acctonida de triiomcinolonl 
Betametason1 fosfato disódico 
Consulta intesral de especialidades en medicina Interna y subespeci1lidades, ofbllmologla, 
neurololll, onc~ii jhOS411tol alta com..ioikl.idi 
Flsi~auimico Oncluo.w as- color ah trlucosa llroteína iMftdv v filancial Ci1nnuímlco LCR 

Diagnóstico 
Confirmación ruptura T.....,._..fla -·larilada de~ encefflica 30 cortes 11-10 mm 
aneurism1 cerebral ;!...O!!!llrafl1 computañzad1 aJW!otac de encffalo cerebro 

Punción Lumbar ~s manometría t/s Queckensted 
An1iografla cerebral di1ital por catrterliación (incluye proc. radioló¡ico, medio de contraste e 
insumos! 
Consulta aor fonoaud iólmn 
Atención kinesio~irrt!C"'I ambulatoria 
Ola cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatrla, obstetricla"1inecología y especialidades 
'ísa la 3 camas o másl l~tal alta comple jidad} 
Oia cama hospi~ización in~ adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 
Ola cama hosoitalización intetral 1dulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.f 
Hematocrito , ..,..,.. autl 

Hemoerama !incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocñto, fórmula 
_!!ucocibña, características de los elementos f11urad0s y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Trom-lastina. tiemno Nrcial de ITTI'A.. TTPK o similares! 
Creatinlna en S"'1Cf! 
Electrolitos Dlasm,ticos !sodio, pg!!sio. cloro! e/u 
GISes y equilibrio 'cido base en sancre (incluye: pH, 02, C02, exceso de bue y bicarbonatoJ, todos o 
cada uno de los oa.-metros 
Glucosa en S11Mre 

Hemorra1ia N~eno ureíco 'f1o urea en sanne 
subaracnoidea Hemocultivo aeróbico automatizado con antibion>ma 

secundaria a Electrolitos !sodio -·~ole/u en Orina 
42 

ruptura de Orina com.eleta . finclltwo cód. 03-09.023 v 03-09-024) 

aneurismas 
Radqrafia de tórax frontal y lateral 

Incluye "uoroscopla, 2 proyecciones 
cerebrales 

Tratamiento quirúr¡ico 
pano~rámicas, 2 exposiciones 

Tratamiento ruptura 1neuñsma J cmG!llrafla ~utarizada de cráneo encefflic:a 30 cortes 1-10 mm -
cerebral An1iografla cerebral di&ital por cateterización (incluye proc. radiolóeico, medio de contraste e 

postciru1la (durante hospitalización) 
insumos) 

Aneurismas malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fistulas durales 
E.C.G. de ' IJ!!!!º lind~e mínimo 12 derivaciones :i:• come!,~ e:!!! derivación! 
AINES 
Beniodiazeoinas 
8etametasona fosfato 
Cllcio a!UC0011to 
Cefazolina 
.f10tpromazina clorhidrato 
Oooamina 
Fentanilo citrato -Furosemida 
Halo11eridol 
Hep rina bajo peso molecular 
lnhibidor de la bomba de orotones 
Micblzolam 
Morfma clortiidrato 
Nlmodioino 
Noradrenalina 
f a rae e~ 
Protrombina tieml!;!! de o consumo dej inclu'[!J NA, relación internacional normallndal 



listado de Prestaciones Especffí<:o 

... Pnllllelude ma.r-d6n PNlted6n o""'"'. Gi.. OllM---
alud ....... 

Tratamiento quirúrgico Tiamina clorhidrato 
ruptura aneurisma Uroculti'<IO, recuento de colonias y antibiograma (cualquier tecnica) (incluye toma de onna asépba) 
cer~I 1 fno tncluve recolector .....i~tricol 

consulta oor fonoaudi6I0110 
Atención kinesiolóo 1ca 1nteu11I ambulatoria 
Ola cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatria, obstetricoa-clnecologia y especialidades 

1(sala3 camas o másl lhosnital alta comnleiidadl 

Ola cama hospitalización Integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) 

Ola cama hosp1tali21áón integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) 

Hematocrlto (proc. aut.) 

Hemograma (incl~ recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglob1n1, hematocrlto, fórmul1 
leucocitaria, características de los elementos li¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Trombo.>lastina tiem"" ""rci1I de ITTPA TTPK o slm1laresl 
Creatlmna en sanorre 
Electrotitos nlosmáticos fsodio .....,.sio cloro\ e/u 
Gases y equilibrio ácido bise en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oarámetros 
Glucosa en san1rre 
Nitrót'.eno ureico vio urea en sanorre 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibla1rram1 
Electrolitos fsodio. notasio cloro\ c/u en orina 
Orina comDleta. flncluve cód. 03-09-023" 03-09-0241 

R1d101ralla de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones 

loanofjmicas 2 e•00<lclones 

Torn011ralla cornoutariz1da de cráneo encet.llica 30 cortes 3-10 mm 
Af\Ciosrall1 cerebral di¡itll par cateterización (incluye proc. radiolócico, medio de contraste e 

Tratamiento vla insumos\ 
vascular coil de ruptura E.C.G. de re.,,..,, fincluve mínimo 12 derivaciones v 4 comDleW.. oor derivacioftl 

Tratamiento aneurisma cerebral AINES 
Biiión 
llenzodi1unin1s 
Betametasetna fosfato 
Calc io 11lucon1to 
Cefazolina 
Clororomazina clorhidrato 
Coll 
OOoamin1 

Hemorra¡ia 
Fentanilo citrato 
Furosemida 

subaracnoidea 
Halooeridol 

42 
secundaria a 

H"""rina balo oeso molecular 
ruptura de 

lmolantación coils Acto auirúnzlco 
aneurismas 

lnhlbldor de la bombl de orotones 
cerebrales Mldlzolam 

Morfina clorhidrato 
Nimodi1>íno 
Noradrenalina 
P1racetamol 
Protrombina tiemoo de o consumo de lincluve INR relación Internacional normalizadal 
Stent Insumo 
Tiamina clorhidrato 
Uroculti'<IO, recuento de colonios y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 

lino incluve recolector ~--'iátricol 
T""""'ralla comoutarizada de cráneo encefffica 30cortes 8· 10 rnm 

Tratamiento de Ventricutostomla o instalación de derivativa ventricular e.iema o instalación de captor para medi<ión 
complicaciones: de ole o ounción bioosia o reser110rio oara administración de medicamentos 

Instalación OVE 

drenaje ventricular Orenale ventricular Onsumol 
Válvula'"""' 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloila, 
neurol01ía oncol.vía fhosnital alta comnleiidadl 
Atención kinesiol6"ica intHral ambulatoria 

Seguimiento 
s ecuimiento ruptura Tnmnonfla corncutarizada de cráneo encet.l lica 30 cortes 8· 10 mm 
aneurisma cerebral T om"" rafia comoutariuda 1n•iotac de encéfalo cerebro 

An¡iogralla cerebral di¡ital por cateterización (incluye proc. radioló¡ico, medio de contraste e 
insumos) 
An1rioa ralla oor RN M 

Atención de Atención kinesiológica integral 1mbulatoria 

rehabilitacíón para uso 
de ayudos técnicas Terapeuta ocupacional 

Bastón codera móvil Bastón canadiense codera móvil 

Rehabilitación Silla de ruedas estándar Sitia de ruedas estánd1r 

Sttla de ruedas 
Silla de ruedas neurolótica 

neurolócica 

Cojín antiescaras 
Cojln 1ntiescaras viscoelástico 

viscoelástico 

Colchón antiescaras 
Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones 

celdas de aire 

Visita oor médico interconsultor lo en iunta médica clul 1 enfermo hosnitalizado 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, endocrinolasla. 
oftalmoqla, neurolasla, oncología (hospital alta complejidad) (hospital alta complejidad) (hospital 

Tumores 
alta complejidad) 

primarios del ora cama hospitalización lntecral medicina, ciru¡la, pediatría, obstetricla"linecología v especialidades 

sist~a Confirmación tumores llsala 3 camas o másl lhosoital alta comoleíidad\ 

43 nerv9oso Oi11nóstico prim1r9os sistema Oía cama hosoitllización int..,ral adulto en unidad de tratamiento intermedio lu.T.ll 

central en nervioso central Creatlnina en san1rre 

personas de Electrolitos olasmáticos fsoclio ootasio clorol Clu 
Glucosa en san<rre lSaftosymás 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la 1lucosa 

1 nue se administra· incluve el valor de las dos tomas de muestras! 
Perfil bloaulmico fdeterminación automatizada de 12 oarámetrosl 
Adenocorticotrofina IACTHI 



listado de PrestxlOl'tts Especlfioo 

,.. ~· im.~ Pres'8cl6il o ll'UPO • Gl9m Olll9._._ 
~ - • 

l Cort1sol 
Cortisol Ubre urinario 24 h 
Creetmiento hormona de h'!li_somatottoftna) -Hormona follculo estimulante lfsh} 
Hormona lute1n1Zante llhl 
Prolactlna íprl} 

Testosterona en san&e 
Tiroxlna libre IT4tl 
Estridiol 117-betal 
~o somatomedina • C [tnsutin like,11!!Kh fartorl 
Anbeuer ..... anticilolllasma de neutrófilos IANCAI. e -ANCA \1 P-ANCA. por Elisa 
Prueba de la sed (volumen,~ osmolalidad seriada en 58111Je y orina) 
VaSDOresina test o similares lindwe además mediciones de diuresis\ 
Ci~_c(s t1nción jinclu11! examen al fresco"-recuento celular v ci•"""*""" -entuall -
Partes blandas· lariN:e lateral¡ cavum rinofarg eo (rinofariyl ~ ... ~.1 

IAlwmnfla selectiva de carótida externa o 1ntem1 
T~raf'ia oomoutarinda dec..-.neo enceffUca 30 cortes 8· 10 mm 
E..wnfla tiroidea li r\ 
Resonancia --~tica c..-.neo encefálica u o/dos bilatttal 
Resonancia m~ de hie!!tálamo- hle!!isis 
Densltometria ósea a fotón doble, columna y cadera lunilateral o bilaterall o cu- entero 

Confirmación tumores Estudio hostopatoló&lco con tecnicas de 1nmunohlstoqulmica o inmunoftuorescencla (por cada 
D111nóst1co primarios sistema lnn.anol 

nervioso central Estudio histopatoló¡ico de biopsia contempo..-.nea 1..-.pida) a 1ntervenc1ones quirúr¡icas (por cada 
'.V.ano!'"° lnclU'[e biop!ia difer~I 
Estudiolli comente de llloD<ta diferida¡.,.,, cada .V.1no! 
Punción Lumbar~ds manometrla c/s Queckensted 
Ventnculostomia o instalación de denwtiva ventncular externa o 1nstalaclón de captor para medición 
de Die o DUnción biollsia o reservorio e? administración de medicamentos 
!toe?~ª Annnler color 
Colonnunnla la- •inc~- s•moido$COllÁI X colonoscopía izguierda} 
~h basales en ambos senos ~ l!!!jféricos. También se debe medir PRL en cada muestn 1 
Catetensmo de senos oetfMOs1 debe índuir los dos catéteres~ medición de hormonas !Se debe medir PRL en cada muestra 

CortJsol libre salival nocturno por 2 en a lgunos casos 'Incluye dos catéteres v medición de 
hormcmas 

Creatinin1 deDllraclón de ICtearencel (~oc. aut.I 
Electrolitos !sodio _...;o., cloro}. e/u 
Pollsomnografia (Estudio poli&,..fico del suefio). [electroenceholograma, electrocardiograma, 

1
monitoreo de a~eas :i: electronl~flal 
,!!.!! de líckle 
Test den...,..... 
Testdel't<•tll 
Testosterona libre en ...,.,.e 
Urocultlvo, recuento de colonl1s v antibiograma (cuolquier técnica) jincluye toma de orina as•ptica) 
(no lncl•- recolector nediátricol 

Tumores Visita DOr m•dico lnten:onsultor lo en iunta médica clul a enfermo hMoitalizado Cornil' o U.ta médic:a 
primlfioS del Consulta intesral de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftlllrnología, 

sistema neutolocía, oncologla (hMpital alta complejidad) 
43 nervioso 

central en 
Dia cama hospitalinaón intecral medicina, ciruela, pediatrla, obstetricia-cinecoqia v especialidades 
(sala 3 camas o mb) (hospital alta complejidad) 

personas de 
Ola cam1 hosD<tallzaclón in-..,.1 adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 

lSailos vmís ,__ 
Oía cama hospitalización in~l adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 
~tocrito leroc. autl 
Hemo¡rama (Incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, henqlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Creatinina en 5'1nr:e 
Electrolitos olasmáticos [sodio --.io ciofol c/u 
Gases v equilibrio ícido base en san1re [incluye: pH, 02, C02, ~eso de base v bicarbonato), todos o 
cada uno de los ... .-.metros 
Glucosa en ~·e 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), [dos determinaciones; no Incluye la 1lucosa 
.!\"'se administra; induy! el valor de las dos tomas de muestrasl 
Nit<Meno ureico vi o urea en AnCJ! 
Adenocorticotrofina f"CTHI 
Cortlsol 
Crecimiento hormona de lho.h l rsomatotrofinal 
Hormona folículo estimulante lfshl 
Hormona luteiniunte llhl -Tntamiento quirúrlie<> ProlKtina '""' 

tumores prfmarios Testosterona en sa-e 
Tratamiento 

sistema nervioso Jiroestimulinte ITTH}, hormon1 j1dulto¡ nifto o R.N.\ 
central Tiroxina o tetn\IOCIQtlfonina jT4l 

Estradiol 117-betal 
~o sornatomedin• - e llnsulin likecrcwih factorl' 
Cultivo corriente feou:et>to coorocultivo hemocultivo v urocultivol e/u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiCll"!l!l• 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomeplovirus, herpes simple, rubéola, influenn Av B, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 v 3, Epstein Barr v otros), c/u 

.Q_rina com(!le~ !!:nc~cód. 03-09-023 ~ 03-09-0241 
An"'-nlla selectiva de carótida externa o interna 
T~fla ~utariuda de cráneo ence1'1ica 30 cortes 8-10 mm 
Estudio histopatdócico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada 
ótonol 
Estudio histopatolócico con técnicas histoqulmicas especiales [incluye descalcificación) (por cada 
ÓrPl\Ol 
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado lminimo 10 
muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habltuol de otros ór¡anos 
Incluidos en la muestra) 
De base de cráneo resección de tumores y/o guistes y/o cavemoma -lntraorbitarios, resección de tumores y[o !luistes,J[o cavemoma Resección tumor 
Encefálicos v de hiOófbis resección de tumores y/o quistes y/o cavemoma 
~ ~etrla de pr<7t.mdn1 c/Oi9, il!!:$. aut.J 
., E.C.G. de r-o lincl""'e mlnlmo 12 derivaciones v 4 comalelos oor derivación! 

~~e 
INES 

._ .. 



Listado dt Prestaciones Especifico 

.......... -w.d611 .......-o pupo de -... Glmll '*-' o .. ... ........ 
Antallonista dt receptores dop1minér:1icos 02 
C111 de hueso 
c r.os •neurismas 
Gefita o coláeeno 
Gru~ soneulneos ABO v RhO fl ndwe estudio de factor Ou en Rh ne..atiYOSl 
Hemostático 1bsorbibi. 

Tratamiento quirUrlico 
HeParina baio Peso molecular 
lnhibidor de la bomba de orotones 

tumores primarios 
Midazolam 

sistema nervioso 
Morfina clorhidrato 

central 
Paracetamol 
Protrombina tiemDO de o consumo de fincluve INR relación internacional normalizada! 
Sellante dural 
Sustituto dural 
Testosterona libre en sa~re 
Urocultivo, recuttnto de colonias y antibloarama (cualqulttr técnical (incluye toma de orina aséptica) 
l lno incluve recolector oed~trlcol 
Visita oor médico interconsultor (o en iunta médica c/uJ a enfttrmo hosoitalizado comité o lunta médica 

Tratamiento Consulta int11ral de especialidades en medicina interna v subespecialldades, oftalmoqla, 
radioterapia tumores neuroloela oncoloeia lhosoltal alta comPleildadl 
primarios sistema Examen de salud oral 
nervioso central Corticoides 

Radiottr1oia tumores del sistema nervioso central 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoqla, 
neuro.,.,la onc"""'la lhosoital alta comoleiidadl 
Atención kinesíolóeica int"""'I ambulatoria 
T""""'rafla computarizada de cráneo encefálica 30 cortes 8· 10 mm 
Resonancia munética cráneo encttf•lica u oldos bilateral 

Tratamiento 
Ácido valoroico 

medicamentoso 
Brornocriotina 
Cabe111olina 

indefinido tumores 
Carb1mazeoin1 

hipofíslarios no 
oesmopresina 

funcionantes 
Estronnoteraoia 
Fenitoína 
Fenobarbital 
Hidrocortisona 
Lttvatiroxina 
Testosterona 
Consulta int11rar de especialidades en medicin1 interna y subespecialidades, oftalmolocfa, 
neuroloe(a oncoloela lhosPital alta compleiidadl 
Atención kinesiolótica lntt1ral 1mbul1tori1 
Prolactina lorll 
T omoeraf1.1 computarizada de cráneo encefálicil 30 cortes 8-10 mm 

Tumores 
Tratamiento Resor1.1ncia maenética cráneo encefálica u oídos bilatttral 
mttdlcamentoso Resonancia munética de hinotálamo - hio61lsis 

primarios del 
indefinido y Encefálicos v de hinMisis resección de tumores vio ouistes vio canrnorna Resecci6n transesfenoidal 

sistema squimiento & campiml!trfa de Provecci6n e/Dio (oroc. aut.I 
43 nttrvioso Tratam'ento 

central en 
prolactinomas Brornocriotina 

Cabtt111olina 
personas dtt 

Cortlsol 
lSaftos y más 

Estr011enote11Pia 
Levotiroxlna 
T estosteron~ 
Consulta integral de especialidades en medici11.1 intttrna y subttSpecialidades, oftalmoloaía, 
neurolotla oncoloeía lhosPltal alta comoleiidadl 
Atención klnesiol6-ica intet:ral ambulatoria 
Glucosa, Prueba de Tol111nci1 a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determi11.1ciones; no lnduye l111Jucosa 
oue se administra· induve el valor de las dos tomas dtt muestras\ 
Cortisol 
Crecimittnto hormona dtt fhehl (somatotrofinal 
Hormona follculo estimulanttt lfshl 
Hormona luteinizanttt (lh) 

Tratam' ento 
Prolactina (prll 

medicamentoso y 
Ttt<tosterona en san11re 
Tíroxina o ttttra""""tlronina IT41 

seguimittnto 
IGFl o somatomedtna • C (lnsulin llke llrowth flctorl 

acromegalia 
Tomoerafia comoutarlzada de cráneo encet.lf k;a 30 cortes 8· 10 mm 
Rttsanancia ma11nética cráneo encefálial u oídos bilatttral 
Dttnsitometrla ósea a fotón dobltt columna v cadera (unilatttral o bilateral\ o euttroo entttro 
Procedimientos dittn6sticos: camoimetría de orovecci6n cloio loroc. aut.I 
A~IOllo somatostatina Uso indefinido 
Cabttreolina 
Estrotrttnoterao1.1 
Lttvatlroxina 
Testosterona 
Tttstosterona libre en san.re 
Consulta 1ntesral de especialidades en medicina intemil y subespecialidades, oftalmolocfa, 

Tratamiento v n..uroloela oncolotrla lhosoital alta comoleiidadl 
Atención kines1olcleica intmral ambulatoria 

sesuimoento diabetes 
T""""'rafla comoutañz1d1 dtt cráneo encefálica 30 cortes 8· 10 mm 

insípida 
Resonancia ma11nética cráneo ttncehilica u oldos bilatttral 
Oesmooresina 
Consulta integral de especialidades en medicina interr1.1 y subespecial'd1dttS, oftalmologia, 
n..uroloela oncoloela (hospital alta compleiidadl 
Atención kinttsiol6-ica lntHral ambulatona 
Adenocorticotrofina (ACTH) 
Cortisol ol1smático 

Tratamiento y Cortisol libre urinario 24 h 
seguimi~nto Hormona folículo estimulante (fsh) 
enfermttdad dtt Cushing Prolactina lorll 

T ttstostttrona en SIMre 
TN"oxlna o tettavodotironina IT4l 
IGFl o sornatornedina - e (lnsulin like 11rowth factor) 
Tomoerafla computarizada de cráneo ttncefálial 30 cortes a -10 mm 
Resonancia maenética cráneo encefálicil u oídos bilatttral 



Listado de Prestaciones Específico 

Problema de 11--.dM .......wnoP11POde -·· ~ ... - - 6be Oll•• 111a-

Estudio histopatolócico con técnias de inmunohistoqulmica o inmunofluorescenda [por ca4t 
Ó(Onol 

SU11rarrenalectomla bilateral 
Act!i basa~es en ambos senos v riférlcos 

Tumores 
Bifosfonatos 
Cabenr.,foa 

prim;nios del 
Carbonato de calcio 

sistema Tratamiento v 
Cortisol libre salival nocturno 

43 nervioso Tratamiento seguimiento 
central en enfermedad de Cushing 

Desmoaresrna 

personas de 
Estr · a 
KO!loconazol 

lS al\os V más 
Levotifoxina 
Test de""'"'mt 

1 
Test de estimulación con ACTH 
T tstosterona 
Testosterona libre en sa~e 

1At...aón kine~a in•~ ambulatoril 
Ola cama hospitalización integral medicina, c1rugla, pediatria, obstetrrcia11lnecolot¡la y especialidades 
(sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
1 .. ucocitaril, caramrlsticas de los elementos frgurados y velocidad de eritrosedimentación) 

!!:omboplastilllll, tiem~ l!.!rcial de ITTP" TTPK o similares) 
Creatinlna_en sa111re 
.Q_ectrolitos !?!asmáticos {sodio, f!!!?tio clorol e/u 
Glucosa en sanp _e 
Nittómeno ureico vio urea en san11re 
El«trotitos lsodro antasio, cloro) g u en orina 

Tratami.mo quinlr¡ICO Orina «>maleta (inclllY.! cód. 03-o!Ml23 v 03-o!MJ24} 
Tratamiento hernia núcleo pulposo He<nla micleo pulposo, estenorraqurs, aracnoidilis, flbrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, 

Tratamiento lumbar tral auir. 
quirúr¡ico de E.C.G. de re""'" lincluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comulem o« derivaciónl 

44 
hernia del AINES 

núcleo 
Cefazolina 

pulposo 
lumbar Corticoides 

Grupos sangulneos ABO y RhO (Incluye estudio de factor Du en Rh neptivos) 

Paracetamol 

Protrombina, tiemllo de o consumo de jincl~e INR1 relación internacional nonnati~I ·-Rela:..nte muscular 

Tomografla computarizada de columna dorsal o lumbar 3 espacios· 4 vértebras, 30 cortes 2 -4 mm 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmolDj¡la, 
.!!_turolall'-, oncolcrtlia ¡1>os(!ital alta comoleiirt.d} 

Seguimiento hernia 
Atención l<inesi~.a in~ ambulatana -Seguimiento 

núcleo pulposo lumbar 
Resonancia ~~ de columna lumbar 
AINES 
Paracwmol 
Re~~te muscular 
Consulta integral de especialidades en medicina inte<na y subespecialidades, oftalmologla, 

~ur~ ~· (hospital alta complejidad) 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciru1ia, pediatria, obstetncia-&inecologia y especialidades 
(sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) 

HemOjlrama (incluye recuentos de leucocitos y entrocitos, hemOj!lobina, h"matocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fl1urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Hemocultivo Hróbico automatizado con antíbióti:ríma 
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (Incluye entrevltta, selección det 
donante y la preparación del respectivo hemocornponente) 

Confirmación leucemia Set de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye daslflcación ABO v RHO, VDRL, 

aguda HIV, virus hepatitis B, ant11eno de superlicie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - 1 y 11, Cha1u, prueba 
da compatibilidad erilrociWia) 

Set de exámenes por unidad transfundida d" plasma o de plaquetas o de crloprecipitados, e/u 
(Incluye clasiftcación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antl1eno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis C, HTLV • 1 y 11, Cha1as) 
Transfusión en adulto (atención ambulatana, atención cerrada siempre que la administración sea 
,.fontrolada !!'!!!'. (!!ofesional es,f!<ialista t~ médico o méctico resPOnsablel 
Amikacina 
Ceftriaxona 
Cloxacilina 
fluconazol 

Leucemta e:n Consulta integral de especialidades en urolOj!ia, otorrinolaringolot¡ia, medicrna flsica y rehabilitación, 

45 personas de Diagnóstico ~•rrnatololdl, ~iltria ~ subes~idades jll!>SPital alta ~leiidadl 

15 aftos y más Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ofta1mologla, 
neuro&o.fa. oncobl.la 
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

Educación de 1rupo por enfermera, matrona o nutricionlslll 

Curación simple ambulatoria 

Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedío (U.T.1.) Aísla miento 

Flbrinógeno 

fibri~eno, !!(oductos de dN...-:ión del 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocñto, fórmula 

Estudio leucemia aguda 11eucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 
Recuento de !!!!guetas ¡absoluto! 
Trom-lastin'!,.liemn<> mrcial de ITTPA TTPK o similares! 
Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.} 
P roteinaC 
Ácido úrico en s-,-. 
Amllasa en -re 
Desllklr.!!lenasa láctica total jldh~ con sef!!ración de lsoenzimas 
Electrolitos <ilasmáti~ ~sodio, ~!lisio, cloro! fiu 
~amma.l!.utamiltransl!!2!jdasa 111!2 
Perfil biaauimico !determinación automatizada de 12 plfámetrosl 
Clriotipo con técnicas especiales {incluye muestra de sangre o de m~u1a ósea, tratamiento con 
FU DR¡. bromuro de etidio1 medio deficiente en ácido fólicol 
Coorocultivo tJ/u 



l~do de Pfestaciones Especifico 

l'nlblmnade 111•-id611 l'r.-d6n OP11PO de - .. 
N• ..... - Gloai OllNnted-

1 Cultivo comente (eiu:epto coprocultivo, hemocultivo y uroculli'Jo) e/u 

Hemocultivo aeróbico automatizado con antib1ot1rama 

~"tiva para micobacterias (inciuv. bullo dt " ochl 

Cultivo para hongos filamentosos 

Células neoplásicas en fluidos biológocos 

Cltológico c/s tinción (Incluye examen al fresco, recuento celul1r y citológic:o porcentual) 

Orln1 completa, (incluye cód 03-09-023 y 03-09-024) 

Sedimento de onna (proc aut.) 

Radiografla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroscopl1, 2 provecciones 
nanor.imicas 2 . .,,...,.iciones 

,!CICrK!l,rafla ~utarizada de cráneo enceWica 30 cortes 8· 10 mm 
Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: estemón, clavlculH, articulación 
acrom1oclavicular, escápula, costillH, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
.!!Jmento o articulación. Incluye bílateralidad 

Ecograf.a abdominal (induye hipdo, via biliar, vesicula, ~eas, riñones, bazo, retroperitoneo y 
Estudio leucemia asuda !Jf'!ndes vasos! 

Eco._fla testiculu (uno o ambos} 
Punción l umbar c/s manometna d s Oueckensted 
E.C,G. de r....,.o f1ncluw mínimo 12 derivaciones ~ 4 comml.m por derivación! 
Ecocar""-"'ma D,_,.er con rS,lttro llnl'luvir cód. 17-01-008) 
~laaón de cat~r SW11n-Oanz o similar, en adultos o nillos hir~ aut.} 
8'oos11 ósea oor ounclón 
Examen dt salud oral 
As.....;losis candidiasis, hlstoDlasmosis u otros..,,_"""' inmuJICMll..M.tico e/u 
81"'-la molecular -Cattter con resel'VOl'io 
Gru""" sw~ ABO_y RhO Jlndw• estudio de factor Du en Rh ~tivosl 
,!!emocultivo anaerobio, e/u 
Linfocitos t "h__. loktA...l.2..5U11resores loktlll con antisuero monoclonat. tlu lnmunofe ..... w. 
M.ltbram• 
Protromb,... •~ dt o consumo dt [ind~ IN& relación 1ntemaciollll normalizada! 
Urocultivo, recuento de colonias y antib1ograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
(no inclll.., recolector ~I 

Consulta integral de especlalidades en medicina interna y subespec111id1des, oftalmologla, 
Hematólogo 

neuro""'r:. o..--1• (hosoital alta comolelídadl 
Oia cama hospita"ización 1nt•ral medicina, clru1la, pediatrla, obstetricia-slnecologla y espec111idades 
jnla 3 camas o másj ¡hos2$!!1 alta comittftda~ 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrlto, fórmula 

Confirmación leucemia leucocitaria, características de los elementos fiaurados y velocidad de tritros.climtntación\ 

mielolde crónica v Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crloprecipitados (incluye entrevista, selección del 
linfática crónica donante v la ore...,,.,.¡¿n del res-..., hemocomnnnentel 

Set de e.ámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye daslf1C1ción ABO y RHO, VDRI., 
HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTlV • I y 11, Chaps, prueba 
de compatibilidad eritrocitaria) 

Leucemiatn 
Transfusión en adulto (atención ambu!Moria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada DOf' ltrOfesional ~sta, tecl!Ó!OIO médico o mtdico r~.t>lel 

45 personas de Diagnóstico Consulta integral de especialldades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
1S años y más neuror...11 . 001coloola [ho'!Pital alta comj!lejidad! 

Consulta integral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftalmologla, 
n~ll. -• - ital alta com2Jej!dad! 
Consulta o CO!!m>lp enfermera, matrona o nutricionista 
Educación dt '"'~2'1!: enfenmtra1 matrona o nutricionista 

1 
Ola cama hospitalización in!~ medicina, ciru1ía, pediatría, obstetricia-slntcologil y especia~dades 
~ala 3 camas o más) (J!c!!piuil alta comp1ejid:MIJ 
Fibrin.._.no 

~ro, caf!!cidad de fi~ del jind!!l:'.! fierro sérico~ 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
~ocitaria, características de los elementos fl1urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 
Recuento dt nlaauetas {absoluto! 
TromboolHtina tie"""' ~ dt ITTl>A. TTPK o similares\ 

Ácido úrico en sangre 

Bilirrubina total y conjusada 
i-

Creatlnina en sanare 

Oeshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de lsotnzimas 
--

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) e/u 

FosfatasM alcalinas con separación de isoenzimas ~ticas, intestinales, óseas e/u 

Gamma glutamiltranspeptidasa (at) 

Estudio leucemia Protelnas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) 1 

crónica Perfil bíoquimico (determinación automatizada de 12 parámetros) 

Pnfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada, fosfatasas alcalinas 
totales, GGT, transaminasas GOT/ASTy GPT/ALT) 

ICarloeipo con técnicas especiales (incluye muestra de nngre o de médula ósea, tratamiento con 
FUDR, bromuro de etidlo, medio deficiente en ácido fólico) 

Cuantificación de inm!!":'ll!_obulina fil!. llA. r..M 
Coorocultivo ~/u 
Cultivo corriente (eiu:epto coprocultlvo, hemocultivo y urocultivo} cj u 
Hemocultivo aeróbico autom•tizado con anti'*'lt~ma 
Cultivo ~ra micobacterias (lnc•-bacilo de Koch) 

Cultivo""'"' """"os filamentosos 
Orina completa, (incl\ool cod 03-09-023 v 03-09-0241 

Radiografla de tó<ax frontal y lateral 
Incluye tluoroscopl•, 2 proyecciones 
... norámicas 2 .,..............,. 

Tomografla computarizad• de cráneo encefálica 30 cortes 8·10 mm 

Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromloclavicular, escápula, costillH, articulación esternodavicular. Incluye todo el tórax o cada 
segmento o articulación. Incluye bilateralídad 

Tomografla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
~rticulaciones sacro macas}. Bilateral 
Ecografla abdominal (incluye hlpdo, via billar, vtsicula, p;increas, riftones, bazo, retroperitoneo y 

!"""ndts vasosl 
_ 1_C.G. de reposo \incluy• minimo 12 derivaciones y 4 complei!!s (IO! denvaciónl 



Listado dé Prestaciones Específico 

1 N• .......... ••-1d611 'f'IW'9d6lloP11110de ' 
--...... ,..,,... Glose Olleei•la• 

¡ lliOMia H••donar !solo Otra lle! 

1 

8iop1ia ósea DO( punción 

Examen de salud oral 
As ..... ilosis .. candidiasis his•,,...lasmosis u otros i......- oor inmunodiunOt.~ (Ju 

Bio!g¡il molecular 

Estudio leucemia 
cateto lonico \ncl ...... ""'teinas totales 

Diagnóstico ¡foombs directo, test de 
crónica 

G~ S!!!ll!ineos ABO~ RhO ~~estudio de factor Ou en Rh nMatM>cl 
~rtos t "heliler" ¡okt4l o sue resores !okt8} con antisuero monoclonal t'.lu 
Mlet-nima i"""~ trócar desechable 
Protrombina tiemoo de o consumo de llnc!uye· IN ~lación intemaclon1I normalizada!· 
Urocul!Ml, recuento de colon las y 1ntiblosrama (cualquier tknica) {incluye tom. de orina oséptica) 
ilno onclup recolector eHi,trico) 
Consulta 1ntecral de especlahdades en medicina interna y subespecialldades, oftalmoloefa, 
neu~ oncogi. {l!Mpital alta comQle)idadl 
Consulta integral de especialidades en uroloSJa, otorrinolarincolo¡¡la, medicina física y rehabilitación, 
~rma~ ~ 1subes~ldades ~llital alta comtllelidadl 
Educación de I~ ~r enfermera, matrona o nutñcion1sta -Curación simple ambulatoria 

ora cama hospitahzactón intecral adulto en unidad de tratamiento intermedio (\!.T.I ) 

Ola cama intecral de o!Jjervaoón o dla cama integral ambulatorio diurno 

Fibrlnóceno, productos de de¡radación del Olmero 

Hemograma (incluye recuentos de leucocrtos y eritrocitos, hem0&lobina, hematocñto, fórmula 
leucocitaria, caracterfstoeas de los elementos ficurados v velocidad de eritrosedimentación) 

~uento de !!lagums jabsolutol 
Trom-lutina.._!!!m~ !!!!ill de [!!l'A nPK o similares! 
ProteínaC 
Acodo Utico en Hl!Cfe 
Amilasa en sa-•e 
Desh-nas1 IK!oea total lldhl. con s-.ración de.1soen1irnas 
Electrolitos l!!asm•ticos isodlo, ~tasio, cloro! d u 
Urmacos y/o droeas; niveles plasmáticos de (alcohol, 1norexl¡enos, antiarrltmlcos, antibióticos, 
antidepresivos, 1ntiep1lépticos, antihistamln1cos, antiinffamatoños y 1n1lcésicos, estimul1ntes 
resairatoños traooou~izantes m-es Y rMnOres etc.! d u 
,Qamma .r;tutamil!!!n!l!§?tidasa *U 
Perfil b-.lmteo Cdeterm1nación automatizada de 12 ~rámetros~ 1 vez IN>r semana 
COl>rocultivo. e/u 
Cultivo cotñente teiu:-o coorocultivo hemocultiYo v urocultiYol e/u 
Hernocultivo aeróbico _automatizado con antib~ 
f ultlvo l!tra mlcobacterlas finduw bacHo de Kochl 

1 

Cultivo aara h,,,_,s filamentosos 

1 
Células nf!Onlásicas en Huidos~ 
C~ c/s tinción lincl""" examen al fresco recuento celular Y • entuall 

Tratamiento leucemia Orina comaleta linclwe cód. 03.()9.023 v·Ol.()9.0241 

leucemta en aguda por 
Radi01rafia de tórax frontal y literal 

Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

45 personas de 
quimioterapi1 ,..,,,..orámlcas 2 •-iciones 

T......._..,,. com D<Jtarilada de cráneo encefálica 30 cortes 8· 10 nvn 
15 aftos v más 

To-.ii. com......,rizada de orbitas máxilofacial lnduvt coronales 40 cortes 2-4 mm 
Tom01rafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 

1 acromioclavicular, escápula, costillas, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
· ---'A o articulación .. ln"'-b~aterllidad 
Ec01rafla abdominal (Incluye hl11do, vía biliar, vesícula, páncreas, rillones, bazo, retropeñtoMO y 

Tratamiento ~es vasos! 
Preparación de ¡lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipltados (incluye entrevista, selección del 
donante y la ar...,..ración del rHnectivo hem...--nentel 
~de exámenes por unidad de cfóOc¡los rojos transfundida (incluye clasif>eación ABO v RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis B, antí1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTlV • 1y11, Cha1as, prueba 
de C0"""'1ibilidad eritrocitaria¡ 
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, cfu 
(incluye clasifttac:ión ABO y RHO, VORL. HIV, virus hepatitis B antlgeno de superficie, anticuerpos de 
!!Wtitís C. HTlV • I y 11 CM.ta.l 
Transfusión en adulto {atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
~ntrolada DOr ~rofesional .....,ecialista tecnñlnoo médico o médico res1Gnsablel 

Estudio histopatolócico con microscopía electrónica (por cada ór¡ano) 

Consulta o control por psicólogo cllnico 

Punción Lumbar c/s manometrfa c/s Queckensted 

Ecocardio¡¡rama Doppler, con recistro (incluye cód. 17-01.()()B) 

Laríncotraqueobroncoscopla con libroscopio 

Asper¡ilosis, candidiosis, hlstoplasmosis u otros hongos por inmunodiacnóstico c/u 

Filtros leucocitarlos 

Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh neeativos) 

Mleloarama 

Protrombina, tiempo de o consumo de (in< luye IN R, relación internacional normalizada) 

Urocultivo, recuento de colonias v antibie11ram1 (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
1 !no incl!!)'! recolector ~iátricol 
Consulta intearal de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmolocla, 

Comité o junta médica 
n..,..-ui oncolaria lháioital alta com..i.•dldJ 
Ofa cama hospitalización lntecral medlcin1, cirugía, pediatria, obstetrici1-cinecolocla v esp~lidodes 
lsal1 3 camas o másl l'l!n.ibtal alta comoleil<!.tll 

Hl!m01rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem01loblna, hematocrito, fórmul• 
leucocitaria, características de los elementos r11urados y velocidad de eritrosedimerrtaclón) 

Tratamiento leucemia Preparación de &lóbulos ro¡os, plasma, plaquetas o criopreclpitados (incluye entrevista, selección del 
crónica por donante v ~practón del resp~ hemocompc?l'ente) 
quimocrterapla Set de edmenes por unidad de &lóbulos rojos tninsfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VDRL. 

HIV, virus hepatitis B, antlaeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I y 11, Chaps, prueba 

de com!!!tíbilidad eritrocitaria t 
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada oor· Drofesional esH<iabta, tecn~ m~ico o médico res11ansablel 

1 
Consulta o control por psicóloeo cllnico 

Bioloeí• molecular 



Umdo dt Prestaciones Específico 

......... ....... ld6n Prlll8dlln o llUllO • -
N° .. a.. ..... ... ..il8ltl 

Quimiotefaj)ia leucemia 
mieloidt crónica 

eosinofillca v Mesilato de ima~nib 
recombinación del gen 

FIPlU • POGFRA 
Quimioterapqi leucemia Clorambucil 
linfática crónica: crupo Bloaueador de los receptores de Histamin1 
clínico binet a o b / • rai Insumos preparación v administración 
1·11 Prtdnisona 

R1dioeraff1 de tórax frontal v lateral 
Incluye ftuoroscopl1, 2 proyecciones 
oanoramicas 2 """""'ÍCiones 

Instilación de catéte r Swan-G1nz o similar en adultos o niños (proc. 1ut.l 
Alopurinol 
Bloaueador de los receotores 5 • hidroxitriPtamina l·Ht3l 
Bloaue1dores de los receptores de Histamina 

Quimioterapia leuumia 
catéter con restrvorio 
Ctftlzidima 

linfática crónica: crupo 
Cotrimoxazol forte 

clínico binet c, rai 111 v IV 
Oexametasona 

o refractarios 
Factor estimulante de colonias 
Fluconazol 
Fludaral>ina 
lnmunoorlobulina humana 
Insumos preparación v administración 
Vacuna antineumocócica 
Vancomicina 

Quimioterapia leucemia Bloaueador de los receotores 5 • hldroxitriotamlna l-Ht31 
Bloaueadores de los receptores de Hlstamina linfática crónica: gn1po 
Ciclofosfamida 

clínico binet c. rai 111 y IV 
Oexametasona 

o refractarios v anemia 
Ooxorubiclna 

hemolítica secundaria 
Insumos oreoaración v administración 

(CHOP+COP) 
Prednisona 

tratamiento CHOP 
Vincristina 

Quimioterapia leucemia 
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina {-Ht3) 

linfática crónica: ¡rupo Bloqueadores de los receptores de Histamina 

cllnico binet e, raí 111 v IV Ciclofosfamida 

o refractarios v anemia Oexametasona 
hemoHtica secundaria Insumos preparación y administración 
(CHOP+COP) Prednisona 
tratamiento COP 

Vlncristlna 

Aloourinol 
Antuonista de rtcePtores dooaminé111icos 02 
Asna.:Hinasa 
Bloaueador de los receotores S • hidroxitriPtamlna l·Ht3l 
Bloaueadores de los receptores de Histamina 

Leucemi1 en D1unorublcina 
45 personas de Tratamiento Quimioterapia leucemia 

Dexametasona 
15 allos y más linfoblástica entre 15 v 

Factor estimulante de colonias 
30 años: inducción 

Insumos preparación v administración 
lactulosa 
Vincristlna 
Ctftazidima Neutropenia febril moderada 
Fluconazol Neuh<>nenia febril moderada 
Vancomicína Neutrooenla febril moderada 
Punción Lumbar c/s m1nometrla c/s Oueckensted 

Quimioterapia Citarabina 
intratecal: leucemia Oexametasona 
linfoblástica entre 15 y Insumos nreoaración v administración 
30 dos. Inducción Metotrexato 

Suero fisiol<Nrlco 
Asp11111inasa 
Bloaueador de los receatores S - hldroxitriatamlna l·Ht31 
Bloaueadores de los receptores de Histamlna 
Ciclofosfamida 
Ci~bina 

Quimioterapia leucemia Factor estimulante de colonias 
linfoblhtica entre 15 y Insumos preoaración v administración 
30 a/los: consolidación Mercaptoourin1 

Vincrislina 
Ceftazidima Neutroaenia febril alto n....,o moderada 
Cotrirnoxazol forte Neutronenia febril alto n-moderada 
Fluconazol NeutroPenia febril alto ri...,o moderada 
Vancomicina Neutrooenla febril alto ries10 moderada 

Quimioterapia 
Citara bina 
Oexametasona intratecal: leucemia 
Insumos ar-.ración v administración 

linfoblástica entre 15 y 
Metotrexato 30 años. Consolidación 
Suero fisiológico 
Ácido folínico 
Bloaueadores de los receotores de Histamina 
Bloaueador de los receotores 5 • hidroxitriPtamina l·Ht3l 
Insumos preoaración v administración 

Protocolo de Mercaotoaurina 
mantención interina 1 Mttotrexato 
entre 15 y 30 años Vincristina 

Ceftlzidima Neutrooenia febril de alto ries10 severa 
Cotrimoxazol forte Neutroptnia febril de alto ries110 severa 
Fluconazol N'""'~nla febril de alto ri....,o severa 
Vancomicina Neutrooenia febril de alto ri....,o sever.i 
Citarabina 

Quimioterapia Dexametasona 
intratecal: protocolo de 

Insumos preparación y administración 
mantención interina 1 
entre 15 y 30 a/los Metotrexato 

Suero fisiológico 

...... f'l 



Ustado de Prestac10nes Específico 

""*'-' • ~ PNIWl6n 01'11PO. - ·- - - -... 
selud - 61.a Olllei---

1 l.&.....-;nHI 

1 Bloaueadores de los rec-es de Histamina 
Blooueador de los recl!Ctores 5 • hidroxitrlnhmina l·Htll 
Ciclofosfam1da 
,f!_tarabina 
Oexametasona 
Ooxorubicina 

lntensllicac1ón tardla 1 FKtor estimulante de colonias 
Insumos pr....aración v 1dministración 

entre 15 y 30 años 
¡I:oc:JllM>ina 
Vincrislina 
Acodo bórico NeutroMnia febril alto"-"" moderada 
Ceftazklima Neutr11-ia febril alto..;...... moderada 
Clomexidina Neutro...,ia febril alto &tan moderada 
Fluconazal Neutro...,.¡• febril alto "-•o moderada 
Nistatlna Neutro.....,,;a febril alto,..,._ I'nOderada 

1 Vancomicina Neutr~A-is febril alto n-moderada 
1Quinwoterap1a Citarabina 

Oexammsona 1ntratecal: 
Insumos ~ración v administración 

f~"""""""' entre 15 y 30 años !:'letotrexato 
suero fis1..aA01co 

As-2f~ 
Bli>out.•dores de los recel!tores de Histamin1 
- .. •dor de Jos reuotores S - h\droXJtriDtam na r-Htll 

M1ntencoón · nterlna 2 f1ctor estomulante de c:aloftlas 
para respondedores Insumos ar-ración v administración 
lentos entre 15 y 30 ,!-4etotrexato 
años Vincnst1na 

~oftazidima N........,.n11 rebrll atto- moderada 
Auconazol N...,_ia febril atto..i..... moderada 
Vancomtcina N--nia febril lllto,.._o mod..-adl 

1 .f_itarab na 
Qulmloterap11 mltltecal: 

lm1ntención lnterln1 2 
Oeicametasona 

pora respondedores Insumos oreparación v administración 

lentos entre 15 y :lo() aftos Metotrexato 
Suero lisioklcico 
l.& ltftlrNin•s• 

~.Hdores de Jos roc.otores de Hostamin.11 
B eador de Jos recaicores S • · · · mina 1-Htll 
,ficlofosfamida 
Citarabina 
Oexametasona 

lntens\flcación tardla 2 Ooxorubicina 

para respondedores Factor estimulante de colonias 
,!!\sumos IJl'eunclón y administración 

lentos entre 15 y 30 
r_...nina 

Leucemia en 1ños 
~incristina 

45 personas de Tratamiento Ácido bórico N~,...-..;a febril alto ri-moderadl 
15 años y más Ceftazidima N...,.,_nla "febñl altor!._.. modera~ 

Clorheitidina N~-ia febril alto ñesm moderada 
Fluconazol N••u•........,la febnl alto.._.() moderada 
Nistatlna N"'1tm<>enia febril alto n nE> moderada ,......_ 
Vancomicína ia febril alto.....,.,, moderada 

Quimioterapia Citarabina 
intratecal: 

,__ 
DeicametaS<1na 

intensirocación tardla 2 -
para respondedores ~mos preparación y adminiJtración 

lentos entre 15 y 30 Metotrexato 

aftos Suero fisiolótico 
Cotrimoxazol forte 
Dexametasona 

Fase de mantención Insumos ""'""ración v adminislnlción 
entre 15 y 30 allos llilerc.aatoourina 

IQ._ ~totrexato 

Vincristlna -Citarabina ,__ , 
Oexametasona intratecal: fase de 
Insumos ar • administración 

mantención entre 15 v 
lliletotrexato 30años 
Suero lisio-w 
~l'!,llurinol 

Met""""'ramida 
...... _lnasa 
'Bi(;,ueador de los rec.!J!!Otes S - hldl'o""""tamina 1-Htll 
Bioolleadores de los r~tores de Histamina 

Quimioterapia leucemia Daunorubicina 
linfoblástica: protocolo Oexametasona -
1fase1entre30y 60 flctor estimulante de colonias -aftos Insumos ~-nción w administración 

Lactulosa --Vincristina 
Ceftazidima Ne•-il febril moderada 
~uconazol Ne....,,.,..,la febril moderada 
Vancomicina Neifti........,la febnl moderada 

Quimioterapia Punción Lumbar c/s manometr\a c/ s Queckensted 

intratecal: leucemia .Q_tarabina 

linfoblástica: protocolo Oexametasona r fHe 1 entre 30 y 60 
Insumos Dr!aración :r: administración 

dos Metotrexato 
Suero fisin&.Wico 
iu..nu.adores de Jos receotores de Histamina 

Quimioterapia leucemia 81oaueador de Jos reuDtores 5 • hidroxitriirblmina l·Ht31 
linfoblhtica: protocolo Ciclofosfamida 

( fase 2 entre 30 y 60 Citarabina 
aftos Oexamet1S<1na 

FKtor estimul1nte de colonias 

•-H 



listado de Prestaciones Específico 

... ............ ..... ~ l'nltlld6ll o ""'°de Glose ~1llaw ........ Mllle.t8 
Insumos ores>arKión v 1dmínntradón 

Quimioterapla leucemia MercaDtoourina 
linfoblástlca: protocolo Ceftazidíma Neutrooenía febril alto rieso:o modenida 
1, fue 2 entre 30 y 60 Cotrimoxazol forte N~nia febril 1lto ries.110 moderada 

11\os Fklconazol Neutrooenia febril 11to ri .... o moderada 
Vancomicina Neutrooenia febfil 11to r;-.,o modenoda 

Ácido follnico 
Bloo.ue1dores de los receDtores de Histamina 
B1oo.ueador de los receptores 5 • hidroxitrh>tllmina 1-Ht31 
Insumos preoaración v 1dministnoción 

Protocolo m entre 30 y Mercaotoourina 
60allos Metotrexato 

Ceftllzidima Neutrooeni1 febril de atto ries.110 sewra 
Cotrlmoxazol fortt Neutrooenla febril de atto ri...,.o severa 

Flucon1zol Neutrooenia febril de alto rl...,,o severa 
Vancomicina N"""""'enia febril de llltD ri....,o seve111 
Punción Lumbar c/s manometria c/s Quecltensted 

Quimioterapia 
Cltllrabina 
Oexametasona 

íntratecal: protocolo m 
Insumos oreoaración v administración 

entre 30 y 60 al\os 
Metotrexato 
Suero fisiolól!ico 
AsoaraRinasa 
Blooueadores de los receptores de Hlstamina 
Bloo.ueador de los receotores 5 • hidroxitriotlmina l-Ht31 
Oexametasona 
Ooxorubicina 
Factor estimulante de a>lonias 

Protocolo 2 fase l entre 
Insumos ores>aración v administración 
Vlncristlna 

30y60allos 
Ácido bórico Neutrooenil tlbril alto ries110 moderada 
Ceftazídima Neutrooenia febril alto ries.110 moderada 
Clorhexidina Neutrooenia febril 11to ri-o moderada 
Cotrimoxazol forte Neutrooenla febril alto rl .... o moderada 
Fluconazol Neutronenla febril alto ri..ao moderada 

Nistatina Neutronenia febril alto ri .... o moderada 
Vancomicina Neutrooenla febril alto riHllo moderada 
BloauHdores de los receotores de Histamína 
B.,_,eador de los receotores S • hidroxitrlotamina l·Ht31 
Ciclofosfamida 
Citllrabina 

Protocolo 2 fase 2 entre 
F1ctor estimulante de colonias 
Insumos oreParación v administración 

30y6011\os 
TIDl!uanina 
Ceftuidima Neutrooenia febril alto n-oo moderada 
Cotrimoxazol forte Neutropenia febril alto ri...,o moderada 
Fluconazol Neutro.,_,ia febril alto ri...,o moderada 

Leucemia en Vancomicina Neutrooenia febril alto ries110 moderada 

45 personas de Tratamiento Punción lumbar c/s manometria c/s Queckensted 

l51ñosymás 
Quimioterapi• Otarabina 
intratecal: protocolo 2, Oexametasona 
fase 2 entre 30 y 60 Insumos Preoaración v administración 
años Metotrexato 

Suero fisiolÓllico 
Cotrimoxazol forte 

Fase de mantención Insumos preD.1ración y administración 
entre 30 y 60 años MercaPtonurina 

Metotrexato 
Ácido folinico 
Asp111111inasa 
BloauHdor de los rec..,.ores S - hidroxltrintllmina f·Ht31 
Citara bina 
Oaunorubicina 
Oexametason• 
Factor estimul•nte de colonias 

Recafda de leucemias 
lfosfamida 
Insumos preparación v administración 

linfoblilsticas 
M•rca"""•urina 
Mes na 
Metotrexato 
TiOlluanina 
Vincristina 
Ceftlltidima Neutrooenia 
Fluconatol Neutrooenia 
Vaincomicina Neutro.,.,nia 
Punción Lumbar c/s manometrla c/s Queckensted 

Quimioterapia Citllrabina 
Oexametasona 

intratecal: recaída de 
Insumos oreoar.ación v administración 

leucemias linfoblisticas 
Metotrexato 
Suero lisiolótlico 

Cotrimoxazol forte 

Fase de mantención 
Insumos preparación y administración 

Meraptopurin• 

Metotrexato 

Bloqueadores de los receptores de Histamina 

Citara bina 

Quimioterapia leucemia 
Oexametasona 

aguda: recaída Factor estimulante de colonias 

leucemia no Insumos preparación y administración 
linfobl.istica • leucemia Mitoxantrona 
mieloide (lNlAJ 

Celtllzidima Neutropenia febril moderada 

Fluconaiol Neutropenra febril moderada 

Vancomicina Neutropenil febril moderada 

, ...... ., 



Listado de Prestaciones Especfrico 

1 ... ..,..._.,. ..... ••ctiM Pr..ud6n o.--.iode 61-. oti..1111hu1 
Alud Allltsi. 

¡.Bl~eador de los receetores S • hidroxitriptamin• l·Ht31 
Citarabina 
Oaunorubicina 
Dexametasona 

Leucemoano 
Factor estimulante de colonias 

linfoblástia • leucemia 
Insumos preooración y administración 
Aloaorinol Neutr,_¡a febril moderada 

mieloide (LNlA) entre 
Ceftazid1ma Neut,,,...nía febnl moderada 

30 y 60 a~os- Fase 
Clorhexidina N-,.~nla febnl moderada 

inducción 
Fluconazol Ne..-ia febnl moderada 

Lactulosa Ntutr.,,.....ia febril moderada 
~IA(.onista de rect11tores -.am;n.,.;,,os 02 Neutra..nia febril moderadá 
Nistatina Neutro,._¡a febril moderada 
Vancomlcina Neutro!!nia febril moderada ·-B~eadores de los rece"'"'es de Histamina 
Citarabma 
Dexarnetasona 

Fase intensificación 
Factor estimulante de colonias 
Insumos areiDración w administración 
~zidirraa Neu-i1 febril moderada 
Fluconazol Neutr---•a febril moderada 
Vancomicma Neutr,,,_;,,, febril moderada 
Atra (ácido tnns· retinóico¡ Fase de inducción 
8'°'1.!'eador de los rec!l!tores 5 - hidroxitnDtamlna ( . Htll Fase de inducción 
a-.eadpres de los rec-ores de Hlstamina Fase de inducción 
Daunorubicin1 Fase de índ!lCC1ón 
Prednisona Fase de inducción 
Atn j'ado trans·retln01col Fase de consolidación 1 
~eador de los rece2tores S - hodroxitriptam na l·Ht31 Fase de consolidaáón 1 
D1unorubicina Fase de consolidadón 1 
Atra l'ícido trans-retinólcol Fase de consolidación 2 
~eador de los rece2tores 5 . h1drox1trintamin1 l•Hl31 Fase de consolidación 2 
Mitoxantrona Fase de consolidación 2 

Tratam ento Atra !ácido trans·rttinólcol FISe de consolidación 3 
~&om.eador de los ,__.Ares S • hidroxitrinbmina f-Htll Fase de consolidación 3 

Quimioterapia leucemia Oaunorubicina Fase de consolidación 3 
aguda; leucemia Atra C6cido trans·retinóicol Terapia de mJntención 1 
promlelocibca aeuda Cotrimoxazol T eraoia de mantención 1 

M..-,,.,.,.,,.,....na 1....-1a de mantención 1 
Metotrexato Te<WMa de mantención 1 

Atno jácido trans·retinóico¡ T '!!Pi• de mantención 2 
f!!!rlmoxazol lr-11 de mantención 2 
Insumos tl<ff>*.ración v administración Tetll ~i• de mantención 2 
Merca11tnourina Te<al»i1 de mantención 2 
Mttotrexato Tera9la de mantención 2 -
Ceftazidima 

T enopla de mantención 2 / neutropenia febril 
moderada 

Leuc~mia en -Fluconazol 
Terapia de mantención 2 / neutropenia febril 

45 personas de moderada 
f-

15 allos y m~s 
Vancomicina 

Terapia de man tendón 2 / neutropenia febril 
moderada 

Punclón Lumbar ~/s manometrfa cls Queckensted ·-Citarabina Quimiotenopia 
Oexametasona 

intratecal: leucemia 
promielocitica a1uda 

Insumos Of'e~ión y administración 
Metotrexato 
Suerofisio~ 

Quimioterapia leucemia Aloourinol 
mieloide crónica: 81\oaueadores de los rec.mores de Hlstamina 
tratamiento Hidroxiurea INdroxicarbamidat 

r idroxicarbamida Insumos ...--.ración v administración 

Bloque.dores de los receptores de Histamina 
erapia leucemia -

mieloide crónica: Dasatinib / nilotinib 

tratamiento inhibido• Loperamida 
tirosina quinasa 

Mesilato de imatinib 

Consulta integnol de especialidades en mediciraa intema y subespecialidaik$, of'blli!lólotla. 
neurologia, oncologfa (hospit.11 alta complejidad) 

Curación sim11e 1mbuiatoria 
Seguimiento leucemia Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, f6rmulll 
aeuda ¡leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi¡urados y velocidad de etitrosedimentación) 

Punción lumbar c/s manometrfa c/s Queckensted 
Bialoorla molecular -Mi>l!igflama 
Consulta inteeral de especialidades en medicina interna v subespecialidades, ~-

~U'°'!!IJ!t oncolioñ lhmei!;!!I alta COffi1!1tjdld} 
Educación de--w enfermera, matronaonutricionlsta 

Hemognoma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, ltt'f!IMO(fitO, fórmu.li 
leucocitaria , características de los elementos fleurados v velocidad de eritrosedJftietttKlól>} 

Sesuimiento Sesuimiento leucemia Cariotipo con técn icas especiales (incluye muestra de sanere o de médula 111-.. IRQmNnto C0«1 
C'itol~ 

mieloide crónica FUOR, bromuro de etidio. medio def~ient" en jcido fólicol 

Consulta o control por psicóloeo cllnico 

Biologia molecular 

Linfocitos t "helper" (okt4I o supresores (oktSI con antisuero monoclonal, e/ u IMnunofenotipo 

~elognoma 

Mutación 315 i, y del sitio bel/ abl 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecíalidades, oftalmologfa, 

~o!tilí•¡ onco!eif:! .1.!!!!:!l!i.IM alta coml!!ef!!~ 
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutriclonista 

Seguimiento leuc.,mia Curación simple ambulatoria 
r nt.itica crónia Hemograrna (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

leucocitaria caracterlsticas de los elementos fMHorcados y ve4ocidad de eritrosed1mentxión) 

Moelograma -



l.fsl:lldlO de Prestaciones Específico 

Probl.-• .......... Pnllilcl6a o"""° de - -
N° -- OllMlll9dow 

1111111 ...... -
f 

1 ~~ente -
\J!'lf!l\CIU 

1 
AINES 

Ab$Ceso submucoso o 
Amoxicilin1 
Amoxicilina J ~cido clavu~ni<o 

subperióstico de origen 
Clin.dam1cina 

odontolótl1co 
Orenait 
Metron1dazo1 
Par1cmmol 
Tr..,,.i'lll~ión 

Absceso de espacios 
anatómicos del 
territorio Ur¡encias 
bucomnilofacial: nivel 
orimar~ 

Flesmón 
orocerv1cofac:oal de 

Ur¡encias 
ori¡en odonto¡enico: 
nwel Drimario 

Ul'HnciaS 
Gon1ivitis úlcero Colutoño de dtaluconato de dorhexídina al O 12" 
necrotizante Metronu!azol 

T~a de desinfección buc.I total 
illilr«>elU ,... 

l.lr¡encia AiNES 

46 odontolós>ca Tral:llmoento Complicaciones Aseo~1co 

control odontolDlico 
ambutatorla posexodoncla 

~r.l:ll hemostática 
Paracmmol 
Sutur.11 intr1or1I reabsorbible 
ObturJCIÓll comDO<ite 
U!lencias 
RadiOll~ retroalveolar ~ bite-w.,. !Dar olacal 

Traumatismo AtNES 
dentoalveolar Control odont..U..íco 

Ferulizaeión 
P1r1ceumol 
Tr...,nación 
u ...... cias 
A1NES 
Amoxicilina 
AmoJCic~ina / Kido clawl4nico 

Pericoronaritis Aseo"'""""°'"' 
~ d• dilluconato de clorhexidina al O 12" 
Control odonMIMlco 
Metronidazol 
Paracetamol 
Exodoncia Permanente 
~ncias lnc~tr ...... nación 

Pulpitis Obtur1ción vidño ionómero 
AINES 
P1r1cetamol 
Oestartraie v pulido corona 
bodoncia -anente 

1 
Obtur1ción am•ll-• v silicato 
Obturación mmoosite 
Examen de salud OJ'll 
R*'9fla retroalveolar y bite-wil'!f !Por .placa! 

Salud or.111 
Obtur¡ición vidrio ionómero 

iotesral dei Atención odontológica 
Endodoncia bi o multirr1dicular 

47 Tratamiento Endodoncia unirradiculw 
adulto de60 del adulto de 60 allos 

Prótesis de restitución CfUe c1inicaj 
años 

Prótesis metálica 
~is de restitución (fase labOl'lto<iol 
Oestartrait v oulido radicular Por sextante 

Kit salud oral 
Cepillo, pasta dental, seda dental y en caso 
de usar prótesis, cepillo para prótesis dental 

Prótesis metálica {fue labomoriol 
Consulta m~ica int-1 en servicio de !!!'JMCla 1!!25eital alta compl~I 

Consulta intesral de especialidades en ciruaia, ¡inecoloala y obstetricia, ortopedia y tr1umatolo¡la 

J!:ho!f.ital alta coinel~ad¡ 
Consulta intesral de especialidades en urolotla, otorrinolarinso4ot1ia, medicina flsica y rehabilitación, 
e.at"'-la . ....tlatria 11 suba.....,ialidades lhosDital alta comoleo.bdl 
Consulta intqr.111 de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmol01la, 
neurokWíll oncolmla lbosoiüC a lta comD1..a.t.t.dl 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cirusia. pedlatrla, obstetricla-¡inecolasla y especialidades 
(sala 3 camas o más) fho..,ital alta comDleiibdl 
Oía cama hosaitJlización int_,. adulto en unidad de cuidado intensivo lU.C.1.1 
Dia cama hncnitalización in!!ttlil rctiW'lca en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 
Dia cama hosoil:lllízacíón intNral adulto en unidad de tratamientQ intermedio IU.T.1.l 

Tratamiento Ola cama hosf!ltlliución int~l .!"'!iátria en unidad de tratamiento intermedio tU.T.1.1 

48 
Politraumatiza 

Tratamiento politraumatizado sin Hernatocrito loroc. aut.I 
do grave 

lesión medular lsoinmunización detea:ión de anticueJP05 irutylwes (IM-oc. aut.I 
Recuento de leucocito!._absoluto IDroc. aut.~ 
Recuento de 1111.....- labsolutol 
Sui..n- ABO V Rh fenotiDO - a-ÍDO Rh e/u 
Trom!';!!l!lastina, tieml!!! ~ial de f!!PA, TTPK o similares! 
Protelna C 
Amilasa en sandte 
BUirrubina total :i: conluonda 
Calcio en saH~ 
Creatinina en .. ,,.,.. 

~uinasa ck - mb miocárdica 
Crnti!'!Quinasa ck -total 
Elec:trolitos olasmáticos !sodio ..m:asio clorol du 
Fosfatasas alcalinas totales 



Listado de Prestaciones Especlfko 

Problema. lnwv.d611 ..,.... o.....,. -... ...... - al-. ()litm ldlH• 

Fósforo (fosfatos) en sanorre 
Gases y equilibrio ácido base en sancre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicafbonato), todos o 
cada uno de los parámttros 
Glucosa en s1111ere 
Nit"""eno ureico v/o UfN en .......,.e 
Proteínas totales o albúminas c/u en sanue 
Transaminasas oxalacética IGOT/ASTl oirúvica IGPT/ALTl. clu 
linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o ínmunofenotipiflcación de 

1 nnhlaciones v suhnnhlaciones ulullres lantlHnos o marcadores ínmunoc:elularesl 
Tinción de 2ram 
Cultivo corriente ,_,,_o coorocullivo hemocultivo v urocultivol e/u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiolrrama 
Antibiot¡ram1 corriente (mlnímo 10 hlirmacosl (en caso de UtoeultiYo no corresponde su cobro; 
Incluido en el valor 03-06-0111 

Anticuerpos virales, detmn. de (adenovirus, citorneplovirus, herpes simple, rubéollo, influenza A y 8, 
virus varicela· zóster, virus sincicial respiratorio, paraintlutnza l, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u 

Virus hepatitis C anticuemos de lanti HCVI 
flsico-oulmico lincluve a......+" color "" Rklcoul protelna p1111dv v folancial 
Orina .,,,,,.,..ta (incluve cód. 03-09-023 V 03-09-024) 
Sedimento de orina loroc. aut.I 

Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopja, 1 proyección, 1 
.,....,.ición oanorímica 

Radiografla de abdomen simple 
1 proyección, 1 exposición, con equipo 
estático o móYil 

Radiotrrafla de abdomen simole nttWección comolementaria lllteral v/o oblicua) 1 .nao<i<olón 
Radiografla de cavidades perlnasales, órbitas, articullciones temporom.ndibulares, huesos propios 

Cada uno, 2 exposiciones 
de la nariz rnallr maxUar arco cltromático cara 
Cráneo cada ..,,.......Ión es.,...."'I: axial base towne taNPencial etc. 11 eXD.l 
Columna cervical o attas·axis trrontal v laterall 12 exo.\ 
Columna dorsal o dorsolumbar localizada oarrilla costal adultos (frontal v lateral) 12 ""º-l 
Pelvis, cadera o coxofemorol, proyecciones especiales; (rotación interna, .txlucción, literal, 
lawenstein u otrasl e/u 11 exo.l 
Brazo antebrazo codo mufteca mano dedos oie o similar !frontal v lateral! c/u 12 eXD.l 
Clavícula (2 exposicionesl 
Rad"""'"fla de hombro f.....,,. rodWll ni«na costilla o esternón frontal v lateral 2 uoosóciones e/u 
Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodiNa, rótulas, sesamoideos, axial 
de ambas rótulas o similares c/u 
A"""o fluoroKóoico a orocedimientos intraooeratorios v/o bloosia lno incl...,. el 1>roc.l 
Arteno.tlfla carótida vertebral DOf" cateterización lde la subclavia axilar humeral o femoral) C.téter Sw.i-Ganz o slmillr 
Tomotrrafía computarizada de cráneo encef~llca 30 cortes 8· 10 mm 
Tom011rafía comoutariuda de orbltas máxilofacial lncluve coronales 40 cortes 2-4 mm 
Columna cervical (4 espacios· 5 v•rtet>ras) 140 cortes 2 mml 
Tomografla COfnl'Utarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articullción 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

Politraumatiza 
Tratamiento ,.,.mento o articulación. lncluve bilateralidad 

48 Tratamiento politnumati11do sin Tonqrafla computari11da de abdomen (h/cado, vlas y veslcula biliar, páncreas, bazo, SuprarTtnales 
doarave 

lesión medular y rillones) 
40cortes8-10mm 

Tomoerafía computarizada de pelvis (ademb incluye sacro, coxis, caderas, huesos pétvicos, 
articulaciones sacro ilíacas). Bilateral 
Ec()Srllfla abdominal (incluye hípdo, vfa biliar, veslcull, páncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 
arandes vasos! 
e~rafla vascular !arterial v venosal oeriférica lbilaterall 
Preparación de 11óbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 

donante V la ~· delr.....adivo el 

Set de exámenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye dasificación ABO y RHO, VDRL, 
HIV, virus hepatitis B, antl¡eno de superfocie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV · I y 11, Chaps, prueba 
de compatibilidad eritrocitaria) 

Stt de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u 
(incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis 8 antl¡eno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis C, HTL V • 1 y 11, Chaaas) 
Transfusión en adulto (atención ambul.lltoria, atención urrada siempre que la administración sea 
controlada oor orofesiona1 esoecialista tecnól0110 médico o médico resoonsablel 
Estudio hislopatolóSico con técnicas histoQulmlcas especiales (incluye descalcificación) (por cada 
óraanol 
Sección de nervio reoaracíón con iftlerto 
Fliación de columna (cervical-dorsal -lumbar) cualquier vía abordale. c/s osteosíntesls 
Traaueostomla loroc. aut.\ 
Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, 

Cifu&la plástiQ y reparadora 
labios o ala nasal v/o aue <nnmmmeten músculos conductos vasos o nervios 

Injertos hasta 1" superficie corporal receptora 

Injertos hasta 5" superfocie corporal receptora 

Colcajos (rotación, avan«, deslizamiento, al aur o similar). coliajos musculares o musculocudnoas 

Colpjos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) • colpjos osteomusculocutáneos Rotación col¡ajos 

Colcajos (rotación, avance, deslizamiento, af azar o similar). cofcajo simple único 

lóbulo auricular partido, corrección p"stica (proc. aut) Corrección oreja 

Escarectomla hasta 5 % suoerficie corooral 
Escarectomla por cada 1°" adicional (o su fracción) (se cobrará cód. ad. u~ sola vez por superfocie 
entre el 11" y S°"I 
Henda cortante o contusa complicada, reparación y sutura {una o múltiple de más de 5 cms. de largo 
total v/o.,.... comorome~ músculos v/o conductos v/o vasos o similares) 
E.C.G. de reDO<o (induve mlnimo 12 derivaciones v 4 com..i.w.. oor derivaciónl 

Ecocardio¡rama bidimensional (incluye resístro modo M, papel fotosens ible y fotosrafla), en adultos 
o nillos (proc. aut.) 

Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra·abdominales o intTa·torácicos c/s injerto 
11biolóeicos o sintéticosl 

Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos peri,.ricos c/s injerto (bioló¡icos o sin"ticos) 

Pericardíorrafoa o miopericardíorrafla en heridas penetrantes Sutura pen-e cardiaca 

Toracotomla exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje 

Heridas traumáticas del diafra¡ma, trat. quir . Reparación diafra¡ma 

. _ .. 



listado de Prestaciones Especifico 

Pl'Oblema de l•ll••ldbn l'rel"'96n o pupo. ·-
N• 

Alud - GIGA Obr91 ....... 

1 Plfllrotomia ünlca o doble c/s biotllil con tróaf 
Gutroduode-..!!nc!!!:!! nota~! 

lillM~ upro.-., c/1 ~ dé adherencias, c/s drena¡e, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo 
postopenotono o como tratamiento de una peritonitis (l..,..roslomla contenida ·múimo cuatro-, 
resuturas, etc.) 

Peritonitis difusa -.da t ... tamiento Guirú11ico faroc. aut.I 
H""'tectomía s..,..,.ntaria ktroc. autl 
,!!!!!.d• traumática de h~ vio llla b~iar tratamiento auirú"""º 
Est1lenectomla total o nauial líiroc. aut.} 
Colectomfa oa rc1al o hemicolectomla 
Hartmann ~A de lo somilarl 
Perforación Y.lo herida de intestino, única o multi,e!e, trat. guir, (- . aull 
Hemodíálisis con bicarbonato con Insumos r- sesiónl 
Ureterectomfa, ureteroplastía, uremorrafoa, ureterollsls, transuretercoanastomoslt. r;wlqalet vJ. o 
técnica 
~asna de, !!!OC· coml!!eto 
,!racción halocráneo-femoral 
Tratamiento ~lelo de fracturas !!!2Uestas de l>ralo, antet>r.zo, muslo r: f!!erna, e/u 
Fractura cuello humeral tratamiento Guonl-
Fra~ de clavicula osteosintesos 
Osteosfntesos diafisiaria de húmero lcu!!!l!!ier técnlcal -Osteoslntes1s oléaanon u osteoslntesis de nlnula radia! hnoc, auU lcua•<!Lllw tfcljql 
Osteosintesos fract. cerr.da cúbito vio radio lc.wa. técn.I ! 
Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, n,¡~r 11/.11 de 

aborda¡., cuablier número 
Fractura de cuello de fémur osteoslntesos cualauier técnica 
fractura rotula; osteoslntesis O ,..telectomfa PlfC. O total 
Fractu,.,s condlleas o de •latíllos tiblales reducción osteosíntesis lcuata.Jier técnical 
ArDnutación o· erna 
¡2steoslntesis tibio-oeron@ {cuabuier tecn~I 
Retiro de toml los clavos . -•de osteoslntesis o similares 
~ .,._,res !columna Mhlls suoracondílea codo ftllfisis femoralesl 
Ácklofóhco 
AINES 
Amikacina 
An...,"nista de1'~ores d~néf.X:w 02 
Anties~ 

Blrra_conectora 
8enzodiazt!Hnas 
Betametasona fosfilto 
Buo~lna Isobara 
Calcio •luconato 
Cateterismo arterial 
Cateterismo venoso 
Cmzolina 
Ceftriaxona 

Politraumafüa 
Tratamiento Clan~obalamina 

48 Tratamiento politm1mati21do sin Ciwofloxacino 
do grave 

lesión medulu Ciru¡fa ruptura traqueobronquial o tratamiento quirú'lliCO fistula postneumonectomfa por 
esternotomía media -Clindamicina fosfilto 
Clonnfenicol sucdnato 
Clororoma1ina clorhidrato 
Q oruro de ......,slo 
Cloxacmna sódica 
Con colocación de atCOS vio f@rulas vio -.IO lntermuilar Reducción 
Con osteosfntesis única (}s colocación de_,.;; 
Cr;;ñ link lu nchosl + barra 
~mina 
Ellsa indirecta !~. hídatídosis, toxocariasis x otras), y u 
Embarazo, detección de lcuakluler t._,nical 
Etomidato 
fentanilo citr3to 
Fltoquinona 
Furosemida 

Gentamicina -Glutamina 
GfW""" say~ ABO X RhO j!nclu~ estudio de factor Du en Rh ~vosl 

~dol 
'-rina baiD.....,. molecular 
Hldrocortisona succinato 
leca de acción arolonod1 
,....:..enem 
lnhibidor de la bomba de 1!'!3!tones 
tnmuglobulina antitednica 
Insulina cristalina 
Ketamina 
Udocaina clorhidrato 
Metamizol sódico 

J!l_etronidazol 
Midazobim 
Morfina clorhidrato 
,......,.,!asma~ ureaolasma ~/u 
Nefrectomla parcial por áncer renal, traumatismo renal, vla abierta, laparoscóplca o robótica, 
Incluye disección 1an1lionar etapificadora o reductiva 
Noradrenalina 
Osteotomías totales sobre la mandibula (sasital, de ramos tipo odweiieser o similares) o sobre los 
maxilares (tipo le fort 1), c/u 

Penicilina & sódica 
Petidina clorhidrato 

,!'iridoxína clorhidrato 
Placa dCíl7 or 
Placa des condilea 95• 6 or 
Placa des condilea 9s• 10 or 
Placa dhs 6 or 13Sf 



listado de Prest.clones Especifico 

~· ... tend611 Pl'elUdéln o pupo• -- ·- . 

N° - OllMl.-a-.... ....... -
Placa íntervertebn• orilldo :u mm 
Placa rtftex cervical 
Plastia de uretra o trat de fistulas residuales 

Radiografi.a de Columna lumbar o lumbosac:ra 
Ambas incluyen quinto esPKK> (3-4 
1--skionesl 

Rótula simole 
Rótula tubo 
Sacharomvces boulardii liofilizado 
Set de 4 tomillos autoestable 
Set de 4 tomillos ....,iculares 6 7 mmx45 mm 
Suero antitetánico 
Suloerazon 

Trat..míento namina clorhidrato 
politraumatizado sin Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar (3 espacios - 4 vértebrasl 30 cortes 2-4 mm 
lesión medular 

Tomillo cortical 4.Sx 34 
Tomillo cortical 4.Sx 36 
Tornillo cortical 4.Sx 40 
Tornillo cortical 4.Sx44 
Tomillo cortical 4.Sx 46 
T ornilfo cortical 4.Sx 48 
Tomillo cortical 4.Sx SO 
Tornillo cortical 4.Sx 52 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnical {incluye toma de orina aséptlcal 
(no incluye recole<tor pediátrico} 

Vancomicina clorhidrato 
Vecuronio 
COnsulta médiCll int ... ral en sefVicio de unrencia lhosoibll alta comDleijdadl 
Consulbl int.cral de especialidades en ciru1la, 1inecologia y obstetricia, ortopedia y traumatologla 

lfhosoital albo comolelidadl 
Consulta int.cral de especialidades en urologla, otorrinolaringologla, medicina física y rehabilitación, 
derrnatoloo:la, oedlatria v subesoecialldades lhosait<ll alta comoleiidadl 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, ofbilmo!ot1la, 
neuroloela oncol,,..ia lhosoital alta comoleiidadl 
Atención kinesiolÓll!ica int-ral 
Ola cama hospitalización int .. ral medicina. ciru1la, pedlatrla, obstetricia-¡inecologla y especialidades 

1 Isa la 3 camas o másl lhosoital alta comaleiidadl 
Ola cama hosa italización intttral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.1 
Ola cama hosoitalización intHral Dediátrica en unidad de cuidado intensivo ru.c.1.1 
Oía cama hosaitatlzacíón íntttral adulto en unidad de tratamiento intermedio ru.r.1:1" 
Ola cama hosDitalización lnt-ral nediátric:a en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.1 
Hematocrito loroc. aut.l 
lsoinmunización detección de anticue"""' irreir:ulares foroc. aut.I 
Recuento de leucocitos absoluto loroc. aut. 1 
Recuento de olaauetas labsolutol 
SuborruPO ABO V Rh ftnoli"" . •eft .... _ Rh d u 
Tromboolastina tiemoo ft•~ial de ITTPA TTPK o similares! 
ProtefnaC 

Politraumatila Amilasa en sanu e 
48 

do1r1ve 
Tratamiento emrrubina total y conóuoada 

C..lcio en sa,,..re 
Creatinina en san<rre 
Creatinauinasa ck - mb miocárdica 
Creatina uinasa ck · total 
Electrolitos a lasmáticos lsodlo """sio clorol clu 
Fosfatasas alcalinas totales 
Fósforo lfosfatos l en san•re 
Gases y equiflbrio ácido base en san1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los narámetros 
Glucosa en s1n1re 
NitrÓQeno ureico vio urea tn san•re 

Tratamiento Protelnas totales o albúminas. e/u en sanue 
politraumatizado con Transaminasas 0111lac*tica IGOTIASTI. Dirúvica IGPTIALTl clu 
lesión medular linfocitos t totales (okt3 y/o oktll} con 1nlisuero monoclonal o ínmunofenotipiftcación de 

'-blaciones v sub...,blaciones celulares fant/•enos o marcadores inmunocelularesl 
nnción de 1ram 
Cultivo corriente ltxctDto conrocultivo hemocultivo v urocultivoW u 
Hemocultivo nróbico automatizado con antibi01rrama 

Antibiograma corriente (mlnirno 10 fármacos} (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluido en el Vllor 03-0M>U} 

Anticuerpos virales, determ. de (lldenovirus, citomelalovirus, herpes slmple, rub6ola, influenza A y B, 
virus wricela·zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluen1a l , 2 y 3, Epstein Barr y otrosl, e/u 

Virus hepatitis e, anticuerpos de (anti HCV) 

Flsico-qulmico (incluye aspecto, color, ph, 1lucosa, proteina, pandy y filancia} 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 

Sedimento de orina (proc. aut.) 

Radi01rafla con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) 

Radi01rafla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 
ex~ición oanorámica 

Radi01rafla de abdomen simple 
1 proyección, 1 exposición, con equipo 
estático o móvil 

RadiOll!nfia de abdomen simole ft-ección comolementaria !lateral vio oblicual 1--slción 
Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios 

e.ida uno. 2 exposiciones 
de la nariz malar maxilar arco craomático cara 
Cráneo cada ft-ección esnecial: axial base towne tarwencial etc. 11 exo.I 
Columna cervical o atlas-axis (frontal v laterall 12 exo.1 
Columna dorsal o dorsolumbar localilada Darrilla costal adultos-lfrontalv laterall 12 exD~I 
Radi01rrafla de columna total, oanorámic:a con folio 1radu.1do frontal o lateral 1 aravección 1 exPOsición 
Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, 
lawenstein u otrasl e/u 11 exo.I 
Brazo antebraio codo muñeca ""'"° dedos Die o similar !frontal v lateraildu 12 ex ... 1 
Claviculal2exoosicionesl 
Radioo:rafla de hombro fémur rodilla, oiema costilla o esternón frontal v lateral 2 exooslciones. e/u 
Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, coclo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial 
de ambas rótulas o similares . e/u 

,...,. ... 



Listado de Pr-lot!es~ 

1 ..,.._.,. ••-id611 Prated6n o ll'llPO. .. - . ... 
Alud - .. QM9, ... ., 

A-nuoro•""""'n 1 11<oeedimientos ln~ratorios y_[o bóQvsia ¡no l!>duYe"' 2!:!!.!:.I - ...._ 
Arteli......,,. .. carótida vertebral n<>r cateterización lde la submvill IXilar. hu!Mal o femoral! C1téter Swan-Ganz o similar 

¡!._~fía <2"!f.!!tarizada de cráneo encefálica 30cortesl-10mm 
T"""""'"fla comDUtariilda de orbitas mállikñcíal l...,¡,"'t eotonales 40 cortes 2-4 mm 

Columna cerv1col~ ~ - 5 vértebras} (40 cortes 2 mm) 
Tomografo.1 computarizada de tórax. ln<:luye ademb: esternón, davículas, articulación 
acromioelavicular, escápula, costillas, articul1ción esternoelavícular. Incluye todo el tórax o coda 

s-ento o articulación. In~ bilateralidad 
Tomotrafla computarizada de Abdomen (higado, vias y veslcula biliar, p.áncreas, bazo, suprarrenales 

lv riñones! !40 cortes 8·10 mml 
Tomografía computaniada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones SIC!,.O \liacas¡. Bilateral 
Ecoeraffa abdom1n1I (incluye hi&ado, vía biliar, veslcula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y 

lff.indes vasos! 
Ec,_,.ffa vascular(arteri1I v venosal Dniférlca •bilaterall 
Resonanc11 -~Plética de columna cervical 
Resonancia ...... ~~ de column1 dorsal 
Resonancia .....,.....ica de columna lumbar 
Preparación de ¡lóbulos ro¡os, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selecdón del 
donante v la .,,...,ración dtl res-..n hemoeom......,entel 
Set de exámenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL. 
HIV, virus he¡iatitls 8, 1ntl¡eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1v11, Chaps, prueba 
de com"*'íbilidad entroe1tanal 
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, cju 
(incluye dasifocaclOM ABO y RHO, VORL HIV, virus hepatitis B antlaeno de superficie, anticuerpos de 
!i.-atitis e HTLV •I V n Cl·-~sl 
Transfusión en adulto (1tención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada "°'.J!rofesional es.Hdalista, tecnó!910 médico o médico res-•blel 
Estudio histopatoklcico con tkn1cas histoqulmicas especiales (incluye descalcificación) (por cada 
órnnol 
Laminectomla d-'-resiva Columna 
Heridas nq111medul.,es trotamiento •uirú ... lco 
Sección de nt!rvlo r~r1cióo con ln"'rto 
~columna !cervical • dorsal - lumbar! cull91óie! via abordai. cls osteoslntesis 
Traaueostomla ID<oc. aut.• 
Heridas de la cara compllcadu: 1 o V1rias de m's de 5 cms. vio ubicadas en bordes de p.árpados, 

Ctruaia plástica v reparadora 
labios o ali nasal vio aue """"'rometen músculos conductos vasos o nervios 
lnlórtos hasta 1" s~e CO!f«lll rtc!!!!!!ra 
rn· .... os hasta 5% suo.orllcie co~l rec-ra 

Col11jos (rotación, avance, desliram1ento, 11 arar o slmílarl. colgajos musculares o musculocutáneos 

~~otación aV1nce desll11m1ento al ai1r o simílarl --~.._ osteomusculoeutáneos Rotación c.,....,,. 

Colftlós _•-"""- •vanee, desllZlmiento, al azar o simílarlcS2!el!:! som~ único 
ILóbuloauricularmrtodo corrección DlástiCI ••roe. aun Corrección orm 
~ectomla hasta s "suO«fici• ~I . 
Escarectomfa porcada l°"adicional (osu fracción) (Secobrarácód. ad. una sola vez por superficie 

Tratamiento ~et 11%..X.5°"1 
48 

Politraumafüa 
Tratamiento politr.auomrtirado con 

Herida cortante o contuu no complicada, reparación v sutur.a (un¡o o múltiple hasta 5 cms. de lar¡o 

docr1ve ~e'O!!'f_rometa sólo la I! !!l 
lestón medular 

t .C.G. de reooso fine..,_ minimo 12 denvac.ones v 4 co-le""' ...,.. derivación• 
Ecocardiograma bidimensional ( ncluye rqistro modo M, p1pel fotosensible y foqr1ffa), en adultos 

o niños lo roe. aut.1 
Reparación quirúr1ica de vasos arteriales y/ o venosos intra·abdominales o intra-toráclcos c/s Injerto 

llbi"""-""" o sintétocosl 

Reparación quirúr¡ica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s "njerto (biolóaicos o sintéticos) 

Perocardiorrafia o mio~rdiorrafia en heridH l!ent!trantes - Sutura _,,etrante cardiaca 
T oracotoml• ...,lorador1. cJs b""""'I•, cJS debridación ds drenaüo 

,Heridas traumaticas del di•!!:!.I!!!!. trat. !l!!ir1 
R~l'Ki6n di1fQillJM 

1
Pleurotomia ünica o doble <,¡'.s blOl!Sll con trócar 
Intubación tra.,. ... I lnroe. 1ut_l_ 
Gastroduodenos~l1 iincluw• 111 
Laparotomía explorado.-., c/s libtr1ción de adherenclas, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo 
postoperatorio o como tratamiento de una peritonitos (laparostomla contenida ·máximo cu.ira-, 
resuturas etc. I 
Peritonitis difusa-..t. tratamiento au"rú!Llco.Jeroc. autl 
~s'.!!!!!!!.JLo_estrostomla hwoc. aut.I 
H~tectomla ·-·ntaña lnroe. autl 1 
Herida traurnátia ~ _rio vla bMiar tratamiento~ 
E<lllenectornía total o ~ ial tftroe. 1ut 1 

~ol~ ohemicolectomla 
Hartmann ""d'ación de _1!i similarl 

Perforación y/o herida de Intestino, única o múltiple, trat quir. (proc. aut.} 
Resección sesmentaria o reparación de 
Intestino d•adto 

Hemodiálisis con bicarbonato con insumos lnor sesiónl 
Ureterectomi•, ureteroplastla, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vla o 
tkn1ca 
Escr~lasda de.eroe. completo 
Tracción halocrane1na o estrlbocranea'!!J.eroc. aut.I 
Tracción haloe~neo-femora'I 

Tratamiento coml!leto de fracturas ex~uestas de brazo antebrazo muslo v Di•ma tiu 
Fractura cuello humeral tratamiento auorúHlco 

,.Fractu"' de clavicul~osttC?_sintesis 

Osteoslntesis diafisiaria de húmero lcualnuier técnica\ 
Osteosintesis olécranon u osteoslntesis de cu~ula radial {e!oe. autJlcua!!!eJier técnlcal__ 
Osteosíntesis fract. cerrada cúbito v/o radio •cu•""· técnJ 
luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier vla de 

aborda""- cualtiuier número 
Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosfntesis c/s instrum10Mtación 

Fractura de cuello de fémur, osteoslntesis, cualquier técnica 

~ra rótu4a: osteoslntesls o patetectomla pare. o total 

Fracturas condlleas o de platillos tibilles, reducción, osteosintesis (cualquier tknica) 

Amputación pierna 

1 Osteosfntesis tibio-peroné (cualquier técnica) 



listado de Prestaciones Específico 

Prabl-• "*'"'ld6n PNlt8d6A o pupo ... - .. ,,. 
Alud ....... GI- ~ •h•• 

Escoliosis, IHtamiento qulrúf1ico, cualquier vía de abordaje, con instn.omentaclón (incluye elementos 
de osteoslntesls) 
Retiro de _,.,,,,rótesis u osteosfntesis intem111 articulares o de columna verte~ 
Retiro de tomillos clavos uuias de osteosintesis o similares 
Fracturas mwores (columna . 1>elvís su1>ni«>ndílea codo e plflsis femorales) 
Ácido fólico 
AINES 
Amikacina 
Ana!Resia 
AnlHonist.. de receotores .tnn..miné"'icos 02 
Antibióticos de tercera • eneración 
Antiespasmódico 
Barra conectora 
Benzodí1ie1>inas 
Betametasona foshito 
BuolvaQína isobara 
Calcio aluconato 
cateterismo arterial 
Cateterismo vl!noso 
Cefuolin1 
C.ttri1xona 
Clanocobalamina 
Clorofloxacino 
Clruafa ruptura traqueobronquill o tratamil!nto quirúr¡ioo fistula postneumonectornla por 

Reparación tráquea y bronquios 
esternotomla media 
Clindamicina foshto 
Cloranfeniool succinato 
Clornromazina clorhidrato 
Cloruro de ""'•sio 
Con colocación de arcos vio férulas y/o bloqueo Intermaxilar Reducción 
Con osteosíntesis única t/s colocación de veso 
Cross link !tranchos) + batra 
Dooamina 
Elisa indirecta (Chuas hldatidosi• toxocarilsi• v otrasl. c/u 
Etomid"o 
~entanilo citrato 
Fitoquinona 
Furosemida 
Gentarnlcina 
Glutamina 
Gru.,..,. sanaulneos ABO v RhO linduve estudio de factor Du en Rh n-ativosl 
Halo cráneo 1 iacketl 
Haloceridol 
Heparlna baio peso molecular 
Herida cori..nte o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de m's de S cms de lar¡o 
total vio aue comorometa músculos v/o conductos vio vasos o similares) 
Hidrocortisona succinato 

Politraumatiza 
Tratamiento leca de acción ~,,¡,,.,.,•da 

48 Tratamiento politraumatizado con lnhibidor de la bomba de Protones 
do grave 

lesión medular lnhlbldores de la eca 
lnmu..,,..lobulina antitednlca 
Insulina cristalina 
Insumos curación avanzada 
Ketamlna 
lldocaína clorflidrato 
Metamizol sódico 
Metronidazol 
Mldazolam 
Morfina clorhidrato 
Mvcoolasma v ureaolasma e/u 
Nefrectomia parcial por cáncer renal, traumatismo renal, vla abiert.., laparoscópica o robótica, 
induve disección ~·lionlt euoificadora o reductiva 
Noradrendna 
Osteotomlas totales sobre 11 mandíbula (sa1ítal, de ramas t ipo odwegeser o similares) o sobre los 
maxilares ltioo le fort ll. clu 
Penicilina R sódica 
Petidina clorhidrato 
Piridoxina clorhidrato 
Placa deo 7 or 
Placa des condilea 95º 6 or 
Placa des condílea 95º 10 or 
Placa dhs 6 or 13St 
Placa intervertebral orificio 32 mm 
Placa reftex cervical 
Plasmaféresis 
Plastia de uretra o trat de fistulas residuales 

Radqrafia Columna lumbar o lumbosacra 
Ambas Incluyen quinto esp..:io (3-4 
nD<><iciones) 

Rótula simole 
Rótul1 tubo 
Sacharomvces boulardii liofilizado 
Set de 4 tornillos autoestable 
Set de 4 tornillos pediculares 6 7 mmx45 mm 
Set mal imolante col cervical 
Set mal implante col dorsolumbar 1 
Set mat implante col dorsolumbar 2 
Set mat implante col lumbar 
Suero antit""nico 
Sulperazon 
Tiamina clorhidrato 

Tomoaraf"1a computarizada de columna dorsal o lumbar (3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 2-4 mm) 

Tomillo cortical 4.Sx 34 
Tomillo cortical 4.Sx 36 
Tomillo cortical 4.Sx 40 
Tomillo cortical 4.Sx 44 
Tornillo cortical 4.Sx 46 

':aet-• l10 



Listado de Prestaciones Esp«lfico 

Prolllenul • lnllln•cUln Pr9St8d6n o IR'llG • - -
N' ....... ....... ~ '*-1111da•• 

Tomillo cortical 4 .Sx 48 
Tomillo cortical 4.Sx SO 

Politra<Jmatiza 
Tratamiento Totn;llo cortical 4.Sx 52 

48 Tratamiento politraum<1tizac1o con Urocultivo, recuento de colonils y antibiograma (c111lquier técnka) (incluye toma de orinl asipticll) 
do grave 

lesión medular Cno incluve recolectot nediátricol 
Vancomicina clorhidrato 
Vecuronio 
Consulta integral de especl11id1des en medicina intema y subespeciddades, oftalmologia, 

Dile nóstico 
Confirmación TEC neurol<>llía oncoloela Chosnital alta comoleiidadl 
moderado y erave Columna cervical (frontal lateral v oblicuas) (4 prov.I (4 exDO<icionesl 

Tomoorraf141 computariuda de críneo encefálica 30 cortes 8-10 mm 

Consulta intei¡ral de especialidades en medicina interr141 y subespecialidades, oftalmología, 
neurología, oncología (hospital alta complejidad! 

Ola cama hospitalización inteeral medicina, ciruela, pedi•tría, obstetricil-cinecologla y especialidades 
(sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad! 

Oía ama hospitalización intft!ral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.1.) 

Ola ama hospitalización int.-al pediátrica en un;ctad de cuidado intensivo (U.C l.) 

Ola cama hospitalización intftral adulto en unidad de tm.imiento intermedio {U.T.I.) 
Fibrinóileno 
Hematocrito (proc. aut.I 
Hemo1dobina en sanue total Coroc. aut. l 

Hemograma (irn:luye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Recuento de leucocitos <1bsoluto Cnroc. •ut.1 
Recuento de ol•auetas labsolutal 
Recuento de reticulocitos (absoluto o oorcentuall 
Subt!ruoo ABO v Rh fenoti no. Renotioo Rh c/u 
Trombonlastina, tiemoo narcial de ITTPA TTPK o slmil1resl 
Velocidad de eritrosedimentación Coroc. aut.l 
Amilasa en son.r:re 
Bilirrubina total v coniUlada 
Calcio en sarwre 
Creatinlna en san.r:re 
Creatinquinasa ck · mb miocárdica 
Creatlnauinasa ck ·total 
Otshidro111enasa láctica total (ldh) 
Electrolitos olasmáticos lsodio notasio cloro\ c/u 
Fírmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexíeenos, antiarritmlcos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepil~tlcos, antihistamínicos, antilnflamatotios y anafeésicos, estimulantes 
respiratorios, tranquiMzant•s m¡iyores y menores, etc.) e/ u 

Fósforo Cfosfatosl en sanRre 
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluv•: pH, 02, C02, exceso d• base y bicorbonato), tocios o 
cada uno de los oarámetros 
Glucosa en sanue 
Nitróileno ureico vio urea en sanue 
Proteínas tot<lles o albúminas e/u en son1tre 
Perf~ ~tico (incluye ti.mpo de protrombina, bilirrubi"" total y con)ucada, fosfmsas alcalinas 
totales, GGT, transaminasas GOT/AST yGPT/ALT) 

Traumatísmo SCrttnín1 drD!las 
cráneo Coorocultivo d u 

49 encefálico Cultivo corriente {excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivol c/u 

moderado o 
Tratamiento TEC 

Hemocultivo aeróbico automatizado con ant ib inonoma 
grave Tratamiento 

moderado v grove 
Electrolitos (sodio ootasio cloro} e/u en orina 
NitM.eno ureico o urea en «ina Ccuantitativol 
Orina completa (induve cód. 03-09-023 y 03-09-0241 
Sedimento de orina Coroc. aut.l 

Radioeraf1a con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) 

Radiografia de abdomen simple 
1 proyección, 1 exposición, con equipo 
estático o m6vil 

Radloerafla de cráneo frontal v lateral 2 exoosldones 
Columna dorsal o dorsolumbar lcicaliuda 01rrln1 costal adultos (frontal v lateral) 12 exp.) 
A"'""' fluoro....V.ico 1 orocedimientos lntraooeratorios v/o bioos11 lno lncluve el oroc.\ 

Radiografía de tór.lx frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
panotámicas, 2 exooslciones 

Tomoozraffa comoutarizada de cráneo encefálica 30 cortes 8-10 mm 
Column• cel'Vlcal 14 esoacios S vértebras) [40 cortes 2 mm) TAC 
Resonancia maRnetico cráneo encefálica u oldos bilateral 
Preparación de elóbulos rojos, plasm<1, plaquetas o cnoprec1pi!ldos (induve entrevista, seleccoón del 
donante v la oreoaración del resoectivo hernocomoonentel 

Set de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORL, 
HN, virus hepatitis B, ant11eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I y 11, Chagas, prueba 
de compatibilidad eritrocltarlal 

transfusión en adulto (atención ambulatotla, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada por profesional espec1aftsta, tecnólogo medico o medico responsablel 

Hundimiento <imole re-Ión de Cráneo 
Craniectomlas descomoresivas Columna 
Hematoma o abceso extradural vaciamiento de 
E.C.G . de renn«> (incluve mínimo 12 derivaciones Y 4 comole10s oor derivación) 
UlrinRotraaueobroncoscoola con fibrosc09io 
intubación t .. aueal loroc. aut.l 
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos Cnor sesión) 
órtesos cmricales (collares blandos v duros\ 

Áádofólico 

Antaeonlsta de receptores dopaminercicos 02 

Ant1esoasmódico 
Atracurlo besilato 
Atroo1na 
Benzodiazeoinas 
Beúmetasona fosfato 
Bicarbonato 
Bloqueadores de los receptores de Histamina 
Buolvacaina hioerbarico 
Calcio itluconato 
Ceftlzidima 

•"M-1 lOI 
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Ceftriaxon. 

~cino 

Clindamicina fosfato 
Clordiaze11i6xido 
Clotoromuina clorhidrato 
Ctoxacilina sódica 
Colinesterasa en luma o s•!!i!• total 
,geatinin•i deeuración de jClearencejjefoc aut.1 
Oo~amina 

~sódica 

!_entanilo citnto 

~a 
Flumazeníl -Furosemida 
Gru...,. san.t.uíneos ~ RhO jincllly:• estudio de f1ctor Du en Rh .,....tívosl 1 

Traumatismo Hal~I 
cráneo 

Tral.lmoento TEC He1Nrina baloJMSO molecular 
49 enceflilico Tratlmíento 

moderodo y erave 
Hodrocortisona succ;;nato 

moderado o Kit oresión intra croneana fMl 

erave l1docaina clorhidroto 
!!!2._ 
M-io 
Metami.Zol sódico 
Metron dazol 
~zolam 
Nalo1ona 
Norodrena:Hla 
Pancuronío 
Petidina dorhidroto 
Ph jproc. aut.1 
Protrombína tiemna de o consumo de {1nc~ INR, relación internacional normalizada) 
Salbutamot 

~idrato 
Vrocultivo, recuento de colorQs y antibiosrama (cualquier tecnk:a) (induye tonui de orina aséptic.a) 
llno inclítve recolector F@ítricol 
Consulta inteerol de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oltalmoloeía, 
neurolOñ.I. oncC1!!!1i•· jhOSl>ital alta comel~!!} 

Confll'!Tlación trauma 
Radioerafia de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temparomandibulares, huesos propios 

Cada uno, 2 e1posiclones 
0t11nóstico 

ocular arave 
de la nari2. malar, madar, arco c:!&S!!!ático, cara 
Globo ocular estudio de clMfllO extrallo U ex...,sicionesl 
T-rafía computarl11da de orbltas máxilofaclal lnc•- coronales 40 cortes 2-4 mm 

f-
Ecoto.....,.;.,,fia ocular bidimensional, uno o ambos ojo! -Día cama hospitaliración inteerol medicina, cirugía, pediatria, obstetrlcia-einecoloeia v especialidades 
,jsala 3 camas o más.lJ~pital alta comelelidad) 
Eco•,_,,.f11 ocular bidimensional, uno o ambos DÓftS 

Arwias'11fi* ""' RNM 
Tratamiento médico Antior<>llMlandinas 
trauma ocular grave Oorzolamid>/limolol 

Moxiftoxacino ,_ 
Prednisolona 
Protector ocul., Cono 
To-fia de coherencia Oe!ica 
Consulta inteeral de especialidades en mediciH interna y subespecialid1des, oltalmoloeía, 

neur~"'. oncoloc!• lh~ alta comllejld!dl 
Día cama hospitalización inteeral medicina, ciru11ia, pedlatrl•, obstetricia-einecotoera y especialidades 
(sala 3 camas o más! lho#ital alta com.e.....i .. n 
Puntos 1-jmales olastla de 
~econstitución de canalículos 
Herida o dehiscencia de la coni!!ntivl1 sutura de (aroc. aut.I -Cuer!!! extrailo orbitario ~on orbitotomíal 
Orbitotomia lateral des~esilll -Biosnia de atobo ocular loroc. autJ 
~eación con implante Puede corresl!!!!!der a evisceracoón 
fstnbismo. trotamlento a........,ico comDleto funo o ambos ""'sl Re--iAn de músculo 

!!!:!!!teración ocular leroc. aut.l 

so Trauma ocular Sutura de lesión traumática de ~lobo o músculos oculares {froc. aut.I 
era ve Extracción auir. de cuerpo extraño en corne. vio esclera 

Glaucoma tntamiento 9uirúr¡ito eor cual!!!!_er técnica 
Tratamiento Henda etnetrant• cornea! o corneo-escleral o dehiscencia de sutura llscera~ción w/o ulcera cornea! 

~to~~tía . lnl!rto lamelar o eenetrante trat. auir. comt1leto 
lridectomla oerif~rica v/u óatica loroc. auU -

·~;arro sin dHOrendimíento. dlatermoy/o crio ylo fo1-wlación 

Tratamiento quirúrgico 
Desorendimíento retina!. cin.wJ! convencional (exolmpl!ntes) 
Vitrectomla o:/retinotomía (c/s invflClción de..,. o sitiCOMI 

trauma ocular 11rave 
~trectomía con in,._ión de'"'' o sllicona 
Vltrectomía con vltreófMi1 {2roc. auy 
Facoéresis intracap•uler o catarata secundaria o discisión y aspiración de masas 
~te secundario de lente intnocular 
lridotomia 
Trabeculoe,lastía o iridoplastia 
Herida o dehiscencia de sutura de ...,.,lldo ,.,...ración 
~econstrucción de !!!redes orbitarias 
Hernia de iris"' º fistulas, r~ración de -
~neumática 
~Cefazolina 
~zidima 

Clerofloxacino 
..9!!l_damicina 
Moxífloxacino 
~isona 

Protector ocular Cono 

~ 
Tobromicíll![dexametasona 

' 
~comicina 

Vitrectomia mednica 

seeuimiento 
Seeuimiento trauma Consulta inteeral de especialidades en medicina interna v subespeciahdades, oftalmoloela , 

ocular J<ave neurol!!fi!. onco!cfi! {hospital alta complejidad) 
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Etapificacíón 

Etapificación 
Elastasa fecal 

!pancreática v 1enetica 
lnmuniución de Vacuna anti hepatitis A 
pacientes con fibrosis 
quistica Vacuna antÍllaricefa 

Inmunización estacional Vacuna antiinnuenza 
de pacientes con 
fibrosis quista vacuna pneumocócica 23 valente 

Consulta intecral de especialidades en UroloSía, Otorrinolaringolocfa, Medicina Flsica y 
Rehabilitación Oermatol01í1 Pediatrla Y Subespecialid1des (hospital 11ta compleiidadl 
consulta intqral de espec~idades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmoloeía, 
NeurolOlía OncolOKla Chosoital alta comoleiidadl 
Consulta o control DOJ enfermera matrona o nutricionista 
Atención kinesiolóeica intH ral ambulatoria 
Hrmograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocid<id de eritrosedimentxión) 
Proteína C 
Electrolitos olasmáticos (sodio ootasio cloro) c/u 
Gamma 1dutamiltrans-ntidasa la.,.l 

Gases y equ~ibrio ácido base en sqre (in<luye: pH, 02, C02, exceso de base y bicartlonato), todoi o 
cada uno de los parámetros 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa 
aue se administra· incluve el valor de las dos tomas de muestras) 
Vitaminas A 8 c o E etc. e/u 
Perfil bioauimico !determinación automatiuda de 12 Darimetrosl 
Cultivo corriente (excepto coorocultivo hemocultivo v urocultivol c/u 
Radiografía de cavid<ides perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios 

cada uno, 2 exposiciones 
de la nari? malar mDilar arco cirromático ara 

RadiQlrafla de tórax frontal y lateral 
incluye ftuoroscopia, 2 proyecciones 

1 panorámicas 2 exD<Miciones 
TomOKrafla comoutarizad1 de orbitas m'xilofacial lncluve coronales 40 cortes 2-4 mm 

Tratamiento librosis TomQlrafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
quística leve (consulta, acromiodavicufar, escápula, cos~las. articulación rsternodavicular. Incluye todo el tórax o cada 
exámenes y seitmento o articulación. lncluve bilateralfdad 
procedimientos) Tomograffa computarizada de tórax. Incluye adernh: esternón, clavlculas, articulación 

acromioclavicular, escápula, costillas, articulación estemocl•vicular. Incluye todo el tórax o cada 
sarmento o articulación. Incluye ~ateralidad 
Ecotomoerafia abdominal (incluye hlgado, via b~iar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo 
v 11randes vasos! 
Oensitometrla ÓsH a fotón doble columna v cadera (unilateral o bilateral) o cueroo entero 
consulta de osiquiatría 
Consulta o control oor osicól0110 cUnico 
Esoirometría basal y con broncodilatador 
Provocación con e iercicio test de 
Aerocámara Valvulada 
Ranitidina 

51 
Fibrosis Calcio 
quística 

Tratamiento Elastasa fecal 
Esteatocrito ácido 
Flucloxacilina 
Flucloxacílina 
Fluticasona 
Fluticasona/salmeterol 
Flutter 
Maltosa dextrina 11ítnento entrral 
Mascarilla v nebulizador de recambio 
Salbutamol 
TomO!l!rafla comoutari?ada helicoidal 

Tratamiento librosis Enzimas oancre,ticas 
quistica leve (rnzimas Vitaminas ~DOSolubles aaua A.0.E.K. 
pancrdticas y Vitaminas lioosolubles aaua A.O.E.K. 
vitaminas liposolubles Vitaminas li..,..,,iubles aaua A.O.E.K. 
aqua A.O.E.11:.) Vitaminas lin<Mi>lubles aaua A.O.E.K. 

Consulta intqral de especialidades en Urología, Otorrinolalincoloela, Medicina Flsica y 
Rehabilitación, OermatoloSía, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad) 

Consulta integral de especialidades en UroloSí•, Otorrinolarinsologla, Medicina FISiCI y 
Rehabilitación, oermatolocía, Pediatria y Subespecialidades (hospital a lta complejidad) 

Consulta lntesral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialid<ides, Ofblmoloela, 
Neurol01ía Oncolot!la (hoso4tal alta comoleiidad} 
Consulta o control oor enfermera, matrono o nutricionlsta 
Atención kinesiol6'1ica intHral ambulatoria 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cirugía, pediatria, obstetricla"linecología v especialidades 
(salo 3 camas o más) (hospital alta complejidad) 

Ola cama hosoitali21ción intKral oediátrica en unidad de tratamiento lntrrmedio IU.T.1.l 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristias de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tratamiento fibrosis Tiemoo de """rombina lincluvr INR, Razón lntemacionlol Normalizada! 
quistica moderada Proteína C 
(consulta, exámenes y Electrolitos plasmáticos [sodio potasio cloro) e/u 
procedimientos) G1mma vlutamiltransoeotidan laotl 

Gases y equilibrio ~o base en sangre (Incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los parámetros 
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa 
laue se administra· incluve ti valor de las dos tomas de muestras) 

Vitaminas A, 8, C, O, E, etc .. c/u 

Perfil bioqulmico (determinación automatizada de 12 parámetros) 

Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia ( lgG, lgA, l¡M) c/u Cuantificación 

lnmunoelectroforesis de inmun011lobulinas illd e iH c/u 

Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u 

Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) e/u Secreción bronqui1I 

Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacteriast 

Aspergilosis, candidiasls, h1Stoplasmos1s u otros hon1os por inmunodiagnóstico c/u lgE específica para Aspergillus 
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Radiotlrafoa de cavidades perinasales, órt>itas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios 
cada uno, 2 exposiciones 

de la nariz malar. ma~ arco ciO'omítico c.ra 

Radiogr•fi• de tórax frontal y lateral 
incluye fluoroscopi;i, 2 PtOV«ciones 

1 ... norimicas 2 exDOSiciones 

T~raroa r..vnnutatizad• de orbitas máxi lofacial lncluve coronales 40 cortes 2-4 mm 
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromiocl1vicular. escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
se11mento o articulación. lncluve bil.tcralidad 
Tomoerafia computarizada de tórax. lncluve además: esternón, clavículas, articulación 
acromioclavícular, escápula, costillas, articulación estemoclavicul•r Incluye todo el tórax o cada 
se11mento o articulación. lncluve bilateralidad 
EcotornQ1rafia abdominal (Incluye hí1ado, vía biliar, vesícula, páncreas, rlftones, bazo, retroperitoneo 

lv 1rrandes vasos) 
Colan1ioresonancia 
Cinti1rrafi1 oulmonar oerfusión o ventilación o difusión. clu 
Densitometrla ósea a fotón doble columna v cadera funilateral o bilateral\ o cuernn l!!l\tefo 
Consulta de nsiauillrl• 
Consulta o control oar nsicól00<0 clínico 
Ecocardi0ttrama doonler color 
Esoírometrla basal v con broncodilatador 
Provocación con eiercício test de 
Caoacidad de difusión estudio de 
Curva de relación ftuic>-valumen basal O esnirometrla basal 
Mecfición de oresión insoiratoria máxima IDroc. aut.l 
Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares(incluye volumen 
residual v canacidad vitall 
LarlnRotraaueobr~~"""'a con fibroscooio 
Monitorización saturación de o2 dutante el suello. 
Ácido ursodesoxkólico 
Aerodmara Anti estática v valwlada 

Alimento entera! básico libre de lactosa v 1luten En tarro lal menos 900 llr.l 

Tratamiento fibrosls 
Alimento enterar básico libre de lactosa v O'luten En formato de kllo 

quística moderada Alimento enterar básico libre de lactosa v 1rluten sin sacarosa 
Amikacina 

(consulta, exámenes y 
Amoxicilina-ácido clavulanico como. 

procedimientos) 
Amoxicilina-ácido clavulánico i1rabe 
A?ítromicina 
Azitromtcina 

Bifosfonatos 
Ranitidina 
Calcio 
cettazodirna 
Cioronoxacino 
Cloronoxacono Comorlmidos 

O nronoxadno Endovenoso 
Oindamlcina 
Cfondamicina 

F1br0Sts 
C1oxacílina 

Sl 
qulstica 

Tratamiento ElastllH fecal 
Esteatocrlto ácido 
Flucloxacolina Comnrimidos 

Flucloxac1lina Jarabe 
Flut1casona 
Fluticasonalsalmeterol 
Flutter 
Gentam10 na 

lminenem 
ltraconazol 
Maltosa dextrina alimento enterar 
Mascañlla v nebulizador de recambio 
Oxi¡enoteraoia dom1c1llari1 
Predn1sona comnrimldo Comnrimidos 
Prednlsona en larabe Jarabe 
Salbutamol 
Set de <rastrostomía 
sondas nasnollstricas 
Vancornicina 

En11mas pancreaticas 

Tratamiento fibrosls linetofida Endovenoso 
qulstica moderada 

Linetolida Oral (entimas pancreáticas, 
linetolida, nebufización Nebulización rh-dornasa-alfa 
Rh-Oornua·Alfa y 
víblmonas liposolubles 

Nebulización rh-dornasa-alfa 

aqua A.O.E.K.) Vitaminas liposolubles aqua A.O.E.K. Gotas 

Vitaminas liposolubles aqua A.O.E.K Adultos 

consulta intecral de especialidades en Uroloe1•, Otorrinoluinaoloefa, Medicina Física v 
Rehabilitación OermatolMfa Pediatría v Subesoecialidades íhosoital altll com• lelldadl 
Consulta jntecral de especialidades en Uroloe1a, Otorrinoluin1oroera, Medicina Física y 
Rehabllitación DermatolMla Pediatrla v Subesoecialidades fhosnital alta com• lelldadl 
Consulta intecral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmoloeía, 
Neurola1ia Oncololfa lhosaltal alta comolelidadl 
Consulta o control nor enfermera m.trona o nutriclonlsbl 
Atenc1on k1nes1ol6o!lca lntmral ambulatoria 

Trablmiento fibrosis Oía cama hospitalitaclón integral medicina, ciru¡la, pediatría, obstetricia-ginecoloSI• y especialidades 
Aislamiento 

quist1ca grave 1 fsala 3 camas o másl fhos<>1tal 1lta cornnlelídadl 
(consulta, exámenes y Ola cama hosnibllizaclón intmral oediitrlca en unidad de cuidado intensiva IU.C.l.l Aislamiento 
procedim entosl Ola cama hosoitalización 1ntffral nediatnca en unidad de tratamiento intermedio-IU.T.IJ Aislamiento 

Hemocrarna (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaña, caracteristicas de los elementos r,,.urac1os v velocidad de eritrosedimentaciónl 
Tiemoo de orotrornbina llov~.ve INR Razón Internacional Normalitadal 
Protelna e 
Electrolitos olasrmticos fsodio . nntaslo clorol e/u 
Gamma 1lutamiltransoentidasa laotl 

Gases y equ:librlo ácido bue en san1re (incluye; pH. 0 2, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los oarametros 
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Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), {dos determinaciones; no incluye la &lucosa 
aLHt se administra· incluve el valor de las dos tomas ele muestras! 
Vitaminas A 8 C O E etc. c/u 
Perf~ bioauímico (determinación automatizadl de 12 nocimetrosl 
Depósito de inmunoslobulina POr inmunofluorescencia C l11G loA 111Ml c/u cuantificación 
lnmunoelectroforesis de inmu"""lobulinas iad e IH e/u l11E total 
Baciloscooía Ziehl·Neelsen e/u 
Cultivo corriente (e>eceDto coprocultivo hemocultivo v urocultivol c/u Secreción bronaulal 
Cultivo oara bacilo de Koch fincluve otras micobacteriasl 
As.,..roilosis candidiasis histoplasmosis u otros hon2os POr inmunodiaanóstico e/u lld es.....Wiai ..ara As-~mus 
Radiq¡rar11 de cavidades pe<Ínasales, órbitlos, articulaciones temporomandibulares, huesos propios 

cada uno, 2 exposiciones de la nariz malar maxilar arco ci11omático cara 

Radioerafla de tórax frontal y lateral 
incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
l ..anorámicas 2 ex..,..lciones 

Tommrafla comoutarizada de orbitas máxilofacial lncl!N@ coronales 40 cortes 2-4 mm 
Tomoerafla computarizada de tórax. Incluye ademís: esternón, clavlculas. articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. lneluye todo el tórax o cada 
sHmento o articulación. lncluve bilateralidad 
Ecotomoerafla abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas. r"'°nes, buo, retroperitoneo 

IY 1randes vasosl 
Colan•ioresonancia 
Cintiarafla oulmonar oerfusión o ventilación o difusión c/ u 
Densitometría ósea a fotón doble columna v cadera (unilateral o bilateral) o cuerno entero 
Consulta de osiauiatría 
Consulta o control ~~"""'""'º clínico 

Ecocar""-rama &vv.ler color 
Esolrometrla basal v con broncodilatador 
Provocación con ejercicio test de Test de marcha 6 minutos 
Caoacidad de difusión estudio de 
Medición de oresión inspiratoria máxima Coroc. aut.) 
Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares(incluye volumen 
residual v ca~ad vitall 
larin11otraaueobro,......,.,,,,la con ftbrn<tn<>io 
Lari•otraQUec>SCODÚI con tubo rl1ido 

Tratamiento librosis Monitorización Hturación de o2 durante el suei\o. 
qulstica 1rave Ácido ursodesoxicólico 
(consulta, exámenes v Aerocámara Antiestática v valv11lada 
procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa v 2luten 

A~mento entera! básico libre de lactosa v gluten 
Alimento enteral bilsico libre de lact05a v 11luten sin sacarosa 
Amibcina 
Azitromicina Jarabe 
Azltromicina Comorimidos 
Bifosfonatos 
Ranlt idina 
Calcio 
Ceftazidima 
Ciorofloxacino 

Sl 
Fibrosis Tratamiento Clindamicina 
quistica Clindamicina 

Cloxacilina 
Elastasa fecal 
Esteatocrito ácido 
Fluticasona 
flucloxacWina 
Fluclox.acWina Jarabe 
Fluticasona/salmeterol 
Flutter 
Gentamicina 
lmipenem 
ltraconazol 
Maltosa dextrina alimento enterar 
Mascarilla v nebulizador de recambio 
Oxi11tenoteraoia domiciliaria 
Prednlsona en iarabe 
Prednisona comorimido 
Sllbutamol 
Set de nstrostomia 
Sonclas na~ilstricas 
Sondas """"'""' nal 
Suolemento nutricional oral con fructoli1osacíridos v osmolaridad moderada 
\lancomicina 

Tratamiento flbrosis 
Enzimas pancreáticas 

qu,stica 1r1ve (enzimas linetolida Endovenoso 

pencre,ticas. linetollda, linetolida Oral 
nebullaclón Rh-Oornasa· Nebulización rh-domasa·alfa 
Alfa y vltamlMs Nebulización rh-dornasa·alfa 
llposoluble• aqua Vitaminas liposolubles aqua A.O.E.K. Gotas 
A.0.f ,q 

Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K. Comprimidos 
Tratamiento 
fu macolóeico con 
tobramicina para 

Tobramicina En solución para nebulizar 
pacientes con ftbrosis 
quistica leve, moderada 

1v 2rave 
Accesorios para Filtros compresor 
tr1tamlento de 

Compresor nebulizac1ón pocientes 
con flbrosis qulstlca Nebulizador 

Día cama de hospitalización domicillarla nediitrica de mtermedio de alta comoleiidad 

Hospitalitaaon Consulta intee:ral medico oedoatra 
Visita inteJZral domic11iana de enfermera domiciliaria para 
Visita intt1ral domicilian• de Kinesló4.,..o pacientes mayores de S 
Visita as1Stente social 

aAos en condiciones 
Slturometria el!tendida nocturna ambulatoria 

estables Bomba de infusión Tit>O llMvouard con ""'ión de baiadas universales 
A•uias Hoover o GrioDer 19 v 20 mm 

•JcM• lM 
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consulta intqral de especialidades en uroloeia, otorrinolaringologla, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatología, pediatría y subesD«ialídades (hospital alta comolei1dadl 

Consulta lntearal de especialidades en medicina intema y subespeclalidades, oftalmolosia, 
neurol02la oncoloela (hospital alta complelidadl 

Consulta o control DDr enfermera matrona o nutricionista 
Atención tlnffic4óilia in~I ambulatoril 
Atención .,.___. aor tl!tátl<luta ocupllCional 

~rama (incklye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
' leucocitarla, características de los elementos rcllRdos y velocidad de eritrosedimentaciónl 

l'reatinina en sancre 
Glucosa en sa-
Transaminasas oxalacética (GOT/ASTI. ninlvica{GPT/ ALT), q u 
~or reumatoldeo aor técnica 5cal. Waaler Rose nefelométricas vio turbldim~ricas 
Brazo antebrazo codo. muñeca mano dedos Die o similar •r-tal w lateral) (/u 12 .-.1 

Radiografía de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
-norám"'- 2 -iciones 

Tratamiento Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yumartaculares y/o intraartlcullres), y/o punción 

52 
Artritis 

l ratamiento 
farmacológico evacu1dora q s toma de muestra (en 1nterfalánc.lcti comDrende hasta dos POr sesión) 

reumatoldea tradicoonal artritis Ortesos cervical 
reumatotdea órtesis m imar activa luctal 

Plantillas ortoDédicas harl 
Ácido fOloco 
AINES 
Antlcuemn 1n1~i6o clclico del la citruhna 
AzatiO!rÍllla 
~metasona fosfato 
Caldo + votam'na O 
!!!_drolildoRlcwina 
1nhlbodor de la bomb• de arotones 
lnhibidores selectrvos de la ,.;,.....,.loenasa 2 

~mlda 
Metotrexato 
,!!._racetamol 
Prednlsona 
~lfasalazina 

Tramado! 
Consulta o control médico in,......I en atención orimaria 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos ficurados v velocidad de eritrosedimentación) 

~atinina en unne 
Fármacos y/o droeas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexJcenos, antiarrftmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepHépticos, antihistarninicos, antiinftamatorios y analeésicos, estimullnta 
~rltorios, tranquilii•ntes mayores y menores, etc.) c/u 

Gamma•lutamiltrans-._. -.nl 
Perfil bi<>C1uímico !determinación automatizada de 12 ""rámetros) 
Ttroestimulante (!'SH!, hormona (adulto._ni~ o R.N.I 
V.O.R.L. 
Anticu......,. virales determ. de H.1.V. 
ScreenÍftll• de dr41,LM -
Radioerafia de tórax frontal v lateral 

Incluye nuoroscopla, 2 proyecciones 
~rámlcas, 2 e!l2!!;!iciones -~fla oomvutarizada de cráneo encefálica P30cortes8-10mm 

PslNrt-ia O.dividua! Sesiones de 45 minutos 

Tratamiento inicial _!;onsulta de etoJuiatria 
Consulta o control..,.,, 21ic6iceo cllnioo 
Consulta de salud mental DOr otros ""'feslonalu 
~enci6n_psicosocial 1n1p;1114 a 8 PMi•ntes, familiares o cuidadores! 
Psocoteraala d•""'""' '-rOl!icól-o ...i..u11tra'l l 4 a 8 ...,.;entes familiares o cuidadores} 
Consultorfa de salud mental iXlf miaui1tra tseslón 4 hrsJ lmfnimo 8 .~W-esl 

E E.G. de 16 o más canales{inch!Y!elcód.11-01-0061 
E.C.G. de """'º (i ncl• ... mínimo 12 derivaciones v 4 c~e)o$ Qo>r derivaciónl 

Consumo Benzodiazeo1nas 
perJUdiclal o Carbarnaieorna 
dependencia µ 1uoxetina 
de ries10 bajo ~ridol 

53 
a moderado 

Tratam· ento Intervención comunitaria 120 """'-' 
dulcoholy ~etilfenidato 
droeasen Psicod IMftÓo.tiCO 
personas RflDeridona 

menores de Sertratina 
20dos Venlafaxina 

Visita intil!ral de salud mental 
Consulta o control médico ltitMrl I en atene1ón j!!jmaria 

Hemograrna (Incluye recuentos de eucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
i.uoocitana, caracterfsticas de los elementos f11urados v velocidad de eritrosedimentación) -Creatonma en santre 
Fármacos y/o droeas, niveles plasm~ticos de (alcohol, anorexigenos, antiattftrnlcos, antibióticos, 
antidepresivos, 1ntlepil6pticos, antihistamlnicos, antdnftamatortos y an1l1ésicos, estimulantes 
r~r1torios, tranauolizantes mayores v menores etc.l clu 
Gamma11.lutam11~-.... r .. t1 

1~rfil b~o ldeterm' nación automatiiada de 12 paómetrosl 
Tfroestlmulante (TSHI. hormona !adulto nlllo o R.N.I 

Tratamiento de 
Screenirw de dm,.,.. -

refueno Radiografía de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
panorámicas, 2 oposiciones -Tomografla computarizada de cráneo encefáraca 30 cortes 8-10 mm 

Psicoterapia individual Sesiones de 4S minlltos 

Consulta de psiquiatrla 

consulta o control por psic61ogo clínico 

Consulta de salud mental por otros profesionales 

;:;¡;,,ención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) 

Psicoterapia de erupo (por psicóloeo o psiquiatra) ( 4 a 8 pacientes, famiiiares o cuidadores) 

Consultoría de salud mental!!!!!: f!~uiatra jsesión 4 hrs l lmínimo 8.E.,-.it•sl 
E.E.G. de 16 o más canales.,_ el cód. 11-01-0061 

._ ... 



Listado de Prestaciones EspecíflCIO 

.......... 
·-~ 

..,......opup0de -... Alud . ......... Glosa 0111•• "9daol• 

~ E.C.G. de remo.í!ncl!"ft mfnimo 12 derivaciones y 4 compltja<5_20! derlvaciónl 

1 
Es2irometrla 
Btnzodiazeoinas 

Consumo 
Carbamazellina 

perjudicial o ,e uoxetina 
Tratamiento de H•looeridol 

dependencia Tratamiento 
refuerzo ~ón comunitari1 (20 .-.,1 

de ries¡o bajo 
a moderado 

MetUfen1dato 
53 Ri.,,..ridona 

deakoholy 
Se<tralina 

dropsen 

f 
~ina penonas 

menores de 
Visita m• .. ,..i de salud mental 
Consulta o control medico ónt...,..,1 en atención prímana 

20allos 
Consulta o control oor o~ clln1co 

Se¡uimiento Plan dt se¡u1miento ~sulta de salud mental por otros {l!Ofeslonales 
Intervención iRlcosocial -......i !4 a I ~tes, famili•res o cuidadotesl 
Visita ont-a1 de salud mental 

S4 
Anal¡esia del 

Tratamiento Analaesia del parto 
Anestesia oeridural o _.dural ccontinua pta p!<1!?! 

p¡uto Mezcla o"'"eno " ÓJUdo nitroso 
Consulta integral de especialidades en ciru¡l•. ainecolocfa y obstetricia, ortopedia y traumatolocfa 
ll>osoital alta 

.. 
Consulta integral de especialidades en urolo¡la, otomnolarin1olo¡/a, medicina física y rehabilitación, 
dermatoin.h -.<iatna.,l_Subes.....;.i;dades f""""ital •Ita comalelldMI 
Consulta intearal de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmologia, 

1 neur...._,• w"""'"' ' h.<l!tiUI alta com.plejidad) 
¡Atención klnes~ int...,,1 ambulatoria 

~•domicilio por asistente social ... 
ma hospitalización lnte¡ral medicina, ciruela, pedlatri•. obstetricia-.ínecolo¡la y especialidades 

~(sal• 3 camas o más! fi>M~ltat alta comolelübdl 
Di• Cima hosoltalízación lnt.,.rai .....41,tríca en unidad de cuidado intensivo IU.C.J.I 
Coombs indirecto. prueba de 
Fibrináteno 

fibrinógeno, productos de de¡radadón del 

~atocrito (proc. aut.) 

Hemot1lobína en sanare tobll (proc. aut.) 

Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡loblna, hematocrito, fórmula 

leucocitaria, e1racterfstícas de los elementos fiaurados y velocidad de erítl'O$edlmentaciónJ - .. 

Tromboolastína ti......,.. .-rcoal de <TWA. TTPK o slmdares} 
Calcio en~ 
Creatinina en sa,Mte 
Creat.._......, ele· mb miotardica 
Creat;..,,.•nasa ck ·total 
Des-.nasa láctica tobll ildlill 
Electrolitos """'máticos_isodio , p!!!!sio, cloro! e/ u 
fósforo lfosfatosl en sana,.. 
Gases y equMibrio ácido base en •ancre (incluye: pH, OZ, coz, exceso de base y bicarbonato J. todos o 
cada uno de los Htámetros 
Glucosa en sansre -· 

Nitrmeno ureico vio urea en saJWte 
Proteínas totales o albúminu, fl.u, en sa!.'j!e 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilírrubína total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 
totalu GGT tr1nsaminasas GOT/A5T v GPT/ALTI 
lnmun.......,uflnas ~ l'IG._!LM cfu 
Examen directo al fresco . tls tinción fine!"'"" t rictiomon.sl 
Tínción ....,,, 

Tratamiento paciente 
c ..... ocultivo, ~u 

55 
Gran 

Tratamiento quemado arave menor 
i'Jltivo corriente !excepto coprocultívo, l\emocultivo • urocultivol e/u 

quemado 
de 15 alíos 

Hemocultivo aeróbico 1utomatlzado con antibi,.,.,.,,ma 
Cultivo I!!" levadura• 
Antibioarama corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultívo no corresponde su cobro; 
~ido en el valor 03-06-011) 

Anticuerpos virales, determ. de (adenO'lirus, citome¡alovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainftuenza 1, 2 y 3, Epstein Barry otros), e/u 
i--
Antí¡enos virales determ. de (adenovlrus, citomega1ovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), 
'' ""r cua1~uier técnica ei: lnmunofluotescencia~ q_u 
Cultivooora h-~fdamentosos 

J:_eucocitos fecales 
MkrOllbuminuria cuantitativa 
NitróollflO ureico o ure• en orina lcuantitativol 
Orina comp!!tL !lncl"Y! cód. 03-o9-023 y 03-o9-0241 

Radio¡raffa con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o mb exp.) -
Radiograffa de abdomen simple 1 proyección, 1 uposición, ccon equipo 

- estático o móvil 
Eco¡rafla abdominal (incluye hf¡ado, vla biliar, vesícula, páncreas, rillones, ti.zo, retroperitoneo y 
&...l'alldes vasos¡ 
Preparación de ¡ lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipltados (incluye entrevista, selección del 
donante v la Dl'eoaración del r~ hemocom"""ente} 
Set de eocámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o dt crioprecípitados, e/u 
(Incluye clasífocaclón ABO y AHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antí¡eno de superficie, anticuerpos de 
he.,.,'tis C HTLV · I 11 11 nu..<1 

Transfusión en nillo (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada ...,, Dlofesional tsn«iilista. tocn61D.o m6dico o médico ,_nsablel 

Consulta de .J!!jquiltrla 
Consulta o control oor osicó• clínico 

1!!!9esia uir. , Diel v mucosa cara k>roc. aut.) 
lnMrtos hasbl 1%a ..... rficie cor..,.,.,.,. rece11tora 
lnJ:!lrtos huta 5% superficie corW!I recqitora 
ln;..t,,, ""' cada 10% (o su fracción} adicional hasta 50% 
Piel total cualauier tima/lo linc"-- tratamiento zona dadora v receetoral 
C"'""""' frotación avance , deslizamiento, al azar o similar! · S2!S!~ simple único 
Escarotomia hasta 10 " su..-,.le .......,,,,,1 
Escarotomil D!Or cada 10" adicio!!!ll!> su fracción! 
Escarectoml1 hasta 1 " ..,.,.,rficie comoral -
Escarectomla hasbl 5 % s.merficie CO""""i 
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Alud ·-· Gi.e OllNrwdOMI 

Escatectomla hasta 10% suDl!fl"otíe tol'..,.ral 
Estarectomfa por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una soia ver por superficie 

~entre el 11% .l.< i:MU 
E.C.G. de r- o lincl• ... mínimo 12 derivaciones " 4 c--1~ ..,r derivaciónl 
Ecocardicl!rama~ d---ler color 
Tratamiento com• leto de fractur¡is ~uuestas de brazo antebrazo muslo YDiema. ·e/u 
MuMn de a m11utación ra ulariaclón de 
Am•utación brazo 
Amoutación antebrazo 
IA ..... utación dedos luno o dosl 
'• ·- utacíón mano o del ~•••r ¡.;;;;;utación 
AmDutación muslo 
Osteosintesis tibi~ron4" lcualMiier tkn1ta~ 

órtes1s cervicales /collares blandos v durosl 
Ácido láctico 
Adrenalina 
AINES 
Afbumina humana 
Alolnato de c;alc10 
,.!l!!!!.entación enteral 
Al'mentac~n enleral rico en • lutamina 
Aloin!ilrto 
Amikacina 
Anfotericina 
l.ü...,tltilosis candidiasi• ""'•-•asmosis u otros hoaw...., ...,, 1nm~1bco d u 
Atro•lna sulfato 
Bitarbonato de sodio 

, .......,ueador de los rece•tores S • hidroxitriatam1na !·Ht31 

Calcio • luconato 
carboxlhe- lob1na 
Caseinato de calcio 
Ceftazídlm• 
C"'rofloxacino 
( lindamlclna fosfato 
Cloruro de e.Ido 
croxacilina sódica 
c--•utininas 
Oobutarnina clorhidrato 
Donante heteroin-o 

Tratamiento p•cíente Donante homoinierto 
Oo"•mina quemado grave menor 
Fluconazol 

de 15años 
¡f!!r2!emida 
Gn-.. sa- ·ln_e<!S ABO ·11 RhO to n~• ... ~ estudio de factor Ou en Rh nH.tivosl 

1 

H ..... rina 
lnhibidor de la bomba de nro!Qfles 
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie 

Gran 
co....,...¡ rece<itora 

55 Tratamiento Ketamina clorhidrato 
quemado 

Lamina ~en atta densidad 
lidotalna clorhidrato 
Loraz-
Maltosa dextrina 
Mer,......._ 
Metadona 
Midazolam 

1Morfina clorhidrato 
Noradrenalina 
órtesis extremidades 1 inferiores ~· su .... J ioresl Tronco " extremidades 
Película adhesÍVil tta~rente 

Perfil liDldico Hncl,.,..~ colesterol total HOL LOI VLOL "tt<aricéridoSi 
Petidina clorhídrato 
Polivitamlnicos 
Prealbumina 
Pftt~balina 

Proc;alcitonina 
Proteína e reactiva '!"r t4"cnicas nefelométritas vl o turbidim4"tritas 
Proteínas. electroforesis de lincl""• orotelnas totalesl 
Protrombina tiem"" de o consumo de findLN1t INR relación internacional normalizadii 
Remifentanilo k lorhidrato\ 
Sulfato .....,n,..io 
Sustituto " !asmático 
Tramadol clorhidrato 
Urocultivo, recuento de colonias v antibíograma (cualquier tknica) (incluye toma de orina aséptica) 
lino i""""'~ recolector~• 
vanco_micina clorhidrato 
Venda elástica 

1Vendas~to 

Vendas •1a 
Vitamina e 
Vitamin1 K 
Zinc sulfato 
Consulta inte¡ral de especialidades en ciru¡la, ¡inecología y obstetricia, ortopedia y traumatología 
10uHnital alta comole~_...d I 
Consulta lnte¡ral de especialidades en uroloe/a, otorrinolaringología, medicina fisíc;a y rehabilitación, 
dermatorn.N• n...tiatria ~ sub-·-iaUdades •llo.,.ital alta CDm•l...,dldl 
Consulta inte¡ral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, oftalmologia, 
n-...,,,_.• ~-11 , ......,..ital alta com""""dadl 

Tratamiento paciente Atención kir>Mloll>lu in•- al ambulatoria 
quemado critico menor Visita a domicilio .,,,.. asistente social 
delSaños Oía c;ama hospitalización inte¡ral medicina, cirugia, pediatría, obstetricia11lnecología y especialidades 

!b ala 3 camas o másl •""""ital 1lta corncl·"~--·" 
Oía c;ama hosllitalización int-~1 ""diátrita en unidad de cuidado intensivo / u c.1 I 
~bs indirecto ~r~ de 
Fibri.....,.eno 
Fibri.....,eno • reductos de ll~ión del 
Hematocrito foroc. autJ 
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H-lobuia en sa ..... total lnroc. aut.I 

Hemognma f111Cluye recuentos de leucocitos y erit~. hemoglobimi, hematocrito, fórmula 
~íUria, ain<terístiQs de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentacíón) 

Recuento de plaquetas (absoluto) 

Trombool.stina, tiempo pWci.C de (TTPA, TIPK o similares) 
Amdasa en HIWH 

Amonto 

Calcio en sa-e 
.f!!!!inina en sa~ 
Creatin<1Minasa ck • mb miocárdica 
Creatinciulnasa ck - total 
OeshidmHnasa 1•ctica total lldhl 
Electrolitos lasmjtíco!.Vod.J.~ •. ~.ulo, clorol e/u 
Fármacos y/o drt111S; niveles plHINtlcos de (alcohol, anorexr1enos, antlarritmicos, antibióticos, 
1ntldepresivos, antlepilépticos, antihistamlnicos, antiinflamatorlOS y anal1éslcos, estimulantes 
res<lintorlos tn~iliuntes ma-es v menores etc.I e/u 
Fósforo !fosfatos) en sa-e 
Gases y equ librlo •cido base en sanare (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y biairbonato), todos o 
cada uno de los 1>1rámetros 
a_ucosa en s~ 
Nit"""- ureico"Y/ourea en sa..,e 
Protelnas totales o alb~mona~c[u en sa~ 
Perfil hepático (incluye tiempo de protromblna, bUirrubiN total y conJucada, fosfatasas alaolinH 
totales GGT tnnsamlnasas GOT/AST y Gl'T/ At!l 
Crecim'ento hormona de ft..h) lsornatotrofonal 
Antiestr-.Xislna o Pot tknoca de i.tex 
Comlllemento ClQ. C2 C3 C4 o#, . e/u 
(Dftllemento hemolítico (ch SO) 
:n--lobu lnas '"A I"" l•M ú u 
Examen directo al fresco . c/s tlnclón frncl...,,. trlchomonas) 

~nde.cr1m 
C<>l>rocultlvo . e/u 
Cultivo corriente lexceoto co~rocultlvo. hemocultivo "urocultivol e/u 
Hemocultivo aeróbico Htomatizado con antib......,ma 
C!lltivo mn le1111duns 
Antibiq¡nma comente (mlnlmo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
Incluido en el valor 03-06-011} 
Antl1enos vonles deterrn. de (adenovlrus, citomeplovorus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), 
(.,..,.. cualcwler técnica ei:' lnmunofluorescencial. e/u 
~tosbod~io, cloro~ ~u en orina 
~01lbum1nuria cuantitatiVI 
Glucosa (cuant1tatlvoj en onna 
~eno ureoco o urea en orina !cuantitativo! 
Orina comnleta (induv. oód. 03-09-023 v03-09-024l 

Radlo¡¡rafla con equipo móvil fuera del departamento de 111yos, cada proyecclón (1 o m;s exp.J -
Radioerafia de abdomen simple 

1 proyección, 1 exposlción, con equipo 

Tratamtento paciente esdtico o móvil 
SS Gr1n l ratlm ento QUe<nado eritreo menor T,,,_afla oomoutarizada de crineo encefálica 30 cortes S· 10 mm 

quemado 
de lS allos Ecognfla abdom'nal (incluye hlpdo, vla biliar. veslcula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y 

lllrandes vasos! 
Pnpancoón de alóbulos ro¡os, plasma, plaquetas o crloprecipitados (incluye entrevista, seleoclón del 
donante y la llff-..oón del res--.. hemooom~entel 

Set de edmenes por unidad tr1nsfund1da de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/ u 
fncluye clasificación ABO y RHO, VORl, Hl\I, virus hepatitis 8 antfgeno de superficie, anticuerpos de 
hep.1titisC, HT1,.Y·l y U, Ch s) 
Tnnsfusión en nillo (atenctón ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controladap _.erofesiona~ ~eclalista tecnórme..medico o medico r........,sable'I 
!Consulta de ooi<ouiatria 
Consulta o control DOr Ds~lco 

ElectroencefalCllfllma (E.E.G.) standard y/o activado "son privación de suel\o" (incluye mono y 
bipolares, hiperventilactón, c/s ractividad auditiva, visual, lumJnoca, por drogas u otns). Equipo de 8 
an11les -Bioll$ia quir., l>iel y mucosa can l•roc. aut.l 
.l!!i!!!!!. hasta 1" ~erficle co 1 t~ 
In-. hasta S" s.-rficoe col'Dttal rec...,tora -

lnillrtos oor cada 10%10 su fracción l adocoonal hasta 50% 
~cua!i'!!er ta mallo !inc"'.x! trltamiento zona dadora 'r recevJoral 
e rotación avance deslizamiento al azar o simürl. cnl•uW. simnles dos o mll 
~Jr.._~avance deshzamlento_,_al azar o similarl. -in somllle ilnico 
Escarotomla hasta 10" s·-ocoe r""""21 

~otomla peor cada 10 "adicional (o su fraccl6n) 

Escarectomla hasta 1 "superficie corponl 

Esarectomia h1Sta S " superficie corponl 

Escarectomla hasta 10% superficie corponl 

Esarectomla por cada 10% adicional (o su fncción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie 
ent"' el 11" v 50!'1 

Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal 

Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón · peor cada 10% adicional (o su 
fracción) hasta 50%. (Se cobran cód. adicional 7 una sola vez POI' superficie entre el 11" y 5°"l 
E,C.G. de re..,... lincr.1u mlnlmo 12 derivadones v4 COl'lll>leies "°' deriV1ción) 
Ec:oca< ....... nma d~ler color 
~tamiento com,!l_eto de fracturas -• de bnzo antebrazo muslo v pierna , e/u 
Mulló11 de amputación rt11wlarlzación de 
Amputacíón bnzo 

Amputación 1ntebrazo 

Amputación dedos (tres o m'sl - ·- -~putación dedos (uno o dos) 

Amputación mano o del pulpr Am:puticÍÓfl 

Ameutación muslo 

~ntesls tibio-peroné (cualquier técnica) 

Ortejos, amputación, uno o m•s del mismo pie 

~órtesis cervicales (collares blandos y dUlOS) 

Ácido láctico 



""""9lu • .... .-cMn ~oPvPO• -
N" 

Alllll ........ ..... '*'--•1 • 
1 1 Adrenalina 

AINES 
Albumina humana 
'.a .. ~•to de calClo 

~~txión enteral 
Alimentación enteral roco en • h""mina 
Aloinlerto -Amibcina 
Anfotericma 
~ -
'- Wosis candldiasls histaolasmos1s u otros h.,.,.oU1.C'! inmlH!Odl-..k!W. e/u 
Atr"""-na sulfato 
Bicarbonato de sodio 
~or de los rec!!tores S - hldroxitñotamina Mit3) 
calcio tluconato 
~ih~a 
l<:aseinato de calcio 
Ceftazidima 
1 eiorofloxac1no 
Clindamicina fosfato 
Cloruro de calclo 

1
Clo:ucilina sódica _ 

~~•ración de tci.arencel loroc. autl 
mma clorh drato 

Donante heler.w.-rto 
Donante homoin-
ln-.mina 
Fentanolo citrato 
Fluconuol 
Furosem.da 
G........, H !!!jli!lneos ABQ )'. RhO ~ncluw estudio de factor Ou en Rh ~tívosl 

Hemrina t>.Jo~o molecular 
J!!~ibidor de la bomba deJ!rolones -

' Tratamiento paciente 
Injertos plel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptoral - hasta 10% superficie 
~lrec~ra 

quemado critico menor Ketam1na clorhidrato 
de 15años ~a mo1twen alta densodad 

Udocafna clorhidrato 
l.oraz_,.. 
M-eslo 
Maltosa deJCtrina 
MrrDDIMlem 

Metadona 
Midazol..,. 
Morfina clorhidrato 
NOtadrenalina 
órtesis extrem~es (interiores w s•-rioresl 
Pellcula adhesiva trasoerente 
Perfil li ......... linclu.e: colesterol to«al HOL. LDL \/LOL V 'l>'iillcéridos) 

SS 
Gran 

Tratamiento Petidina clorhidrato 
quemado Polivitaminicos 

Prealbumina 
Pr-alina 
Procalcitonina ___ 

!'roJefna e reactiva _- técnicas nefelométric:as vio turbidimétricas 
Protelnas electroforesis de tlnl"il- arotelnas totales! 
Protrombina tiemnn de o consumo de !indwe INR. relación intemacional normalizada! 
Remifentanilo (clorhidrato) 
sulfato ""'*l'tliO 
SustiMo Dlasmático 
Tramado! clorhidrato 
Urocultivo, recuento de colonlH y antlbioerama (cualquier técnical (incluye toma de orina aséptic.1) 
{no incruw recolector <N<li6trico) 
vancomicina clorhidrato 
Veñda elástica 
Vendas .....r..ito 
v endas n sa 
Vitamina( 
Vitamina K 
Zinc sulfato 

lconsulta intesral de especialidades en clru¡fa, ginecologla y obstetricia, ortopedia y traumatolotla 
jhospital alta complejidad) 

¡Consulta intesral de especialidades en uroloeia, otorrino/aringokJsla, medicina flsic.1 v rehabiWtación, 

1 
dermatoloela, pediatria v subespeclalldades (hospital alta complejidad) 

Consulta intqral de especialidades en m.clicina Interna v subespecialídades, ofbllmoloela, 
""uro/ot1ia, oncolosia (hospital alta complejidad) 

Atención klnuiolósica inteeral ambulatoria 

Visita a domicilio oor Histente social 
Oía cama hospitalización intetral medicina, ciru¡la, pediatría, obstetricia-sinecolosia y especialidades 
~a 3 camas o m's ho ital.!_lta comnlelidadl 
Oía cama ho1nitalización int-,ral o~diátrica en unidad de cuidado int.,nsiwo IU.C.I 1 

Tratamiento paciente 
Coombs indirecto Drueba de 

quemado sobrevída Fibrinóseno 

eiccepcional menor de Fibrinóseno, productos de dtCradación del 

15 a~os Hematocrito (proc. aut.) 
lil.....,..¡obina en sa ..... total IDroc. autJ 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
1.,ucocitaria, caract.,risticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 
Recuento de.,..,,._,. , /absoluto! 
Tromboalastina t~ p¡orcial de {'IT9A. TTPK o similares) 
Aluilasa en sa_.-e 
Amonio 
C.lcio en .-,e 
Creatinina en ~e 

Creat!na loi!\aJll dt - mb mloc.irdica 
~~nasa láctica tolalJldh.L 

ectrolitos plasm;iticos !sodio aatasio clorC?l!l!!.... 

.... ~ ·-



Listado de PrHt>ociones Específico 

PnlblMlede ... M11C16'1 ,.,....... o..,.,. ~ - -··-... ....... ........_.. Glola OllM.•ildart• 

l fjrmacos y/o drogas; niveles plasmjticos de (1ICIO!'lol, 1norexigenos, anti1rrftmicos, antibióticos, 

antidepresivos, 1nti1pilépticos, antihtStamlnlcos, antiinflamatorios v analaésicos, estimulantes 
~ratorioS~JICE~iz1ntes m_,,es v menores etc 1 tJu 

CtS oro rfomtosl en sanare 
Gases y equffibrio jcido bise en s1nsre (oncluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los -~~etros 
Glucosa en s1...,.e 
Nitt.w-.o.. ur1ico "'' ºurea en sa~ 
Protelnas totales o albúminas. d u en s-e ._ 
Electroforesis orotelnu 
Perfil hepát1eo (incluye tíempo de protromb1n1, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas 1lcalin1s 
totales . GGT- tranumonasas GOT/A~ y GPT/ ALT} 

· l~oento hormona de llwr:hl b om1totrofinal 
Com emento C1~ C2 Q...C~c~u 
lnmu,,...lobulinas lwA kC. l1M , ciu 
lnmu-- "'bulinH O.e t.d total clu 
Examen directo al fresco c/s tinción ~n..iu..1 tñchomonasl 
Tinción de ~m 
C"""""ultivo clu 
Cultivo corriente tnc-o """rocultn1o,J!emocultlvo w urocultivol d u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con anti~ma 

Cultivo e!!! levaduras 
Antibqrama cornente (mlnimo 10 ffrmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 

e ido en el valor 03-06-011 I 
Anti¡enos 1nrales detttm. de (1d1novirus, citomeaa4ovitus, herpes simple, rubéola, intluenza y otros), 

1 r- cuakl1Hr ttcnica e r inmunofluorescencial. e/u 
calcio cU11ntitativo en orina 
Creltinina cuantitativa en onn1 
J~ol~sodio DCtasio cloro! clu en or1n1 
Microalbumlnurl1 cuantitativa 

1 .§ucosaJ.cuantitatovol en orina 
Nit-- urelco o urea en orina lcuantitltovo\ 
Proteína (cuantítat1V3) en or'ona 

Radiografia con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o mj• exp.) 

Radlografia de abdomen simple 
1 proyección, l llqK>Sición, con equipo 
estjtico o móvil 

~l'l'9 com2utarizada de crjneo encefálica 
Tomografía computarizada de tórax, Incluye además: esternón, davlculas, articulación 

30 cortes 8-10 mm 

acromioclavicular, esdpula, costilla•, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
~tnto o articulación. ln!:!':!l• bilateralídad 
Eccsrafia abdomln1I (incluye hitado, via biliar, vesícula, páncreas, riilones, b.io, retroperitoneo y 
l•Y11ndeo vasos! 
Pr-ración de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (induye entrevista, selección del 
donante v la -·-·radón del resr511vo hemocomp<inente) 
Set de eúmenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/ u 
(incluye clasificación ABO y AHO, VORL, HIV, virus hepatitis B anti1eno de superficie, 1nticulfllC)S de 

Tratamiento paciente h~titís C HTlV - i V 11 C"-"sl 

SS 
Gran Tratamiento 

quemado 50brevida Transfusión en niilo {atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 

quemado excepcional menor de controlada""' 11rofesional es..-ista l«ftól""" médico o médico res~~blel 

15 allos Estudio hist corriente de biol!Sill diferida 11!:'?! cada !!!J!noJ 
Consulta de -<-uiatrla 
Con•ulta ocontrol~~ctlnico 
Electroenceflloerama (E.E.G.J standard y/ o activado "sin privación de •ueilo" (incluye mono y 
bipolares, hiperventilaclón, c/s reactividad auditiva, visual, lumlnlca, por drogas u otras). Equipo de 8 
canales 
lnifltos hHa S" sulM!rfocie cogcwal receptora 
lnlM+"S - r cada 10% lo su fracclónl 1dicion1I hHta 50% 
Piel toal cualquier tamailo ro-•· tratamiento zona dadora• rece•toral 
Co"-· '- si""' les dos o mjs 
~rotomía hHta 10" SUDtrlicl4t c...-n1 
Escarotomia...., cada 10" adicional lo su fracción! 
Escarectoml1 hasta S "S"""rficie c,,,_,,,I 
~~ectomla hasta 10% sup«fic!• corp9!!1 
Escarectomla por cada 10% adicional (o su fracción! (5e cobrará cód_ 1d. una sola ve1 por supe1flcíe 
entre el 11" v 50%1 
~iones en heridas !!!!:!: guemaduras y; similares en fábdlón- hasta 10% su..-d• co-1 

Curaciones en heridas por quemaduras y símil1res en pabellón· por cada 10% adicional (o su 
fracción) hasta 50%. (Se cobrará cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11" y 50%) 

Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - 51" y m~s de superficie corporal 

E.C.G. de.~- ft ncl ..... minimo 12 derivaciones V 4 rnmnleios oor derivación! 

~d~J!2pplercolor 
Peritoneodijlisis ~sesión to ndkNe insumosl 
~modiilisis con bicarbonato con insumos (e¡r sesión! 
Tratamiento comaleto de fracturas !:!!f!U1Stas de brazo, antebra10,~muslo :t l!.!ema1 !J..u 
Muñón de amoutación r,!l\llarización de 
Amputación brazo 
A""'utación antebrazo 
A- utaclón dedos ltres o mjsl 
Amputación dedos ! uno o dos) 
Amputación mano o del oulnr Am•Utlción 
Amputación muslo 
Osteoslntesis tíbi~ron' k u1bller técnica! 
~jos, amputación, uno o mjs del mismo ple 

ó rtesis cervicales (collares blandos y duro•) 

Ácido láctico 
Adrenalina 

AINES 

Albumina humana 1 
1 Alcinato de calcio 

Alimentación entera! 

!Alimentación enteral rico en a lutarnina ! 
Aloinjerto 1 
Amilcacona 1 

' Wt"t• W 



Listado de Prestaciones Especifico 

Pnlbi.n.de ...... ICl6n Pnstmclll o pupo de - - ·~ -- - -- --·~ lt -
N• .... - ·- G1- Oll•ndol• 

' 1 
~ Anfotericina 

IA<Nrmlosis candidiasis histonllsmosis u otros h~ l!2!: inmunod1.-.r..11eo du 
Atroaina sulfato 
Bicarbo111tode sodio 

~ueador de los recetores S - hidroxitri~taminaJ:!J!ll 
Calcio llluconato -Carboxih ........ lobin1 
Caseinato de calcio 

~dima 
Ci..,,..lloxacino 
Clindamicm fosfato 
Cloruro de calcio 
Cloxacilina sódica 
Cobertura cután_ea definitiva b intétical 
Cre1tinina, deauración de ic1e1rence• 1.....,. aut.I 
Oobutamina clorhidrato 
Donante heter""''--
Oo111nte homoi"'-" 
OoCJ1mina 
Fentanilo citrato 
~conuol 

Furosemída 
G,._,. s--~ ABO v RhO llnchN• estudio de factor ou en Rh n- tivo51 
H-.rina balo.,.... molecular 
Hormona de crecimiento 
lnhibidor de la bomba de,.Piotones 
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora)· hasta 10% superficie 

lr""""""lr-tora 

Tratamiento paciente ,!!_tamina clorhidrato 

quemado sobrevida 
Lamina mol"""ren alta densidad 

excepcional menor de 
~lna clorhidrato 

15años 
Loraz......,,. 

Ml•nnio -
Maltosa dextrina 
M.......,.nem 

Metadona 
Mídazolam 
Morfina clorhidrato 
Noradrenalina 
Óttesis extremidades !inferiores v ...,..rioresl 
~la adhesiva tras~rente 
Perfil lioldico rinc:luv.F. colesterol total HO! LOl. VLOL v lriillicéridosl 

¡f!!!_dina clorhidrato 
Polivitamlnicos 
Pr..,.balin1 
Procalcitonina 
Protelna c reactiva""" técnicas nefelométricas ylo turbidimétricas 

Gran Protrombina tiemM de o consumo de pncluy! INll, relación intemacional normalizada' 
SS 

quemado 
Tratamiento Remifentanllo !clorhidrato! 

Sulflto--esio 
Sustituto olasmálico 
Tramado! clorhidrato 
Urocultivo, recuento de colonias y 1ntibi01rama (cualquier técnica! (incluye toma de orina aséptica! 

! [no inci.- recolector --"'trico1 
\{ancomklna clorhidrato 

1venda elástica 
Vendas aniKito 
Vendas oran 
Vitamlnac 

,l!J!!_mlna K 
Zincsulfato 
Consulta integral de especialidaides en cirugla, 1inecoloala y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
(hospita l alta complejidad) 

Consulta integral de especialidades en urologla, otorrinolarin&ología, medicina flsica y rehabilitación, 
de<matoloala, pediatría y subespecialidaides (hospital alta complejidad) 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialídades, oftalmologla, 
ne-...&. on~· lho1nital alta comól.O:idadl 
Oía cama hos!;!italización intetral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.U 
Dla cama hosnitaftzación intNnl adulto en unidad de tratamiento intermediOlU.T.Ü 

,!!!!!'ltocrito {ptCIC. aut. j 
He- lobin• en sa...,.e total loroc. aut.I 

Hem01rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem01lobina, hemat«rito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

lsoinmunización detección de anticu!!p!.!f irr~lares !proc. aut.J 
~uento de leucocitos, absoluto•~ aut.I 
Recuento de oi-.oetas !absoluto! 
~u.!J!<......, ABO y Rh fA--.... - •enoti""' Rh. e.Ju 

Tratamiento paciente Tromboalastiu . tie......, oucial de rTTllA TTPK o similares! 
quemado 1rave de 15 ¡.l!_elocidad de eritrosedimentación • ~roe. aut.1 
años y más Amilasa en s•- e 

Bilirrubi111 total v coniuorada 
calcio en sa-.e 
CrHtinina en S""*'fe 

~ating.uinasa el<· mb miocárdica 
Creatlnauinasa ck - total 

¡Qectrolitos o lasmáticos !sodio -~••A clOto\ d u 
Fosfatasas alcalinas totales 
~oro ifosfatosJ en Sl!!i!• 
Gases y equilibrio ácido base en san¡re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 

cada uno de los --"metros 1 

,Qlucosa en s~e 

Nltróor.~ ureioo wlo urea en sano1re • 
Transam1nuas, oxalacéticl (C.OTIASTt "'"'..ñca IGP'Tl ALTl. f!lu 
Perfi l hep• t1co (incluye tiempo de protromb1na, bll1trub1na total y conjuaada, fosfatasas alcalinas 
totales_ GCiT. transam1nasas GOT IAST ~ GP'T IALTI 

nnclón de '""m 

.. .lii.lY' U2 



listado de Prestaciones EspedfKO 

Prolllelna. ..... ld6n Pnllt8d6n o..,., • - -
N" ....... ....... &be Olllll ull • -. 

Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultiYO) e/u 

Hemocultivo aeróbico automatizado con antib1o¡rama 

Cultivo para Anaerobios (Incluye Cód. 0Hl6-008) 

Antibiotrama corriente (mlnlmo 10 fármacos) (en caso de urocultiYO no corresponde su cobro; 
incluido en el valor 03-06.()111 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomeaalovirus, herpes simple, rubéola, Influenza A y 8, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainftuenza l, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u 

Virus hl!á*!ills c. anticu- de lantl HCV! 

,9tl!!vo ra ~s filamentosos 
CitolóoriClO é/s tincíón lincl~• .umen al fresco, recuento celular YCÍ""'°"icio IX>ttentual) 
Elec:trolitos lsodio "'"""io clorol cíu en orina 
Orina comlileta llnd11r• cód. 03--09--023 v 03--09-024} 
Sedimento de orina (proc. auu 
Proteína lcuantitatival en orina -Radio¡raf11 con equ'l)O móvil fuera del depoirtamento de rayos, cada proyección (1 o IMs exp.) 

Radio¡rafia de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

1 ... ..,,.ición llinorámica .-
Radlo¡ralía de abdomen simple 

1 proyección, 1 exposición, con equipo 

estático o móvil 
Radmnitra de o.lvis cadera o coxofemoral Cada uno 1-lclón 
Preparación de 1lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprec1pitados (incluye entrevista, selección del 

_!!enante ! la pRparaclón del resp«tivo hemocomwentel 

Set de edmenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis 8, antl¡eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTlV-1v11, Cha¡as, prueba 
t_e compatibilidad eritrocitaria) 

Set de ellámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitldos, c/ u 
' (incluye clasificación ABO v RHO, VORL, HIV, virus hepatitis 8 antlceno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis c, HTLV - 1v11, Chaaas) 

~Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada l>Or-esiona! ~iafista, tecnólc&_o médico o mHico res-sablei 

_s:onsulta de ...u.;oatria 
Consulta o control""' .,.w;i,,.,, cllnico 
Boomia <Wil', piel ~mucosa cara 4«oc. aut.I 
~· 
lnitt'tOt hasta 5" swperficie Co<Doral ,_.,,,.,. 

l,!lj•rtos ~cada 10% ¡o su fracción) adiciona, hasta 50% 
escarotomia.hasta 10" ..-rricie ,,,,,_.., 

Escarectomla hasta 10% s~icie corporal 
Escarec:tomia por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie 
entre el 11% v 50%1 
Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de lar¡o 
total yfo que comprometa ITMlsculos y/o con.duetos '(/o vasos o similares) 
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones v 4 oompleio< por derivación) 

Larin1otraqueobroncoscopi• con fibroscopio 

Tratamiento paciente 
Ecocardio¡rama Doppler, con recistro (incluye cód. 17-01--008) -

55 
Gran 

Tr•tamlento quemado crave de 15 
8roncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. 

Lavado y uplraclón bronquial Mil 
quemado aut.I 

afies V !Ns j Intubación ~ueal (Droc. aut.J 
·~troduodenoscoDla linclüv!! esof•ot•""'al 

lJparotomla exploradora, c/s liberación de adherencias, c/ s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultado de una herida penl'trante abdominal no complicada o de un hemoperltoneo 
postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomia contenida -máximo cuatro-. 
resuturas, etc.) 

Colostomla {IWOC. aut.I 
Tratamiento '"""'leto de fracturas -..uestas de brazo antebrazo muslo·v ..-.... .. t/u 
Muñón de am1utación , .. ulariiación de 
Fractura de clavícula osteosintesis 
AT.fUl!!;o., brazo 
Amputación antebrazo 
Amnutación dedos hres o más) 
,!.'lll!utación dedos luno o dosl 
A-utación muslo 

~ónpierna 
órtesis cerviales !collares blandos •duros! 

S'rtesis mano-muñeca "'*'".., 
Adrenalina 
AINES 
Albumina humana 
Aloin;.rto 

~arena clorhidrato 
An-..nista de rec:-es ....._m in .... "'- 02 
Atro~ina sulfato 
Benzodiazeoinas 
Bicarbonato de sodio 
Bloaueadofes de los receptores de Histamina 
Calcio 1rluconato 
Cas..........._ ,....__... 
Caspofunhú 

~fuMinl 
Cefazolina 
.fi!ltas reactivas 
Clstostomía (Js extracción de cu!!2!!-.ño o cálculo 
Clindamicina fosfato -Corchetera 
Oobutamina clorhidrato 
Donante ~oin]i'rtO 
~nante homoin~rto 

J.!isa indirecta {Ql!lat, hidatídosis, toxocariasis y otras}, e/u 
fluconazol 

Furosemida 

Grupos san¡ufneos ASO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh neptivos) 

Haloperidol 

HemocultlVO 1nurob10, c/u 

• lifl'l•l.P 



Listado de Prestaciones Especifico 

........... •-ttMd6n l'nl*l6aocrapo• - ... - -
N" Glale <*Mlwda ti 

Sllad - -- ·-
1 1 

' ~rina b~ !!CSO molecular 1 
H-.arina fraccionada 

Hoia blaire 
Hoil dermatomo 
lmiperwm-cilastina 
ln1ertos piel parcial vio mucosa (incluve tratamiento zonas dadora y reteptora) - hasta 10% superficie 
corooral receotora 
Inmune nutrición 
l.lmina moltoErtn alt>o densidad 
l.lncflls desech~bles 
lidocalna clorhidrato 
Mmo1n1zol sódico 
Midazolam 
Morfina clorhidrato 

Tranimiento paciente Noradrenalina 
quemado erave de 15 Ph IDroc. aut.) 
añosym~s Polivitaminicos 

Prealbum1na 
~embona, llemDO de o consumo de {lnclwe' INR, relaaón ontemaciona~ norrnaliudal 
Sonda na......_..., .. 

Sulbactalft/cllf.,....razona 
Sulfato mM11eslo 
Sue1lemento nutriclonal 
Uraeultivo, recuento de colonias v 1ntib1csrama (cualquier técnica) (oncluve toma de orina aséptica) 
,fno inAo .... recolector ..-itricol 
~~COrTHClnl 

Venda e"stica 
Vendas ao&ito 
Vendas -
Vitamina e 
Vitamina K 
Consulta intecral de espec11lidades en clru1l1, ¡inecolcsía y obstetricia, ortopedia y traumatololla 

1 rl>osaital alta comE!_e~l 
Consulta mtecrat de especialidades en uroJoeía, otorrinolar;._oloeía, medicina física y rehabilitación, 
dermatolmia .....ti.tria w subesnecoalidades """'"ital 1it. com..iH<bdl 
Consulta inteeral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ~lmotoela, 
neur""""¡.., on~ fhosoital alta comaleUdadl 
Ola cama h,..,.italiució11 lnust!! adulto en unidad de cuidado intensivo fU.C.1.1 
Di1 cama M<ttitalización 1nt_... adulto en unidad de tratamiento intermedio CU.T 1.l 1 

Hematocrito (proc. aut.) 

Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, formula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos fieurados y velocidad de eritrosedimentación) 

lsoinmunizac16n deiección de 1ntiou«pos l1!9!1lares !proc. aut. I 
~nto de leucocitos, absoluto ~roe. aut.I 
Recuento de nlanuetas labsolutol 
S•-ruDO ABO v Rh fenotiDO - •enotioo Rh clu 

SS 
Gran Tratlmiento Tramhllólastina tiem""' pm:i!I de ITTPA, TIPK o similares! 

quemado Velocidad de erltrosedimentación !ftllVc aut.1 
Amilasa en s111r.:e 
BWirrubina total v con'-ada 
Calcio en s:o-.e 
Creatínina en·-~ 
Creatinouinasa ck - mb mi~rdica 

~Creat~uinasa ck ·total 
Electrolitm 11lasmáticos lsoclio ....O.io doro\ clu 
Fosfatasas alcalinas totales 
fósforo lfosfatos} en sar..re 
Gases y equilibrio ácido base en sanere (incluye: pH, 02, C02, ex.:eso de base y bicarbonato), todos o 
,2!!!._ uno de los oanmetros 
Glucosa en sa-é 

Tratamiento paciente NitrO.eno ureico w/ o urea en SI-• 
Transaminasas, oulacc'!tica {GOT/ASTh plnívica (GPT/ALTI, flu 

quemado critico de 15 
aftosy más 

Perfil hepático (incluye t iempo de protromblna, bilirrubina total y conjueada, fosfatasas alcalinas 
_totales, GGT1 transaminasas GOT/ AST vGPT/ALn 
Tlnción de • ram 
Cultivo corriente •-o COl!rocultivo1 hernocullivo~ urocultlvo!_!fu 
,!:lemocultivo aeróbico automatizado con anti-.. 
Cultiwo Hra Anaerobios ¡¡ .... ~.._ Cód. 03.()6.0081 
Antibioerama corriente (mfnimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluido en el valor 03-06-0111 

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomecalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, 
virus varicela-zóster, viNs sincidal respiratorio, para influenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), e/u 

Virus hepatitis C anticuerpos de {anti HC~ 
Cultivo_p1ra hon<ms filamentosos 
CitclMiéD c/s tinclón {incl!!r! eumen at fresco, recuento celular 1 el"""" leo D<WCentuall 
Electrofitos (sodio ....,..io cloro) <fu en orina 
Orina tamalmo, ¡1nc!!!'l!:c6d. 03~23 y 03~241 

Sedimento de orina (~roe. autJ 
'P;"oteina fcuantitatl2} en orina 

Radioerafia con ec¡uipo móvil fuera del deparbmento de rayos, cada proyección (1 o mis exp.) 

Radioerafia de tónt~ simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 
ex""•ición -nmlca 

Radloeralia de abdomen simple 
1 proyección, 1 e1CpOSición, con equipo 
estático o móvil 

R-..lia de~lvls, cadera o comfemoral cada uno 1 e,.,,.,.;n¡¡n 
Preparación de elóbulos rojos, plasma, plac¡uetas o criopre<1pitados (Incluye entrevista, selección del 
donante r la p<ee:!~ del r~vo hemocomf!C!!!entel 
Set de edmenes por unidad de 1l6bulos rojos transfundida ~ncluye clasificaclón ABO y RHO, VDRl, 
HIV, virus hepatitss B, ant11eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTl V • 1 y 11, Ch;ieas, prueba 
de c:ommlibllidad eritrocitarial 
Set de edmenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, e/u 
( ncluye daslflcac:ión ABO v RHO, VORl, HIV, virus hepatitis B antl1eno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis C. HTlV -.!l. l~§Npsl 



listado de Prestaciones Especifico 

,,..._. ... •d6'1 PNmd6o o"""° • -· -· - - ·-... 
Alud - 61.- Olllll ula • 

Transfusión en adulto l•tenc1ón ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea 
controlada ...,, 111nfesional H"""'ialista tecnólot:o médico o médico r........uablel 

Consulta de nal-.iatrfa 
Consulta o control e!!!. ~IMkwr> cllnlco 
Bin<><ia auir . .,¡~mucosa cara :(eroc. aut.l 
lni<ortos hast.. S" suoerficie ~I receptora 
lnicrtos DOt cada 10% jo su fracción¡ 1dicion1I hast.. 50% 

Escarotom~ hasta lQ "su"'11Cie corpo!!1 
Escarectomi1 hasta 10% suarficie ootDOral 
Escarectomla por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sólo vez por superficie 
entre el 11%v 5""1 
Henda cortant" o contusa compficada, reparacióo y sutura (una o rnúltlple de más de S cms. de l1r10 
total vio aue com11mmeta músculos v/o conductos v/o vasos o similares! 
E.C.G. de r-~ {1n""""' mln1mo 12 derilllciones v 4 comftW..• - derivación! 
Lari-...,,~ueobr<>llémtO<lla con fibros"""º 
Ecocard...._ ""-'er con ...iistro lincJUve cód. 17--01-0011 
Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocacl6n de m..dicamentos por sonda ~ueobronquial (proc. 

llYldo y aspiración bronquial MlE 
aut.1 
lntubaaón tnaueal !Oroc. 1ut.l 
Gastroduodenosc°"~ lin..t.- esoflOl!Oscoalll1 
Laparotomlll exploradora, c/s íoberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o 
como resultado de una herida penetrante abdominal reo compllcada o de un hemoperitoneo 
postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomla cont.,nida ·máKimo cuatro-, 
resuturas etc.I 

t-'olostomla loroc. aut.1 
Tratam ientocom~defracturas~estudebrazo antebrazo muslovDiema clu 
Muftón de amoutacion r«ularización de 
Fractura de clavlcula osteoslntesis 
A""'utaclón brazo 
A~-...A.. antebrazo . 
Am.;;;tación dedos {tres o !Ñsl 
~~tación dedos {uno o dos! 
Am~muslo 
Arnnutadón.oiema 
órtes1s cervicales !collares blandos v durosl 
órtesls mano-muñeca l>Miva 
Adrenalina 
AINES 
Albumina humana 
Aloir>í~rto 

Amiodarona 
AMlllDnista de rec...,tores dooami"'-'COl 02 
Antles~módico 

Atro•lna sulfato 
Benzodiazeoinas 
Bicarbonato de sodio 
B~es de los receotores de HistamiM 

Gran 
Tratamiento p1clentt! Calcio 11kx:onato 

SS 
quemado 

Tratamiento quemado critico de lS CasDOfunllina 
años y mi• casoofun ...... 

• Cefazolina 
bCeftazidirna 
' Cintas reactiYls 
Cistostomia q_s e>Ctr11cción de cu~ elrtnlfto o cálculo 
Clindamicina fosfato 
Corcheteras 
Oobutamina dorhidr.lto 
Donante heteroinierto 
Donante homolniierto 
O,,_...ina 

E lisa indirecta (C~.,hidatldosis toxocariasis w otrasl. e/u 
Fluconazol 
Furosemida 
Gtu<IOt. swujneos ABO v Rh~hty• estudio de factor Ou en Rh w•tivosl 
Ha......,.idol 
H4'mocultivo anaerobio c/ u 
Heiurina blln """º molecular 
.tls.f,_IMina fraccionada 
Hoil braire 

~tomo 
lmi,,_-<ilNtina 
Injertos piel parcial y/o mucos1 (incluye tratamiento zonas dada<a v receptora) · huta 10% superficie 

CO""""I rec11»tora 
lnmurio nutrición 
Lamina moltnnren alta densidad 
Uincetas desechables -

lidocalna clorhidrato 
Metamizol sódico 
Midazolam 
Morfina clorhidrato 
Noradrenalina 
Ph l nroc. aut.l 
Polivitaminicos 
Prealbumina 
Protrombina, tiem!)(! de o consumo de {incluye INR, relación intel'l)lcional normalizada! 

Sondaf\18!'.r!'C!"'ª' 
SulbactalllÍr"""-razona 

Sulfato """""esio 
Soolemento nutricional 
Urocultivo, recuento de colonias y antibiocrama (cualquier té<;nical (Incluye tom1 de orina aséptica) 

;1no indw• recolector fiediátricol 
Var>eomicina 
Venda elástica 
Vendas aD<'l<ito 

.Y!!!!!•• a 
Vitamina e 
Vitamina !( 



Listado de Prestaciones Especifico 

~· ~ Prestm6a º"""°. - - - ~ ~-- -
N• ........ - Glol8 Ollte....._ 

'consulta inte¡ral de especialidades en ciruela, ¡inecoloera y obstetricia, ortopedia y traumatologla 
11h!Hoital alta •nmnletidadl 
Consulta integral de especialidades en urolo¡ia, otorrinolaríngolo¡ill, medicina fisiai v rehabilitación, 
dermatolno>b pedlatrla v subesoecillidades !hosDital alta comoleüdadl 
Consulta inteíral de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmoloefa, 
n~I oncol-t.1hos• ital alta comale¡¡,,j..rl 
Ola cama hnuV..lltliiación in1n:R1 adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.U 
Ola cama hosoitaliiación inl-.1 adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.I .} 
Hernatocrito b>roc. aut. I 

11- ina en~•--total ' """'· aut. I 
Hernoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

lsoinmunizacíón detección de anticu- irr•ulares laroc. autJ 
Recuento de leucocitos absoluto . .......... aut.I 
Recuento de """~uetas !absoluto) 
Sulllrruaa ABO V Rh fenotiPO- e ....... Rh e/u 
Trom"'-lastina tiem...,, ... rcial de iTTl'A. TTPK o similaresl 

~dad de eritrosedimentación <l>roc. aut. I 
Amilasa en saNfte 

Billrrubina total y conjucada -Calcio en sancre 

~na en sancre 

Creatinquinasa ck - mb miocárdica 

Creatinquinasa ck - total 
Electrolitos olasmálicos (sodio ....._¡o cloro! e/u 
Fosfatasas alcalinas totales 
Fósforo lfosfatos l en sa.,._ 
Gases v equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, eicceso de base y bicarbonatol, todos o 
cada uno de los parámetros 
Gluc.osa en sallB~ 
Nitróiil·eno ureico vi o urea en Yñft'e 
Transaminasas oxalacética IGOT/ASTI. llirúvica [GPT/ALTI. e/u 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOTIAST .i GPT/ALTI 
Tinción de rar.:mT-

Cultivo corri~nte lexceDto r.t>llM0'11ltlvo hemocultivo v urocultivol rJu 
Hemocuttivo aeróbfco automatíz•do con antihrMwrama 
Cultivo M ra Anaerobios lincl.-Cód. 03-06-008! 
Antibiotlrama corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; 
incluido en el valor 03--06-0111 

Anticuerpos virales, deterrn. de (adenovirus, citome¡atovirus, herpes simple, rubéola, influenza A v B, 
virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenia l, 2 y 3, Epstein Blrr v otrosl, e/u 

Virus he.1tolltltls c . anticw.....,• de lanli HCVl 
Cultivo wa h<>l!lfm filam~ntosos 

Tratamiento paciente Citol....,o cls tincíón finc!IW• eJCamen al fresco recuento celular v cito- """'iHITTlifl 

Gran 
Tratamiento 

quemado sobrevida Electrolltos [sodio llób!Sio cloroi d u en orina 
SS 

quemado excepcional de lS años Orina coma teta, {inr~.-cód. 03-09-023 w 03-09.a241 

y más ·S.edim_ento de orina t..roc. autJ 
Protelml lcuantitatival en orina 

Radioerafia con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más eicp.) 

Radiasrafla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 

1 ......... icíón otnorámica 

Radioerafla de abdomen simple 
1 proyección, 1 e1posición, con equipo 
estático o móvil 

Rad.....,.afia de ...t~is cadera o coxofemoral Cada uno 1 - ición 
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selecdón del 
donante v ta ore~n del r~ hemoco......,,,entel 

Set de eximenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis B, antigeno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTLV - 1 y 11, Chaps, prueba 
de compatlblridad eritrocitarial 

Set de ellilmenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crloprecipitados, c/u 
(incluye clasificación ABO y RHO, VDRL. HlV, virus hepatitis 8 antlgeno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis C, HTLI/ • I y I ~ Chaeas) 

Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cemda siempre que la administración sea 
controlada oor orofesional esDtchllista t_,..,,._o médico o médico H•-nsablel 
Consulta de 111siauiatrla 
~ulta o control .,.,.. aolc6l~cllnico 

BiOIY.! ia ouir. Dlel " mucosa cara h!1oc. aut.1 

~ hasta 5" swJM1ficie c""""ral ffttP~ 
lnj,rtc>i; i!Or cada 10% lo su fracción! adicional hasta SO% 
Escarotomla hasta 10" sug~CDns<>ral 

Escarectomia huta 10% sun«tir!ie .......,...1 
Escarectomia por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie 

entre el 11"" 50%1 
Herida cortante o contusa complicada, reparación v sutura (una o múltiple de más de S cms. de larco 
total vlo aue comocQC!leta muscules ~/o conductos y/o vasos o s1milaresl 
E.C.G. de r....,.o (incliNtt mlnimo 12 derivaciones y 4 comaliHm ""' de(ivaciónl 
Laril'U!ott-·~eobroncosco11 la con fib r...-lo 
EcOClfdi""nma °"""1ler con .--i<tro lincl""" cód, 17-01-008} 
Intubación 1nt1ueal lr>r<x:. aut.I 
Gastroduodenosco~la llncr.-. ..,,&a.n.coaíal 

laparotomla eicploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, cjs biopsias como proc. aut, o 
como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo 
postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomla contenida ·máximo cuatro-, 
resuturas, etc.) 

Colostomía ' """'· aut.I 
Comprende el aseo quirúrgico, el manejo de 

Tratamiento completo de fracturas e1Puestas de braio, antebraio, muslo y piema, e/u 
partes blandas, la técnica de osteosíntesis 
empleada y/o la colocación de aparatos 
enyesados 

Muñón de am"'<h<iót! r-~arlzación de 
Fractura de clavícula osteosinlesis 
Afl>outación brazo 
~ón antebrazo 

•-=-•n: 



Listado de Prestacíones Especifl<:o 

,,...... ........ d6n l'r'el'9d6ll o pwpo • -
N" ... °"9LUll1• 

alud ...... - -
AmouQción dedos (tres o m'sl 

.Amoutaaón dedos luno o dosl 
Amnutarilin muslo 
.Ampu~íón oierna 
órtesis e.Males lcoll1res tondos v duros! 
órtesis m1110-mulleco oulva 
AdreM~IM 

AINES 
Albumina 
Aloinierto 
Amiodarona 
Antuonlsta de receotores dooaminénticos 0 2 
Antiesoasmódico 
Atrooona sulfllto 
Benzodiazeoinas 
Bicarbonato de sodio 
Bloaueadores de los receotores de Histamina 
Calcio gluconato 
certazidlma 
Cintas re1ctivas 
Cistostomí• c/s extracción de cuerDO extrafto o cálculo 
O ind1micin1 fosfato 
Corchetera 
Dobutamina clorhidr1to 
Donante homoiniflto 
Donante heteroin;.rto 
lnnnamina 
Elisa indirecta IChllu hidatidosis toxocariasis v otrasl c/u 
Fluconazol 

Tratamiento paciente Furosemida 

quem1do sobrevída Gruoos san1uíneos ABO v RhO (incluve estudio de factor Du en Rh n_,,tivosl 

excepcional de lS al\os H1l~ridol 

y más Hemocultivo 1n1erobio . e/u 
Heoarina baio oeso molecular 
HeH rina fraccionada 
Hola bl1ire 
Hoia dennatomo 
lmioenem-cllastina 
Injertos piel parcial y/o mucoso (Incluye tratamiento zonas d1dora v reuptora) • hasta l°" superficie 
cor""""I receotora 
lnmuno nutrición 
Lamina mol•,...ren alta densidad 
Lancetas desechables 
Lidocalna dorhidrato 
Metamizol sódico 
Midazolam 

Gran 
MorfiN clorhidrato 

SS Tratamiento Noradrenalina 
Q<Jemado 

Ph loroc. aut.l 
Polivillminicos 
Protrombina tiemoo de o consumo de linduve INR relación internacional nonnalizad1l 
Sonda nl""'"""'nll 
Sulbactam/cefo.,.,razon1 
Sulfato maanesio 
Suplemento nutricion1I 
Urocultivo, recuento de coloni1s y antlbqrama (cualquier técnico) (incluye toma de orina 1séptlca) 
(no incluve recolector Mdl,tricol 
Vancomicin1 
Venda e"stica 

Vendas apósito 

Vendaspsa 

Vitamina C 
Vitamina K 
Consulta int91ral de especi1lid1des en cirusí1, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatologl1 
lhosoital 11ta comoleiidadl 
DI• cama hospitali21ción int91ral medicina, ciruela, pediatría, obstetrici1-1inecologla y especialidades 
lsala 3 camas o másl lhosoital 11to cornoleiidadl 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fónnul1 
leucocitaria, coracteristicas de los .ietnentos f1111r11tos y velocidad de erttrosedimentacíón) 

Tromboplastlna, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) 

Velocidad de eritrosedimentac:ión ID rOC. aut.I 

Ciruela reparadora Gluo:osa en san•re 

paciente quemado Orina comoleta. linduve cód. 03~23 v 03-09-024) 

1rave menor de 15 al\os Col1aios /rotación avance desliz•miento 11 uar o similar) · col1aios osteomusculocután-
AINES 
Cefazolina 
Heridas de la cara (cortantes vio contusas!. sutura olilstica IDroc. aut.l • 3 v mils 
HomOinierto 

Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratlmiento zonas dadora y receptora)· hasta 10% superfocie 
corporal receptora 

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación Internacional normalizada) 

Vendas elásticas 

Consulta intesral de especialidades en ciruela, ginecología y obstetñcia, ortopedia y traumatoloeia 
(hospital alta complejidadl 

Día cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricil-1inecoloeia y especialid1des 

Ciruela reparadora 
(saia 3 camas o mils) (hospital alta ClOmplejidadl 

paciente quemado Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hemltocrito, fórmula 
critico menor de 15 leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentaciónl 
años 

Tromboplastina, tiempo parcial de (TIPA, TTPK o similares) 

Velocidad de eritrosedlmentación (proc. aut) 

Glucosa en sancre 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 

Col.aios (rotación lllllnce des~zamiento al azar o similar) · colHios osteomusculocutáneos 

'lf"ft!!lH 



Problenllde ,....,_d6n .,,.,..... º"""'. ,,.. .. ·- - -,... ....... ~ l-
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' • • ~INES 

CefazoliM ""ucla reparadora J:!etldti de 11 cara j-t!! xf.o c<>ntwel sutlirl ~IVQ (pro(_ ª"'.I · 3 w m~ 
pad<tnte quemado HomoinifttO 
critioo m<tnor de 15 lnj«tos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora)· hasta 10% superf1tie 
años """'°ral recentora 

Protrombína, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada¡ 

Vendas eljsticas 

Consulta integral de especialidades en ciru1ía, 1inecoloeia y obstetricia, ortopedia v traumatolosía 
i,hos2.UI alta c 

.. 

Oía cama hospitalización intesral medicina, ciru1la, pediatría, obstetricia-tinecoloela v especilltidades 
1!!!!..!s!_mas o m~sl - mltal alta comDleiódodl 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, htmlltocrito, fórmula 
~ria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Tromboolastina t iemoo oareial d•.i!J!!. TIPK o similares! -~idad de eritrosed1mentación (Proc. aut.1 
Ciruela reparadora Glucosa en sanBll 
paciente quemado ,.Q_rina com,eleta1 jinclvy:e cód. 03-0-()23 r;03-09--02•) 
sobrevida ncepcional Cot..a~ [rotación avance deslizamiento al azar o similar! · coloJ!?s osteomusculocutáneos 
m•nor de 15 años AINES 

Cetazollna 

~s de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plastia (prett. aut.) • 3 v mis 

Horno1njerto 
lnl"f'los piel pan:ial y/o mucosa (incluye trataml•nto zonas clado<a y ret<!ptoral - hasta 10% superficie 
C"""'ral receDtora 
Protromblna tieml!O de o consumo de fin"""'• IN R.. relación intemacional normalizada! -Vendas elásticas 
Consulta intesral de especialidades en cirugla. 1inecoloeia y obstetricia, ortopedia v traumatoloela 
(hospital alta complejidad) 

Ola cama hospitalización lntogral medicina, c1rusia. pediatría, obstetricia-tinec:oloela y especialidades 
(sala 3 cam.1s o m;is) (hospital alta complejidad) 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocnto, fórmula 
l•u•~itana cara_rt • .ictiru de los elementos rlMadot y vslocidad de entrosedimentKiónl 
Tromboalastina tiemno 1nrcl1I~~ TTPK o s1mll1resl 
Velocidad de entrosedimentaclón Cerett. JUt.l 

Ciru1i• reparadora Glucosa en .. ...,.e 

paciente quemado Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y ºª--09-024) 

srave de 15 años y más ~1ajos (rocaáón. avance, deslizami.nto, al azar o similar) • colpjos ost~sculocutáneos 

AINES 

Cefazolína 

Heridas d• la cara (cortantes y/ o contusas), sutura p"stica (prett. aut.) • 3 y mís . 
~Injerto 

Injertos piet parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) · hasta 10% superficie 

~;I receiitora 

55 
Gran 

Tratamiento 
mbina tiem"" de o consumo de (incllnr• IN~ relación Internacional normalizada! 

quemado Vendas elásticas 
consulta intogral de especialidades en cirusfa , ginecoloeía y obstetricia, ortopedia y traumatoloel• 
L~ital alta compleidadl 
ora cama hospitalización intesral medicina, cirugla, pediatría, obstetricla-tinec:oloela y especlalldades 
J!!!!} camas o más! (f>osnlbl alta """""e"dad} 
Hemosrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos. llemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitarút caracterlsticas de los elem.ntos fillurados., velocidad de eritrosedimentaciónl 
Tromboelastina, ti""'~ 2arcial de CTTPA. TIPK o simHaresl 
Velocidad de eritrosedimentación larett. aut.I 
Glucosa en sanare 

Cirugía reparadora 
~completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 

paciente quemado 
critico de 15 allos y mis Col9ajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) ·colgajos osteomusculocutáneos 

AINES 

CefHolina 

Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.I • 3 y mís 

~in¡erto 
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) · hasta 10% superficie 
CófDOral ~ora 

Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye IN R, relación internacional normalizada) -Vendas el4sticas 

Consulta intesral de especialidades en ciru1ía, 1inecoloeia y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
(hospital alta complejidad) 

ola cama hospitalización intesral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricia-sinecoloela v especialidades 
(sala 3 camas o más) (hotpital alta complejidad) -Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoelob.na, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos fisurados y velocltlad de eritrosedimentac:ión) 

Tromboplastina, tiempo parcial de (TIPA, TTPK o s1mtlares) 

Velocidad de erítrosedtmentactón (prett. aut,) 

Cfru1ra reparadora 
Glucosa en sangre 

paciente quemado Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-0241 
sobrevida excepcional 
de 15 aAos y más Colp)OS (rotación, avance, deslizamiento, al azar o stm~ar) • colpjos osteomusculocutáneos 

A NES 

Cef1iolina 

Hendas de la cara (cortant es y/o contusas), sutura plástica (proc aut.¡ 3ymás 

Homoin)Mo 

ln¡ertos ptel parcia l yfo mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) • hasta 10% superficie 
lconiooral recent""' 

Protromblna, tiempo de o consumo de (incluye [NR, relación internacion1I normahzada) 

Vendas elístlcas 



UstNcl de Presueiones Espedfoco 

,.. Prolllelucle .... ..ct61'1 
Alud ...... Pnllld6il o ll1IPO • GI-. Cllllll uh ur 

consult.ll lnteanl de especillidades en urolos:úi, otorrinolarincololla, medicina flsica y reMbilitadón, 
dermatolarfa, !>MU.tría v subes1>«ialidades (hosoital alta comoleiidadl 

Atención kinesiolÓllica inte«ral ambulatoria 
Atención int-"'I oor teraoeuta ocuoacional 
Consulta de osiciuiatrla 
Consulta o control PO< 1>sic61oc!o clínico 
Amitriotilina 

Seguimiento y 81ociueador solar tos +30 
Cetirizina 

rehabilitación primer 
CIOlfenamina 

año paciente quemado 
Gabaoentina 

grave menor de 15 años 
Hidroxicina 
Lubricación crema 
ó rtesis comoresiva 
Pan:hes lidocafna 
SiMcona 
Trale comoresivo 
Tramadol 
Vendas elásticas 
Consulta integral de especialidades en uroloefa, otorrinoluingolosfa, medicina flsica y rehabllltación, 
dermatolmía . oediatria v subesoecialidades fhosoital alta comoleiidad l 
Atención kinesinlMica intttral ambulltoría 
Atención intearal POr tera- ... ocu.-.ional 
consulta de osiciuiltrla 
Consulta o control nor psicóloeo clínico 
Amitriotílina 

Seguimiento y 81ociueador sollr fos +30 
rehabilitación segundo Cetírizina 
año paciente quemado Clorfenamina 
grave menor de 15 años Gaba1>entina 

Hidroxicina 
Lubricación crema 
Órtesis comnresiva 
Parches lidocaína 
Sllicona 
Trale comoresivo 
Tramado! 
Consulta in~ral de especialidades en urolosia. otorrinolaringología, medicina fisica y rehabilitación, 
delfnatnlnofa oediatria v subesoecillldades lhosoital a lta como~iidadl 

Atención kinesiolÓllica intearal ambulatoria 
Atención inteo:ral oor teraoeuta ocuoaclonal 
Consulta de oslauiatrfa 
Consulta o control nor psicól""o d inico 
Amitril>lilina 

Seguimiento y Blociueador sollr fps +30 
rehabilitación primer Cetirizina 
afio paciente quemado Clorfenamina 

Gran 
Seguimiento 

critico menor de 15 Gabaoentina 
55 

quemado años Hldroxicina 
Lubricación crema 
Óttesi< comoresiva 
Parches lidocalna 
Silicona 
Traie comoresivo 
Tramado! 
Vendu elásticas 
Consulta integral de especialidades en urolq¡la , otorrinolarincoqía , medicina flsica y rehabWitación, 
dermatoloorla . oedl.atria y subesoecialidades fhosnital alta comnlelldadl 
Atención kinesiolÓllica inteo:ral ambulatoria 
Atención inteo:ral ""'tenooeull ocuoacional 
Consulta de osiauiltrla 
Consulta o control oor osicólmo clínico 

Seguimiento y Amitriotilina 
81ooueador solar fDs +30 rehabilitación segundo 
Cetirilina año paciente quemado 
Clorfenamina 

critico menor de 15 
Gaba.-.tinl 

allos 
Hldroxicina 
Lubricación crema 
órtesls comoresiva 
Parches lidocafna 
Silicona 
Traie compresivo 
Tramado! 
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolarin10101fa, medicina flslca y rehabilitación, 
dermatoloefa oedlatria v subesoecialidades lhosoital alta comole iidadl 
Atención kinesiológica intearal ambulatoria 

Atención intearal POr terapeuta ocupacional 

Consulta de psiquiatrfa 

Consulta o control por psicólogo cllnlco 

Amitriptilina 

Sesuimiento y 
Bloqueador solar fps +30 

rehabilitación primer Cetirizina 

año paciente quemado Clorfenamina 

sobrevida excepcional Gabapentina 
menor de 15 años Hidroxoc1na 

Lubricación crema 

órtesis compresiva 

Parches lidocafna 

Sihcona 

Traje compresivo 

Tramado! 

Vendas elásticas 



Listado de Prestaciones Especifico 

~· l.-.-d6'1 ,.,....... . .,.,.,. -- - - -
N• 

Alud ...... e;¡_. CllMI--
1 Consulta Integral de especialidades en urologla, otorrinolaringología, medicina flsica y rehabolitaclón, 

dermatoí-h ...,.-i~ w subes~irllldacles , ......,tal alta comnleiidadl 

Atención konesi~ int~I ambulatoria 
Atención ontaral ..... t.,._,., ocuD1cíon.i 
Consulta de p!sUoatrfa 
Consulta o control~ <KocAl-n clínico 

Seguimiento y Am.-lina 

rehabilitaaón secundo ~ador solar rDS +30 

a~o paciente quemado Cetinzina 
C1orleNOmina 

sobrevlda excepcional 
Gaba-tina 

menor de 15 a~os 
Hidroxicina 
Lubricación crema 
ó rtesis comnresova 
Parches lidocalna 
Silicoroa 
Tral.ocom-ivo 
Tramado! 
Consulta integral de especialidades en urologoa, otorrinollnngologla, medicina física y rehabilitación, 
dermatn'-la ....tiatrfa v s• .......... ialidacles j~ital alta com-'....,..dl 
~tencoón kinesiolAoin ont...,.l ambulltorfa 
,Atención onl!J!al ~- tera~ ocu1111<lonal 
Consulta de ndni.fatria 
,f,2!lsulta o control !>O! psic~ cUnico 
,e:mitriDtilina 

Seguimiento y ~ueador solar fQ! +30 

rehab'fitlciOn primer Cetlrizina 
Clorfenamina aAo paciente quemado 
~ntina 1rave de 15 a~os y más 
Hodroxicina 
Lubn<:ación crema 
Órtesis com oresiva 
Parches hdocaina 
Solicona 
TraH! comoresivo 
Tramadol 
Vendas elísticas 
Consulta integral de e<pecíafidades en U<oqla, otorrinolanngología, medicina física y rehabilitlción, 
dermatog!!., RediatrÍI v sube<necqMdacles lhn<nltll alta com..i.;;,;,,.n 
Atención klnu¡of"";..• in•-~1 ambulatoria 
Atención ínt!lt!l~r t""~ ocu•aclonal 
Consulta de ncinulatrfa 
Consulta o control nar o<ic....W... clínico 
Amim..tilina 

Seguimiento y ~dor sol1rfus. +30 
rehabilitación squndo Cetirizina 
do paciente quemado Clorfenamina 

Gran 
grave de 15 a~ y mís Gabanentina 

SS 
quemado 

Seguimiento Hidroxicina 
lubricación crema 
órtesis co--esiva 
Parches lidocaína 

~ilicona 
Traie comlH'esivo 
Tramadol 
Consulta integral ele especialidades en urologla, otorrinolaringologla, medicina flsica y rehabilitación, 
derrmorni-L.. 11tdl;ilri1vsubes--~idades 1 hosllital alta .. 
~tención klnesiOléslca in'f!lnl ambulatoria 
~ón int~ 1 "°r te~ .. ·ta oc·-·~o_nal 

Consulta de • ""ulatrla 
Consulta o control por ..,.eJ_ic,.._,, cllnico 
Amitriatilln1 

Seauimiento y 8"-'"'aclor solar llos +30 
Cetirizina rehabifitlción primer 

1 
Clorfenamlna 

a~o paciente quemado 
critlco de 15 allos y mis G1ba .. ntin1 

Hidroxicinl 
lubricación crema 
~is com111"esiva 
Parches lidocaína 
Sillcona 
Tra~ "'"""esivo 
Tram~dol 
Vendas elásticas 
Consulta intesral de especialidades en urologla, otorrinolarlneoloela, medicina flslca v rehabilitación, 
dermat.,;,,.la. nediatrll '( subes~lidades 1!l!!§!ital altl com~....,..,,. 

~ción kinesinliwlr>. lnw ..... 1 ambulatorla 
~tención íntnral ~r teral!!IHIQ QCueacional 
Consulta de l!si~tria 
Consultl o contro4 DOr osicnaMn clínico 
Ami-' fina 

Seguimiento v Bloaueador solar fm; +30 
rehabi~tación squndo Cetirizina 
allo paciente quemado 1Clorlenamina 
critico de 15 dos y más Gabanantina 

I Hidroxicina -Lubricación crema 
.Q.rte<is corN>resiva 
Parches lidocaína 
Silicona 
Tra• comoresivo 
Tramadol 

Sf:luímiento y Consulta integral de especialidades en urolOlf1, otorrinolarineologla, medicina flsica y rehabilitación, 
rehabilitación primer derrnator.-l.. ...,.íatrfa v su ......... ••dades lhn..vr..1 alta com•la.ild1dl 
afto paciente quemado Atención klnesio~ int!',2tl 1mbulatori1 
sobrevida excepcional Atención i..,......l llOf tera11eutt OCUpKicJnal 
de 15 a~os y más Consulta de 111ti...mrria 

~·· 



Listado de Prestaciones Especifico 

Pl'oblemli • I~ Prat8d6n o pupo de 
e - ·- -

Nº Glosa OllMrwdol• 
S9hJd sanlbllla - ·-

Consulta o control nor osicó""'o clínico 
Amítrintilina 

Bl<><1ueador solar fns +30 
Cetiriz1na 

Seguimiento y 
Clorfenamina 
Gabaoentina 

rehabilitación primer 
Hidroxicina 

año paciente quemado 
Lubricación crema 

sobrevida excepcional 
órtesis comoresiva 

de 15 años y más 
Puches lidocaina 
Silicona 
Traie comoresivo 

Tramado! 
Vendas elásticas 
Consulta integral de especialidades en urolosía, otorrinolaringotoeía, medicina flsica y rehabilítación, 

55 
Gran 

Seguimiento 
dennatolo•rfa. oediatria v subes,,_.;alidades thosoibl alta comoleiidadl 

quemado Atención kinesiolMica inteual ambulatoria 
Atención intl!llral oor teraoeuta ocun.ocional 
Consulta de osiouíatría 
Consulta o control oor osicólOOl.o clínico 

Seguimiento v Amitriotilina 
Blooueador solar Jos +30 

rehabilitación segundo 
Cetirizina año paciente quemado 
Clorfenamina 

sobrevida excepcional 
Gabaoentina 

de 15 años v más 
Hldroxíclna 
Lubricación crema 
órtesis comoresiva 
Parches lidocaína 
smcona 
Traíe comoresivo 
Tramado! 
Consulta oor fonoaudiól""o 

Tratamiento 
Implementación # orueba de audlfonos 
audífonos Audífonos 

Hipoacusia 
Consulta oor tecnól""o médico 

bilateral en 
Consulta integral de especialidades en urolosla, otorrlnolaringologla, medicina flsica y rehabilitación, 

personas de 
dermatol""ía oedíatría v subesoecialidades Chosnital alta cornnleildadl 

56 65añosymb 
Para prueba de audlfonos v calibración, 

que requíeren 
Seguimiento a partir del Consulta por fonoaudióloso incluye revisión visual v prueba de 

uso de Seguimiento 
primer año discriminación de oalabras 

~udifono 

Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminalesl. En adultos Audiometria a campo libre con audlfono 

Pilas oara audlfonos 

sospecha y 

Diagnóstico 
confirmación de Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmolosfa, 
retinopatía del neurologla, oncologfa (hospibl alta complejidadl 

prematuro 

Ola cama hosnibllzación int-r11I neonatal en unidad de cuidado intensivo rü.c.1:1 
c~eulación tiemoo de 
Hematocríto toroc. aut.l 

Retinopatia del 
Hem1111loblna en san~re totail~roc. aut.I 
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 

prematuro: 
cada uno de los oarámetros 

fotoco1gulación 
Retinopatía proliferatíva, (diabética, hipertensiva, eales v otrasl panfotocoagulación (trat. completo) 

Sedoanal.llesia 
Tratamiento Tobramicina dexametasona 

Día cama hos~ italizacíón intnral neonatal en unidad de cuidado intensivo IU.C.I 1 
c~·ulación tiemno de 
Hematocrito íoroc. aut.I 

Retinopatia del Hem1111lobina en san~re total lnroc. aut.I 

Retinopatía 
prematuro: cirugla Gases y equillbrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base v bicarbonato), todos o 

57 vitreoretinal cada uno de los narámetros 
del prematuro Cirulil ia vitreoretinal 

Sedoanal11esia 
Tobramicina dexametasona 

Seguimiento paciente Consulta integr11i de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmolosía, 

quirúrgico retinopatía neurolosla, oncolosía (hospital alta complejídadl 
del prematuro primer 
afio Lentes de contacto 

Seguimiento paciente 

Seguimiento 
quirúr¡ico retinopatia Consulta integral de especialidades en medicina interna v subespecialidades, oftalmolos1a, 
del prematuro segundo neurologia, oncolosfa (hospital alta complejidadl 

año 

Seguimiento paciente 
Consulta integr11I de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ofta'mologra, 
neurol.,..ia oncol""ía (hosnital alta comnleiidadl 

no quirúrgico 
Exploración vitreorretinal, ambos ojos retinopatfa del 

prematuro Lente óptico 

Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, 02, C02, exceso de base v bicarbonatol, todos o 
cada uno de los oarámetros 
Tomografía computarizada de tóra1e. Incluye ademb: esternón, clavículas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada Incluye anestesia y anestesosta 

Displasia 
snmento o articulación. lncluve bílateralidad 
Ecocardioorrarna don•ler color 

sa broncopulmon 
Tratamiento 

Tratamiento displasia 
LarinRotr11oueobroncosconía con fibroscooio 

ar del broncopulmonar 
Al!focámara 

prematuro 
Bromuro de ioratrooio 
Corticoide inhalatorio 
Cnannasal Canulas 
5albutamol 
$.lturometría continua 



listado de Prestaciones Especifico 

..,........ . ..... ~ ~o~de -
H• ........ ......... Glalll Oll•• ~laa 11 

Consutt. intearal de especialidades en medicir111 interna y subespecialidades, oftllmokJCla, 
neurolo1da, oncolORil lhos11itill 11ta com1>leíidMI 
Atención kinesiolÓl!iCI intsr1I ambulatoria 
Tomografía computarizada de tórax. Incluye ademb: esternón, clavículas, utlculilCión 
a<:romioclavicular, esQpula, costillas, 1rticulación estemoclavicular. Incluye todo et tórax o cada Incluye anestesia y anestesista 

Sea:uimiento displasia sesmento o articulación. Incluye bilateralldad 

broncopulmonar primer Consulta o control DOr osicólOllto clínico 

do Ecocardi011trama do1>1>ler color 
Larineotr1aueobroncoscooia con fibr,,.,.~io 
Aerocimarll 

Oisplasía Corticoide inhalatorio 

58 
broncopulmon 

Seguimiento Oexametasona 
ar del Oxi1enotera1>ia domiciliaria lncluve oxil!eno v eaui...,. 

prematuro Salbutamol 
Consulta intea:r1I de especialidades en medicina interna y subespedalidades, oftalmologla, 
neuroloo!ía oncolOlltía lhosoital alta comoleiidadl 
Atención kinesiolÓllica lntsral ambulatoria 

sea:uimoento displasia Tomografla computari11da de tórax. lnduye además: esternón, clavlculas, articulación 

broncopulmonar acromloclavicular, t!SQpula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada Incluye anestesia y anestesista 

sea:undo 1fto seamento o articulación. Incluye bilaterolldad 
Ecocardioorrama doooler color 
Aer~ra 

Corticoide inhalatoroo 
Salbutamol 

Tamizaje auditivo Consulta por fonoaudiólogo 
automatizado del 
prematuro Tamizaje auditivo con potenciales auditivos de tronco cerebral Automatizado 

Consulta integral de especialidades en urol01la, otorrinolaringologla, medicina flsica y rehabilitación, 

Diagnóstico 
dermatología oedlatrla y subesoecialldades lhosoltal alta comoleiidadl 
Consulta integro! de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol01I•, 

Confirmación neurolollia oncolot1ia lhosoital alta compleiidadl 
hipoacusia del Potenciales evocados en corten ¡,.,..el: auditivo ocular o c......,,.,. les l. c/u 
prematuro Audiogroma (incluye audiometria tonal puro, de la palabra y pruebas supraliminalesl. # 

lmoedanciometri• 

Audlometría de campo libre 

Consulta por fonoaudiólogo 
Incluye calibración. Se incorpora la tom1 de 
muestra ..-.. molde 

Implementación 
Audiometria de campo libre 

bilateral audlfono 

Audlfono digital bilater1I lnduye molde, sujetador, tubo conector, pilas 

Consulta lntegrol de especialidades en urologl1, otorrirool1rin10I01I•, medicina flsica y rehabilltilCión, 
dermatoloorla. oediatria y subesoecialidades len con 
Consulta integral de especialidades en urologia, otorrinolarin¡¡ologia, medicina física y rehabilitación, 
dermatoloorla ....tiatrla v subesoecíalidades lhosoital alta comoleiidadl 
Oia cama hospitaliuclón integral medicina, cirugia, pediatria, obstetrici1>-1inecologia v especialidades 
fsala l camas o másl lhosoital alta compleiidadl 
Ola Cima hosoitalización intsral neonatal en unidad de cuidado intensivo IU.C.l.l 
Coaaulación tiempo de 

Implante codear 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fónnula 
leucocitari1, carocteristicas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentilCión) 

Trombina, tiemoode 
Tomoorrafia comoutarizada de cráneo encefflica 30cortes1·10 mm 
Resonancia ma•n~CI trineo encef411ca u oldos bilateral 

Tratamiento Consulta o control DOr oslcólooro cllnico Evaluación familiar 
Hipoacusia Intervención quirúNlca implante coclear (incluve orótesis) 

59 
neurosensoria San1:ri1 tiemoo de llVVI froo induve disoosltlvo asociado 1 
1 bilateral del Consulta integral de especialidades en urologla, otorrinolari111ologla, medicina física y rehabilitación, 

prematuro dermatolo•da oediatria v subesoecialidades lhosoital alta comoleiidadl 
Consulta por fonoaudiólollo 

Audiogr1ma (incluye audiometría tonal pura, de la palabro y pruebas supraliminales). En niffos 

Cambio de procesador 
Audiograma (incluye audiometrla tonal puro, de la palabro y pruebas supraliminales). En adultos 

del implante cocle•r 
Audiometrla con refueno visual (nlftos). 

Audiometrla de campo libre 
Ganancia funcional por oído (audiometrfa de 
campo libre con y sin implante coclear en 
adultos) 

Procesador lncluve accesorios 
Pastillas del deshumidificador 

Cables 
Cambio de accesorios 

Bobina o antena 
del procesador coclear 

Baterla recar¡ables o pilas 

Otros accesorios Sesún nonn. técnica 
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatolOl!ia 11ediatria v subesoeclalldades lhosoital alta comoleiidadl 

Rehabilitación 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neurol.,..ia oncol.,..la lhosoital alta comoleiidadl 

hipoacusia del 
consulta por fonoaudiólogo Incluye calibración 

prematuro (audífono e 
implante coclearl Atención integrol por terapeuta ocupacional 

primeraño Consulta o control por psicólogo cllnico 

sea:uimiento 
Audlometrla de campo libre 

Moldes de soporte audifonos 
Consulta integral de especialidades en urologla, otorrinolarin¡ologla, medicina flsica y rehabilitilCión, 

Rehabilitación dermatolotla, pediatría v subespecialidades /hospital alta compleiidadl 

hipoacusla del Consulta por fonoaudiólogo Toma de muestr1 para molde 

prematuro (audífono e Atención integral por terapeuta ocupacional 
implante codear) Consulta o control por psicólogo clínico 
segundo allo Audlometría de campo libre 

Moldes de soporte audífonos 
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N' ....... sanlwt. 
61-a Ollell 1daw 

Seguimiento en 
' onsub int..,al de especialidades en urolq¡ia, otorrinoblrm¡ologla, medicina flsica y rehabilitación 

1tipoacus1a dermatología, pediatna y subespec1alidades (hospital alta complejidad) 
hipoacusla confirmada 

~ 
neurosensoria 

~miento del prematuro Consulta por fonoaudiologo C. libraciones 
1 bilateral del 
prematuro 

(audifono e Implante Aud1ometria a campo libre (con implante y con audlfono) 
codear) tercer año 

Alid1omeiil a «tmpo libre {•i~ Implante y sin audífono) 

Consulta o control medico integral en atención primaria 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

Fánmcos y/o drogas; niveles plasmáticos de {alcohol, anorexigenos, antlarrftmlcos, antibióticos, 
antidepresl110S, antiepilépticos, 1ntihlstamínicos, 1ntiinft1matorios y an1l1ésicos, estimulantes 
respiratorios, tranc¡ui111<1ntes mayores y menores, etc.) e/u 

Pelfil hepático (incluye tiempo de protromb1na, bilírrubina total y conjupda, fosfatasas alcaHnas 

Tratamiento epílep•l• 
totl'e!. GGT, tnnsamlnasas GOT/AST w GPT/Alll 
Acldo fólia> 

no refractaN nivel 
!i;cldo val11roko 

pnmario 
c1do val~rooco de liberación prol~ 

' carbamazeoina 
Carbamazep1na de libención prolon¡ada 

Epllepsiano Clonazepam 

60 
refractaria en 

Tratamiento 
Fenitolno 

personas de Fenobarbltal 
15 affos y más -

tamotrigina 
levttiracrtam 
Con5ulta integnl de especiahdades en medicina interna y subespecialid1des, oftllmolog/1, 
ntur.-1.o. onc...t...L, len con 

Hemosnma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de e ritrosedimenblción) 

Tratamiento epllepsla Eltctrolitos Dlasmáticos jsodlo, ~1io, cloro! fi.u . 
no refractaria nivel Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (1lcohol, anorexlgenos, ant1arritmicos, antibióticos, 

especialidad antidepresivos, antiepilépticos, antihisblminocos, antlinfllmatorios y anal¡éslCOS, estimulantes 
~torios. tra!!Qu11i1<1ntes ~ores y menores, etc.) e/u 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, b11irrublna total y con¡u1ada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT. transaminasas GOTIAST v GPT IAL TI 
Tiroestimulante tT<HI. hormona ladulto ni/lo o R.N .\ 
E E.G de 16 o más canales lind!!l:• el cód. ll--01-oo61 

Confirmación asma 
Consulta o control !Mdico in•~ en atención Drimlria 

bronc¡uial en pe'5onas Radiografla de tórax simple frontal o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

de 15 allos y más, 
1mnorámica 

ambulatorio 
Esoirometria basal t con broncodilatador 
Flu' etria 
Consulta integral de es¡1«ialidades en medicina interna y subespecialldades, oftalmolq¡la, 

n _ OtlCdo@ (hcnpital alta complejidad) -
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hernosloblna, hematocrito, fórmula 

Diagnóstico 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos f1gurados y velocidad de eritrosedimentJición) 

Confirmación asma !.!!m_""'4111lobulinas !le, ·!al! totll1 ~u 

bronqulal en personas Radiografla de tórax simple fron~ o lateral 
Incluye ftuoroscopla, 1 proyección, 1 

de 15 allos y más, nivel ex-""'-

especialidad E.,,irometria basal y con broncodilabldor 
Eosinófilos recuento de Secreción nual 
PrOYOC.tción con hlstamina (pd 20).test de, (incluye la esplrometrfa basal y el tratamiento de los 
efectos adversos de la histaminal 
~ón cutánu 16 al!tsonosp escariflCICión (indwt el valor de los a"'wenosl 
Tac de cavidades ,.. rínasales 
Consub o control mCdico int--.l en atención o rima ria 
Consulta o control ~enfermera matrona o nutricionista 
Atención kinesirJN lo ínt-~1 ambulatoria 

Trat.lmiento a:sma Emrometria basal~ con broncodilatador 
bronqulal en personas Aerocámara adulto Dl1nllalador aerosol 
de 15 aftos y más, ,Bromuro de i rMrcpio -ambulatorio Corticoide lnhalatorio 

~metrla 

Asma 
liba· corticoide inhalado 
Salbutamol 

61 
bronquial en 

Consulta inteanl de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmologla, 
personas de neuro....,.. on•"'-la ihos11ital alta com11lridadl 

15años y mas 
Consulta o control e!!r enfermera, matrona o nutriclonistJI 
Atención kínesiolócica intefr!I ambulatoria 
Es~ irometrla blsal,x. con broncodilatador 
Aerocámara adulto or.,halador aerosol 

Tratamiento asma 
Bromuro de l<>r.otroaio 

bronc¡ulal en personas Corticoide inhalatorlo 
. DesloratJidina 

de 15 anos y más, nivel ~ 1 
Tratamiento . r d d ¡f luj,c>mttr a 

especia 1 ª lnhibidor de la bombo de..-~ 
labl· corticoide inhalado 
Prednisono 
Provocación con histamina (pd 20),test de, (incluye la espirometrfa basal y el tratamiento de los 
efectos adversos de la histamina} 

~tarnol 
Ttof~ina anhidra 
Consulta 1nte¡ra1 de especialidades en medicina intema y subespecialidades, oftalmología, 
n~ oncoloc! 1"--ital alta comn&.ild.ó\'JI 
Consulta o control por enfermera, matrona o nutrlclonista 
Atención kinesio_,,,. mteaal ambulatoria 

Tratamiento 1Amoxicilina 

exacerbaciones en Bromuro de illratr'!2k! 

personos de 15 ailos y ~mttrla 

más Mascanlla o.l<J"Jlluno • ldo•ificador adulto41:41bo conexión 02 

O~eno 

1 

Prednisono 
Salbutamol 

Sonda p/oxfgeno adulto desechable (naricera) 
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1 E-muación especialista 
Consulta intecnl de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ofb1molosia, 
neurolocfa, oncolosla (en CDT) 

Consultor>a neuróloco consultorla de neuróloao Consultorú de I petes. 
1-- 1Consulta o control médico intecral en lte~ primaM 
Tratamiento Atención kinesiolótica inteara1 ambulatoria 
farmacolósico 
enfermed1d de 

Clomidrato de pramopexole 

Parkinson en personas Levodop1·benserazida 
Tratamiento 

menores de 60 años Levodopa-carbidopa 

Trihexifenidilo clorhidrato -~sulta o control médico In-.! en atención arimaria 
Tratamiento Atenci6n kinesiolóotQ 1nt-•l ambulatorla 
farmacolO.ico ~idrato deoram......,"'t 
enfermedad de benserazlda 
Puk nson en personas - ,_ - ~ 

rbrdop 
de 60 aftos y mas Quetillllina 

Enfermedad Trihexifenidilo clorhidrato 
62 

de Park1nson Atención de Atención k1nesiolótlca rntesral ambulatoria 
reh1bilitaclón para uso 
de oyud1s técnicas Terapeuta ocupacional 

Bastón de apoyo o de 
mano 

8aston de apoyo o de mano 

SiUa de ruedas estándar Si~ de ruedas estándar 

Ancl.clor con dos 
Andador oon dos ruedas y asiento 

ruedas~ asiento 
Rehab litación Andador con cuatro Andador con cuatro ruedas y canasta 

ruedas ~ canasta 
Andador sin niedas Andador sm ruedas 
Cojln antíescaras celdas Cojfn antiesaras celdH de aire 
de aire 
Cojin antiescaras 

Cojln antiescaras viscoelástlco 
vlscoelástico 
Colchón antiescaras 

Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones 
celdas de aire 
órtesis antioHuino órtesi·s anliHH.lino 

Consulta íntearal de especialidades en ciru¡la, ¡inecoloela y obstetricia, ortopedia y traumatoloela 
l tlwwn!t.1 alta comlile""'...., 
Consulta intecral de especialidades en uroloeía, otorrinolarin¡oloela, medicina flsica y rehabilitación, 
dermato1....t.. _.._...~tria..tsu~lidades lhnu.lt.I alta comal.-...dl 
Consulta intearal de especialidades en medicina interna y subespeclalidadH, oftalmoloila, 
neu~ía onc"'-la 011~!2ital alta comnlÑdtdl 
Atención intesral por terapeut. ocupacion1I 

Fffritina -Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y erittocitos, hen>oelobina, Mmatocrito, fÓfmula 
leucocibria, caracteristicat de los elementos fieurados y velocidad de eritrosedimenbcl6n) 

~tínina en Sl!IS,le 
Transamlnasas oxalacétlca.LGOTIASTl Ditúvica IGPT/ALTI. e/u 
Protelna c re.activa ,,.,., tknica de "tex u otras similares 
~olumrur cervial funcional adicional (2 •i· I -Brazo antebrazo codo mulleca mano. dedos. ole o similar !frontal v laterall cJu. 12 11111.l 

RadiOiirafla de hombro fému« rodilla, 11ierna, costilla o esternón frontal i.lateral - .1. e~ícionH. e/u 

Radioerafia de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

•-·-onimica~2 ex-iciones 

Ecotomoerafla como apoyo a ciruaiil, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) 
seaiún articulaciones o partes blandas que se 

•-uiera evaluar ,_ 

Articulaciones témporo maxilar 
Reson1ncia nudear maa:nétíca 

Trabmiento artritis tem...,romandibular 

idiop~tica juvenil ~tometrla ósH a fotón doble, columna ~· cadera junilateral o bilateral l.!!. alef,1º entero 
Atención kinesí-la Jn-....1 
Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o 

r 11 unción evacuadora tJ.s. torna de muestra len intertaia...iQil commende hasta~..,.,. sesi6nl 
Ácido fólico 

Artritis 
iAINES 
,Calcio+ vitamina O 

63 idiopátíca Tratamiento 

~ juven~ FZu~cock:P. 
lfidrOJtlc:lor_...... 'in• 
lnhibidor de la bomba de rotones 
lnmu-lobulina humana 1°" 
Met~orednisolona 

Metotrexato 
Niveles plasmáticos de ciclos.....;na 
órtesis tobillo-pie 

Palmeta reposo 

Paracetamol 
Prednisona 
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) 

Resonancia nuclear maainétlca sacroillaca (cadenil ~ sacroiliaca con pdolinio -Sulhrsalazina 
Consulta inteairal de especialidades en uroloela, otorrinolarin¡ologia, medicina flsica v rehabilit.ción, 
derma1n1n.1,. .....tlatrla "su ........... lalidades -.,.ítal alta comDle"'4-'l 
Consulta inteairal de especialidades en medicina interna y subespeci;alidadH, oftalmoloela, 
neurnlnob onc...._.. ,......,ltal alta ' """'le'"'""di 

Tratamiento biológico ~cación de ~enfermera, matrona o nutricionist. 

artritis idiopátíca Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hemltocrito, fórmula 

juvenil (consultas, leucocitaria, características de ros elementos fi1urados y velocidad de erittosediment.cl6n) 

exámenes y otros Perfil hepMico (incluye tiempo de protrombina, bíWrnibina total y conjupda, fosfatasas alcalinas 
fármacos) totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) 

lntradermorreaoci6n (PPO, histoplasmina, asper¡ilina, u otros, incluye el valor del anti¡eno y reacción 
,,'!! con.!!2!). d u 
Columna cervical lfrontal later;ai:tobNcu1sl 14 ........ 114 ~. 1 

&rato antebraZ!!.,.Codo mulleca mano dedos Die o similar lfrontal v latera¡¡-;/u 12 ·-} 
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Radi!C!llrafía de hombro, fémur, rodilla. i>ierna costilla o esternón frontal v lateral 2e,....iciones ,c/u 

Radioerafía de tórax frontal y lateral 
lncluyefluoroscopla, 2 proyecciones 
~noramicas 2 -iciones 

Articulaciones tMw:.nro maxilar 
Consulta o control PO< psíc"'-o cllnico 

lnfdtración local medicamentos (borsas, tendones, yuxturticulam y/o lntra1rticullres), y/ o 

Tratamiento bt01óg1co punción ewcuadora c/s toma de muestra (en intert'alán11cas comprende hasta dos por sesíón) 

artritis 1diopát1ca Ácido fólico 

juven·1 (consultas, AINES 

edmenes y otros ~•vitamina o 
Artritis 

fárm1cosl Ciclosoorina 
63 !diopática Tratamiento lnltíbidor de la bomba de erotones 

1uvenil lnmu...,.lobulina humana 10% 
Metil1:1<edn1solona 
Metotrexato 
Paracetamol 
Prednisona 
Resonancia nucle1r nQ1itit1ca sacroiliaca ¡caderal RNM sacroiliaca con u~""> 

Tratamiento biológico Abataceot 
Aclalidumab artritis idiopitlca 
EtanerceDt juvenil (tannacos 
lnfliximab 

biol6g1cos) 
Tocílizumab 

consulta especialista 
Consulta integral de especialidades en medicina intema y subespeclalldades, oftalmoloiia, 
neur"'-la ..........._._ lhoJOital alta r,.,.,...¡.IVfadl 
~sulta o control médico 1ntNn1l en atención ltrim:lria 
Educactón de llfUltO oor enferme!!a matron1 o nutracaon1sta 
Electrolitos DllslMticos {sodio, ~lle cloro\ e/u 

Prevención Creatinina cuantitativa en orina 
secundaria MicrOC1lbuminuria cuantitatlV1 

64 enfermadad Tratamiento Ácido acetilsalicll«:o 
renal crónica Tratamiento nitfropatia 

Anta1onistas de los receptores de anaiotensina 11 
terminal 

Estatinas 

Furosemid1 

Hidroclorotiazída 

leca de acción proloniada 
Perfil lioldico linclwe: colesterol total HDL LOL VLOL 11 trMtlicéridosl 

Tamizaje dísplHia Consulta o control médico intellral en 1tención Drimaria 

k.txante de caderas 
Pelvis, cade~ o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación intema, abducción, literal, 

Con interpretación 
la-nstein u otras] c/uj l ~iciónl 

Diagnóstico Consulta ínt91ral de especialid•des en ciru1la, ainecolORI• y obstetricia, ortopadia y traumatolORI• 
(enCOTl Confirmación displasia 
Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación intem1, abducción, lateral, luxante de cade~s 
lawenstein u otrasl e/ u {1 H"""iciónl 

Oisplasia 
Ec::!!1r1fia ~rtes blandas o muscoloes9!1.!!ética lcada zona anatómical 65 luxantede 1 

caderas 
Consulta inteiiral de especialidades en cirulfa, 1inecololla y obstetricli, ortopedia y traurn1tolotf1 
l<encon 

Tratamiento ortopédico Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, 
llwenstein u otras\ e/u U · · "' Tratamiento displasia luxante de 
E<>WAlla nartes blandas o muscol,,..,.uelétíca ~cada zona anatómica\ 

-+ 
caderas 

Correas de ..-tik o l'niln de 1bducción 

T~tamiento ortopédico complementario 8ota de yeso con yuso y férula de abducciotl 

~ción de sellantes 
Eduación~ 
Exodonci1 Dll(llllllente 
~n ama1nma y silicato 
Examen de salud oral 

Tratamiento salud oral 
~ración comDmite 
Oestartra'e v DUlido corona 

integral de la Clorhexidina_colutorio O 12" 
!embarazada: atención Oesinfeccíón bucal total 
general Flúor barniz Aolicaclón """esional 

Flu0<uro de sodio O OS" 

Kit salud oral CepiNo, pasta dental fk.torad1 y sada dentiil 

Obtu~ción vidrio ionómero 
P1~etamol 

Salud oral ltl ......... fia retroalveolar r bite-wi!!a iet!!: olacal 
66 inteii~ldela Tratamiento Examen de salud oral 

embarazada Radlnmfla retroalveolar y bít!;?!!!l;l&,(por "!acal 
~cia bi o multirradicubar 
Endodoncia unirradicular 
Prótesis medlica 
Amoxicilína 

Tratamiento salud oral Clí11([amicina 
int91ral de la 

Consulta odontolóeica 
Incluye aducacíón y refuerzo en maneJ(I de 

emborauda: atención ..Mtesis 
especialidades nivel Metronidazol 
secundario Pa~cetamol 

~de restitución !tase clinical 
Prótesis de restitución !fase labo~riol 

Prótesis metlilica (fase laboratorio) Cepillo, pasta dental, seda dental y en caso 
de usar prótesis, cepillo para prótesis dental 

-Pulido radicubar Atención ""r sextante 
Consulta inteRral de especiafid1des en medicina interna y subespecialidades, oftalmolcsla, 
neurot.noü o~i. 
consulta integral de especialidades en medicina interH y subespecialidades, oftalmoloela, 

Esclerosis 
Confwmación esclerosas ~'*!l.!.•, ona>!!;itl! jhos,!ltal alta com•iidadl 

67 
múltiple 

Diagnóstico multaple remitente C~lación, tie"!fO de 
remitente 

recurrente HemORrama (incluye recuentos de leucocitos y eñtrocítos, hemcslobana, hematocrito, fórmula 
recurrente 

leucocitaril, caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

U_ 1 1 
Recuento de n!Mluetas (absoluto\ 
Creatin1na en sa-e 
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Glucosa en san11re 
Transaminasas oxalacética IGOT/ASTl, oirúvica IGPT/ALTI. e/u 
n roestimul1nte CTSHI. horr!IOIWI /adulto nillo o R.N.l 
Tamizaje de anticuerpos anti antl1enos nucleares mrae1abtes (A· ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL· 70 y JO-

l l 
Anticuerpos antinudeares (ANA), anti mitocondriales, anti ONA (ADNA), anti musculo liso, 
anticentrómero u otros c/u. 
lnmunoel«troforesis de lnmunOl!lobulinas iitd e iH c/u Indice de inm,wuvlobulina de LCR 
Antícuernos anticardiolinlnas PO• Elisa lisotioos G·M·AI. e/u 
V.D.R.l. 
AntícuerPOS virales determ. de H.l.V. 
CitolÓl!ico c/s tinción lincfuve examen al fresco recuento celular v ci•nMoico """•ntuall 

Confirmación esclerosis Flsico-aufmicc linduve asn«tn color oh . 1lucosa orotefna pandv Y filancial 
Diagnóstico múltiple remitente Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de l.c.r ., suero e lnmunofijación) 

recurrente Resonancia mqnética crjneo e~lica u oidos, b ilateral 

Resonancia Ma¡nética de columna cervical RNM 

Resonancia maenética de columna lumbar 

Set de eúmenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye dasifocación ABO y RHO, VORL, 
HtV, virus hepatitis 8, antíceno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1y11, Chips, prueba HTLV · I 
de compatibUldad eritrocitaria) 

Consulta o control """ oslcófDRo cUnico 
Potenciales evocados en corteza (PO• eJ.: auditivo ocular o corooralesJ. e/u Ocular-visual 
& campimetria de provección c/oio fnroc. aut.I 
Gnmn< sanauíneos ABO v RhO finduve estudio de factor Ou en Rh n..ativosl 
san1ria tiernoo de (IVVI fno incluve disoositivo asociado 1 
Vitamina 812 absorción de (Co 57 o similar) 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmología, 
neurolo«la oncofo11ia 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 
Coaiulac1ón tiemPO de 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristkas de los elementos lieurados y velocidad de eritrosedimentadón} 

Creatinina en san1re 

Fosfatasas alcalin1s totales 

Tratamiento no Transaminasas, oxafacética (GOT/AST), pirúvlca (GPT/ALT),c/u 
farmacológico 

Tiroestimulante {TSH}, hormona (adulto, nlllo o R.N.} 
esclerosis mükipie 
remitent• r~urrente Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) 

Resonancia ma1nética cráneo encefálica u oídos, bilateral 

Resonancia Mqnétíca de columna ceNical RNM 

Resonancia mqnética de columna lumbar 

Consulta o control por psicólogo clínico 

AINES 
Esclerosis 

Urocultivo, recuento de colonias v antibiograma (cualquier tM!ica) {incluye toma de orina aséptica) 
67 

multiple 
1 lno incluve recolector oediiltricol 

remitente 
Consulta inteeral de especlalídades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmoloefa, 

recurrente 
neuroioela oncoloela 
Consulta o control por enfermera matrona o nutricionista 
Coa1ulación tiemoo de 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Creatinina en sanare 
nroestimulante ITSHI. hormona fadulto nillo o R.N.I 

Tratamiento 
Fosfatasas alcalinas totales 

farmacológico de 
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), plrüvica (GPT/ALT), e/u 

primera linea esclerosis 
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 v 03-09-024) mültíple remitente 

recurrente Resonancia maenética cráneo encefálica u oldos, bilateral 
Tratamiento Resonancia M11nética de columna cervical RNM 

Resonancia maHética de columna lumbar 
Consulta o control oor i»icólolo cllnico 
AINES 
lnterferón 
Glatiramer acetato 
Urocultivo, recuento de colonias v antibi0&rama (cualquier técnica} (incluye toma de orina aséptica) 
llno indove recolector r>Miátricol 
Consulta inte,ral de especialidades en uroloela, otorrinolarin1oloeia, medicina fislca y rehabilitación, 
dermatol01da ....tiatria v subesoeclalidades lhosoltal alta comoleiidadl 
Consulta oor fonoaudiólo«o 
Atención intHrat por teraoeuta ocupacional 
Evaluación k1nesioió¡ica: muscular, articular, postura!, neurológica y funcional (m,ximo 2 por 
tratamiento\ 

Tratamiento de Atención kineslolÓll:ica intffral 
rehabilitación esclerosis Consulbl o control nor osicól""o dlnico 
multipie remitente Estudio urodinámico (incluye cistometria, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y 
recurrente urofluiometria) 

Baclofeno 

Modafinilo 

Oxibutinina 

Urocultivo, recuento de colonias y antibloerama (cualquier técnica) (Incluye toma de orina aséptica) 
lno incluve recolector oediátricol 
Consulta inteeral de especialidades en urología, otorrinolarin1oloeia, medicina ffsíca y rehabilitación, 
dermat<>loola ....tiatrla y subesoeclalidades (hospital alta complejidad) 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionlsbl 

Ola cama hospitalización lntesral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecoloela y especialidades 
Trablmiento brote fsala 3 camas o másl lhosnltai alta comolelidadl 
esclerosis mültiple Electrolitos olasm.íticos !sodio nnhlsio cloro! e/u 
remitente recurrente Reacción de pofimerasa en cadena (P.C.R.), virus influerua, virus herpes, citomeplovirus, hepatitis C, 

mvcobacteria tbc c/u linclwe toma muestra hi~ado nasofarín11eol 

Radiasrafi• de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopía, 1 proyección, 1 
e•ooslclón oanorjmica 

Resonancia magnética cráneo encefálica u oldos, bilateral 



Listado de Prestaciones Específico 

N• .............. 1111111 ... ld6n Pr....scln o pupo• 
Gloll OllMl.-.a-.... .......... 

Resonancia "'""'Mtica de columna cervical RNM 
Resonancia .....,.ética de columN lumbar 

Atención kinesio~ inlNDI 

Esclerosis 
Consulta o control DCJt m lc.....,.,ocllnico 

múltiple 
Tratamiento brote ,!"'tendales evocados .,, cort .. u ( eor d-;,auditiw>~lar o cnmonles}. t/u 

67 Tratamiento esclerosis múltiple Glicemoa e11<1ilar 
remitente 

remitente recurrente lnhibldor de la bo!nba de ....,..,,nes 
recurrente 

MetilDredntsoloroa 
Prednisona 
Urocultivo, recuento de colonias y antibicsrama {cualquier técnica) {incluye toma de orina aséptica) 

- lno inclll)!~ recolector ~trlcol 

Consulta lntesral de especialidades en medicina 1ntema y subespecoalidades, oftalmología, 

1 

neumi.w'" oncolna-b lhntbital alta,.,,.,,..leLhdl 
' Ola cama hospitalización integral medicina, clrucia, pedlatria, obstetricla-tinecologla y especialidades 
llsala 3 camas o másl lhcnJ?.ital alta to!!!p!eJ!!ladl 

Hemocmna (rnduye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobiroa, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentació n) 

Ácido urico en Sa!llTe 
Creatiniroa en sant1tt 
~ ureko vi o urea en .-ore 
Protelnas totales o albúminas e/u, en sa-t 
Perfil hepatico (incluye tiempo de protrombiN, bilirrubin1 total y conju1ada, fosfatasH alcalinas 
totales GGT transam1roasas GOT/ AST v GPT/ALTI 

Virus hepatitis B, anticuerpo del anticeno e del 
Evaluación inicial Virus hes>atitis B, ant1core total del (anti HBc total) 

OiaenóstJco 
pacientes con hepatitis 

Virus hep1tltis B, anticuerpos contra antiseno superficie 
crónica por virus 

Virus hepatitis B, antlceno e del (H8eASI hep;ititis 8 
Virus hepatitis B. antieeno de superficie (HBsA¡J 

Virus hepatitis B. anti<ore fCM del (anti HBC lcMJ 

Virus hepatitis C. anticuerpos de (anti HCV) 
Eccsrafia abdominal (incluye hfeado, vla bili1r, vesicula, .,.ncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 
1111ndes vasos¡ 
Estudio histopatolócico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (minimo 10 
muestras) de un ór¡ano o p¡orte de él (no incluye estudio con técnica habitulll de otros órpnos 
incluidos en la muestra\ 

1 

Consulta de psiQliiatrla 
8!0Qolias • ~ón b~.,., transl!!!oetal de ór~ abdomiroales e/u 
Cata.~_viral VHB 
Vacuroa anti h-titis A 
Virus hH>Atitis !>.. lllG 

Tratamiento Entecav1r 

farmacoló¡ico VH8 
P~1nterferón alfa 2a o peg1nterferón alfa 2b 

crónica en personas de 
lS allosymas Tenofov1r 

Tratamiento 
farmacológico VHB Lamlvudina 

crónica en personas 
menores de 15 años Peginterferón alfa 2• o peginterferón alfa 2b 

Hepatitis 
Consulta integral de espedahdadts en medicina interna y subespecialidades, oftalmolcsla, 
neurolnotb ,,..,..w..i.. len con 

68 
crónica por 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutri!:ionista 
virus hepatitis 

B 
Hemoerama {incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemcsloblna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterisbcas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Crntinina en s~ 
Evoluación paciente ~ensa•re 

hepatitis crónica por Nitrócllf10 ureoco y/o uro en san1,e 

VH8 mayores y Perf~ hepático {incluye tiempo de protrombina, bi irrublna total y COOfupda, fosfatasas alcalinas 

menores de 15 allos en totales GGT transamlnuas GQTLAST v <OPT/ALTl 

tratamiento antiviral Virus hel!!!titis 81 antlcuer..., del antilleno e del 
Virus he,...ltis 8 anticu.......,. contra an-"" suHrficie 
Virus hesi•tills B anlfteno e del jH"""""' 
Virus heP'tit1s B._ant!I.- de sup!!fjfie {HlltAfl. 
Ecoerafia abdominal (incluye hlcado, vla biliar, veslcula, páncrus, rillones, bazo, retroperitoneoy 
,a.randes vasos\ 
c ..... viralVHB 

Tratamiento Perfll li~fdico nnc!!M: colesterol total, H~ l Ol VLDL v ,.;,,licer1dosl 
Consulta lntesral de especialidadts en medicina intema y subespeclalidades, oftalmoloeia, 
-- ---'-'úen con 
Consulta o control""'" enf~errnera matrona o nutf1cionista 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fi1urados y velocidad de eñtrosecllmentación) 

Recuento de --. !absoluto\ 
Creatinlna en sancte 
Proteínas totales o albúminH, g uL en sa-
Perfil hepático (incluye tiempo de protromb1roa, bilirrubina total y ain,ueada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transamlnasasGOT/ ASTyGPT/AlTI 

Evoluación paciente Tiroesbmulante IT:'!HI. hormona ladulto niño o R.N,l 
hepatitis crónica por Tlroxina libre IT4ú 

VHB mayores V Alfa fetoorotefroas 

menores de lS allos en Anticuerpos especlficos y otros autoant1cuerpos (anticuerpos antlti roldeos: anticuerpos 

tratamiento con antim1crosomales v antitll'ct!obuliroas 'f otros antic!_lt!JICIS: pro~stático, es»rmios etc.I e/u 

pe,1nterferón Virus hepatitis 8, anticuerpo del antíseno e del 

Virus hepatitis 8, anticuerpos contra antÍleno superficie 

~irus hepatitis B, antíaeno e del (HBeA&I 

Virus hepatitis 8, antleeno de superficie (HBsAc) 

Ecocrafia iibdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, pincreas, Menes, bazo, retroperitoneo y 
a,randes vasos! 

Consulta de psiquiatría -Canr:avirlll VHB 
Gonadotrofina coriónlca, sub-unidad btta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 
l;uimioluminiscencia u otra técnica! 



Listado~ Prestaciones Especifico 

........... ..... id611 .......... ....,., . 
N" .... - Glale '*'- ~a H 

1 Consulta intecral de especi1lidades en medicina interna y subespeci11id1des, oftalmologia, 

neurotoa"' onc<>llwlJ. íen con 
Hemocranuo {incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoflobina, hematocrito, fónnula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Creotinina en •-re 
Glucosa en s1nue 
Ni'1111teno ur.;co rlo urea en .-.re 
Perfil he~tico {incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 

Hepatitis 
Controles a pacientes totales GGT transaminasas GOTIAST y GPT/ ALTl 

68 
crónica por 

Tratamiento VH 8 sin tratamiento Alfa fet.......,.elnas 
virus hepatitis 

farmacolóllico Virus hepatitis B, anticuerpo del antfseno e del 
e 

VM'Us hep¡1titis B, 1nticu~erpos contra antíceno superficie 

Virus hepatitis B, antlgeno e del (HBeAal 

Virus hepatitis 8, antlgeno de superficie {HBsAg) 

Virus hepatitis e, anticuetl)OS de {anti HCV) 

Ecq¡rafia abdominal {incluye hlgado, vía biliar, vesícula, páncreas, rillones, bazo, retroperitoneo y 
EAndes vasosl 
Cama viral VH8 
Perf~ llaldk-o 11~ colesterol total HOL. LOJ VU>l v - licéridosl 

Sospecha del virus de Consulta o control médico intearal en atención primaria A ""cientes mayores de 4S allos 
hepatitis C en nlvet 
primario Virus hepatitlS C, anticuerpos de {anti HCV) 

Olacnóstico Consulta intecral de especialid1des en Medicina Interna y Subespeclalidades, Oftalmol01ia, 
!!--~ Oncolo@ti!!.O!pltal alta -

Confirmacaón del virus 
de hepatitis c Consulta o control l!:!lr Enfenm!!!, Matrona o Nutricíon1sta 

Re.cción de pollmerasa en cadena (P,C,R ), virus influenza, virus herpes, citomeaalovlrus, hepatitis C, 
m~eria ~Y.u {~~toma muestra h1soR-"'nasofaríMM I 
Consulta intesral de especialidades en MediclN Interna y Subespecialidades, Oftalmolosla, Medicina intitrna, gastroenteróloilo, 
Neurnlmbo 0 - lhosoital alta com..i.........i he-
Consulta o control29! Enfermera, Matrona o Nutricionista 

Hem<>1rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclob1na, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caractenstícas de los elementos ficurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Creat1nina en .....,,e 
Perfll he~tico (induye tiempo de protrombin1, bolirrublna total y conjugada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transamin11sas GOT/A5T v GPT /AL ll 
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (Incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 
,..wmíoluminiscencia u otra tknical 
Alfa feto......ulnas 
Virus h-tis 8 .nllt:eno de SL!Perficie (HB~ 

Evaluación paciente Ecotomoe:rafia abdominal (incluye hl1ado, vfa biliar, vesícula, ~ncreas, rillones, bazo, retroperitoneo 

VHC pretratamiento ¡x e c1es vasos! 
Estudio histopl!toló&i!» corriente de biops!a diferida Jpor cada ó-\ 
Gastroduodenoscoe ía ~nc!!!Y!:~ooia l 
~eínas totales o albúmina'4S(u, en ancre Alb_úmína 
Virus ,,_.litis~ antioore total del !anti HBc t:Dtilll Antic._ "core• de la ...... litis 8 
Ola cama hospitalización intesral medicina, cirucia, pediatría, obstetricía-cinecoloe:la y especiafidades 

l(sal1 3 camu o m'sl !hospital alta comole~"-dl 
Biopsia hep,tica por punción Incluye aguja Trucut 

car¡a vira VHC 

Genotipo VHC 

Test de Eli~ara VIH 

Elast01rafla 

Virus hepatitis A, I~ 

Hepatitis Tratamiento Rlbavirina Tratamiento por 12 semanas 

69 
crónica por farmacológico con 

virus hepatitis antivirales pansenotipo Sofosbuvir+velpatasvir Tratamiento por 12 semanas 
c 

Tratamiento Ribavirina Tratamiento por 12 semanas 

Tratamiento farmacológico con 
antivirales 1enotipo 1, 

Sofosbuvir / ledípasvir Tratamiento por 12 semanas 

4, Sy6 
Sofosbuvir + Daclatasvir Tratamiento por 12 semanas 

Tratamiento 
farmacológico con 
antivirales genotipo 1 y Elbuvir /Grazoprevir Tratamiento por 12 semanas 
4{conosin 
insuficiencia renaO 

Consulta íntecral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, ottalmolosla, Medicina intema, 1astroenteról01D, 
Neuro...,;,, onc"""'Ja '"""'ital alta com..J••d-41 he""tó._,,, 
Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 

Hemq¡rama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hem.,.lobina, hitrnatocrito, fórmula 

Control a pacientes con 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

tratamiento Creatinína en,,.,...., 

farmacológico del virus ~teinas totales o albúminas c/ u en sarwre 
hepatitis e Perfil heP'tico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjucada, fosfatasas alcalinas 

totales GGT transamínasas GOTl AST,'J' GPT/ALn 
Alfa f!!!'P'oteinas 
Ecotomografla abdominal (incluye hígado, vfa biliar, veslcula, páncrus, rillones, ba10, retropitritoneo 

.xJ.nrdes vasos! 
Carita Viral VHC -Consulta lntesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoqia, 

Gasttoenteróloe:o/hepatólOIO 
neuroli:Mlfa ~ onc..i-ia len CDTI 
Consulta o control por enferme~&.!"atrona o nutricionista 

Hemocrama (incluye recue ntos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
Control a pacientes VHCl§itaria, caracterlsticas de los e lementos fi1urados v velocidad de eritrosedimentacíón) 
sin tratamiento 
farmacolóeico 0 en Creatinina en sanare 

control postratamiento Perf~ lipldico (incluye mediciones de colesterol total, HOL-colesterol y trisficéridos con estimaciones 
~fórmula de lOL-colesterol VLDt-colesterol v colesterol no-HOLI 

Glucosa en san1re 

Perfll hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total v conJu11d1, fosfatasas alcalinas 

~ 
totales, GGT, transa mi nasas GOT /AST V GPT/Al TI 



Listado de Prestacíones Específico 

..,..._.. -.WWS6ft , ........ Oll'UPO• -- - -
N• GI-. 011191 'MdoM• 

..... MI ......... -
Alfa fetoproteinas 

Hepatitis Control a pacientes VHC Ecotomocrafia abdominal (incluye hípdo, vía biiar, vesícula, pánaeas, riñones, buo, retroperitoneo 

69 
crónica por 

Tratamtento 
sin tratamiento lv--'esvasosl 

virus hepatitis farmacolócico o en 
Carp viral VHC e control postratamiento 

~ 
Gastroduodenoscopla (incluye esobcoscopla) 

Consulta intecral de especialidades en ciru1ía, 1inecologí1 y obstetricia, ortopedia y traumatolosla 
llenCOTI 
Oía cama intK...i de observación o día cama 1n,_,,,. ambulatorio diurno 
Hematocrito '"""'· a".!:I 
Hemograma (incluye recuentos de lt\ICO(itos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 
Oeshi.C-enasa lktlca total lldhl 

..fil!!Losa_en !!!!l' e 
Prote1nas totales o albumlnas,. e/ u en sa.,.re 
Perfil hep6tico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y con¡upda, fosbtasas alcdnlS 

Diagnostico 
ConfirmaciOn cáncer de totales GGT transamlnasas GOT/ASTvGPTIALTI 
colon o colorectal Orina comdleta. {1nclu~!:Cód • 03-09--023 ~ 03-09--0241 

Estudio histopatológ1co con tknlcas de 1nmunohistoqulmica o inmunoftuorescencia (por cada 
1'-'nol 
Estudio histopatológ1co con tinción corriente de biopsia diferida con eslUdio seriado (mlnimo 10 
muestras) de un órpno o parte ele él (no Incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 
incluidos en la muestral 
Colonosc<>11ia larea_Linclw_x.e ~oela v colono .. ,,...~ 1z-...,dal 
PóliDo rectal trat auir oar vía anal 
Fecat"'5t 
Lilxante evacuante intestinal 
Protromblna titm"" de o consumo de ri- INlt r•laaón mtemaaorial normallzadal 
Ola cama hospitalización 1ntteral medicina, ciruela. pediatrla, obstetricia-ginecología y "'5peclalidades 
~ 3 camas o m¡s1 ihn<nital alta comalelidlifl 
c....rulación. t1em- de 
Hemograma (incluye recuentos de leuCO(itos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
Jeucocítaria caracteristicas de los elementos flnrados ~velocidad de eritrosedimenta<ión• 
Tromhnnlastina tiem"" ... rclal de ITTPA. TTPK o slmilaresl 
Creatinina en san1e 
Glucosa en ~re 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada. fosfatasas alcalinH 
to!illles, GGT¡ transamlnasas GOTLAST ~GPTlAbTI 
Antflttno carcinoembrionario lceal 
Anilireno CA 1251 CA 15·3 ~CA 19-91 fi.u Ca 125 

Radioerafia de tórax frontal y lateral 
Incluye nuoroscopla, 2 proyecciones 

1 ... norámicas 2 ª""""""'es 
Confirmación y Etapificación úncer Tomacrafia computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
etapilicación rectal acromi«lavicular, esa pula, costillas, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

~to o articulación. l!!!l!!!xe bllateralidad 

1 
Tomocrafia computarizada de abdomen (hfcado, \'fas y veslcula billar, páncreas, baio, suprarrenales 

40 cortes 8· 10 mm 
lv rillonesl 
Tomocr.ofia computarizada de pelvis (adem~ incluye sacro, coxis, caderas, nuesos pélvlcos, 

Cáncer articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 

colorecu.I en Estudio his1o91tológlco con técnicas de inmunohistoqulmica o inmunoftuorescencia (por cada 
70 

person .. de .. ~1 
15añosymlls Estudiohis corriente de lli225N diferida 11!.!l!: cada~ 

E.C.G. de re-~nct.n... mlnimo 12 derivaciones" 4 co , - derivación l 
Colon,..,.....ía la11a Onc"'X- s1moid'olClCPla :i: colonosc~ izguierdal 
BioDsia Nrú"""" rectal foroc. aut.I Blonsia inclsional 
Lilxanle ewcuante intestlnal - --Orina comoleta. íincl•~ cód. 03.()9.()23 w 03.()9.()241 

- Protrom~tiem.I!!! de o consumo de !in~ IN~ relación internacional normallzadii 
Visita - médico lnterconsultor lo en i. nta médica "1ul a enfermo homitalízado 
Oía cama ifll!jlral de observación o dla cama intsl;!I ambulatorio diurno 
HematocritoJl!:_oc. aut.I 
Hemacrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemaclobina, hematocrito, fórmula 
~ítaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

1
creatinina en sangte 
Electrolítos ... asm"icos lsodio ""°' ÍO clorol •lu 
Glucosa en sanl!~ 
Nl-enoureicov/o urea en sanare 

,Proteínas totales o albúminas ''" en sa-
~ Antlaeno CA 125, CA lS-3 X CA 191!.,..clu ICEA -Orina <OllOl>leta. fi"""~e cócf, 03.()9.()23 V 03.()9.()241 . ! Incluye ftuorosCXJpla, 2 proyecciones 
Radiogr.ofia de tórax frontal y lateral 

-norámicas 2 ~iclones 
§ rafia computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulaciOn 

1 acromíoclavícular, esúpula, costillas, articulación esternoclavícular. Incluye todo el tórax o cada 

Etapificación y SNnMl\to o articulación. lnci.- bílateralidad 

Tratamiento 
exámenes Tomacrafia computarizada de abdomen (hlcado, vlas y veslcula biliar, p'ncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8· 10 mm 
preoperatorios úncer ~ w ri~onesl 

colorectal Tomo¡¡rafia computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos p~lvlcos, 
articulaciones sacro illacasl. Bilateral 
Ecografía abdominal (Incluye hl11do, vla biliar, veslcula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y 
llrandes vasos• 
Abdomen v Mlvís 
Estudio hístopatolólico con técnicas de inmunohistoqulmica o inmunofluorescencia (por cada 
1.-... ..... 1 

Estudio histopatolólico con tlnción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mln;;;;o 10 
muestns) d" un órpno o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órcanos 
incluidos en la muestra\ 
E.C..G. de reposo (incluye mlnimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) 

Colonoscop/a larca (Incluye sitmoldoscopia y colonoscopla 1z!!iercla! 
Punción evacuado<a de liquido ascítico, con colocación de expansores de plasma, c/s toma ele 
muestra, c/s inyección de medicamentos (no Incluye el valor de los expansores ni otros 
med1camentosl. 
PóGl)O rectal, trat. qulr por vil arial 

Cistoscopía y/o uretrocistoscopía y/o uretroscopía (proc. aut.) 



üstado de Prestaciones Especifico 

N" 
........... ..-undlin 

llllllCI ......... ,,........º...., • .... '*-" rdg r 

Etapificación y Launte evacuante intestinal 
exámenes 
preoperatorlos c:.íncer Urocultivo, recuento de colonias v antibioerama (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
co4orectal (no incluye recolector pediátrico) 

Educación de •ru"" ""r enfermera matrona o nutricionista 
Día cama hospitalización intearal medicina, cirugla, pediatria, obstetricia-¡inecoloefa y especialidades 
bala 3 camas o más) lhosoital alta compleiidadl 
Ola cama hosoitatización intetrral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1.l 
Ola cama hospitalización lntearal adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.1.l 
Coombs indirecto prueba de 
lsoinmuniraclón detección de anticue<DOS ilTHUlares (proc. aut.l 
Tromboplastina tiemoo parcial de ITTPA TIPK o similares! 
Preparación de clóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección det 
donante v la orenaración det resPectivo hemocomoonentel 
Set de exámenes por unidad de clóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTlV -1y11, Chaps, pruebll 
de comoat1b1lidad eritrocltarial 
Transfusión en adulto o nifto en pabellón (con asistencia permanente del medico o tecnóloeo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
incluida en el valor de ws honorarios! 
Estudio histopatolótlico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunolluorescenc11 (por cada 
ór11ano) 
Estudio histopatolóllico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnlmo 10 
muestras) de un órpno o parte de il (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos 
incluidos en la muestra! 
Estudio histooatol6'!ico corriente de biopsia diferida loor cada órnnol 
Consulta o control PO• osicóloao clínico 
Tumor vio auiste oeritoneal foarietall 
Tumor v/o ouiste retrooeritonul 

Cirugía úncer de colon Heoatectomla sttmentaria loroc. aut.I 
o colorectal lobectomla heoática loroc. aut.l 

Colectomla oarcial o hernicolectomia 
Colectomla total abdominal 
Hartmann operación de (o similar) 
Resección abomino-perineal de ano v recto 12 eaui.,,..\ 

Resección abomine>-perineal de ano v recto ampliada (2 equipos) (1nduve 1enitales femeninos) 

Resección anterior de recto 
AINES 
Bolsas de colostomi• 
Cefazolina 
Cloronoxadno 
Colectomla oarcial o hemicolectomía laoaroscónic:a 
Equioo administradón san"1'e 
Gru""" sanRulneos ABO v RhO (incluve estudio de factor Du en Rh ne111tlvosl 
Heoarina baio peso molecular 
lnhlbidor de la bomba de orotones 

Cáncer Insumos ciruala lapar~ica Endostapler lineal circular 
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Tratamiento laxante evacuante intestinal 
personas de Medias antiernbólicas 

1Sal\osvm's Metronidazol 
Morfina 
Placas de colostomla 
Prueba de comoatibilidad oor unidad de l!lóbulos roios loroc aut.I 
Sistema de sellado de vasos ltioo li2asure o ultrasiclónl 
Stappler circular v lineales 
StaPoler lineales 
Dia cama hospitalización intecral medicina, ciru1ra, pediatrla, obstetricia-¡1necol01la y especi1lidades 

1 (sala 3 camas o másl fhosoital alta comoteiidadl 
Cierre de colostomía foroc. aut.1 
Reconstitución ~nslto oost operación de Hartmann o sim. 

Reconstitución del AINES 
tránsito Cdazolina 

Cloroftoxacino 
Heoarina baio -~molecular 
Medias antiemból1cas 
Metromdazol 
S • nuorourac1lo 

Qulmíoterap11 AINES 
Anta•onista de r-tores do~~icos 02 adyuvante: bajo rieqo 
Can«itabina v estadios 11 (alto 
Insumos foreoaraclón administración con bomba de infusión continua bici 

ries10) 
Insumos oreParación v administración 
leucovorir11 
S • fluorouracilo Folfox 
Blooueador de los receptores S • hidrox1triptamina l·Ht3l Folfox 
Anta•on1sta de receptores dooamin'""'icos 02 Folfox 
Insumos preparación y administración Folfox 

Insumos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic) Folfox 

leucovorina Folfox 

lOperamida Folfox 
Qu mioterapia Oxaliplatino Folfox 
adyuvante: alto riesco 

AINES Xelolc 

Anta•onista de receotores dooaminénricos 02 Xelox 
Blooueador de los receptores 5 • hidroxitriotamir11 l-Ht3) Xelox 
Capecitabina Xelox 

Insumos preparación v administración Xetox 

loperamida Xelox 

Ouliplatlno Xelox 

S • fluorouracilo 

Quimioterapia paliativa: AINES 

estadio IV,cualquierT, Antagonista de receptores dopaminérclcos 02 
cualquier N y Ml, colon Bloqueador de los receptores 5 • hidroxitriptamína ( ·Htl) 
metastásico Capecitabina 

Clorfenamina 

...... uo 
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c;ncer 
colorectal en 
personas de 

lSaRosymás 

Tratamiento 

l.ilUdo de Prestaciones Especifico 

IQ . . t . 1. t· 1 Insumos l'nr~..,ración adminisnción con bomba de infusión continua bicl 
u1mt0 erapia pa oa rn. , -~MI ""========-==-----------~-----------------1 

estadio IV, cualquierT, Insumos . . n v administración----------------------+---------------! 

oualquier N y Ml, colon 1 ~eucoYOrina . . , ,1~.,,..·~ra~m~tda:... ______________ ~-----------------1~---------------1 
metutisteo r •""'• . t-- oxa tino 

S- fluorouracilo-------- -----------------------+-----------------l 
AINES 

~staderec!1!!4'n~·..__~- ~~m~ln~~~·~ft·~o~2=--__,,.--,..--------------------+-------------------I 
IRl<>nueador de los receatores S • h1d . .:;rO:::X::;itri::.i=•ta"'m"'i,_,n1,,_1" l·:..:H:!:t3,.__1 _________________ +-----------------1 
J:lortenam~in.::•=--------------------------------~1------------------l 
Dflametasona 

Quimioterapia paliativa: Insumos preparación y administración 
esqueme IFl FOLFIRI ~l;;;ri;;;n;;;ot.;;eca=;.;n _______________________________ -l----------------1 

himenes e imá&enes 
durante quimioterapia 

Leucovon~n;;;•-------------------------------+-----------------l 
Loperamtda _ ...___ 
~A~m.:.::.:.1kac='-'in~•;.... _______________________________ __ ¡.;.;N;;;eutrop;.;;. enla _fe_b_ri_I ________ __. 

~C=eft::..::.r;.;l•;.;xo~n;.;•;.... ______________________ ~---------------~;.;N;;;eutrop;;.:;, enla_fe~b~n~·1 ________ --t 
Cloxaclliroa Neutropenla febril 

Fluconazol NeutropenU. febril 
~.médico 1nterconsultor (o en !unta mUlca <Lul a enfermo hoset~izado 
Consulta intearal de especialidades en meclic1roa interna y subespecialidades, ottalmoloela, 

~r~onc~Jh~~a:::lta"-"co~m~~""'!jid!~·::<d)L------------
~ucaclón de J!!!PO por enf~1 matrcina onutn.=clon= is.::ta;.... ______________ +----------------4 
,curación sirnele ambulatona~!......----------------
Dia cama hospítalizactón mtecnil medi<lna, cirusla, pediatrf1, obstetricla-clnecolo&la y especialidades 

l !sala 3 camas o másl lhos"'•., alta compltji<Md) 

~cama inl!C!!I de observación o diacama.=..,in:::n~._...=~ª~mb=ula=tori::::·o:.:díumo::==;....------------+-------------------1 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocita111 ___ ,.._'stic.s d• los elemen•<>• fiou rados v veloc1dad de eri ni 

Deshidr<>1eroasa "ctica total (ldh) 
Perfil bioqulmico (determinación automatizada d;,;e;.;1;,;2;.:pa~rá;;;m;;;,::et.::ro=s),_ ___________ _¡.. __ 

Antígeno CA 125, CA 15·3 y CA 19-9, c/u 

R1díografia de tórax frontal y lateral 

Tom<>1rafi1 computarizada de tórax. rncluye además: esternón, clavlculas, articuleción 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación estemoclavicular, Incluye todo el tórax o cada 
seamento o articulación. Incluye bilateralidad 
Tomografia computarizada de abdomen (hi11do, vlas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
v rillonesl 
Tom<>1rafia computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
~aciones sacro iliacas). Bilateral 
Instalación de catéter Swan-Ganz o slmllar, en adultos o ni~os (proc. aut.) 

Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
f•tnofámlcas 2 o noticiones 

40 cortes 8-10 mm 

Bolsasdeco~lo;.;n;;;o;.;m;.;;.;ta _______________________________ -+--------------------1 
Catéterconreservorio~-----------------
l'tacas de colostomla 

Radioterapia e><terna Consulta intearal de especialidades en medicina Werna y subespeciali9des, oftalmotocla, 
neurobtla onc,,._;. 

adyuvancia 
~---------"""'Ra::d::.iot=e:..:ra:.-1>· , iilac•lerador de electro nes) 

Visita...., médico interconsultor [o en junta médica c/ u] a enfermo h!!sJ?italizado 
2Ssesiones 

Quimioterapia 
adyuvante c:áncer 
rectal: postciru1l1 

Consulta intesral de especialidades en medicina Interna y subespecialidades, ottalmoloela, 

neurolDilía onc...,..lai11o!fitalalta • ..:com~%pl!jithd=:'·=Ll ---------- --
,_<;onsulta o control por enfermera, matrona o nutrício.n~::i•:::ta:....--------------+----------------1 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

~ta o control por p sicó!!Qfo cllnlco 
S - fluorouracilo 
AINES 
Anta¡onista de receptores dop1mlnér1icos 02 

. 

Bloqueador delos receptores S · hidroxitripta=m..,in:;;a;.:.l·;.;H,;;t3;.:l _ ______________ 
4 

____ ___________ _ 

~pecítabina 

Oexametasona 

Gelcla1r ----------------------------~----+---------------------~os preparación y administración 

Leucovorina 

,__ ~---------------------l epera mida 

Visita - médico interconsultor lo en a....ta médica~".:-.i.:'"~'a~en::.::,:fer::,mo~:.::hos:l!!l;;¡;;;¡!!.?!!!lz!!ado!!!!!é.__-.,.----~----------------1 
Consulta 1ntearal de especialidades en medicina interroa y subespecimidades, oftalmolocla, 
neuroialfa oncolNri• rM.. ... ital alta - di 

Consulta o control""' enfermera . .:i.• :.:ma=tro=n:::•~o;..:n.:.:u:.:tr.:.:ICIO:::"=ni:::sta=------------
Hemograma (Incluye recuentos de leucocitos y entrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucoc:1tana, caracterfstlcas de los elementos fi1uraclos y velocidad de eritroseclimentación) 

-
~é~on!!!!su~l~ta~o~c~o!n~tr~o~l ~:J!!!' ~ · se;~ci[!!mlco 

Quimioterapia 5 . fluorouracilo 
---------------------+--------------·~ 

adyuvante cáncer rectal ~A"'l"'N"'E"$ _____ ___ 

metastáslco: FOLFOX Antaminista de reclJ!!2!.:tS!.:' ,.~......,.=m~ln!!é::ir1l!:ieo>=·.:D~2--------------------1---------------I 

Quimioterapia -
ntdioterapia 
concomitante cáncer 

rectal 11y s' semana 
(quimioterapia) 

l lllaou.,ador de los receatores s - hidrox-::i:::tri:.:i;ª:;.:ta=m:::in:;.:a:.' r..,·H=t3::<...l _______________ l-----------------t 
Dexametasona.~---------------
Gelclair 
Insumos r-•raclón 11 administración 
Leucovorina 

Oxaliabtino 

Visita por mU ico interconsultor fo en iunta médica .... c"'/u.,)'"a;;.;.en.;;f.;;e~rm=o..::h:.::os~p"l.::ta::.h:::.z.:c•d=-o:...,.. __ :-___ -+-----------------t 
Consulta intecral de especialidades en medicina intema y subespecialídades, ottalmolocla, 

MU~;.,. onco!ocla (!!ot;pital alta CO!!!fleí!d• . .:d"-1 -----------------+-------------~ 
Consultaocontrolporenfermera, matronaon.;u.;;tr.;;ic-.ion= i.;.sta;.,;_ _ _____________ --t_--------------~ 

Hemoeram1 (incluy" recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoilobina, hernatocrito, fórmula 
~ocítaria, caracterfsticas de los elementos fisurados y velocidad...;d...;e...;e;_ri;_tr...;os,;.,ecl= im= en;_tac;;.;.ión.,;.,..l;.... _ _ 

4 
______________ -l 

~Ita o control por psicólogo cllnico 
5 -fluorouracilo 

A<NES 
Antagonista de receptores dopaminéq¡1cos 02 
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......... ~ ..,........º.,.... e -"-· 
Nº 

Alud ....... a- omeru•da•• 
Bloquudor de los receptores 5 - hidroxitripblmina (-Ht31 

Capecitabina 
Quimioterapia· Catéter con reservorio 
radioterapia 

Dexametasona 
concomitante cáncer 

recbll 11 y s' semana 
Extensión bomba de infusión continua 

(quimioterapia) Gelclair 
Tratllmiento Insumos preparación y administración 

loperamida 
Quimioterapia· Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmolosía. 
radioterapia neuroloala, oncoloala 
concomitante cáncer 
recbll 11 y 51 sern•na Radioterapia (acelerador de electrones) 
(radioterapia) 

Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatolotia 
llen con 
Educación de ~ru~ ~r enfermera matrona o nutricionistll 
Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobina, hernatocrlto, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina totlll y conju¡ada, fosfatllsas alcalil\lls 
toblles GGT transaminasasGOT/AST v GPT/ ALTI 

Cáncer 
Seguimiento cáncer de Antlaeno CA 125 CA 15·3 V CA 19-9 c/u CEA 
colon o colorectal años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vlas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales colorectal en 40 cortes 8-10 mm 70 

personas de 
1v2 lv rií\onesl 

15añosy más Ecografla abdominal {incluye hl¡ado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y 
l~randes vasosl 
Consulta o control por pslcólo¡o clinico 

Colonoscopia larga (incluye sigmoldoscopla y colonoscopla izquierdal 

&olsas de colostomía 

Seguimiento Placas de colostomía 
Consultll integral de especlalidada en ciru1la, 1inecoloela y obstetricia, ortopedia y traumatolo¡la 

llen COTI 
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas 

Seguimiento cáncer de totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPT/AlT\ 

colon o colorecbll años Anti1eno CA 125 CA 15·3 v CA 19-9 c/u CEA 

3,4y5 Tomoarafla computarizada de abdomen (hí¡ado, vlas y vaícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
lv riñonesl 

40 cortes 8-10 mm 

Ecografla abdominal (incluye hígado, vla biliar, vesícula, páncreas, riftones, bazo, retroperitoneo y 
1 grandes vasos! 
Consulta o control oor nsicól""o clínico 
Colonoscoofa larn linduve sigmoidoscooia v colonoscoola izauierdal 
Bolsas de colostomla 
Placas de c:olostomfa 
Visita oor médico lnterconsultor lo en iuntll médica clul a enfermo hosnltalizado 
Consultll integral de especialidades en medicina intema y subespecialidades, oftalmología, 
neurol.,.,ia onco""''ª lhosoítal alta comoleiidadl 
Oía cama hospítalización integral medicin1, ciruela, pecliatrla, obstetrlcia-cinecolotla y especialidades 

1!sala3 camas o másl 1 hosnital alta comnle"idadl 
Ola cama llosoitalización int-nf adulto en unidad de cuidado intensivo 1 U.C.l.l 
Ola cama hosoítalización int~I adulto en unidad de tratamiento intermedio ru.T.l. l 
Coaulación tiemna de 
Coombs indirecto. orueba de 
Hemograma (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoalobina, hernatocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos ío¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 
lsoinmunización detección de anticue~ irreoulares loroc. aut. l 
Tromhnnlastina tiemoo oarcial de ITTPA TTPK o similares! 
Creatinina en sano re 
Glucosa en sanue 
Perfil biO<luimico (determinación automatizada de 12 n.arámetrosl 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conJu11da, fosfatasas alcaliNls 
totales GGT transamlnasas GOT/AST v GPT/ALTl 
Anthfeno CA 125 CA 15·3 V CA 19·9" e/u 

Radiografía de tórax frontlll y lateral 
Incluye fluoroscopfa, 2 proyecciones 

1 oanorámicas 2 exooslclones 
Tomoarafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costlllas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

cáncer de 
Ciru1ia diagnóstica y sNmento o articulación. lncluve bilateralidad 

71 
ov.irio epitelial 

Diaanóstico etapificación cáncer de Tomograf11 computarizada de abdomen (hlpdo, vlas v veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
ovario epitelial lv ril\onesl 

40 cortes 8-10 mm 

Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciona sacro iliacasl. Bilateral 
Set de exámenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, 
HIV, virus hepatitis B, antl¡eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV · I y 11, Chagas, prueba 
de comoatibilidad eritrocitarial 
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u 
(incluye clasificación ABO y RHO, VORL, HIV, virus hepatitis B antl¡eno de superficie, anticuerpos de 
hepatitis C, tiTLV • I y 11 , Chagas) 

Transfusión en adulto o nifto en pabellón {con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anesmista, por estar 
incluida en el valor de sus honorarios) 

Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquimlca o 1nmunofluore11cencia (por cada 
órgano) 

Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestras¡ de un órgano o parte de él (no incluye estudio con tknlca habitual de otros órganos 
incluidos en la muestra) 

Consuitll o control por psicólo¡o cllnico 

E.C.G. de reposo (•ncluye minimo 12 derivaciona y 4 comple¡os por derivación) 

Pleurodesis por pleurotomia 

Toracocenmis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos 

f'4c:l"•Ut 
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Punción evacuadora de 1bsceso intra1bdomlnales (hepítieo u otros), c/s toma de muestra, c/s 

inyección de medic11nentos 

Tumor v/o a uiste nHitonul loarietall 
Tumor vio ouiste retroaeritonol 
Quiste v/o tumor del mesenterio y/o epiplones único vio múltiole tratamiento quirúnrico 
Ooforectomla parcial o totll uni o bilateral loroc. aut.l 
Histerectomí• radical con disección pelviana completa de territorios 1an1Honares, incluye 1an1Hos 
lumboaórticos lo aeración de wertheim o similares\ 

Cirutla diasnóstica y Videolaparoscopia 1inecolósica exploradora (incluye tolm de muestras para biopsias, punción de 

Diagnóstico etapiftCICión oíncer de a uistes v liberación de adherenclasl loroc. aut.l 

ovario epitelial AINES 
Cefazolina 
Comoresión neum,tica 
Gruoos sanRuineos ABO v RhO Oncluve estudio de factor Ou en Rh ntt.tivosl 
Heaarin1 baio oeso molecular 
lnhibídor de la bomba de orotones 
Medias anliembólicas 
Morfina 
Protrombina tiemoo de o consumo de (lncluve INR relación internacion1I normalizada! 
Prueba de compatibilidad oor unidad de l!lóbulos roios roroc. aut.l 
Bloaue.dor de los r-tores 5 • hidro><itriotamina l·Ht3l 
Cart>oalatino 
Cisolatino 
OexametasOnl 
Furosemida 

Quimioterapia 
lnhibídor de la bomba de a rotones 
Insumos pr~ración v administración 

postciru1í1 estadio 
Manito! 

precoz, primera línea 
AINES Neutrooenia 
Amikacina Neutrooenia 
Ceftriaxona Neutrooenia 
Ooxac~ina Neutro....,ia 

Factor estimulante de colonias Neutro.,...ia 

Fluconazol Neutrooenia 
8loque1d0t de los receotores S • hidroxitríotamina f·Ht31 
81oaueadores de los receotores de Histamina 
Carboolatino 
Cisolatino 
Oexametasona 

QuimioCerapia Furosemida 
Insumos oreaaración v .cfministración 

neoadyuwnte estadios 
Manltol 

111-IV 
Neutrooenia AINES 

Amikacin1 Neutrooenia 
Ceftriuona Neutrooenia 
c1oxacmn1 NeutroM nia 
Factor estimulante de colonias Neutrooenia 

71 
Cáncer de Fluconaiol Neutroaenia 

ovario epitelial Bloauffdor de los receotores S • hidro><itrintamina 1-Ht31 
Carboolatino 
CisDlatino 
Clorfenamin1 
Oexametasona 
Factor estimulante de colonias 

Quimioterapia Furosemlda 
Inhibid« de la bomba de nrotones 

adyuvant. estadios 118, 
Insumos orenaración v administración 

llC,lllylV 
Manitol 

Tratamiento Taxano 
AINES NeutroM nia 
Amlkacina Neutrooenia 
CeftriaxOnl Neu....__nia 

Cioucllina Neutrooenia 
Fluconozol Neutropenia 
Visita oor médico interconsultor (o en iunta médica c/ul 1 enfermo hosoitalizado 
Consulta intearal de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloela, 
neurol02la oncolMia lhosoital alta comoleiidadl 
Educación de Rruoo oor enfermera matrona o nutricionista 
Curación simole ambulatorio 

Oía cama hospitalización intesnl medicin1, cirucia, pediatrla, obstetricia-tinecoloela y especialidades Para pacientes ccin neutropenla c0tresponde 
(sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) sala individual con alslM11iento 

Oía cama lntttral de obstMción o dla cama intHral ambulatorio diurno 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrlto, fórmula 
Exámenes e imágenes leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) 
asociados al Crt1tinina en sanare 
tratamiento con Perlil """"' ímico ldeterrninación automatizada de 12 u ,.,,etrosl 
quimioterapia cáncer Perlil hepático (incluye tiempo de protrombina, ~irrubina total y con)llcada, fosfatasas alcalinas 
de ovario epitelial totales GGT transaminasas GOT/ AST v GPT/ ALTI 

Antltreno CA 125 CA 15·3 v CA 19-9 c/u 

Radioeralla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
panonmlcas 2 em<><iciones 

Tomoerafla computari11da de abdomen (hipdo, vfas y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarren1les 
40 COttes 8· 10 mm 

V rillones) 
Tomoeralla computarizada de peMs (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 
Consulta o ccintrol oor osicólo&o cHnico 
Instalación de catéter Swan-<;anz o similar en adultos o niños (oroc. aut.I 
Catéter con reserv0t10 
Bloqueador de los receptores S • hidro><itriptamina C-Ht3) 

Quimioterapia en Cisplatino 

enfermedad recurrente Carboplatino 

de ovario, sensible a Clorfenamina 
platino Oexametasona 

Factor estimulante de colonias 



LlS1ado de Prestaciones Especifico 

""*-'• 111111.-:1611 .,,....,_opupo• - -~ - - -
N• ...... mlll8lta 

Glosa Olllei •'*--
--

1 Furosemtd• 

lnhibidor de la bomba de motones 
Insumos prel)MKión y administnic:tón ' 

Qui~en Manito! 
enfermed•d recurrente Padituel 
de Dllllrio, sensible a A' NES Neutroi>enia 
platino A mikacina Neutropenia 

Ceftnnona Neutroi>enia 
Cloxacihna Neutroi>enia 
fluconazol Neutroi>enia 
B"""ueador de los rec...,tores 5. hldroxitnntamina d-Ht3i 
~mina 

Tratamiento Oexametasona 
Docetaxel 
Ooxo .... ilada 
factor estimulante de colonias 

Quimioterapia en Gemcitabina 
lnhibidor de ta bomba de tones 

enfermedad recurrente 
Insumos nre~ión w administración 

de ovario, resistente a 
Paclitaxel 

platino 
Tamoxifeno 
~eán 
A•NES N.,..........,.a 

,Ami.kacina N~nia 

Ceftriaxona Neutr__,a 

71 
C1ncerde ~mna N-.....__,· 

owarlo epiteli-4 fluconazol ,¡;,;,t:;;,Mn;a 

Visita """médico lnterconsultod o en lunta médica c/ul 1 enfermo -..italizado 
Consulto 1ntearal d" especialidades en ciru1la, 1inecotocla y obstetrlci1, ortopedia y traumatoqla 
lfenCOTl 
p.,rfil hepático [Incluye tiempo d" protrombma, bilirrubona total y conju1ada, fosbt>osas alcalinas 
totales. GGJ transaminasas GOT/AST vGPTIALTI 

S"luímlento cáncu de Ann.reno CA 125 CA 15-3 v CA 19·9. ú,. 
Dllllrio epit..lial primer 

Radiograffa de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroSCOjlla, 2 proyecciones 

afto ¡____,.micas 2 ....,...,.ones 
Tomografla computarizada de abdomen (hi1ado, vlas y vesícula biliar. páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes a-10 mm 
lvriffonesl 
Tomografla computarizada d" pelVIS (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl Bilateral 
E,,,_,,ffa .. . -lvíana femenlna u obstétrica con estudio fetal 

S.,.uimiento 
Vísib .....- médico interconsultor {o en Junta médica !Ju! a enfermo ~ítali2ado 

Consulta intearal de especialidades en cirusía, ¡inecologla y obstetricia, ortopedia y trauma!ologla 
l!encon 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrublna total y conjugada, fosbtasas alcalinas 
totales GGT transaminasasGOT/AST v GPTIALTI 

5e1Uimiento cáncer de Anti.ene CA 1~ CA lS-3 v CA 19-9 e/u 
Dllllrio epitelial desd" al 

Radiografla de tórax frontal y lateral 
Incluye ftuoroscopia, 2 proyecciones 

año2alaño5 · ........... rnlcas 2 -iciones 
Tom01rafla computarizada de abdomen (hi1ado, vias y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8· 10 mm 
vrillonesl 
Tomograflacomputarizada dt pelvis (además induye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacast Bil1teral 
E""'rafia . -1viana femenina u obstétrica con estudio fml 
Consulta intearal de especialidades en urotocla, otorrinolarin¡ologia, medicin1 ffsica y rehabilibción, 
dermato~ .....ti.iltrla v subt.s ..... ialidades 1-..ital alta com~l.,¡¡d1dl 
Creatinina en,._... - ,__ 
Electrolítos • las~tlcos lsodio..J!Cltasio cloro\ e/u 
Ni~no ureicoYL.o urea en S!!!lre 
Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 

Etapificación cáncer acromioclavlcular, escápula, costillas, articulación estemodavicular. lncluy" todo el tórax o cada 
vesical s--o o articulación. lnclu.t bll1teralidad 

Tomografia computarizada dt abdomen (hí1ado, vías y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 
40 cortH 8-10 mm 

lvriftonesl 
Tomografla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bil.teral 
u rocultivo, recuento de colonias y antibioSrama (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptical 
llno incl•~ recolector .....,,..ricol 
Consulta integral d" especialidades "n urologla, otoninolarinsologia, medicina fislca y rehabilitación, 
derma....,_.,, ....<iatrfa w ~,._;-''dades 1-..ita1 alta ...........,•dadl 
Oía cama hospitalización intecral medicina, ciruela, pediatria, obstetricia-cinecología y especialidades 
Isa la 3 camas o ~si lhosoital alta c-'-"dadl 
Oía cama h°"'itatizaclón lnt!lral adultc;" en unidad de cuidado intensivo jU.C-'-1 --

Cíncer vesical 1 
1 Ola cama hospitalización lntfS.tal adulto en unidad de tratami.,nto intumedio IU.T.l.l 

en personas ~tación, tiemeo de 
72 

de 15añosy 
Tratamiento Coombs indirecto4 rueba de 

Hematocrito loroc. aut. I más 
lsoinmunizacíón detección de anticu---• irr·-•ares lar«. autJ 
Trom'-'lastina tiemoonarcíal de nT'OA TIPKosimilaresl 
Creatinina "n ~e 

Electrolitos • lasmálicos lsodio ....... 10. cloroJ. e/u 

Ciru1ía cáncer vesical 
~cosa en sanaN· 
Nitr"""no ureico wlo urea en sa-e 

profundo 
Cultivo corriente i·excento ·-ultivo hemocultivo urocultivoW u 
Tomografía computarizada de tórax. incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromooclav1tular, escápula, costillas, articulación Hlemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
s-to o articulación. lncl!!!(!· bilat.,ralidad 
Tomosrafia computariiada de abdomen (híeado, vlas y vesícula bili1r, pancreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8· 10 mm 
:vrillonesl 
Tomograffa computarirada de peMs (además incluye sacro, coxis, cadimos, huesos ""'vicos, 
articulaciones sacro illacas1 Bilateral 
Set de exámenes por unidad de ¡lóbulos rojos transfundida Pncluve clasificación ABO y RHO, VORL, 

IHtv, virus hepatitis B, anttceno de superf1Cie, anticuerpos de hepatiW c. HTtV • I y 11, Cha¡as, prueba 
d"com tibilídad eritrocitarial 
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o d~ crioprecipitados, e/u 

!~'¡" clasificación ABO y RHO, VORL, H IV, virus hepatitis B antigeno de superficie. anticuerpos de 

- titis e, Hnv • I :t n, ci..asl 

·~ ·"" 



listado de Prestaciones Específico 

l'rDlitenNlde lmSwllld6n 
N" ....... llllit8ltll 

,,......opupo• -
GI-. Olllt!WldOll .. 

Transfusión en adulto o ni/lo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnó1<>10 médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 

incluida en el valor de sus honorarios) 
Estudio histopatolótiQl con tecnicas de inmunoh1stoquimica o inmunonuorescencia (por cada 

~nol -Estudio histopatolótico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 
Corruponde a la biopsia de los gan¡lios de la 

muestras) de un órpno o p1rte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros óraanos 
incluidos en Ja muestra~ 

reaión lumbo-aortica (lAlA) 

Estudio hls-.1olclili<o corriente de b!?esia difenda '""r cada óranol 
Consulta o control ...,, o~ clfnico 
E.C.G. de rpo {u!duy• mlnomo 12 derivaciones y 4 c,,,,,....,,. oor derivación) 

01sección y extirplCión ·P!'l!~~r !!l!!!!!•I: lumbo--aórttces -
Tumor y/o quiste retroperitoneal 

Biopsia de los pnatios extirpados de la 
foft&n retroDeritoneal 

Ciru1ia cáncer vesical -Nefrourettrectomia 
profundo 

Cistectomía parcial y/o tratamiento quirúraico de divertículo vesical TU de la cúpula, localiudos y de bajo 1rado 
,_ 
Cistectomia radical oroc. COf]!!letO 

~astia ......... comoleto Reconstrucción _..n ... 
OINl':llclón de bñcker 
~rvorio continente intestinal externo o interno 
A~NES 

Ctfazolina 
~ s~neos ABO y RhO (1nd"'rt estudio de factor Ou en Rh ,,.,.ativosl 
H'""'rina fraccionada 
lnhibidor de la bomba de e:otones 
Medias antiembólocas 
Morfina 
Protrombina líe~ de o consumo d.e_linchr""' IN&..relación intemacional normalizadal 
Prueba de com~tibihdad """ unidad de 1!1óbulos rl>Ól>I IDroc. aut.} 
Consulta intesral de especialidades en urolo¡ia, otorrinolañngoloela, medicina física y rehabilitación, 

uróJoeo 
Prevención recurrencia 

dtrma.,,¡,,.¡• - v •ubes.....,lll1dades l ho•l>ital alta ,,..,...ieiidadl 

cáncer vaical 
Ola cama 1n•-...i de observación o ella cama in!tltal ambulatorio cliumo 

superficial lfto l 
BCG instilación año l 
'Insumos or~radón v 1dm1n1stración 

,..._ Mltomicina intraveslcal 
Consulta integral de especlalid1des en urolo¡ia, otorrinolarin10Joeia, medicina física y rehabilitación, 

Prevención recurrencia 
dermat'*-f• ~itria v· subes-ialidades lhnonitlJ alta comlJleo.&d\ 

cáncer ve•ical 
Oía cama 1nteu.t de observación o dla cama 1ntMnJ ambulatorio diurno 
BCG instilación año 2 

•uperfocial ailo 2 y 3 
!!'.sumos or~ción v admlnistnoción -

- Mitomlcina intravesical 
Consulta integr.ol de especialidades en medicina interna y subespecialid1des, oftalmoloela, 
neurololfe onco~~MJ!ital alta complfjjdadl 
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista 

Curación simple ambulatoria 
Cáncer vesical Oía cama int«ral de observación o día carM ini.nl ambui.torio diurno 

72 
en personas 

Tratamiento Hematocrito l<>roc. 1ut.1 
de lSaños y Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡Jobina, hematocrito, fórmula 

má• leucocitaria, características de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Creatinina en sa-e 
OeshidNW-sa láctica total lld!.I 
Electrolitos olasmáticos !sodio ...... ~u.., doro) clu 

Edmenes e imá¡enes ~~no ureico vio urea en saMte 
durante el tratamiento Perf~ he~tiQl (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjucada, fosfatasas alcalinas 
con quimioterapia totales. GGT transaminasas GOT/ ASr vGPT/ALTI 
cáncer vesical Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
superficial Tis-Ta-Tl Aadio¡rafia de tórax frontal y lateral 

lp11norámicas 2 0901~ 

Tomo¡rafía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular. esdpula, costilla•, articulación estemocl•vicular. Incluye todo el tórax o cada 
,.....,entooarticulación. lnclw• bilatera~dad 
Tomo¡rafia computarizada de abdomen (hípdo, vlas y valcula bifiar, pánaeas, t..%0, suprarrenales 

40 cortes S-10 mm 
~onesl 
Tomografía computarizada de pelvis (ademb Incluye sacro, coxis, caderas, huesos pétvicos, 
articulaciones sacro iliaaisl. Bilateral 
E,_111fia ~in.eco~""' nelvian1 femenina u obstétrica con estudio fetal 
E-rafia Délvica masculina 11~...._ vejla )! l!!:óstata} 
~1ción de catéter SW11n-Ganz o similar. en adultos o niños 1.,oc. aut.l 
Cat~er con reseNOrio 

Inserción v retiro 

Visito ...,.. m~ico interconsultor lilJnta médica c/ul 1 ....._.,. hosaitalludo. 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol<>1la, 
neu~ onco~I• (hc»pital alta comeleii4t!!L_ 
Educación de<lfUDO· l>Dr enfermera.._ matrona o nutricionista -
~clón simple ambulatoria 
Oía cama hospitalización intesral medicina, cincla, pediatría, obstetricia-cinecología y especialidades 
~ Qm&S o más) (holpital alta co!!!!j!e'idadJ 

Ola cama hospitalización ínt.,ral pediMrica en unidad dt cuidado inten5ivo (U.C.1.) Neutropenia 

Día cama Integral de observación o dla cama integral ambulatorio diurno 

Hematocrito (proc. aut.) 

Exámenes e imágenes Hemo¡rama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemo¡Joblna, hematocrito, fórmula 
uociados al leucocitaria, caracterlsticas de Jos elementos li1urados y velocidad de eritrosedlmentación) 
tratamiento con -

Creatinina en sanare 
quimioterapia cáncer Oeshidro¡enasa láctica toal (ldh) 
n sical profundo 

!!!!!.ót•no ureico y/o urea en san¡re 

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombin1, bilirrubina total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ ASTy GPT/ALD 

Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 
Radiografía de tórax frontal y lateral panonlmicas, 2 exposiciones. Control 

ubiclción catéter 
Tomo¡ralla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternodavicuL1r. Incluye todo el tórax o cada 
segmento o articulación. Incluye bilateralidad 

Tomografía computarizada de 1bdomen (hígado, vlas y vesícula biliar. páncreas, bazo, suprarrenales 
40 cortes 8-10 mm 

'!: rillonesl 

,..,...us 



listado de Prestaciones Específico 

,.. ~· INllliWI d6n """8d611ol"'PO• Gima '*"'---llllld ....... 
1 Exámenes e imá¡enes Tomocralla comput.rizada de pelvis (ademas íncluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 

asociados al articulaciones sacro ilíacas}. Bilateral 
tratamiento con Instalación de catéter S-.i-<janz o similar, en adultos o niños (proc. aut) Inserción y retiro 
quimioterapia cáncer 

~refundo Catéter con reservorio 

Ácido folínico 
~or de los rec!2!ores S • hidroxitri11tamina l-Ht3l 
ClsDlatino 
Oexametasona 
Factor estimulante de colonias 

Quimioterapia 
!!!...rosem1da 
lnhibidor de La bomba de M>tones 

necoadyuvante cáncer .!!!_sumos nr...,.ración v adminostracoón 
vesical profundo Manito! 

Metotrexato 
Vinbllstina 
Am1kacina N-ia febril alto"-- leve 
Ceftriaxoroa Neutr-ia febril alto .-.. leve 
Cloxacilina Neu._ia febril alto "--leve 
Ftuconazol Neut..,...nia febril alto .......,, leve 
~eador de los rec~es 5 • hidroxitr~ Hit31 
Cisalatino 
Oexametasona 

Trotamoento 
Flctor estimulante de colonlu 

Trotatníento paliativo: Furosemida 
quimioterapia Gemcitabil1a 
adyuv;inte cáncer lnhibldor de la bomba de 11rotones 
vesical profundo, Insumos nre111ración v administración -postciru¡ia Manitol 

Amikacina IN•-ia febril alto 1~0 leve 
C.itnaxona Neu~tr-• febril alto - leve 
Cloxacilina iNeutr-ia febril alto,....., leve 
F~uconazol Neutroooenla febril alto ñ-o leve 
S • fluorourado 1 -Bi.-Je.dor de los rec~tores S • hldr~na l·Ht31 
Cisl! lltino 
Oexametasona 

Qu1m1oterapia • ¡tactor estimulante de coloni•s 
radioterapia Furosemida 
concomitante cáncer lnhibidor de la bomba de Drotones 
ves9cal profundo, sin Insumos Dftl>lración v administración 
cirucía Manitol 

Amibcina Neu-nia febril alto rlesn leve 

S!ftriuona Neutr,,_,,ia febril alto .i.-o leve 
Cloxacilina Neutr,,.,_ia febril alto "'!!E leve 
Fluconazol Neut-ia febril alto ri_,, leve 

Cáncer vesial 
Radioterapia externa 

Clncer de órpnos de abdomen y/o ~lvis, excepto útero 
intención curativa 

72 
en personas Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subes~alidades, oftalmolos/a, 
de 15a~osy 

neurolóili>L oncoll'll!a jh0tl!!tal alta C0!!,11!1!.ildadl 
mis Hematocrito ID<oc. aut.I 

Hemocrama (incluye reclltlltos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobiroa, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos foeurados v velocidad de eritrosedimentación) 

Creatinina en u-
Oeshidf01enasa láctlca total OdM 
Nitttl.eno ureico vio urea en ....,.,e 
Perfil hepatico (incluye tiempo de protrombin•, bílirrubina total y conju1ada, foshtasas alcalinas 
totales, GGT, transaminasas GOT/ASTyGPT/AlTI 

Secuimiento áncer Células neoDlásicas en fluidos binlliookos 

vesical superfocial año 1 Incluye fluoroscopía, 2 proyecciones 

Tis-Ta-Tl Radiocralla de tórax frontal y lateral panorámicas, 2 exposiciones. Control 
ubicación catéter 

Tomo¡rafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, claviculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
~to o articulación. I~ bilateralidad 
Tomogralla comput.rizada de abdomen (hl1ado, vi•s y wsfcula bHiar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40cortes 1-10 mm, uroTAC 
x_riñonesl 
Tomo¡rafía computarizada de abdomen (hlcado, vías y vttlcula biliar, p'ncreas, buo, suprarreroales 

40 cortes 1-10 mm 
~ riñones! 
Tomocratla computarizada de pelvis (además Incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliacasl. Bilateral 

Se¡uimiento Cist,,.,.,.,.,¡a vio uretroclstoscnab vio uretr-ia lrttttL aut.I 
Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecíalidades, oftalmología, 
n~ on.........ia lhosoital altll •,.,,.,,.e"ilbill 
Hematocrito IDroc. aut.I 
Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlstícas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Creatinina en s11,.re 
o=:enasa láctica total {ldhl 
Nitróaeno urelco 'f1.o urea en !:!!!!lft! 
Perfil he~tico (Incluye tiempo de protrombina, bilirrubiroa total y conju1ada, fosfatllsas alcalinas 

Sec.uimiento áncer ¡totales, GG1.r.. transaminasas GOTl AST l GPTlAl!} 
vesical su~rf1coal desde Células roeop~sicas en fluidos bio!tlfir;os 
año 2al año S Tomoeralla computari11da de tórax. Incluye además: estemón, clavlculls, articulación 

acrornioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
s.,.mento o articulación. lnduye bllateralidad 
Tomocm"' computarizada ele abdomen (hicado, vías y veslcula biliar, páncreas. bazo, suprarrenales 

40cortes1·10 mm. UloTAC 
v riñonesl 
Tomografía computarizada de abdomen (hl11do, vías y wslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40cortH 11-10 mm 
r riñones) 
T omogrolla computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos ptlv1cos, 
~ullciones sacro iliacas). Bilateral 
Cistoscoola Wo urettocistoscopla y/ o uretroscolola lnroc. auU 

Se¡uimiento cíncer Consulta inte¡ral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
vesical profundo primer neuro4oc~ onco1C9ia l!\col_lital alta comole~ 
a/lo Hematoerito 1 ... oc. autl 
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.......... ---~ ..,.....o pupo• -... ...... ....... .... 
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Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrootos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Calc:io en son~re 

Creatinina en saure 
Oeshid,,,.,enasa l;lctica total lldh 1 
Nitr~eno ureico vio urea tn san11re 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju11da, fosflltasas alcalinas 

totales GGT transa mi nasas GOT /AST v GPT IALTI 

Seguimiento Cilncer Células neo•lásicas en fluidos bio16ilicos 
Calcio cuantitativo en orina vesical profundo primer 
Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavlculas, articulación 

año 
acromioclavlcular, escápula, costillas, articulación estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

sMmento o articulación. 1ncluve bilateralidad 
Tomografía computarluda de abdomen (hígado, vlas y veslcula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales 

40 cortes 8·10 mm. UroTAC 
,vriñonesl 
Tomograffa computarírada de abdomen (hlgado, vias y veslcula biliar, páncreas, baro, suprarrenales 

40 cortes 8· 10 mm 
lvriñonesl 
Tomografía computarizada de pelvis (ademib incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 

articulaciones sacro íllacas). 8ilatera1 
Cistosconia vio urttrocistosconfa vio uretroscooia fnroc. aut.l 

Cáncer vesical Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologfa, 

72 
en personas 

Seguimiento 
neurol~ia onco""'la lhos•ital alta coma le""" di 

de lSaftosy Hematocrito lnroc. aut. I 

más Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos li¡urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Calcio en san•re 
Creatinina en san1re 
Oeshidr.,..enasa láctica total lldhl 
Nitrñoeno ureico vio urea en san11re 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada, fmfltasas alcalinas 

Seguimiento cáncer totales GGT transaminasas GOT/ASTvGPTIAlTI 

vesical profundo desde Células n~Jásicas en fluidos biolólicos 

a~o 2 al afto 5 Calcio cu1ntitativo en orina 

Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
segmento o articulación. Incluye bilateralidad 

Tomografía computarizada de abdomen (hi¡ado, vías y vesicula biliar, p.increas, baro, suprarrenales 
y riñones) 

40 cortes 8·10 mm. UroTAC 

Tomografoa computarirad1 de abdomen (hl¡ado, vfas y vesícula biliar, p'ncreas, baro, suprarrenales 
40 cortes S-10 mm 

y riñones) 

Tomografla computarizada de pelvis (ademá• incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro iliaas). 8ilateral 

CistOSCO"la "'º uretrociSt""""..,¡ª vio uretroscooia loroc. aut.l 
Visita~ médico interconsultor lo en íunta médica clul a enfermo hosoitalizado 
Consulta intesral de especia~dades en ciru¡ia, ¡inea>logla y ob5tetricia, ortopedia y tr11uma!Dlogi1 
11encon 

Hemograma (incluye recuentos de leuooc:itos y eritrocitos, hemoglobina, hematocríto, fórmula 
leucocitaria, caracterfs~s de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Trombo .. lastina tiem"" ""rclal de ITTPA TTPK o similares! 
Creatinina en san•re 
Glucosa en sarMZre 
Perfil bi,..,ulmico !determinación automatizada de 12 oarámttrosl 
Perfil hep,tico (incluye tiempo de protrombina, bllirrubina total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOTIASTv GPTIAlTl 
Orina comnleta. lincluvt cód. 03-09--023 v 03-09-0241 
Sial.,..rafla 14 ex""sicionesl 
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavfculu, articulación 

Confirmación y acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavlcular. Incluye todo el tórax o cada 

Oiacnóstico etapilicación st11mento o articulación. lnduve bílateralidad 

osteosarcoma Rodilla estudio nor resonancia 
Columna total: estudio de columna cervical dorsal v lumbar 
Cinti•rafla ósea comoletoi o lanar o médula ósea la.e. 0501133 cuando cotresoondal 
Estudio histopatolósico con tknicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia [por cada 
Ó"'anol 
Estudio hlstopatológlco con tinclón cotriente de biopsia diferida con estudio seriado (mlnimo 10 

Osteosarcoma 
muestras) de un órpno o parte de él (no Incluye estudio con técnica habitual de otros órpnos 
incluidos en la muestra\ 

73 
en personas E.C.G. de reposo (incluye mlnimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) 
de 15 ailosy 

Ecocardiograma OOppler, con registro (incluye cód. 17-01-<IOS) 
más 

Biopsia ósea por punción 

Extremidad inferior: estudio por resonanci1 de uno o IÑS se¡mentos o la extremidad completa 

Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa 

Munesio 
Tom,,.,rafia com•utarirada de extremidades 30 cortes 2-4 mm 
Atención intt11ral por teraoeuta ocuoacion1I 
Educación de •ru"" oor asistente 50Cial 
Oía cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricia-ginecología y especialidades 
sala 3 camas o másl fhosoital alta comolei'idadl 

ora cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.1.) 

Ola cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) 

coaculación, tiempo de 

Ciru1la para Coombs indirecto, prueba de 
Tratamiento 

osteosarcoma lsoinmuniración, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.) 

Brazo antebrazo codo mulleca mano dedos .oleosimilarlfrontalvlaterallclu./2 exo.1 
Estudio mulleca o tobillo (front. latmil y oblicuas· 4 Ho,) 
Rad""'rafoa de hombro fémur rodiHa, oierna costilla o esternón frontal v lateral 2 exaosiclones clu 
A--fluoroscói>icoa orocedimientos intraooeratorios vio bioosia fno incluve el oroc.I 
Tomografla computarizad• de tórax. lnehlye ademls: esternón, davfculas, articulación 
1cromiocl1vicular. escápula, costillas, articulación esternoclavícular. Incluye todo el tóra• o cada 
sttmento o articulación. lncluve b~ateratidad 
Articulaciones témooro maxilar 

-·" 



Listado de Prestatoones EspeciflCO 

... ,....... . ... ~ ,,.......opupo• ca.. Oll•• 1111 • .... ........ 
Reson11ncia magnética de tmx (coruón, esternón, clavlculas, articulación Kromioc:lavicular, 

Heápula, cost~las o aniculación estemoclavicular). Toda la par~ torácica o cada stamento o 

articiúción. Bilateral 
Resonancia -··n~ica de abdomen 

Resonancia ~ica de~. lnch1ye: osteoartíc!Mr de sacroiliacas u osteartiallar de SKIOCOllis u 
ostearticu1ar de huesos p~os u 6'pnos pelvianos (incluye genitales internos y pstrointestinaO 

Abdomen v oehris 
Rodilla estudio DDr resonancia 
Columna total: estudio de columna cervical dorsal v lumbar 
Prepar11ción de &lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante u la nr1,naración del resoec:tivo hemocom~entel 

Srt de eúmenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORL, 
HLV, virus hepatitis 8, ant11eno de superficie, anticuerpm de hepatitis C, HTLV • I y 11, Chaaas, prueba 
de comnatibilidad eritrocltarial 
Transfusión en adulto o nifto en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
incluida en el valor de sus honorariosl 
Estudio histopatolósico con técnicas de inmunohistoqulmica o inmunofluorescencia (por cada 

ó"'anol 
Estudio histopatofósico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mfnimo 10 
muestras) de un ór¡1no o parte de él (no incluye estudio con técnica ~I de otros 6rpnos 
incluidos en la muestra) 
Consulta o control ""'osicólooro c~nico 
Col•aM>< frotación avance des~umiento Mazar o sim~arl • colHios osteomusculocutáneos 
Autotr11S•lante óseo microouirún1ico 

Cif111la para Lesiones Cl'Jlsticas con fractulll patológica: 14Crado óseo, c/s relleno injerto esponjoso, c/s 

osteos..:oma osteosintesis vio aoarato de inmovilización DDStoneratoria 

Metástasis óseo c/s fractulll patolósica, lesrado tumoral, relleno cemento quirúrgico y osteoslntesis 

Tumor óseo resección en blooue c/s osteoslntesis vio aoarato inmovil ización .....tAneratorio 
Tumores óseos: resección en blooue eDifisiaria c/1rtrodesis o diafisiaria 
Tumores primarios o metasúslcos vertebrales: corporectomia, reemplazo por cemento quir. o injerto 
óseo c/s osteosíntesls 
MuMn de 1m<>utación re.ulariución de 
Endoorótesis total cualauier técnica 
Endonrótesis total de cadera (no inclwe orótesisl 
Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosintesis inmediata o distracción instrumental 

1 nroorresiVll muslo 
Endo" rótesis total lcualauler ticnical 
Endo.,rótesis total /cualauier técnica) Codo • hambro 

AINES 
Cetazolina 

Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más sesmentos o la extremidad completa 

Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más sesmentos o la extremidad completa 

Osteosarcoma Grupos sarwulneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Ou en Rh neptivos) 

73 
en personas 

Tratamiento Heparina bajo peso molecular 
de lSallos y Implante prot~ico u osteoslntesis en caso de injertos óseos 

mas lnhibidor de la bomba de protones 
Medias antiembólicas 
Morfina 
Prueba de com•atibilidad ....,.. unidad de • lóbulos roios foroc. aut.1 
Tom""raf"' com<>utarizada de extremidades 30 cortes 2-4 mm 

Betametasona 
81,.,,ueador de los rectDtores S • hidro•itriDtamina l·Ht3l 
Cisnlatino 
Doxorubicina 
Factor estimulante de colonias 
Furosemida 

Quimioterapia 
lfosfamida 
lnhibidor de la bomba de orotones 

preoperatori1 
Insumos •renaración v administración 

osteosarcoma 
Manitol 
Mes na 

AINES Neutrooenia 
Amitacina NeutroDenia 
Ceftriuona Neutrooenla 

Cloxacllina Neutrooenia 
Fluconazol Neutrooenia 

Betamdasona 

Bloqueador de los receptores S • hidroxitriptamina (·tit3) 

Cisplatino 

Doxorubicina 

Factor estimulante de colonias 

Furosemida 

Quimioterapia lfosfamida 

posoperatoria lnhibidor de la bomba de protones 
0$teosarcoma Insumos preparación y administración 

Mesna 

AINES Neutropenia 

Amlkacina Neutropenia 

Ceftriaxona Neutropenia 

Clo>eacilina Neutropenia 

Fluconazol Neutropenia 

Visita ""r médico interconsultor (iunta médica c/ul a Diciente hosDitalizado. 

Eúmenes e imágenes 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmologla, 
neurolooria oncNn.ia (hosoltal alta comoleiidadl 

asociados al 
Atención kines"-""'lca intnral ambulatoria 

tratamiento con 
Atención intHral Dot terapeuta ocuD1cional 

quimioterapia con 
Curación sim<>le ambulatoria 

intención curativa 
Oía cama haspitafización inte,llll m~icina, ciru¡la, pediatría, obstetnaa-cinecologia y especialidades 
l 1sa1a 3 camas o másl íhosoital atta comDleiidadl 
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1 
Ola cama hospitalinción inte¡ral medicina, cirugía, pediatrla, obstdricia-tineco4q¡la y especialidades Para ~cientes con neutropenia corresponde 
(s;ila 3 camas o m's) (hospital alta complejidad) sala individual con aislamiento 

Htmograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

!leucocitaria, características de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentación) -Creatinillll en .-re 

Radiq¡ralla de tórax frontal y laten! 
lncluyefluoroscopla, 2 proyecciones 

IDano"micas, 2 ~iciones 

Eúmenes e imágenes 
Tomosnofía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromioclaviculu, es .. pula, costillas, articulación esternoclavicular Incluye todo el tórax o cada 

asociados al seamento o articulación. Incluye bilateralidad 
Trato miento trablm1ento «>n Rodilla estucfoo,..,, resonanc11 

quimioterapia con Columna total: estudio de colu.mna cervica~ dorsal v lumbar 

1 

intención curativa Cir>ti...,m. ósea comllleta olanar o médula ósea1a.c. 0501133 cuando corr......,..da\ 
Consulta o control !!!!! (!Sicó~ el 'nlco 
Ecocard..-.. r>nnni.r connciwollncW-cód. 17-0l--OOSl 
J!!!.~ión de catéter S~anz o similar, en adultos o noftos """'"· autl 

Osteosarcoma Cat•ter con reser.1orio 

73 
en personas 
de15aft0$y Extremidad Inferior: estudio por resonancia de uno o m•s s"lment0$ o la extremidad completa 

mjs 
Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o m•s S"lmentos o la extremidad completa 

Tomou.ofla computarizada de extremidades 30 cortes 2-4 mm 
Consulta integral de especialidades en cirucia, ginecologla y obstetricia, ortopedia y tn1um1tologla 
lfenCDTl 
Atención kines-.:.> in-ral ambulatoria 
Creatinona en sa..a.e 
Brazo antebrazo codo, mulleca, mano, dedos, pi! o sim~ar (frontal v laterall uu. 12 ..CD.\ 

Estudio mufteca o tobillo lfront lateral v obKcuas· 4 ....,J 

Segu1m1ento 
Rad.....,lla de hombro, fémur rodilla ~;-~ costtlla o esternón frontal w lateral 2""-ici-c/u 

S"luimiento Tomogralla computarizada de tórax. Incluye adem•s: esternón, clavlculas, articulación 
osteosorcoma 

1eromioclaY1Cular, esúpula, costillas, articulación estemoclavicular _ ocluye todo el tórax o cada 
~fftto o articulaaón. lndlll,e bilateraUdad 
Rodilla estudio ..,.., resonancia 
Cinlillralla ósea tt>mftleta 111.irm o médula ósea. la .e. 0501133 cuando corr...,,,ndal 

EJCtrernldad lnfenor; estudio por resonancia de uno o más segmentos o la ememidad completa ... 
Extremidad supenor _ estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa -Ola cama hospitalización int"l'&i medicina, ciru¡la, pedilltrla, obstetricla-tineeololla y especialidades 
(sala 3 camas o más! !hospital alta co...........i..dl 
Ola cama hMnitalización int•nl adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.1,1 
~ma ~il!lización int!&"l adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.IJ 

Hemq¡rama [incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos. hemoglobillll, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos f111urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Trombo,.e.tastina, tieml!!! J!!rcial de [!Tl'A TTPK o similaresl 
Creatinina eo Slln# e 
Electrolltos l!lasm•ticos i sodio, ~io clorol r./u 
Gases v equilibrio •cido base en s;in1re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los ~metros 
Glucosa en s,....re 
Perfil hepático {incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y con)upda, fosfatasas alcalinas 
totales GGT. transaminasas GOT/AST v GPT /Allí, 
Orina conmleta li"'"',._cád. 03-09-023 w 03--09-0241 

Rldiografla con equipo móvil fuera del departllmento de rayos, cada proyección (1 o m•s exp.) 
- -

Radiogralla de tórax frontal y lateral 
Incluye llUO<O$COpla, 2 proyecciones 

l~no-'micas 2 ·-Jciones 
Preparación de elóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante;, la -_rraclón del res~ hemocomwentel 
Set de eúmenes por unidad de clóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO v RHO, VDRL. 
HIV, virus hepatitis 8, antl1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, KTL V • 1 v 11, Chacas, prueba 
de compatibilidad eritrocitaria) 

Tratamiento 
Transfusión en adulto o nifto en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando su controlada por médico anestesista, por eslar 

quirúr¡ico de 
incluida en el valor de sus honorarios) 

lesiones 
E.C.G. de repot0 {inckly! mlnimo 12 derivaciones y 4 compl!jps por derivación! 
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Tratamiento 
Tratamiento quinír¡ico 

Clnecoronariq¡ralla d.recha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculq¡rafla 
válvula aórtica no complicados 

iz1111ierda) 
en personas Ecocard-MN dnnnler color 
de 15 aftos v De complejidad mavor: fncluye reemplazo valvular mllltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o 

más anastomosis con arteria mamaria, correcdón de cardiopatías congénitas complejas (por e~mplo: 
Fallo!; atresia tñcusp1dea; doble salida del ventriculo derecho; lnlnsposición grandes VISO$; 

ventriculo ünico o sim'lares), aneurisma aórtico to"cico, trasplante cardiaco y cualquier opención 
cardiaca en lactante 
f ~1rometrla basal X con broncod1latador 
Examen de salud oral 
Ácido Ketllsalicflico 
Adrenalina 
AtNES 
Alllf'aZOlam 

~ltOOI 
Anollo 
~- <Ñ los recti>tores de ...,.iotens na 11 
e nticoagulantes 

jBetabloqueadores 

~ Cefazolina -Cllndamicina 

Cloruro de potasio 

Dobutamina 

OOpamina 

Espironolactona 

F•rrnKO$ e insumos de pabellón 

Fierro 

Furosernid• 

-lit 



Listado de Prestaciones Específico 

,,....... . ..... • d!'lll ~ ...... -
N° ....... - Glcll8 Oll•• ··-

Glicemia ca<ilar 
Grunas sa"•uineos ABO v RhO lincluve estudio de fllCtor Ou en Rh ne..atillosl 
1 w-.arina fraccionada 
leca de acción orol"""Mil 
lnhibidor de la bomba de orotones 

Tratamiento quirúrgico 
Milrinona 
Morfina no complicados 
Nitronrusiato sódico 
Paracetamol 
Perfil lioídico lincluw: colesterol total HOL LOL VlOL v tri&licl!(odMl 
Prótesis biolóaica 
Prótesis mecánica 
Protromblna tiemoo de o consumo de (lncluve INR relación intemacional normalizadal 
Ola cama hospitalización intesral medicina, ciruela, pediatría, obstetricia-¡lneco1otla y flpeclalidades 
llsala 3 camas o mbl lhosoltal alta compleildadl 
Oía cama hosnitalizaclón inttllral adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.l.l 
Oía cama hosnitalización intellral adulto en unidad de tratamiento intermedio IU.T.1.\ 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemq¡lobina, hematocrito, fómlula 
leucocitaria caracteristicas de los elementos filzurados v velocidad de etitrosedlmentaciónl 
Trombonlastina tiemPO parcial de (TTPA TTPK o similaresl 
CrNtinina en san•re 
ElectroHtos •lasmMicos (sodio. not:asio cloro) e/u 
Fármacos y/o drops; niveles plasm•ticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antiblótkos, 
antidepresivos, antiepilépticos, antihistaminicos, antiinflamatorios y anal¡ésicos, estimulantes 
resniratorios tra""'uWizantes maWX"eS v menores etc.! e/u 
Gases y equilibrio Kido base en san¡re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbonato), todos o 
cada uno de los narámetros 
Glucosa en sanore 
Peml hepitico (incluye tiempo de protrombina, bmrrubina total y conjueada, fosfatasas alcalinas 
totales GGT transaminasas GOT/ASTv GPT/ALTl 
Orina comoleta. lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 

Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) 

Radiografla de tóra~ simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
e•1>1>sición oano.-mica 

Preparación de ¡lóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donante v la oreoaración del respectivo hemocomnonentel 
Set de exámenes por unidad de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, 
HIV, virus hepatitis 9, anti1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • 1y11, Chaps, prueba 
de comoatibilidad eritrocitarial 
Transfusión en adulto o nillo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnól0&0 médico 

Tratamiento responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
incluida en ei valor de sus honorariosl 
E.C.G. de re.,...so linduve mlnimo 12 derivaciones v 4 comoleios oor derivac:iónl 

Tratamiento Tratamiento quirúrgico Cinecoronariografla derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculoarafl• 

quirúrgico de complicados iloulerdal 

lesiones Ecocar"'-ra ma d"""ler color 

74 crónicas de la Ecoca ..... -rama bldlmension•l """"'er color transes""'•ico 

wtvula aórtica • De complejidad mayor: lnduye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o 

en personas anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías con1enitas complejas (por ejemplo: 

de IS años y Fallot; atrfli• tricuspldea; doble salida del ventriculo derecho; transposición erandes vasos; 

m.ts ventriculo único o similares), aneurisma aórtico tor.lcico, trasplante cardiaco y cualquier opetación 
cardiaca en lactante 
Es• lrometrla basal v con broncodilatador 
E.amen de salud oral 
Ácido acetilsalicílico 
AINES 
Anillo Mrtral o tricusPldea 
Ant"'~ulantes 

cetazolina 
Clindamiclna 
Cloucllin1 
Di•o.lna 
Fármacos e insumos de oabeilón 
Gentamicina 
Glicemia caoilar 
Gruoos san•ulneos ABO v RhO (incluve estudio de factor Du en Rh nHativosl 
He.,..rina ba;,, neso molecular 
Heoarina fraccionada 
Morfina 
Penicilina sódica 
Perfil linidico linduve: colesterol total HDL LDI VLDL V triotliceridos\ 
Prótesis valvular biolól!ica 
Prótesis valvular mecánica 
Protrombina tiemoo de o consumo de lincluve INR relación intemacional normalizadal 
Tubo valvulado o ...,uivalente 
Vancomicin11 
Consulta lnteeral de especialidades en mediciN interna y subespecialidades, oftalmoloala, 
neuroloizia oncoloorla (en COTl 

Control anticoagulación Consulta o control oor enfermera matrona o nutricionista 
Ácido acetilsalicllico 
Anti-•wulantes 
Protrombina tiem"" de o consumo de 1 inclwe INR relación internacional normalizada\ 
Consulta inteeral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurol""ÍI oncol~ ia len COTI 
consulta inteeral de especialidades en ciru¡ía, ginecolotfa y obstetricia, ortopedia y traumatologla 
l ihosoital alta como le1id1d) 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 

Seeuimiento Squimiento prtmer año 
leucocitaria, características de los elementos fieurados y velocidad de etitrosedimentaclón) 

Perfil bioquímico (determinación automatinda de 12 parámetros) 

Radiografía de tórax frontal y lateral 
Incluye fluoroscopla, 2 proyecciones 

' 
.. 

E.C.G. de <4!9QSO Oncluye mlnimo 12 derivllciones y 4 complejos por derivación) 

Ecocardi0&rama bidimensional (incluye resistro modo M, papel fotosensible y fotografía). en adultos 
o nii\os loroc. aut.l 



listldo de Prestlciones Espec:lfoco 

..,...... . ........... ,,....... . ...., . - -... ..... ......... Gloa Oh1 1111 11 

Consulta intesral de esp«ialiAdes en mediciN interna y subespeciatiódes, oftalmolocia, 
Tratamiento neurologla, onc:olocia (en COT} 
quirúrsi<o de 

lesiones Hemoc<ama Qncklye recuentos de leucocitos y eritrocitos, ~. hematocrito, fórmula 

74 
crónius de la Secui~to sesundo leueocitaria, características de los elementos fcurados y velocidad de eritrosed'imentadón) 

válwla aórtica 
Secuimiento 

~ Perfil bioquimico (determiN<:ión automatizada de 12 parámetros) 
en personas 

E.C.G. de reposo (incluye mlnimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) de lSañosy 
más Ecocardioerama bidimensional (incluye resistro modo M, papel fotosensible y fotografla), en adultos 

o niños (proc. aut.) 

Hemocrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoslobiN, hematocrito, fórmula 
leucoc:itlria, características de los elementos fcurados v velocidad de eritrosedimentlciónl 

creatinina en san1re 
Electrolitos alasmítlcos (sodio nntlsio clorol clu 
Fármacos y/o droeas; niveles plasmliticos de (alcohol, anorexi1enos, antiarrltmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepilépticos, antihistlmlnicos, antiinftamatorios y anal¡ésicos, estimulantes 
resairatorios trannuilizantes mavnres v menores etc.I clu 
Glucosa en sanue 
Perfi l hepático (incluye tiempo de protrombina, bilírrubina total y conjupda, fosfatlsas alcalinas 
totales GGT transamiNsasGOT/AST v GPT/ALTI 
Tíroestimulante ITSHI hormona /adulto niño o R.N.I 
Screeninlf de dro.zas 
Psicoterapia individual Sesiones de 45 minutos 
Consulta de osiouiatria 
consulta o control ~ ns"""''-o clfnico 
lnterv"'ión nsicosocial •ruo.al 14 a 8 o.a<ientes himiliares o cuidadoresl 
Psi<oteraoia de aruno '""r osw.i,,.,o o osiauiatral (4 a 8 o.adentesl 

Tratamiento trastorno E.C.G. de re......,, lincluve mfnírno 12 derivaciones v 4 com"'•"'s nnr derivaclónl 
bipolar año l Ácido valoroico 

Arioiorazol 
Buoroo>ión 
Carbimazeoina 
Carbonato de litio 
Fluoxetina 
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad betl (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, 
louimioluminiscencia u otra técnica! 
HaloDeridol 
Intervención nsicosoclal •ruo>al rcomunitari•I 
LamotriRina 
Loraze""m 
Olanza nina 
Parl))(etina 
Perf~ linldico linc•·~: colesterol total HDl LOL VlDl v tri•lidridosl 
Psicoteraoia familiar 
Risoeridona 
Venlafaxina 

HefllOlrama (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoetobina, llematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristlcas de los elementos f1111rados y velocidad de eritrosedimentlclón) 

Creatinina en sanare 
Electrolitos nlasmíticos !sodio notasio cloral e/u 
Fí rmxos y/o drD1as; niveles plasm~ticos de (alcohol, anorex/cenos, antiarrftmicos, antibióticos, 

Trastorno antidepresivos, antiepilépticos, antihistamlnicos, antiinflamatorios y analgésicos, Htimulantes 

75 
bipolar en 

Tratamiento 
respiratorios tran• uilizantes mavores • menores etc. I c/u 

personas de Perfil hepítico (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjupda, foshitasas alcalinas 
lSaftosymís totales GGT transaminasasGOTIAST • GPTIALTl 

nroestimulantt ITSHL hormona !adulto nillo o R.N .1 
Tiro~lna o tetra"""otironlna n 41 
Tri"""otironina fT31 
Screenins de dr,,..•s 
Psicoterania individual Sesiones de 45 minutos 
Consulta de osiaulatrfa 

Tratlmiento trastorno Consulta o control ""r nslcólMo clfnico 
bipolar a partir det afio Intervención osicosocial oruo.al 14 a 8 o.adentes familiares o cuidado<esl 
2 Psicoteraoia de •runn '""r n< loólooo o osiauiatral 14 a 8 na<ientesl 

E.C.G. de r_,..,, Hnclwe minimo 12 derivaciones v 4 comnleios o>or derivación! 
Ácido vaioroico 
Arioiorazoi 
Bunr"'1i6n 
Carbamazenina 
carbonato de litio 
Fiuoxetina 
Halooeridol 
Intervención osicosocial arunal lcornunitarial 
Lamotrioina 
Olanzaoina 
Paroxetin• 
Psicoteraaia familiar 
Riso>eridona 
Venlafaxina 
Dia cama hospitllización inte¡¡ral medicina, dru1la, pediatría, obstetrid1-1inecoloaia y especialidades 

1lsala 3 camas o mísl lhosnital 11ta comoleiidadl 
Oia cama inte.zral osiauiítrico dlumo 

Hospitalización Oía cama hosn. int-~t nsinuiatria cortl estldla 

trastorno bipolar a~o 1 Citllopram 

Clozapina 

Quetiapina 

Sertralina 
Oía cama hospitalización intesral medicina, ciru¡¡la, pediatrla, obstetricia-&inecoloela y especialidades 

11 •• 1. ~ ~-·· 0 míd lkMftjhl -~ 
.. .. 

Ola cama intHral nsinuiáttico diurno 

Hospitalización Ola cama hose. intHral osíouiatrfa corta estadla 

trasto<no bipolar a Citatopram 
partir det año 2 Clozapina 

Quetiapina 

Sertralina 



listado de Prestaciones Especifico 

Pnlblemlde ~ "'-*'6cl 011'11PO. - .. 
N• GloA OIMmqdoi-

Rlud smltmltl . '- " 
1 Consulta o control médico int.ooont en atención ,primaria 

Tratamiento r;;;;;;timulante ITSHl. hormona {adulto niño o R NJ 
hipotiroidismo primer nroxina libre !T4LI 

Hipotiroidism afio ambulatoño TirolCina o tetravodotirar>ina n 4 1 

76 
o en personas 

Tratamiento - levot•roxina 
de 15añosy 

Tratamiento 
Consulta o c~ntrol medico int-.ol en lltención arimaria 

más hipotiroidismo a partir 
Tiroestimulante ltSHl hormona íadulto nil\o o R N .1 
Tiroxina libre IT4LI 

del segundo afto 
Tiroxina o tetra11Dd~ina !1"4 1 

ambulatorio 

- - Levot1rox1n.a 

Consulta por fonoaudlólogo 
Incluye calibración. Se incorpora la toma de 

Implementación 
mu.estnt N ra molde 

Audiometria de cam'!O libre 
bilateral audlfono 

Audlfono dl¡ital bilateral Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas 

Consulta Integral de especialidades en urologta, otorrinolanngologla, medicina flsica y rehabilitación, 

~~vsubesatditlidades len con. 
Consulta fnte¡ral de especialidades en urologia, otorrinolaringologia, medicina física y rehbilitación, 
derma""""i. ..-_. w subesttct.llidades lhos!Htal alta cornolei1dad) 
Oia cama hospitalización integral medicina, ciru¡la, pedlatrla, obstetricia-glnecologla y especialidades 
l sala 3 camas o más} lllmaltítl alta com~leíidadl 
Dia cama hospita' ización 1nteQQI neonatal en unidad de cuidado intensivo fU.C.1.1 
Coaoulación t1em""' de 

Implante codear 
Hemograma ( ncluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, herno¡Jobina, hematocrlto, fórmula 
leucoc1tana, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 

Trombl.,.,. tiemDO de 
To- fía com~-ñzada de crineo encefálica 30 cortes 8-10 mm 
Resonancia m~netica cráneo encefálica u oídos bilateral 

Tratamiento Consulta o control ._ ... ~<>clln lco Evaluación familiar 
Intervención a uirúrtie:al im;;lante coclear linchtn prótesis} 
S~ruN tiemaode llVYI lno 1nc1.-di- itivo asociado l 
Consulta integral de especialidades en urologla, otorrlnolarin¡ologla, medicina física v rehabilitación, 
dermat-fa .. -ti;itrla v sub....,eclalidades [!><!<lpital alta comme~' 

Consulta "'" fonoaudiól!n.ft lnclun calibración 

l ratam1ento Audiograma (incluye audiometria tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En nillos 

de htpoacusia cambio de procesador 
Audiograma (incluye audlometrí• tonml pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos moderada, del i'mplante coclear 

77 
severa v Audiometrla con refuerzo visual (niñosl. 

profunda en 
Audiometría de campo libre 

Ganancia funcional por oldo {audiometria de 
personas campo libre con y sin implante coclear en 

menores de4 adultosl 
años -Procesador lncl.-accesorios 

Pastillas del deshumidificador Pack 3 unidades 

cambio de accesorios 
Cables l cada 4 meses -

del procesador coclear 
8obina o antena l cada 3 allos 
Batería recarobles o ailas 2 baterias anuales renovables cada 2 allos 
Otros accesor;os 
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolarln¡oiq¡fa, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatorc.ra 11ediatrla w subesag ialldades OIQsoital alta comolridadl 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeclalidades, oftalmologfa, 

Rehabilitación neuro,_:. on.-r. f,.,..ftital alta com..J'Aiidadl 
(audlfono e implante Consulta ~ fonoaudi.......,a lr'IC..,_ cali.bración 
coclear) pñmer afio Atención intell~I oor tera1Muta ~~I 

cons_ulta o control 1JOr ~clínico 

Audiometria de camDOlibni 
Moldes des-.. audlfonos 

Seguimiento 
Consulta integral de especialidades en urologla, otorrinolarln¡ologla, medicina flsica y rehabilitación, 
dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) 

Rehabilitación Consulta """fonoaud....._. 
(audlfono e implante Atención int- .,.1 - tera.....to ocup•aonal 
coclear) segundo afio Consulta o control oor 1Micótoo.o clfnico 

Audiometría de camnolíbre 
Moldes de ~rte audlfonos 

Rehabilitación 
consulta Integral de especialidades en urologla, otorrinolaringologla, medicina flsica y rehabilitación 
dermaldmi:I. _, t; s.ubes"*'"'lidades lb""'ital alta comDleiidadl 1 

(audlfono e implante 
Consulta ...., fonoaudW-o Calibraciones 

coclear) tercer afio 
Audiometria de cam.,.. libre 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmolo¡fa, 
neurol""'" 

. 
enCDTI 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, herno¡lobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedlmentaclón) -Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondñales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, 

Anti DNA para seguimiento de actividad 
anticentrómero u otros '"'· 
Com11lemento ClQ. Cl C3 C4 etc. d u 

Tratamiento lupus leve 
Orina comaleta linch1"'• cód. 03-09-023 ~·03-09-024~ 

primer afio 
Ácido acetilsalicílico 

Ácidofóllco 

AINES 

Lupus Calcio + vitamina D 

78 eritematoso Tratamiento Hidroxicloroquina 
sistemíco !nh[btdor de la bomba de protones 

Metotrexato 

Prednisona 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neurología, oncología (en CDT) 

Tratamiento lupus leve 
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fi¡urados v velocidad de eritrosedimentación) 

a partir del segundo -año Anticuerpos antinucleanis (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, 
anticentrómero u otros e/u. 

Complemento ClO. C2, C3, C4, etc., e/u 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 v 03-09-024) 



Listado de Prestaciones Especifico 

..,....... ~ud6n .......... º ...... - ,. -... GlaD Olleeiwlldol-...... ......... 
Ácido acetilsalicílico 
Ácidofólico 

Tratamiento lupus leve 
AINES 
calcio + vitamina o 

1 partir del segundo 
Hidroióclotoauina 

año 
lnhibiclor de la bomba de nrotones 
Metotrnato 
Prednisona 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecíalidades, ottalmoloeía, 
neurol01ia oncol011 la len COTI 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemq¡lobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fogurados y velocidad de eritrosedimentaciónl 

Electrolitos nJasm,ticos lsodio ..,...sio clorol c/u 
Anticuerpos antinucleares (ANAi, 1nb mitocondriales, anti ONA {ADNAI, anti músculo Uso, 
anticentrómero u otros e/u. 
Comnlemento ClO C2 C3 C4 etc. clu 

Tratamiento lupus 
Cultivo corrientt lexcento ~""rocultivo hemocultivo v urocult1VOI c/u 
Orina comoleta lincluve cód. 03-09-023 v 03.()9.0241 

aravt primer año Acenocumarol 
Ácido acetilsalicílico 
AtNES 
Aza"""rina 
calcio+ vitamina o 
Ciclofosbmida 
Henarina fraccioMda 
Hidroxicloroauillil 
Mocofenol1to 
Prednisona 
Consulta íntesral de especi1lid1des en medicina Interna y subespecialidades, oftllmolQlla, 
neurolnola oncol<>l/a len COTI 

Hemoeram1 (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobína, hem1tocrito, fórmul1 
leucocitaria, caracterlstlcas de los elementos li1urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Electrolitos olasmáticos lsodio """'slo cloro\ o/u 
Anticuerpos antinucleares (ANAi, anti motocondriales, anti DNA (AONA), anti músculo liso, 

antícentrómero u ntros e/u. 

Tratamiento lupus t:omolemento ClO. C2 ( 3 C4 etc. c/u 
Cultivo corriente rexcento conrocultlvo hemocultivo v urocultivol du grave 1 partir del 
Orina comoleta lincluve cód. 03-09-023 v 03.()9-0241 segundo allo 
Acenocumarol 
Ácido acetilsalícllico 

lupus AINES 
78 eritematoso Tratamiento Azatioorina 

sistimico calcio + vitamina D 
Hidroxidoroauina 
Micofenolato 
Prednisona 
Oia ama hospitalización intqral medicina, cirugla, pedíatrla, obstetrícia-cinecoloela y especialidades 
llsala 3 camas o másl lhos,.,.,,1 alta comnleiidadl 
Ola aoma hosoitdzación lnt-nl adulto en unidad de cuidado intensivo IU.C.l.l 
Día cama hosDitallzación intNral adullo en unidad de tratamiento intermedio fU.T.IJ 

Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitari.I, características de los elementos fo¡urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 

Electrolitos olasmáticos lsodio ......,.slo cloral e/u 
Anticuerpos antinucleares (ANAi. anti mitocondriales, anti DNA (ADNAI, anti músculo liso, 
anticentrómero u otros clu. 
Comolemento ClO. C2 C3 C4 etc. c/u 
Cultivo corriente lexce•to ·-rocultivo hemocultivo v urocultivoW u 
Hemocultivo aeróbico automatizado con atlbi...,rama 

Hospitalización lupus Cito162ico c/s tlnción lincluve examen al fresco recuento celular v citol""ico ""rcentuall lCR 

grave Orina comoleta. fincluve cód. 03-09-023 v 03.()9-0241 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 
ex""Sición p¡ononimiao 

Punción Lumbar c/s manometría c/s Oueckensted 
Eoocardioozrama doooler color 
Azationrina 
Ciclofosfamida 
Henarina fraccionada 
Hidrocortisona 
Hidroxicloroauina 
lnm"''""lobullna 
Metilnrednisolon1 
Micofenolato 
Prednisona 

Lupus grave 
hospitalizado 
refractario a Rituximab 
tratamiento: rescate 
farmacolócrico 
Lupus grave 
hospitalizado 
refractario a Plasmaft!resis 
tratamiento: rescate 
lnnr otasmaféresis 

Ola cama hospitalización intecral medicina, cirugía , pedi1tria, obstetricia-ginecolcogia y especialidades 
1 lsala 3 camas o mísl lhosoital alta comoleiidadl 

Tratamiento Ola cama hospitalización intecral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.1.1 
quirúr1ico de 

Ola cama hospitalización intecral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.1.) 
lesiones 

crónicas de las Tratamiento quirúrgico Hemoerama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemQllObina, hematocrito, fórmula 
79 

válwlas mitral 
Tratamiento 

no complicados leucocitaria, caracterlstícas de los elementos fogurados y velocidad de eritrosedimentación) 

y tricúspide "'" Tromboplastina, tiempo parcíal de (TTPA, TIPK o similares) 
personas de 
lSa~os ymás Creatinina en sanare 

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, c loro) e/u 



listado de Prestaciones Específico 

.......,._.. 
...... d» .......,.º.,.., • 

N" ....... - 61.a Ollw HIDW 

Gases y equilibrio kido base en si111re (incluye: pH, 02, C02, exceso de base y bicarbouto), todos o 
cada uno de los ouámetros 
Glucosa en s.a""re 
Perfil hepático (incluye tiempo de Pfoltombina, bi~rrubina total y conjugada, fosfatasis alcaMnas 
totales GGT transamlnas.asGOTIASTv GP'T/Al 

IOnna CtJmOleta r ........... cód. 03-09-023 • 03--09-0241 
1 
Radioerafla con equipo móvil fueni del d~rtamento de rayos, cada proyección (1 o mis exp.) 

Radiot1rafia de tórax frontal y literal 
Incluye ftuoroscopla, 2 proyecciones 
f_,imlcas 2 .,....,.ic1ones 

Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquctos o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del 
donant!l.!!,pt,!2•raclón del r!!i!ectivo hemoco~ntel 
Set de eJ<imenes por unidad de 1lóbulos rojos transfundida (incluye clasifbli!oeión ABO y RHO, VORL, 
HIV, virus hepatitis B. antlceno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I y 11, Chaps, prueba 
de como~bilidad erltrocitar11I 
Transfusión en adulto o nifio en pabellón (con asistencia permanente del mó!dico o tecnóloeo médico 
responsablel (no corresponde su cobro cuando se. controllda por médico anestesista, por estar 
incluida en el valor de sus honorarios! 
E.C.G. der........, linci. ... mlnimo 12 derivaciones v 4 CO""'ieloat ~A· derivación\ 
Clnecoronarooerafla derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculocrafia 
iz,,.....dal 
Ecocard-..-. d~er color 
• De complejidad mayor: incluye reemplazo Vlllvullr múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o 
anastomosis con arteria mamarla, correccion de cardiopatias congénitas comp"e¡as (por ejemplo: 
Fallot; atresia tncuspídea; doble sa~da del ventrkulo derecho; transposición grandes vasos; 

1 
ventriculo un1co o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardiaco y cualquier operación 
cardiaca en lactante 
E · ometrfa basal v con broncoc!Yatador 1 
Examen de salud oral 

Tratamiento quirúrgico ~ acetilsalldlico 
no complicados Adrenalina 

~ zollm 
Amlodarona 
~illo 
~nistas de los rect?ietores de •r1"""•nS1na 11 
A..,;;,.._.lantes 
Betahlnnueadores 
Cefazonna 
~damicina 
Cloruro de DOtasio 
Dobublmina 
o-ma 
EsDironolactona 

Tratamiento Jirrnacos e Insumos de aabellón 
quirúrgico de Fierro 

lesiones ~emida 

79 
crónicas de las 

Tratamiento 
Glicemia canllar 

válvulas mitral Gru"""' .-.uíneos ABO v RhO linclwe estudio de t.ctor Du en Rh -~tivosl 
y tricúspide en He~rina fraccionada 

personas de ,leca de acción orolo~• 
15afiosymás Inhibido• de la bomb• de tones 

Miltinona 
~n• 
Ni;.,.,., .. siato sódico 
Paracetamol 
Perlil lililí~<> {ind.-: colesterol totll HOl LOl VLOL v?tictlicérldosl 
Prótesis bi-jg 
Prótesis mecánica 
Protrombina lien>J!O de o consumo de jind!!j!t INR1 relación intemaclonal non:nalizad•I 
Oía cama hospitalización lntecral medicina, ciru1la, pediatria, obstetricia-ginecoloeia y especialidades 

r.1sala 3 camas o másl !hos.l'!_lll alta comnleii<lllCll 
Ola cama hosoitalización int-al adulto en unidad de cuidado Intensivo IU.C.l l 

LOía cama ho<llitalitaclón intft!!I adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.1.1 

Hemocrama (induye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoclobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlstlcas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimengción) 

' Tromboolastiu, tieml!! !!!•cal de l!!!A, TTPK o similares! 
Creatinina en '"',.,..e 
Electrolitos plasmáticos (sodio, pocasio, doro! q u 
Flirmacos y/o droeas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexltenos, antiarritmicos, antibióticos, 
antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y anal1esicos, estimulantes 
r .. .,.iratorios. !ran<lli lizantes ma-es v menores etc.l e/u 
Gases y equilibrio ácido base en sin1re (incluye: pH, 02, COZ, exceso de base v b1carbon•to), todos o 
cada uno de los "~metros 
Glucosa en sanue 
Perfil hepático (induye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conju1ada, fosbtlsas alcallrias 

Tratamiento quirúrgico totales GGT transamlnasas GOTl ASTxGPTlAL!} 
complicados Orina comolcto lincl...,.. cód. 03--09-023 ~ 03-09-0241 

Radioerafía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o mas exp,) 
--Incluye fluoroscopla, 1 proyección, 1 

Radiografía de tórax simple frontal o lateral 
H""Sición 1>AnO!Jmlca 

Preparación de ¡lóbulos rojos, plasma, plaquetas o criopreclpitados (incluye entrevista, selecclón del 
doriante v ll Me11aración del res..-"'o hemocom-tei 
Set de edmenes por unid•d de &lóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VORl, 
HIV, virus hepatitis B, antl1eno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV • I y 11, Chagas, prueba 
de comDalihilidad eritrocitarlal 
Transfusión en 1dulto o nifio en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnóloco médioo 
responsable! (no corresponde su cobro cu•ndo se. controllda por médico anestesista, por estar 
incluida en el valor de sus honorarios} 
E.C.G. de~" linct•-mlnimo 12 derivxiones "4 '"""""'"'"~derivación! 
Cmecoronarqrafía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculCJlrafia 
iz"'uierdal 
Ecocard......__. """"ler col« 
Ecocard~ bidimensional .tnnnler color trans-·"-'·• 



Lisudo de Prntaciones Especifico 

,........ i-u•id6n l'Nltedllll o arupo ele ~ ... Glosa a... 1dan• ........ ........ 
- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, trn o más puentn aortocoron.rios y/o 

anastomosis con 1rtem maman., corrección de c:ardiopatíu congénitas compi.jas (por ejemplo: 
Fallot; atresia trkuspldta; ~salida del ventriculo derecho; lflnsposición grandes vasos; 
ventriculo único o similares), anewisma IÓltieo torácico, trasplante cardiaco y cualquier op«ación 
cardiaca en lactante 
Esoirometrla basal v con broncodilatador 
Enmen de salud oral 
Ácido acetilsalicilico 
Anillo Mitnll o tricusoldea 
Anticoaaullntn 
Cefazolin1 
Clindamicinl 
Cloxac:ílina 

Tratamiento quirúrgico 
Diaoxina 
f;irmacos e insumos de 01bellón 

complicados 
Gentamicina 
Glicemia canil1r 

Tratamiento Gru""'- sanaulnl0$ ABO v RhO líncluve estudio de t.ctor Ou en Rh n""ativosl 
Hei>arina baio o.so molecular 
Hei>arina fraccion.da 
AINES 
Morf1111 
PenlciMna sódica 
PMll liokfoco lincluve: colesterol tolll HDL LDL VlOL y trialicérídos) 

Tratamiento 
Prótesis valvular hWkica 
Prótesis valvular mecánica 

quirúrgico de 
Protrombina tiempo de o consumo de n~~~e INR relación internacional normalizadal 

lesiones 
Tubo wlwlado o eauivalente 

79 
crónicas de las 

vancomicina 
valvulas mitral 

Consulta integral de especi1Ud1dn en mtdicin1 intem1 y subespecialidades, oftalmoloaia, 
y tricúspide en 

neuroloria oncol(Jj!ia len COTI 
personas de 

Consulta o control DGr enfermera m1tron1 o nutricionista 
15 arios y mis Control 1nticoa1ulacíón 

Ácido a cttilsalicllico 
Anticoaaulantes 
Protrombin1 tiemoo de o consumo de /incluve INR relación internacfonal normalizada\ 
Consulta intesral de espec:ialidadn en medicina interna y subespecialídades, oftalmoloal1, 
neuroloola oncomla (en COTI 
Consulu integral de especia lidades en cirugía, ¡inecología y obstetricia, ortopedia y traumatologla 
l lhosnital alta comoleildadl 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoClobina, hematocrito, fórmula 

Seguimiento primer ai\o 
leucocitaria, características de los elementos f11urados y velocidad de eritrosedimentación) 

Perfil bioaulmico (determinación automatizada de 12 i>arametrosl 

Radiograrla de tórax frontal y latn 
Incluye tluoroscopía, 2 proyecciones 

1 Danonimicas 2 -vno<l.ciones 

Seguimiento 
e.c .G. de r.....,.o lincluv. mlnimo 12 derivaciones " 4 comnlelM ~derivación\ 

Ecocardqrama bidimensíonll (incluye recistro modo M, papel fotosensible y fOIOCratla), en adultos 
o nil\os lorcoc. 1ut.J 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialldades, ofblmoloela, 
neurolOl!la ,,,...,,.,,.la len COTI 

HernoCrarna (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, henqlobina, hernatocrito, fórmula 
Seguimiento segundo leucocitaria , caracterlsticas de los elementos figurados y velocidad de erilrostdimentación) 
año 

Perfil bioauimico fdetermlnación automatizada de 12 aarámetrosl 
E.C.G. de reDM<> finclwe m lnimo 12 derivaciones y 4 compleios par derlvaclónl 
Ecocardiograma bidimensional (Incluye registro modo M, papel fotosensible y fotocrafia), en adultos 
o ni~os laroc. aut.l 
Consulta o control médico intearal en atención primaria 

Tratamiento de Amoxicilina 
Tratamiento Tratamiento erradicación Claritromicina 

de Helicobacter pylori lnhibidor de la bomba de orotones 

80 
erradicación Metronidazol 

del 
Evaluación del 

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespeciatidades, oftalmoloCI•, 
Helicobacter neuroloaia oncolmia len con 

pylori sesulmiento 
tratamiento de 

Estudio histooatolóaico corriente de bio psia diferida ln0< cada órRanol 
erradicación 

Gastroduodenoscoola lincluve esofa•,,.,.,...la l 
Hetícobacter pylori 

Ureasa test de loara heMcobacter ovt0<íl o similar 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialld~, oftahnologla, 
neurolorl1 oncolOIZía IHosn. Alta cornoleo.t~I 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemq¡lobtna, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterfsticas de los elementos foauraclos y velocidad de eritrosedimentactón) 

Recuento de olaa uetas l1bsolutol 
Toemoo de Drotrombina lirocluve lnr razón internacional normalizada\ 
Tromboolastina tiemoo oarcial de ltti>a. ttok o similares! 
Electrolitos olasmllticos (sodio ootasio cloro! c/u 
Creatinina en sanare 
Perfil hep6tico (incluye tiempo de protrombin1, bilirrubina total y conju¡ada, fosfatasas alcalinas 
totales •<rt transaminasas got/ast v ttntla lt) 
Perfil bioQulmico !determinación automatizada de 12 narámetrosl 

Cáncer de Gases y equilibrio ácido base en sansre (incluye: ph, o2, co2, exceso de bise y bicarbonato), todos o 

pulmón en 
Diacnóst ico 

Confirmación cacla uno de los par;lmetros 
81 

personas de dia1nóstica Esoírometria basal v con broncodilatad0< 
15 l~OS y rNS Cinti,..afia ósea trif;isica linduve mediciones fase nrecoz v tardial 

Ra diografía de tórax frontal v lateral 
Test de marcha o caminata de 6 m inutos 
Tomoerafla computarizada de tó rax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromlocl1vicular. Hcipula, costillas, articulaclón Esternoclavlculu. Incluye todo el tórax o cado 
settmento o articulación-lnd uve bllateralidad 
Tomografía computariz• d• de abdomen (hl¡ado, vías y vesocula biliar, pjncreas, bazo, suprarrenales 
V rifiones\ 

N1sofarincolarin¡ofibroscopl1 

Biopsia pulmonar (con aguja) no Incluye la radiología 
Punción por aguja war11 · Biopsia bronquial o 
tnnsbronGuial 

Punción percutánea 



Listado de Prestaciones Especifico 

,.,.._.. 111t1111111d611 
N" ...... ........ .......,..,º ..... -

GIGA Oli•• 1:1 ~-

Consulta intqral de espec~idacles en ciruela, &inecololía y obstetricia, ortopedia y traumatologla 

(hosp. alta complejidad) 

Visita ocr médico intercontultor lo en iunta médica c/ul a enfermo hosnitalilado 

Vid fa Bioosia ouirúr9ica 
Toracotomia min4ma <is resección costal . ds bioosia. d s dtenaie Bionsia ouirúr1iQ 

Pleurotomía única o doble d s bioosia con tróc:M 
Estudio histopatolótico con tinción corri«lte de biopsia diferida con estudio senado (mlnimo 10 
muestras) de un órgano o parte de él {no incluye estudio con técnica h;ibitual de otros órganos 
incluidos en la muestra\ 

Diagnóstico Etapificac:ión Estudio histooatol¡,;,ico corriente de bioosia diferida lnor cada ó .,,anc)i 
Citoloeia n oirativa 1~r ounciónl' ""'cada ónrano Pulmón 

Estudio histopatolócico con técnicas de ínmunohistoqulmica o inmunofluorescencia (por cada 
TIF1 • Napsoftsina A • P63 (PatóloSO) 
Marcadot EFGR·Marcadores ALK· 

órgano) 
Marcadores PDLl· Marcadores ROSl 

Cintigrafla ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía} 

TomoSrafia computarizada de cráneo encef.ilica 

Resonancia magnética cráneo encefílica u oídos, bilateral 

PET-0 
Medíastinoscopla exploradota ant. o post. c/s biopsia proc. aut 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

Di• cama hospitalización intt1ral medicina, ciru¡ia, pediatna, obstetricia-.inecoloSla v especialidades 
1lsala3 camas o !Ñsl IHoso. Alta Comoleiidadl 
Ola cama hospita~zación intttral adulto en unidad de cuidado intensivo lu.c.i.l 
Ola cama hosDi~zación int-~l adulto en unidad de tratamiento intermedio lu t.il 
E.C.G. de,......,, /incluve mlnimo 12 derivaciones v 4 comnleít>s -derivaciónl Pase card""""ico 
Ecocardi<Wrama ..,;;.ft,.,. con r-istro linduve cód, 17.01.0081 Pase card;.wr,,,ico 
Gru~ sanoruineos abO v rho finduve estudio de factor du en rh n-•tivosl 
Hematocrito loroc. aut.I 
HemoSrama {incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoSlobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristtcas de los elementos fi¡urados y velocidad de eritrosedimentaclón) 
Protrombina tiemnn de o consumo de lincluve inr relación internacional normalindal 
Tromboolastina tiem"" narci1I de lttoa ttok o similares! 
Ola cama hospltaliiación intt1ral medicina, clrugili, pediatrla, obstetricia-ainecoloSI• y especlalldades 

1 !sala 3 camas o másl IHoso. Alta Comnleiidadl 
Glucosa en sanue 
Perfil bioouimico ldetermlnac1ón automatizada de 12 oarámetroil 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilírrubina total y conjupda, foshltasas alcalinas 
totales aat transamlnasas •"''ast v ~ntlaltl 
Orina comoleta lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Radioorrafla de tórax frontal v lateral 
Atención kinesiolól!ica int..,ral Preooeratoria v """•""tratoria 
Prótesis oara olastla de tríauea vio bronauios c/s resección 

Tumores traqueales, extirpación 
Tumores de ~quea asociado a CA pulmón 
avanzado invasivo vla aérea 

Cáncer de 
Tratamiento quirúrgico Lobectomía o bilobectomla 

pulmón en 
pacientes etapas 1, 11 v Metistasis bilateral trat. nulr. - esternotomla 

81 
personas de 

111 Meústasis un~ateral 

15 ai\os v más Neumonectomia c/s resección de oared costal 
Medias~a ds bt0nsia Estadios 11o111 
Lario:cttraaueoscooia con tubo rlo:ido 
Resección de costillas vio nared costal vio cartílaoo vio esternón Shlastla fnroc. autJ 
Plastia de tnouea v/o brono uios c/s resección. c/s nrótesis lno inclu-. el valor de 11 oróteslsl 
Tumores traaueales extiroación 
Resecciones se1mentanas 
Mediastlnicos 
Mediastinotomia exoloradora ant, o D<>St. cls bioosia oroc. aut 

Tratamiento Pleurodesis oor toracotomla 
Toracotomia exolotadora cls bionsia cls debridación cls drenaie 
Pleurotomla ún¡ca o doble ds bloosla con trócar 
Pleurodesis D<>r toracotomfa 
Insumos ouirúni icos Graoas + suturas 
lbuorofeno 
Ketoorofeno 
Fentanvl Anahresia peridural torácica infusión 
Bunivacaina Anal•esia oeridural torácica infusión 
lnhibldor de la bomba de orcttón 
lnhlb1dor de la bomba de ntt>t<ln 

Oleo r~a..acidad de difusión del monóx1do de carbonol 
Vendaie orevención •-. lmediasl 
Consulta integral de espec1<1lidades en clru¡fa, ginecología y obstetricia, ottopedia y traumatoloSla 

llhoso. alta comaleiidadl 
Visita oor m~ico interconsultor fo en lunta médtca clul a enfermo hosnitaliiado 
Consulta intt1ral de especialidades en medicina interna y subespeciahdades, oftalmolo¡la, 
neurolog/a, oncologla (Hosp. Alta complejidad) 

Quimioterapia Bloaueador de los receotores 5 hldroxrtrintamlna 15-htll ondansetrón 

carcinoma células oexametasona 

pequeñas: enfermedad Antiemético oral 
etonAcido 

extendida o 
Cis~latino 

metastás1ca 
Carboolatino AUC 5 • 6 
Protector de mucosa bucal Profilaxis de mucositis 
Insumos oreoaración v administración 

Visita por médico interconsultor (o en junta m~ica cfu) a enfermo hospitalizado 

Quimioterapia 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmoloSía, 
neuroloSía, oncoloSía (Hosp. Alta complejidad) 

carcinoma no células 
Bloqueador de los rece-res 5 hidroxitriatamina (5-htll ondansetrón 

peque/las: etapas IB, e 
llAy e llB, e lllA oexametasona 

(resecado completo tO y Antiemético oral 

n2(· JJ y e lllA (resecado Et,,.,.;sido 
completo tO, n2•(1 Cisnlatino 
1an¡lio}} Protector de mucosa bucal 

F~orrastim 

Vinorelbina 

......... 



Listado de Prestaciones Específico 

Prableme• 1Htll"911c:l6'1 ......wnoP11POde -
N" 

..._ Olllm ..... _ ...... - Quimioterapia 
¡Gemcitabina carcinoma no células 

pequebs: etapas IB, e 

1 
llAye 118,e lllA Paditaxel 
(resecado completo rO y 
n2(·)) y e lllA (resecado 
completo rO, n2.+(l Insumos pre¡iaración y administración 

r Visita por médico interconsuttor (o en 1unta médica c/ul a enfermo hospitalizado 

Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol<>1ía, 
neu"""'"ia-oncolocria IHosa. Alta comal...,..dl 
9i..m1eador de los '~res 5 hidroxitriDtlmína {5-ht3'1 ondansetrón 
DeKametasona 
Antiemético oral 

Quimioterapia E•,..,,,.¡,, ido 
carcinoma no células Cisolat1no 
pequeftas: etapas e l llA [, EloDt>lido 
ylllB Cislilatlno 

~elb1na 

Gemcitabina 
Paclitaxrl 
Protector de mucosa bUCll Profoxis de muco$itis 

.fp tim 
Insumos ii{eóárac:íón v administración 

rv1Sita ...,.. médico interconsultor lo en 1unta médica c/ul a enfermo hosllihlizado comit6 
Consulta intecral de ess>«ia~dades en medicina interna y subespecialidades, oflalmolocia, 
~~la, oncolowi;i IHoH Alta comolotiidadl 

Quimioterapia 
ein..-dOr de los r-N•Pl•res 5 h1droxitriatam1na 15-ht3l ondansetrón 
oe.ametasona 

carconoma no células 
Antiemético oral 

pequeftas: escamoso 
Gerncitabina 

etapas e IV 
E~ido -CisalatJno 
~de mucosa buail Profilaxis de mucositis 
Insumos ~ración u adm1n1straclón 
Visita !Mir médico interconsultor ¡o en ~ta mediai tlu'l a enfermo hosl!Jl:lilizado - fomité 
Consulta intecral de especialld1des en medicina interna y subespecialidades, oftalmol<>1ia, 
neurolatía oncolosia !Hosp. Alta com..i.M1dl 

Quimioterapia Bl<>-ieador de los receotores 5 hidroxitriDtamina IS-ht3) ondansetrón 
De.ametasona 

carcinoma no células --
pequeñas: no escamoso 

Antiemético oral 
~ido etapas e IV 
Cisolatino 

Cáncer de 
ta~inoAUCS 

pulmón en 
jProtectorde mucosa bucal Profilaxis de mumsitis 

81 Tratamiento Insumos or-raclón y administración 
personude 

Visita,,,., médico interconsultor lo en iunta média clul a enfermo hos"""6zado Comité 
lSañosvm's 

Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmol<>1ia, 
n 

,, 
' 1 IH""". Alta ~adl 

Quimioterapia 1111.oooueador de los receDtores 5 hidroxltriar:arnina IS-ht31 ondansetrón 
carcinoma células Oexametasona 
pequeffas: enfermedad Antiemético oral 
limitada o localizada E~sido 

concomitante Cisolatino 
radioterapia Carboolatino AUC 5 

Eto"""ido - ._ 
Protector de mucosa bucal Profilaxis de mucositis 

,_ Insumos 11rep1n1ción y administración 

T OmOt1rafla 
computarizada 

Tomografla computarizada planlllcación radioterapia 
planificación 
radioterapia 

---- -

Tratamiento intecral de 
radioterapia estándar Tratamiento intecral de radioterapia estándar con Linac Dual 
con Linac Dual 

Tratamiento intecral de 
radioterapi.a esthdar 

Tratamiento intecral de radioterapia estándar con Linac Monoener¡ético 
con Linac 
Monoenel1ético 

Tratamiento intecral de 
radioterapia compleja Tratamiento intecral de radioterapia compleja con Linac Dual 
con Unac Dual 

Tratamiento intecral de 
radioterapia compleja 

Tratamiento intecral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético 
con Unac 
Monoenet1ikil» 

Tratamiento intecral de 
radioterapia altamente Tratamiento intecral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual 
compleja con Un11e Dual 

Tratamiento intecral de 
radioterapia altamente 

Tratamiento intecral de radioterapia att.mente compleja con Linac Monoenergétoco 
compleja con Linac 
Monoenergético 

Tratamiento integral de 
radioterapia 

Tratamiento intearat de radioterapia convencional con Linac Dual 
convencional con Un11e 
Dual 

._ .. , 
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Lis~ de Prestaciones l specif'IClC> 

....... --- <*•• adaw 

Cáncer de 
pulmón en 

personas de 
1Sañosymás 

Tratamiento integral de 
radioterapia 

Tratamiento convencional con ünac Tratamiento intetral de radioterapia convencional con L)nac Monoener¡ético (paliativa) 
Monoener¡ético 
í;e&lialiva,.11 _____ ,__ _ _ _ 

Consulta integral de especialldldes en medicina interna y subespec1alid1des, oftalmología, 

neurotaa<a oncoin.i• CHo!f>. Alta= co::m=et.,,e.,,i!fflll::. = -.,--------------.,----- -<f----------------1 
Seguimiento primer do TomoSrafía computari~ada de tórax. Incluye a~emis : esternón, davlculas, articulación 

acromioclavicular, escapula, costillas, articulación Estemoclavicular. Incluye todo el tórax o cada 

,.._..,.nto o articulación. lnduy!"""" .. b=i~la~te .. ra=lida=d~-------

1--------....¡.PET~ <T-,.----------~ 
Consulta integral de especial' dad es en medicina iMema y subespecíalidades, oftalmolCJeia, 

Segu1m ento Seauimiento secundo 
año 

~,..o~J.tioso-;:z:7. A~lta7,'-""rnmn'-:"'ilf'l?-"1d::a2d':-l -:--.,--:--:""".7--:--""".7--:--:-:-----+--------------~ 
Tomoerafla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, claviculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Es1ernodav1cular. 1nduye todo el tórax o cada 

f---------1"=- o::···•nto o artoculación. lncl!•y• bílaleralidad':-"".""'.""""--..,.----,c-::--:--:--c~-':'""-:-----;1-----------------i 
Consulta integral de espeaalldades en medicina interna y subespecialidldes, ortalmoloela, 

Seculmiento tercer a 
n.,"""-'• - ..tnrio IHOSD. Alta " 

quinto año ~

1
Tomcs1'11fla computarizada de tórax. lrocluye ademis: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. lrocluye todo el tórax o cada 

~-l-------l------+.---------l"'s....,...,~•~n~to=:.::0~1~rt~i=cu:.::lación.lnc~l.~w1e'7"b'"olat~e~ra~l'~d~ad=-..,.--~..,.--:--~---.,,-----,--:---:--t-~--------------~ 
~Consulta intecral de especlalidldes en cirugla, &lnecotoeia y obstetricia, ortopedia y traumatoloeia 

Ciincerde 
tiroides 

82 
diferenciado y 

medular en 
personas de 

lSañosymás 

¡chosp. alta comp!eildi<IJ 

Visita~· médico inten:onsultor (o enjJf!ta médica cju_..11"'a'"e""n7f~e~rm=o-:ch':'.o~sDé'1i7ta1"'i"'za"'d':'o'-'.'"---:....,:-----+----------------1 
Consulta integral de especialidades en medicina rntema y subespecíalldades, oftaJmolo&fa, 
neurola.ia onc""""la (Hose. Alta cometejilhdl 

Hemoe1'11ma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoelobina, hematocrtto, fórmula 
leucocitarla, caracterlsticas de los elementos fi1U1'11dos y velocidad de eritrosedimentaaón) 
Protrombina tlemDD de o consumo de finclw1t111nr relación Internacional norma- l-iza- dl-.,11-----+-----------------i 

Tromboolastina tie,,_, 11uc11I de ínN. 111>1\ o similares! 
.etrfíl biogu"mico (determinación automatizada d"'e'-1"'2""°'= "=metro==s:.::l ___________ -+---------------< 
cakoo en saMre 
~~fon> en sa!!llJ'e Cfosfatosl Glucosa._ ____________ _ 

Diacnóstico Etapificaclón Tíroestimulante ltshl._hormona-:..1.,,a::d;:.ult:.:;o= n"'iñ"'o'-'o::..r:.:;.n:.::.,_l _______________ -lf---------------I 
Tíraalobulina 

Tratamiento 

Secuimiento 

1 

Tíro•ina libre 11411 
I!!!?•iria o tetra~ina (t41 
Nasob,;,,...,ilfliSalibroscopla 
T<>IWnlfla computanz1da de cuello, p!rtes blandas 
T omoerafla computarizada de tórax. lnduye además: esternón, clavlculas, articulación 
acromioclavicutar, escápula, costillas, articulación Estemodavicutar. lnduye todo el tórax o cada 
l!!l'!"'nto o articulación. lncluyc bilateralidad 
E.C.G. de r..,...o nn_.i..... minlmo 12 derivaciones y 4 com~elfip derivación.,11,__ ______ -+--------- -----
~fla tiroidea 11nclru Ooppler) Eccocardiaaramodoaalercolor ____________ _ 

_ Cinlillnfia ósea trifásica findwe mediciones fase orecoz vtardlal ----------+-----------
PCT·CT 

Estudio 1enético ret 

Tíroidectomla totill bilateral 

-

Disección vextil~;;;lio"'n"'a"r_,r...:..io'=•na::;l'---------------------+----------------1 
Monitoriución de nervio intra.-ratorio 
Ola cama hospitalización intecnil medicina, cirucia, pediatría, obstetricia-slnecolD1la v especialidades 
(~ 3 camas o más) (~. Afta Comp!ejidldl 

~ma hospitaUzación int~I adulto en unidad de tra= ta=m'"le. n""to=int= ermed= = io=--· f"'ou."'t."'il,_ _____ -+-----------------; 
Tratamiento quirúr¡ico f'ca= lc::;iO::,.:•n"'°"sa"'1,_.'""""e-.---..,..........,--.,.--_,_..,..,._.,.-.,..,_ 

Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 
muestrasl de un ór¡ano o parte de él (no incluye estudio con técnica Nbitual de otros ór¡anos 
incluidos en la muestral 
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluoreKencia (por cada 
órnnol 
An!Jttfto an:inoernbrionario (cea) 
Calcitonina 
Rldioilót- lno ;,,,,"~ nrocedimiento médico} 

Dosis terant uticas con i-131 Msta 3~0~m=ci~----------------------+----------------
Dosis teraDéuticas con i·131entre31 a_lQQmci. 

Tratamiento adyuvante, Dosis leraniutlcas con ~-131 e.~n~tr~•"'1"0'-"1"'a"2'°'00:--:-'mc=~;"·------------------+-----------------I 
radioyodo ~ Dosis ~éutlcas con t-131entre201a300 mc1. 

-

Recurrencia / 
persistencia 

-¡captación i·131alas2 y/o 24 ~hora=•<-------------~...,...-------+------------
1.Q!!_cama hoJOitalización ln,_,,,i adulto en unidad de tratam4ento intermedio lu.t.il 
~(1ploración sistémica con i-131 lind'11111 mediciones ..:;ta""s~e=111reco='",~ .. ~ta=rd~la"'11==--=-=--------+-----------------1 

Tiroestimulante ltsh!. hormon"'aJ; .. a"'d"'u .. tto.,...~n~l~~º~º~r.~n~.) ________ _ 
Consulta intearal de especialidades en ciruela, ¡inecolcsia y obstetricia, ortopedia y traumatoloeia 
In.--.. alta .,,.....i.;;dadl 
Protromblna, tiempo de o consumo de Qnclyyi! inr, relación intemacional normalizada! 

Trombgf_lastina, tiemeo pan:ial de (ap;ii, nrosim~ares:.o••.,...-.,.-,-------------+----------------l 
Perfil bloauimico ldeterminación automatizada de U ~metrosl 

Fósforo en sanp• lfosfatos! 
Glucosa 
2!•ección :t extiJP!é6!1 !!Mllllionar r!1í9nal 
E•._,.fla tiroidea findwe d<!!ll•~r..,rl __________ _ 

~itorización de nervio intr!(!lperatorio 
Ola cama hospitalización integral medicina, ciruela, pediatría, obsletricia-tinecoloela y especialidades 
~3 camas o másl IHoso. Alta CNNllÑlllldl 

Ola cama h<Hnitalízación inl.....,I adulto en unidad de tratamiento intermed.-io._' 1 .. 1u'".t .. .i._l _____ -+----------------
Calcio en s-e 
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
n.......,¡,,..¡a. on...,¡,.,,,la IHost: A"lta= co'"""'mp•· ~te~ji~da .. d~I _______ _ 

~l'ifla computarizada decuell<1,.ertes blandas;_--------------- --+----------------1 
Emr..n. tiroidea (incklw dooolerl 

Secuimiento del primer 

1
~1!ploración sistémica con i-131 [1nduy! mediciones fase 1!!,ecoZ.,l.tlrdial 

año _Tiroestimulante (tsh), hotm<>na (adulto ni/loo r.n.l J...--------+-------------t 
Tirmlobulina ultrasensible o des•~u~Adoll=,=•.•en"'e.:1'11-'c"'ión""-----------------"'---------------~ 

Tlroxlna libre lt411 
Tíro•lnaotett~~ti~ro~n~in~•~· l~lt4~11 __________________________ --!----------------1 
T~tironina 1131 1 



listado de Prestaciones Específico 

~ 

PNslmd6nolll'llllOM - -- ·- --
N• ProblemeM ~ .. '*" ~ID .......... ._.._ 

1 t evot1roX1na 

Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos lantlcuerpos antitíroideos: anticuerpos 
s.&uimiento del primer anbmicrosom..!!.es )l •ntitiro¡lobulinas u iros ant1cue1pos: prostático, espemdos.. etd cJu 
año Carbonato de calcio+ colKalciferol 

Calcitriol 
Calcio en ""'""e 
Consulta mtear•I de especialidades en medicina intema y subespecoalidades, oft.almoloela, 
neurot.w."' onc"'-ÍI lHosJ>. Alta '""'"'--dl 

Cancerde ~a computarillda de cuello iiertes blandas 

tiroides E,..._ffi. t1roidea tinc~ dOIK>lerl 

diferenciado y Ell!,loración sistémica con o-131 [tnek.lw mediciones fase orecoz ., tardlal 
82 

medular en 
seauimiento Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.I 

personas de TirG9lobulina 
Tiroxina hbre lt411 

15 ai\os y más Seguimiento desde el 
,!l_roxin;o o t~otironina lt4l 

secundoai\o 
Tri.....Wironina (131 -Leyotiroxina 
Anticuerpos especfflCIOS y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroldeos: anticuerpos 

antlmicrosomales v antitir .. lobulinas v otros anticu•!l!2!:' prostático, espermios etc. 1 e/u 
Carbonato de calcio + colecalciferol 
C.lcitriot 
Calcio en sanorre 
Consulta ...,. fonoaudiólmrn 

,tET<T 
Consulta 1ntearal de especialidades en cirucla, ginecoloeia v obstetricia, ortopedia y tnumatoloefa 

1!ho.11>. alta complddadl 
Hemocnima (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos. hernoelobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracterlsticas de los elementos rc.....sos y velocubd de erierosedimentaclónl 

' Perfil he~co (incluye tiempo de protromb1na, bihrrubina total y con)u1ada, fosfatasas alcalinas 
totales - tnnsamlnasas •"'last v&11t/a~I 
Calcio en sa...-re 
Perfil """"ulmlco /determinación automatiuda de 12 ouámetrosl 
Creatinlna en safllfe 
Electrolitos plasmáticos lsodio aotasio, cloro! élu 

01a1nóstlco Etapificaclón Orina comttleta 
Urocultivo, recuento de colonias y antibloerama {cualquier técnica) (incluye tom1 de orina aséptia) 

{no incllNw "colector oodi;itrico) 
Tomoenir"' computanzada de tónix. Incluye además: esternón, davlculas, articulación 
acromioclavicular. e~pula, costiHas, articulaaón Estemodavicular. Incluye todo el tórax o cada 
sHmento o articulación. ln<!We bilateraAdad 
Tomognifla computarizada de abdomen (hf1ado, vías y vesicula biliar. páncreas, bazo, suprarrenales 

11rriftonesl 
Resonancia m1tnética de abdomen 
Tomograffa computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis. caderas, huesos pélvlcos, 
articulaciooes sacro ilíacas). Bilateral 
~ortl'S..raffa cO!l!f)utarizada de cráneo encetalica 

111••1r"' ósea trif;sica (inclu""' mediciones fase "recoz v tardlal 
"Consulta intecnil de especialidades en clru1ía, ginecoloela y obstetricia, ortopedia y tnumatologla 

~alta comEl•~!!.I 
Consulta intecral de especialidades en uroloela. otorrinolarineoloela, medicina flsica y rehabilitación, 

ldermatoi?cía, pedlatrla y su~alidades (en cdtl 
Consulta intecral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftllmoloela, 

negrdloaía ~·len con 
Día cama hospitalización intecnil medicina, ciru1ia, pediatría, obstetricia-ainecologla y especialidades 

llsala 3 camas o másl (HMD. Alta Comoleiid6dl 

Ola cam;o hospitafización inte¡ral adulto en unidad de tnblmiento intermedio (u.t.i) 

CrHtinina en san1re 

Cáncer renal 
Urocultivo, recuento de colonias y ar>tlbiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) 
lno incluw recolector ~oj 

83 
en personas 

r'ectrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u 
de 15 ai\os y 

m's 
Perfil bioquímico (detenmnación automatizada de 12 parámetros) 

Tromboplastina, tiempo parcial de (tipa, ttpk o similares) 

Protrombina, tiempo de o consumo de jincluye inr, relación internacional normalillda) 

Hemoenima (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoeloblna, hematocrito, fórmula 
leucocltaria, características de los elementos ri¡unidos y vrlocidad de eritrosedimentaciónl 

G""""' ~lneos abO y rho ¡~_estudio de faet« du en rh ne.olivos) 
Set de exámenes por unidad de Blóbulos rojos transfundida (Incluye clasificación abo y rtio, vdrl, hlv, 
virus hepatitis b anti¡eno de superficie, anticuerpos de hepatitis e, HTLV • I y ii, Cha1as, prueba de 
complltiililidad eritrocitaria} 
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, e/u 

Tratamiento Tratamiento quirúr¡ico (incluye dasíficaclón abo y rho, vdri, hiv, virus hepatitis b antl¡eno de superf1cle, anticuerpos de 
,h-tis e tv • i vil n...-.1 -
Prueba de comnlibilidad pe< unidad de_e;bulos '"""' ,....,.., Aut.1 
Transfusión en adulto o niAo en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnóloeo médico 
responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar 
~uida en el valor de sus honorarios¡ 

Nefrectomla parcial cualquier vfa y técnica. Incluye disección pnslionar etaplficadoni o reductiva -Nefrectomla nidical por cáncer renal, traumatismo renal, vla abierta, laparoscópica o robótica, 
in"'~• disección •-lionar etapificadoni o reductiva 
S~enalectomia bilateral 
linfadenectomia lumboaórtica 
Cetazolina 
TnimadOI 
Mttamizol 
Eno.-.rina 
Medias antiembólicas 

~zol 
M•tocloi>ramida 
Morfina 

Educación de grupo por enfermen., matrona o nutriclonlsta 
Enfermen., intervenciones en cualquier etapa 
del oroceso de la enfermedad. 

Consulta~ nutricionista 
Estudio histopatolósico con tinción -riente de biopsia diferida con estudio seriado (mln4mo 10 
muestras) de un ór¡ano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órpnos 
incluidos en la muestra! 

_ ... 



Listado de Prestaciones Específ'oco 

~· ..... •cid• l'Nmd6no....,• u . .. ,.. ....... ...,.. Glol8 °"911-11 11 

Estudio histopatológico con técnials de inmunohistoqufmica o lnmunoftuorescencia (por cada 
Tratamiento quirúr¡ico 161'. .. nol 

Visita""' médico interconsultor to en junta médica c,lu} a enfermo hospitdzado 
Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ottalmologi•, 

neur"'-f• oncol""f.t l en con 
Rad"-,..fía de tórax frontal• lateral 
Instalación de c.Jtéter SWOIHllnZ o similar en adultos o ni~os lnroc. Aut.1 
Curación s""•leambulatoria 
Catétef con reser>orio 
Educación de inJllCl' ~enfermera- matrona o nutricionlsta 
Tomografla computarizada de tórax. Incluye ademas: esternón, clavlculas, articulación 

Tratamiento sistémico 
acromioclavlcutar, esdpula, costillas, articulación EstefnOclavicular. Incluye todo el tórax o cada 
,...,,.,nto o arttCUlación. lncl.- bilateralidad 

metastás1co Tomografía computariz•da de abdomen (hfpdo, vías y veslcula biliar. páncreas, bazo, suprarrenales 

:J.!iilonesl 
T,,...,...,.r,. computirízada de abdomen v f!Ms 
Perfil """"•lmico !determinación automatizada de 12 mrametrosl 
Creatin na en sa"ore 

Hemograma (Incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, ca .. cteristicas de los elementos f1gurados y velocidad de eritrosedimentac1ónl 

Piz~nib 

Sunitinib 
Tomografia 
computarizada 

Tomografía computarizada pl•nificación radioterapia 
planificación 
radioterapia 1 

1 
Tratamiento integral de 

Tratamiento 1ntesral de radioterapia estándar con Linac Dual Cáncer renal radioterapia estándar 

83 
en personas 

Tratamiento con Lin•c Dual 
delSaños y Tratamiento Jntearal de 

mis radiotefipla estándar 
con linac 

Tratamiento intes,.I de radioterapia estándar con linac Monoener¡ético 

Monoener¡ético 

Tratamiento intesral de 
Tratamiento integral de radioterapia comple¡a con Linac Dual 

radioterapia comple¡a 
con llnac Dual 

' Tratamiento integral de 
radioterapia compleja 

Tratamiento Integral de radioterapia complej• con Unac Monoener¡ético con lín1c 
Monoener¡l:tico 

Tratamiento integral de 
Tratamiento intesral de radioterapia altamente compleja con linac Dual 

radioterapia •lt:amente 
compleja con Linac Dual 

Tratamiento integral de 
radioterapia •ltamente Tratamiento lntesral de radioterapia altamente compleja con Unac Monoeneraétlco 
compleja con Linac 

[ Monoener1ético 
Tratamiento int....,t de 
radioterapia 

Tratamiento lntesral de radioterapi• convencional con Linac Dual 
convenclonal con Linac 
Dual 
Tratamiento intecral de 
radioterapia 
convencional con Linac Tratamiento intecral de radioterapia convencional con Linac Monoenersético (paliativa) 
Monoenercético 
(paliativa! 

Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, 
neur,,.,,. la oncot.wla IHosn. Alta comaleodadl 
Estudio histopatológico con tknicas histoqufmicas especiales [incluye descalclficaclón) (por cada 
l.W•nol 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caracteristicas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedlmentación) 

Creatin•na en s--• 
Calcio iónko. Incluye medición de pH método Ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT 

Nitri!oo!•no ureico 
Orina como1eta 
Electrolitos ••m~cos jsodio ...-io clorol d u 
Calcioen.-e 
Proteínas totales o albúminas, tju, en sanne 
Electroforesis de nrotelnas en sa.w,e~ 

Mielom• 
lnmu...,..iobulinas i•"- ldG •M •lu 
lnmunQf,a.rlñn de iM1u....,.'obulina e/u en suero 

84 
múltiple en 

Diagnóstico 
Oiagnóstico y 

1Proteínaj cuantitativa}r. en orina 
personas de etapificación 

Electroforesis de aroteínas de bence iones en orina de 24 hrs 
1Sañosymás Cuantificación de cadenas livianas ka~ o lambda c/u en orina de 24 hrs 

1 AdtnolR-, es11-~-~ mielno,.ma r l'u 
'lliol>sia ósea~ .,..nción 
8eta·2-micr0111lobulina 
Oesl>Mlf-enasa láctica totallldhl 
Tinción de roóo con•o en •rasa abdominaVl!,ndula salival/médulaLrect:al 
Tr........,.;na 
Pro bru> 

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea 

Fish t(4;14); t!14; 16); del(17p) 

Ecocardiograma doppler con resistro (incluye cód. 17.01.008) 

Tomografla computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación 
acromioclaviculu, escápula, costillas, articulación Esternoclavicul•r. Incluye todo el tórax o cada 
•-"'ento o articulación. lncluw biloteralidad 
Tomografía computarizada de abdomen !hípdo, vías y vesícula biliar, ~ncreas, bazo. suprarrenales 
lvriñonesl 

......... 



Ustado de PrestaciOnes Especifico 

... Prvbl-• ....... ld6n ..,......o pupo de 
Glou Oll-. ftldol• ........ -- -

1 ¡romoerafla computarizada de pelvis (además incluye S<1cro, coxis, caderas, huesos pélvicos, 
articulaciones sacro Uíaasl. Bilateral 
Resonancia columJUi total [cervica_1 dorsal y lumbar) 
Radiotrafiil de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, 

lateral L.awenstein u otras! 

1 Resonancia ~ttial de articulaciones t S?e.Oromandibulares 
Rad•~fla de brazo antebrazo codo mufteca, mano dedos. Di e (frontal~ laterall 

Dia¡nóstico 
Di11nóstico v RadlOl.rafla de hombro fémur. rodilla '"erna costilla o esternón Frontal w lateral 
etapificaclón PET<T -

C~enas livianas libres en suero 
Catéter con reservorio 
~ación de catéter con reservorio 
Curación simole ambulatoria 
Oía cama hospitalización inte¡ral medicina, ciru¡la, pediatrla, obstetricia-1inecolo,la y especialidades 

;(sala 3 camas o más! tffot;p. Alta Comel~lh~ 
Examen de salud oral 
~lofosfamidil 

Talidomida 
CMculo por promedio de la dosis 1501111 x12 
ciclos -

Mieloma múltiple en 
Oexametasona 
Ácido 1ceti1S<11ícílico mayores de 60 aftos. 
Aclclovir 

FIT No candidatos a tph 
~moxazol forte 

autólOllO. Esquema ero 
Pamidronato 
Carbonato de calcio (eqLlivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 me; colecalciferol (equivalente a 
125 u.I. de vitamu1a d313.125 ~ 
Insumos ---ración v administración 
Melfalan Primera línea x 12 ciclos. 
Prednisona Primera línea x 12 ciclos. 

Mieloma múltiple en Talidomida Primera línea x 12 ciclos. 
Ácido acetílS<11icíl1co Primera linea x 12 ciclos. 

mayores de 60 allos No 
t am1dronato Primera linea x 12 ciclos. 

candidatos a tph 
autólQIO, No FIT. 

Aciclovir Primera linea x 12 ciclos. 
Cotrimoxazol forte Primera linea x U cictos. 

Esquema MPT 
Carbonato de calcio (equivalente a 320 m¡ de calcio elemental) 800 me; colecalciferol (equivalente a 

Primera linea x 12 cidos. 
125 uJ. de vitamina d31 3.125 -~ 
Insumos l!'e~ración ~ administración Primera linea x 12 delos. 
~sfamida 

Prednisona 

Mieloma múltiple en J:t'Ldomida 
mayores de 60 aftos. No ~do acetilsalicílico 

dld to tph Pamidronato 
ca~I ª ~a FIT Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elementall 800 m¡; colecalciferol (equivalente • 
au o,o. 

0 
· 125 u.I. de vitamina d31 3.125 -

EsquemaCPT 
Aciclovir 
.f.Dtrimouzol forte 

Mieloma 1 Insumos or-.ción v admlnlstraciQn 

84 
múltiple en 

1 Lena&domida 
personas de Oexametasona 

1Sañosymás Mieloma múltiple en Ácido acetllsalicílico 
menores de 60 años ~ovir 
candidatos a tph Cotrimoxazol forte 
autóloeo. Esquema LEN 

1 Pamidronato 
DEX Carbonato de calcio (equivalente a 320 ms de calcio elemental) 800 m1; colecalciferol (equivalente a 

Tratamiento 

~u.I. devilaminad3)3.125!!!91 
insumos ~naración ~ administración 

.~omlda 
Oexametasona 
Bortezomib 

Mieloma múltiple en ~cido acetilsalicílico 
menores de 60 años Aciclovir 
candidatos a tph • ~otrimoutol forte 
autóloeo. Esquema VRO Pamidronato 

Carbonato de calcio (equivalente a 320 ms de caldo elemental) 800 me; colecalciferol (equivalente a 

~.i . de vilamina d313.125 -
Insumos or-.rxJiln v administración 
Bortezomib Primera linea • 4 ciclos 
~metasona Primera linea x 4 ciclos 

Mieloma múltiple en 
Ciclofosfamida Primera linea x 4 ciclos 

~lovir Primera linea X 4 cidos 
menores de 60 años 
candidatos a tph 

Cotrimoxazol forte Primera linea x 4 ciclos 

Pamidronato Máximo 24 meses 
autóloeo. Cybor o 

Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 m1; colecalciferol (equivalente a 
.gs u.i . de vitamina dll 3.125 mta 

Primera linea • 4 ciclos 

Insumos ore..........u¡n v administración Primera línea• 4 ciclos 

Bortezomib 
Primera llnea x 4 ciclos. Todos los cálculos 
por m2 corresponden al factor 2,89 ·-De>cametasona Primeralineax4cklos 

Talidomida 
Primera línea x 4 cidos (cálculo por promedio 

Mieloma múltiple en de la dosis 150 .,.., 
menores de 60 años Ácido acetilsalicílico Primera linea x 4 ciclos 
candid1tos a tph ~ov;r Primera linea x 4 ciclos 
autóloeo. Esquema VTO Cotrimoxazol forte Primera linea • 4 ciclos 

Pamidronato 
Carbonato de calcio (equivalente a 320 m¡ de calcio elemental) 800 me; colecalciferol (equivalente a 

Primera línea x 4 ciclos 
125 u.I. de vitamina d3l 3-125 !!SI 
Insumos !!!:•~ión x_admlnlstración Primera linea x 4 ciclos 

Tomoerafl1 
computarizada 

Tomo,rafla computarizada planificación radioterapi a 
planificación ! radio ter~ 
Tratamiento inte¡ral de 

1
radiote~pia 1 . Tratamiento inte¡ral de radioterapia convencional con linac Dual 
convenciona con l1nac 
Oual 1 ·-



l istado d• Prestaciones Especifico 

......... ....... ld6a ,......... o ...... - -... Glam '*- lla 111 .... ........ 
Tratam;.nto intesral de 
radioterapia 

Tratamiento convencional con Unac Tratamiento intesral del ~oterapia convencional con Linac Monoenar¡ético (paliativa) 
Monoener¡ético 
(paliativa) 

Consulta intearal de especialidades en m«dicina interna v subespecialidades, ottalmofoCia, 
neurolCH!la oncolCH!la (Hoso. Alta comoleiidadl 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos v eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caract•risticas de los elementos fi1urados y velocidad de eritrosedimentxlón) 

Creatinina en san11re 

Calcio iónico. Incluye medición de pH IMtodo ion seiectivo. No incluye Point of Care Testlnc POCT 

Electroforesis de oroteinas en sanare 
lnmun011lobulinas l•A. lt>G l•M c/u 
lnmunofiiación d• inmu nCH1lobulina clu en suero 
Proteina {cuantitativa). en orina 
Cuantffiaclón de cadenas livianas lea""" o lambda c/ u en orina de 24 hrs 
El«troforesis de oroteinas de bence iones en orina de 24 hrs 

Seguimiento v controles lnmunofijación dt inmun01tlobulina 
primen/lo Proteínas totales o albuminH c/u en san11re 

Ad...,,,.,rama esnle...,.,rama miel01trama e/u 
Bloosla ósea oor ounclón 
Beta·2·micrCH1lobulina 
Resonancia ~umna total kervical dorsal v lumbar) 
Radiografla de peivis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación intenna, abducción, 

lateral lawenstein u otrasl 
Resonancia rnunética de articulaciones tem"""""andibulares 
R,.,..,,.,raffa de brazo antebrazo codo mul'leca mano dedos oie (frontal v lateral! 

Mieloma 
RadiOllrafia de hombro fémur rodilla pierna costilla o esternón Frontal v lateral 
Resonancia m•netica de t6tax 

84 
múltiple en 

ora cama inte:t:ral de observación o día cama intearal ambulatorio diurno 
personas de 

Consulta intesral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ottalmologla, 
15a&>symís 

neurololrfa oncoloiizla (Hoso. Alta comoleiídadl 
sesuim;.nto 

Consullll intesral de especialidades en medicina intenna y subespecialidades, ottalmoloefa, 
neurol""ia oncoloela fHoso. Alta comoleiídadl 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos fisurados y velocidad de eritrosedimentaclónl 

Creatinina en san.11re 

Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point ot Care Testine POCT 

El«troforesis de oroteínas en san2re 
lnmunCH1lobulinas ll!A. lcrG IRM clu 
lnmunofiiación de inmu~lobulina e/u en suero 
Protelna lcuantiQtival en orina 
Cuantificación de cadenas livianas u n"" o lambda e/u •n orina de 24 hn 
Electroforesis de Proteínas de benc• iones en orina de 24 hrs 

Se¡¡uimiento y controles lnmunotli•ción de lnmu.,,,..lobullna 
sesundoallo Protelnas totales o albuminH e/u en sano:re 

Ad""""rama esDl•"""rama miel011rama e/u 
Bioosia ósea oor ounción 
8etl·2·micmcrlobufina 
Resonancia columna total (cervical dorsal v lumbarl 
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación intenna, abducción, 
lat•ral lawenstein u otrasl 
Resonancia munética de articulaciones temooromandibulafes 
RadiOllraffa de brazo antebmo codo m~eca mano dedos oie !frontal v blterall 
RadiCH1rafla de hombro fémur rodllla oiema costilla o esternón fronllll v Lateral 
Resonancia magnética de tónx 
Ola cama inte:t:ral de observación o dl1 cama intffral ambulatorio diurno 
Consullll integral de especiafidades en medicina interna y subespecialidades, ottalmologl1, 
neurolOl!la oncoloiizla IHoso. Alta comn1ewt.dl 
Consulta o control médico íntffral en atención orimaria 
Consulta o control par psicólCH10 cllnlco 
Atención intHral oor ten1oeuta ocuo1cional 
Visita intttral de salud mental 

Consultoría de salud menllll por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) 
Puede incluir consultorla con neurólogo o 
'Hriatra 

Psicodia11nóstico Aplicación de test 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, caract•rlsticas de los elementos fieurados y veiocidad de eritrosedimentxiónl 

Creatinina en sanare 
Diagnóstico Electrotitos olasm~icos 1$odio .,,,.,.sio clorol c/u 

P..til bioaufmico (determinación automatizada de 12 oarámdrosl 
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirtubina total y conju1ada, fosfatasas alcalinH 
totales GGT transaminasas GOT/ AST v GPT/ALTl 
Vitamina 812 oor inrnunoensavo 

Enfermedad Tiroestimulante ITSHl. hormona {adulto ni/lo o R. N.I 

de Alzheimer y 
85 

otras 
Oia1nóstico 

Urocultivo, recuHto de colonias y antibiograma (cualquier tecnica) (incluye toma de orina aséptica y 
frasco recolector) (no induve recolector pediátrico ni sonda) 

demencias V.O.IU 
Anticueroos virales dderm. de H.l.V. 
Orina completa lincluve cód. 03-09-023 v 03-09-0241 
Consulta intearal de especialidades en medicina interna y subespecialidades, ottalmolo¡la, Puede incluir consulta de especialidad en 
naurol011ia oncolCH1ía len COTl l!eriatria 
Consulta de ostaulatrfa 
Consulta o control oor osicólDKo dlnlco 
Consulta oor fonoaudió4CH10 
Atención intttral oor t•ra-"" ocuoacional 

01agnóstlco diferencial 
Pslcodiunóstico APiicación de test 
Visita lntairal de salud mental 
Acido fólico o folatos 
TnM<>Orafla computarit1da de cráneo encefálica 
Resonancia mHnética cráneo encefflica u oldos bilateral 
E.E.G. de 16 o más canales lincluve •I c<id. ll-OH)061 
Homoclstelna olasmit1ca total 
Citolmrico c/s tinción lincluve examen al fresco recuento celular v c1tol6'rico oorcentuall lCR 
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1 Cultivo l ~ifocacló_n de micobacterias 
Diagnóstico Diagnóstico diferencial Antii.u..nma corriente !mínimo 10 flrmacos} 

Punción medu!M ósea 
Consulta o control médico ..,_,.,.I en atención otlmarla 

Consulta o control l!!!!!, l!!ic6!910 clfnico 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 

Atención kinesio!óci? inl:!l!!l ambulatornl 
Atención in•-""I oor teraoeuta oc...-in...1 
Consulta de salud mental P!r otros P!Oftsionales 
Visita int"""'I de salud mental 
Consultoria de salud mental pgr pM9!1iatrl {sesión 4 hrs.l trnin1mo 8 w¡i...CesJ 
Intervención Ofkosocial lll\IDll {4 a 8 aaciontes familiares o cuidadores\ 
Hemotrama (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos. hemoglobína, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos i.1Srados y velocidad dt tritrosedimentación) 
Creatin na en saMre 
Electrolitos !!!asmáticos !sodio, ~tasio, cloro) rJ.u 

Tratamiento mediana Pe1'fll bionu1mlco !determinación automatizada de 12 _,,.mttrosl 
complejidad Perfil hepático (•ncluye tiempo de protromblna, bllirrubina total y con¡upda, fosfatasas alcalinas 

totales GGT transam¡nasas GOTlAST ~ GPT/ALTI 
Vitamina812.,.,..inmu~ 

Ttroestimulante CTSHI. hormoria ladulto nifloo R.N.I 
Urocullivo, recuento de colonias y antibloerama (cualquier tecnicaJ (incluye toma dt orina aséptica y 
frasco recolector'I lno ind""e recolector <>AA1•trico ni sonda't 
,!.C.G. de !!22!º l!~fn1mo 12 derivaciones v 4 comn1e..,. i>0r derivación} 

10rina ~ieta, l•nclwe cód. 03--09-023 :i o3.o9-024I 
Sertralina 
CitalODram 
Rllffridon;a 1 
TmodoN 
Trnodoria 

Enfermedad guetial!ina 

de Alzheimer y Consulta intesral de especialidades en medoc1na interna y subespec1alidadts, oftalmología, 
85 neuro l"'"' oncolod.ll Cen con otras 

demencias Tratamiento Consulta de .,.;,,,,;.tria 
Consulta o contr~r l»icó....., clínico 
Consulta o control ,...r enfermera, matrona o nutricionlsta 
Consulta de salud mental !!!! otros i!Oftstonllts 
Consulta l!5!!'. fonoJudiálMn 
Atención kintsiolósiQ in!!f.ral ambulatoria 
Atención intaral 10r ttA.....,11 ocu..,..;,,nal 
Visita in-.11 de salud mental 
Intervención osicosoclal pupll (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadoresl 
T~ come!:!!!ri:zada ti! mneo ence1'tica 
Resonancia m111nétic.a cráneo encef~lica u oldos bilateral 
E.E.G. de 16 o mis canales l1nc1uwo el cód. 11.01-006! 
E.C.G. de r- ~n~ mlnimo 12 derivacl°"ts :i: 4 co~ios ...,.. derivación! 
Perfil b......imico (determinación automatizada de 12 __.metrosl 

Tratamiento alta Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemosloblna, hematocrito, fórmula 
complejidad leucocitaria, caracterlsticas de los elementos fl¡urados y velocidad de entrosedimentaciónJ 

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HOl-co4tsterol y tri1licér1dos con estimaciones 
~fórmula de lOl<Olesterol, VLDl-co4esterol Jt colesterol no-HDlJ 
Senralina 
Sertralina 
Ris.,.óclóna 
Rispf'l'idon9 
Olanzaoin;a 
Quetiaoina 

~~zol 
Memantina 
0on-... 
Trazodona -

Trazodona 
CltaloDram 
Mirtaupina 
Eszoolícona 



Artículo 18.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes de octubre de 
2019 por el plazo de tres años, el que se entenderá prorrogado automáticamente hasta que 
entre en vigencia el siguiente decreto que determine las Garantías Explícitas en Salud 
conforme a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.966. 

Artículo 19.· Derógase el Decreto Supremo Nº3, de 2016 de los Ministerios de Salud y de 
Hacienda, y sus posteriores modificaciones, pasando los beneficiarios a regirse por lo 
dispuesto en este decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos beneficiarios que, a la fecha de vigencia del presente 
decreto, se encontraren recibiendo prestaciones en conformidad al referido Decreto 
Supremo Nº3, tendrán derecho a seguir recibiendo las Garantías Explícitas en Salud en los 
mismos términos contemplados en el decreto que se deroga, de acuerdo al tipo de 
intervención sanitaria en que se encuentre y la periodicidad correspondiente. Una vez 
terminada dicha intervención sanitaria los pacientes se regirán por el presente decreto. Con 
todo, los pacientes con patología crónica se regirán por el presente decreto desde el día 
que entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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