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I.

INTRODUCCIÓN

La Cartera de Servicios es el catálogo de prestaciones que un establecimiento de salud
ofrece, según las orientaciones entregadas por el Gestor de Red, para resolver los
problemas de salud de la población asignada.

La Cartera de Servicios del Hospital San Camilo es el conjunto de procesos productivos,
de atención abierta y cerrada, mediante los cuales se hacen efectivas las prestaciones en
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salud, para los habitantes de la provincia de San Felipe y de la Red Asistencial. Los
procesos productivos definidos por el establecimiento son:
Proceso Productivo de Atención Ambulatoria

•

Proceso Productivo Clínico Médico

•

Proceso Productivo Clínico Quirúrgico

•

Proceso Productivo de Pacientes Críticos

•

Proceso Productivo de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
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II.- PROCESO PRODUCTIVO DE ATENCIÓN AMBULATORIA
El Proceso Productivo de Atención Ambulatoria está conformado por las siguientes
unidades o servicios:



Urgencia Obstétrica



Consultorio Adosado de Especialidades, CAE



Diálisis



Centro de Rehabilitación Integral



Kinesiología
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Urgencia

URGENCIA

Servicios Específicos

co

Línea Producción
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CONSULTAS DE LLAMADA

Especialidad de Medicina (24 hrs.)
Especialidad de Cirugía (24 hrs.)
Especialidad de Pediatría (24 hrs.)
Especialidad de Gineco Obstetricia (24 hrs.)
Especialidad Dental (8:00 hrs. a 17:00 de Lunes a Viernes)
Especialidad de Neurocirugía
Trombolisis
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CONSULTAS DE URGENCIA

Punción lumbar
Fleboclisis instalación de vía venosa periférica
Curaciones simples y complejas y avanzadas curación inicial de
quemados hasta 5%
Reanimación cardiopulmonar avanzada
Electrocardiograma
Monitoreo Cardiaco
Estabilización del paciente grave, manejo inicial del shock
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PROCEDIMIENTOS DE
URGENCIA

w
w

A.)



Atención Integral de enfermería

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MENORES

Absceso anorrectal simple, trat. quir.
Herida cortante o contusa, simple o complicada, reparación y
sutura (una o múltiples y/o que comprometa músculos y/o
conductos y/o vasos o similares
Pleurotomía única o doble
Heridas de la cara Simple y Complicadas: 1 o varias de más de 5
cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o
que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios
Curación quemados

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
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Vaciamiento y curetajequirúrgico de lesiones quística o
abscesos
Heridas de la cara- Simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo
comprometen piel
Escarectomía- Hasta 5 % superficie corporal
Apendicetomía y/o dren. Absceso apendicular (proc. aut.)
Laparotomía exploradora, 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
hemoperitoneo postoperatorio ...
Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento
Hernia Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similar,
recidivada o no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u
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INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES
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Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie
Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y
anestesia general)
Hidatidectomíaunilat. c/s eversión de la vaginal (proc. aut.)
Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias
bálano-prepuciales, y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
Oclusión intestinal, trat. quir.:- Sin resección
Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Colecistectomía c/s colangiografía operatoria
Instalación de derivativas de LCR (incluye valor de la válvula)
Amputación transmetatarsiana
Hernia Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra
hernia con uso de prótesis
Hernia Incisional o evisceración post-op. sin resección
intestinal
Perforación gástrica aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Hundimiento simple, reparación de
Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro
testículo)
Colostomía (proc. aut.)
Amputación
Hartmann, operación de (o similar)
Invaginación intestinal, trat. quir.
Oclusión intestinal, trat. quir.:- Con o sin resección
Cirugía de control de daños en politraumatizados

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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B.)

URGENCIA OBSTÉTRICA
Línea Producción

Servicios Específicos

CONSULTAS DE URGENCIA

Cesárea c/s salpingoligadura o salpingectomía
Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o
por restos de aborto
Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los
casos que corresponda)
Embarazo tubario, trat. quir.
Absceso y/o hematoma, trat. quir.
Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula

co

Bartolinitis, vaciamiento y drenaje (proc. aut.)
Colpoceliotomía
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral.
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INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES
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PROCEDIMIENTOS DE
URGENCIA

Especialidad de Gineco Obstetricia
Monitoreo Basal no estresante
Eco transvaginal
Eco Obstétrica
Eco Doppler
Atención Integral de Matronería
Atención del Parto

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)
Histerectomía
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CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES, CAE
Línea Producción

Servicios Específicos

w
w

C.)
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Cirugía del trauma.

Consulta Nutricionista
Consulta Enfermera
Consulta Matrona
Consulta Fonoaudiólogo
Consulta psicóloga

CONSULTAS, CONTROLES Y
PROCEDIMIENTOS DE
ATENCIÓN ABIERTA

Consejería abreviada en VIH
Programa: Ca mama
Programa: Ca CU
Programa: Prematuros
Programa: Seguimiento pactes. Riesgo parto prematuro
Procedimientos: Colocación de DIU
Procedimientos: Registro Basal no Estressante

Eco transvaginal
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Línea Producción

Servicios Específicos
Eco Obstétrica
Eco Doppler
Procedimientos: Cono LEEP, crioterapia, diatermocoagulación
Procedimientos: colposcopia, biopsias de vulva, vagina, endometrio y
cuello uterino.
Procedimientos: Toma de exs. de flujo vaginal
Procedimientos: Curaciones simples
Programa alivio del dolor y cuidados paliativos

Evaluación Antropométrica
Control y evaluación pacientes: Progr. Cardiovascular
Control y evaluación pacientes: Prev. Secundaria en Salud

l

Control y evaluación pacientes: Riesgo de Desnutrición
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PROCEDIMIENTO DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
NUTRICIONISTA DE ATENCIÓN
ABIERTA

Control y evaluación pacientes: Obesidad

Control y evaluación pacientes: Dislipidemias

Control y evaluación pacientes: Desnutrición Secundaria
Control y evaluación pacientes: DM. Gestacional

co

Control y evaluación pacientes: Constipación.

lu
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Control de pacientes: Programa Cardiovascular
Control de pacientes: Programa Prevención secundaria en Salud
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Control de pacientes: Programa DM I
Control de pacientes: Programa VIH adulto y pediátrico
Control de pacientes: Programa Epilepsia no Refractaria
Control de pacientes: Programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

ci

Control de pacientes: Programa Chagas Connatal
Control de pacientes: Programa Tratamiento Anticoagulante
Control de pacientes Programa VHC
EXS:Toma de muestras en adultos y niños de orina, sangre venosa y
arterial
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PROCEDIMIENTO DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
ENFERMERÍA DE ATENCIÓN
ABIERTA

w
w

EXS: Curaciones, Simples y Avanzadas
EXS: Progr. Instalación de catéter urinario permanente
EXS: Inmunizaciones al personal
Visitas domiciliarias de pacientes en programa alivio del dolor
EXS: Toma de ECG. Adultos y niños.

D.)

DIÁLISIS
Línea Producción

Servicios Específicos

PROCEDIMIENTOS DE
HEMODIÁLISIS

Hemodiálisis
Punción fístula arteriovenosa
Conexión a hemodiálisis con catéteres permanentes y
transitorios

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
Instalación de catéteres transitorios
Atención Integral de Enfermería

E.)

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, CRI
Línea Producción

Servicios Específicos

od
es
a

lu
da

co

CONSULTAS Y CONTROLES DE
ATENCIÓN ABIERTA
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Consulta médica: fisiatra
Control médico: fisiatra
Consulta psicóloga: evaluación
Evaluación psicometría
Control psicóloga
Consulta asistente social
Evaluación kinésica: muscular, articular, postural y funcional
Evaluación con dinamómetro
Control kinésica
Evaluación terapia ocupacional: funcional, muscular,
goniométrica, dinamométrica, de actividades de la vida diaria,
psicomotriz, del modelo de ocupación humana, y protésica.
Consulta de terapia ocupacional por confección de ortesis
Controles de terapia ocupacional

Controles de ortesis y adaptaciones.
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PROCEDIMIENTOS
TERAPÉUTICOS

Infiltraciones musculares de toxina botulínica, fenol, anestésicos
locales.
Infiltraciones intra y periarticulares de corticoides

w
w

w
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Psicoterapia individual
Psicoterapia de pareja
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Talleres grupales
Visitas domiciliarias
Intervención social
Confección de informes sociales
Visitas domiciliarias
ATENCIÓN ASISTENTE SOCIAL
Tramitación de ayudas técnicas
Coordinación con otros servicios
Talleres Grupales
Infrarrojo
ATENCIONES DE KINESIOLOGÍA Entrenamiento ergonométrico con cicloergómetro.
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Entrenamiento ortésico.
Entrenamiento protésico de extremidades. Pre y Post.
Masoterapia.
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Línea Producción

Servicios Específicos
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ATENCIONES DE TERAPIA
OCUPACIONAL
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Ejercicio terapéutico.
Técnicas de facilitación inhibición: Kabat - Bobath - Vojta, otras
Atención kinésica integral.
Visitas domiciliarias.
Educación grupal
Actividades de la vida diaria
Actividades terapéuticas
Reeducación motriz
Técnicas de facilitación e Inhibición
Liberación Articular o Movilización pasiva
Entrenamiento ergonométrico
Entrenamiento pre y protésico
Masoterapia
Técnicas de protección articular y conservación de energía
Educación a Familia
Recreación terapéutica
Estimulación sensorial
Visitas Domiciliarias
Manejo compresivo. Confección de prendas compresivas
Control tratamiento compresivo
Toma de moldes de yeso
Confección de férulas

w

KINESIOLOGÍA

w
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F.)
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Adaptaciones

Línea Producción

Servicios Específicos
Consulta Kinesiólogo
Control Kinesiólogo
Evaluación desarrollo psicomotor

CONSULTAS Y CONTROLES
Evaluación postural
KINÉSICOS ATENCIÓN ABIERTA

Evaluación respiratoria
Evaluación Neurológica
Evaluación de quemados
Evaluación Osteomuscular

PROCEDIMIENTO DE APOYO Espirometría
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO Tratamiento de Quemados
KINESIOLÓGICOS DE ATENCIÓN Radiación infrarrojo

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos

ABIERTA

Baño de Parafina
Compresas Húmedas calientes.
Turbión
Ultratermia
Laser
Ultrasonido
Estimulación eléctrica
Entrenamiento ergométrico
Entrenamiento protésico
Masoterapia
Reducación motriz
Técnicas de facilitación
Tracción cervical
Evaluación NEUROLÓGICA

ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

co

Evaluación Respiratoria
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Liberación articular

lu
da

Evaluación Osteomuscular
Tratamiento Kinésico
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Espirometría

Radiación infrarrojo
Baño de Parafina

ci

Compresas Húmedas calientes.

vi

Turbión

er

Ultratermia

.s

Laser

w
w

w

PROCEDIMIENTO DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
KINESIOLÓGICOS DE ATENCIÓN
CERRADA

Ultrasonido
Estimulación eléctrica
Entrenamiento ergométrico
Entrenamiento protésico
Liberación articular
Masoterapia
Reducación motriz
Técnicas de facilitación
Tracción cervical
Ejercicio respiratorio
Drenaje postural bronquial
Aspiración de secreciones
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III.- PROCESO PRODUCTIVO CLÍNICO MÉDICO
El proceso productivoClínico Médico está conformado por los siguientes servicios:



Cardiología



Neurología



Gineco-Obstetricia



Pediatría



Odontología



Pensionado
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Medicina

MEDICINA INTERNA
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A.)



Línea Producción

Servicios Específicos

w
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Consulta Médica de Especialidad Medicina Interna
Consulta Médica de Especialidad Cardiología.
Consulta Médica de Especialidad Gastroenterología
Consulta Médica de Especialidad Nefrología
CONSULTAS Y CONTROLES DE
Programa Diabéticos
ATENCIÓN ABIERTA
Programa TAC
Programa Chagas
Programa VIH
Programa TBC
Programa VHC
PROCEDIMIENTOS DE APOYO Fibrobroncoscopía
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO Espirometría (Informes).
DE ATENCIÓN ABIERTA Y
Electrocardiograma (informes)
CERRADA
Mielograma
Visita médica Med. Interna.
Visita Médica Cardiología

ATENCIÓN CERRADA

Días Camas de Hospitalización
Atención Integral de Enfermería
Visita interconsultor Neurología Adulto
Visita interconsultor Hematología
Visita interconsultor Gastroenterología

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
Visita interconsultor Nefrología
Atención Integral de Enfermería

CARDIOLOGÍA ADULTO

co

B.)
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Punción Lumbar
Biopsia Pleural
Punción Ascítica
PROCEDIMIENTOS DE APOYO Instalación de catéter Venoso central ( diálisis)
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Instalación de Sonda Nasoyeyunal
DE ATENCIÓN ABIERTA Y
Procedimientos Generales de Enfermería
CERRADA
Cateterismo vesical intermitente.
Instalación de catéter urinario permanente.
Instalación de sonda nasogástrica
Curación simples y avanzada de heridas.

Servicios Específicos

od
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Consulta médica de especialidad cardiología
Programa Marcapaso
Ecocardiogramatranstoráxico y transesofágico.
PROCEDIMIENTOS DE APOYO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO Holter de Arritmias y Holter de Presión Arterial.
DE ATENCIÓN ABIERTA Y
Electrocardiograma (informe)
CERRADA
Test de Esfuerzo

.s
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CONSULTAS Y CONTROLES DE
ATENCIÓN ABIERTA

lu
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Línea Producción

w
w

w

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES

Implantación Marcapasos Unicameral VVI
Recambio Marcapasos Unicameral VVI con o sin electrodos
Implantación Marcapasos Bicameral DDD

C.)

NEUROLOGÍA
Línea Producción

Servicios Específicos

CONSULTAS Y CONTROLES DE
ATENCIÓN ABIERTA

Consulta Médica de Especialidad Neurología
Policlínico del Dolor GES

E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)
Electroencefalograma (E.E.G.) estándar y/o activado "sin
PROCEDIMIENTOS DE APOYO privación de sueño" (incluye mono y bipolares,
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por
DE ATENCIÓN ABIERTA
drogas u otras). Equipo de 8 canales
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Línea Producción

Servicios Específicos
Electromiografía
Velocidad de conducción

GINECO OBSTETRICIA
Línea Producción

Servicios Específicos
Consulta Ginecológica
Consulta ARO
Programa de Patología Cervical
Consulta ETS-SIDA
Colposcopías

l

CONSULTAS Y CONTROLES
MÉDICOS DE ATENCIÓN
ABIERTA
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D.)

Toma de muestra de biopsias
Conización con asa LEEP

co

Criocoagulación, diatermocoagulación

lu
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Colocación y Extracción DIU
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PROCEDIMIENTO DE APOYO Registro Basal no Estresante
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO Ecografías obstétricas y ginecológicas, transvaginal, Doppler.
DE ATENCIÓN ABIERTA
Amnioscopías
Amniocentesis

ci

Polipectomías

er

vi

Biopsia CORE de mama
Toma de flujo vaginal

w
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Curaciones
Visita Médica

w
w

Atención Integral de Matronería

ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

Atención de Parto normal, distósico vaginal y cesárea
Consejería en VIH
Educación grupal e individual.
Clínica de la lactancia
Ecografía obstétrica y ginecológica, transvaginal, Doppler
Toma de muestra de biopsias

PROCEDIMIENTOS DE APOYO Amnioscopías
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO Conizaciones
DE ATENCIÓN CERRADA
Registro Basal no Estresante
Toma de muestra de exámenes
Cateterismo vesical

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomíauni o bilat.- Total o
ampliada

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy,
o similares) (proc. aut.)
Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por
restos de aborto
Conización y/o amputación del cuello, diagnostica y/o terapéutica c/s
biopsia
Incontinencia urinaria de esfuerzo, trat. quir. por vía vaginal
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral.
Prolapso anterior y/o posterior c/s trat. de incontinencia urinaria por
vía vaginal, trat. quir.

l

Salpingectomíauni o bilateral
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Histerectomía por vía vaginal
Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que
corresponda)
Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)

lu
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Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, trat. quir.
Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de
muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de
adherencias) (proc. aut.)
Miomectomía
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Vulvectomía- Simple
Prolapso anterior y/o posterior con repar., incontinencia urinaria por
vía extravaginal o combinada

w
w
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Extracción de DIU incrustado, por vía abdominal
Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomíauni o bilat.- Subtotal
Tumor benigno y/o quiste y/o mama supernumeraria y/o aberrante o
politelia, o biopsia quirúrgica extemporánea, trat. quir. (proc. aut)
Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula
Incontinencia urinaria, trat. quir. por vía abdominal, suprapúbica o
combinada (proc. aut.)
Embarazo tubario, trat. quir.
Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios
ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de Wertheim
o similares)
Colocación o extracción de dispositivo intrauterino (no incluye el valor
del dispositivo)
Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral- Con
microcirugía
Histerectomía total c/intervención incontinencia urinaria, cualquier
técnica
Quistectomía simple
Sinequia y/o estenosis cervical, trat. quir.
Colpoceliotomía
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E.)

PEDIATRÍA
Línea Producción

Servicios Específicos

CONSULTAS Y CONTROLES
MÉDICOS DE ATENCIÓN
ABIERTA

Consulta Médica Pediatría
Consulta Médica Neurología Infantil
Consulta Médica Cardiología Infantil
Electrocardiograma (informe).
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PROCEDIMIENTO DE APOYO
Ecocardiograma
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
Holter (informe)
DE ATENCIÓN ABIERTA
Test de ejercicio
Día Cama Pediatría

ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

Visita Médica Pediatra
Punción Lumbar

lu
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PROCEDIMIENTOS DE APOYO
Punción Vesical
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
Punción Pleural
DE ATENCIÓN CERRADA

co

Atención Integral de Enfermería

Servicios Específicos

Consultas Cirugía Maxilofacial (exodoncias unitarias y múltiples,
tratamiento disfunción temporo mandibular, biopsias patologías intra
orales, tratamiento de absceso, flegmón facial y otras infecciones
faciales)

w
w
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Línea Producción

ci

ODONTOLOGÍA

vi

F.)
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Nutrición Parenteral

CONSULTAS, CONTROLES Y
TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN
ABIERTA

Consulta Endodoncia
Consulta Periodoncia(destartraje supra gingival y pulido coronario,
cirugía periodontal por grupo, desgaste selectivo, periodoncia
actividad, férula temporal, plano de alivio oclusal, injerto gingival,
barniz de flúor, implantes dentales, coronas provisorias, rehabilitación
de pilar sobre implante, extirpación de quiste, preparación quirúrgica
de los maxilares con fines protésicos)
Consulta Prótesis Dental
Tratamiento endodoncia uniradicular
Tratamiento endodoncia biradicular
Tratamiento endodoncia multiradicular
Prótesis removible parcial acrílica
Prótesis removible parcial metálica
Prótesis totales
Inducción al cierre apical

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
Pulpotomía
Tratamiento de traumatismo dentoalveolar
Tratamiento ortopédico de fractura de huesos maxilares
Radiografía Retroalveolar
Radiografía Bite Wing

PROCEDIMIENTOS DE APOYO
DIAGNÓSTICO DE ATENCIÓN
ABIERTA

Radiografía Oclusal
Radiografía Extraoral
Radiografía Panorámica

ATENCIÓN CERRADA

nc
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l

Teleradiografía Lateral y Frontal

Visita Interconsultor Cirugía Maxilofacial
Exodoncias Múltiples

Exodoncia Terceros Molares

co

Exodoncia terceros molares incluidos
Exceresis de quistes y pseudoquistes

lu
da

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES

Regularización de rebordes

od
es
a

Apicectomía

Reducción de fracturas maxilofaciales

w

.s

er

Línea Producción

vi

ci

PENSIONADO

ATENCIÓN CERRADA

w
w

G.)

Servicios Específicos

Atención Integral de Enfermería
Atención médica (sólo en caso de urgencias)
Atención de Matrona (sólo en caso de urgencias)
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IV.- PROCESO PRODUCTIVOCLÍNICO QUIRÚRGICO
El Proceso Productivo Clínico Quirúrgico está formado por los siguientes servicios
productivos:
Cirugía



Oftalmología



Neurocirugía



Cirugía Infantil



Otorrinolaringología

CIRUGÍA
Línea Producción

Servicios Específicos

co

Consultas De Cirugía General
Rectoscopias

ATENCIÓN ABIERTA

lu
da

Consultas De Cirugía De Mamas
Punción Mamaria

od
es
a

Biopsia De Mama

Biopsias abiertas y cerradas
Cirugías menores

ci

Visita Paciente Hospitalizado

vi

Visita Médica

w

.s

er

Atención Integral de Enfermería

w
w

A.)

nc
ag
ua
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l



Visita de Interconsultores
Toma de muestras para Ex de Laboratorio Sangre venosa y arterial;
orina , deposiciones; etc.
Drenajes de Colecciones Supuradas o Hemáticas
Instalación de sondas Nasogástricas
Instalación de sondas Nasoyeyunales

ATENCIÓN CERRADA

Instalación de sondas Vesicales
Curaciones simples y avanzadas
Instalación de catéteres Venosos
Punciones: Abdominales
Punciones: Pleurales
Punciones: Ascíticas
Toma de Electrocardiogramas
Instalación drenajes
Curaciones: quemados; pie diabético; heridas; post-operados
Vaciamiento de abscesos

Cartera de Servicios Hospital San Camilo
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Línea Producción

Servicios Específicos
Instalación de vías venosas
Instalación de catéteres
Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Tiroidectomía Bilateral total
Tiroidectomía total ampliada con disección radical o modificada de
cuello uni o bilateral
ParotidectomíaParcial (suprafacial)
Resección cutánea simple (sutura primaria)

nc
ag
ua
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l

Heridas de la caraComplicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o
ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que
comprometen músculos, conductos, vasos o nervios
Resección Plástica de Cicatrices (cualquier localización o tamaño)
Injertos piel parcial y/o mucosa- Desde 1% hasta 10% superficie
corporal receptora
Colgajos musculares o musculocutáneos
Ginecomastía, corrección plástica

lu
da

Mastopexia

co

Mamoplastía de reducción
Reconstrucción mamaria

Escarotomía- Hasta 20 % superficie corporal
Escarectomía- Desde 1% Hasta 10 % superficie corporal

ci

Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial
Extirpación de lesiones benignas cutáneas de Cabeza, cuello, genitales,
hasta 6 lesiones
Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial,curetaje,y/o
fulguración hasta 15 lesiones

w
w

w

.s

er

vi

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES Y
MENORES DE ATENCIÓN
CERRADA

od
es
a

Lipectomía abdominal c/s transplante de ombligo

Herida cortante o contusa tratamiento quirúrgico
Extirpación de, reparación o biopsia total o parcial, de lesiones
benignas cutáneas del Resto del cuerpo
Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quística o abscesos
Ligadura otros troncos venosos (poplíteo, femoral,
ilíacas, humeral, axilar, otros).
Safenectomía interna y/o externa, unilateral
Trombectomía Venas Profundas
Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o
profunda) (proc. aut.)
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje
Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje
Pleurodesis por pleurotomía
Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar
Quistectomía Simple
Cirugía Abdominal Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra
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Línea Producción

Servicios Específicos
hernia con uso de prótesis.
Cirugía Abdominal Incisional o evisceración post-op. sin resección
intestinal
Cirugía Abdominal Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o
similares, recidivada o no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u

Laparotomía exploradora, 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 hemoperitoneo
postoperatorio ...
Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)

nc
ag
ua
.c

Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.)

l

Tumor y/o quiste, trat. quir.:Retroperitoneal
Perforación gástrica aguda, trat. quir. (proc. aut.)

Gastrectomía sub-total distal:- Con disección ganglionar

lu
da

Gastrectomía total

co

Gastrectomía sub-total distal:- Sin disección ganglionar
Gastrectomía sub-total proximal con esófago-gastro anastomosis u
otra derivación

od
es
a

Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye
esplenectomía y pancreatectomíacorporocaudal
y disección ganglionar)
Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía
Colangioenteroanastomosisextrahepática

er

vi

ci

Colecistectomía c/s colangiografía operatoria
Colecistectomía y coledocostomía (sonda T y
colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía operatoria

w
w

w

.s

Colecistostomía (proc. aut.)
Colédoco o hepatoenteroanastomosis

Coledocostomíasupraduodenal o hepaticostomía (proc. aut.)
Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanastomosis,
trat. quir.
Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)
Apendicectomía y/o dren. absceso apendicular (proc. aut.)
Cierre de colostomía (proc. aut.)
Colostomía (proc. aut.)
Colostomía, complicaciones tardías, trat. quir.
Divertículo de Meckel, trat. quir.
Entero-enteroanastomosis o enterocoloanastomosis (proc. aut.)
Enterotomía o enterostomía (yeyunostomía u otra) (proc. aut.)
Ileostomía terminal o en asa (proc. aut.)
Invaginación intestinal, trat. quir.
Oclusión intestinal, trat. quir.:- Con resección
Oclusión intestinal, trat. quir.:- Sin resección
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Línea Producción

Servicios Específicos
Colectomía parcial o hemicolectomía
Colectomía total abdominal
Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye resección de
colon
Hartmann, operación de (o similar)
Reconstitución tránsito post operación de Hartmann o sim.
Resección de intestino y enteroanastomosis (proc. aut.)
Reconstitución de tránsito en 2° tiempo de operación código 18-02-079
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Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de
prótesis (incluye el valor de la prótesis)
Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y anestesia
general)
Absceso anorrectal simple, trat. quir.

Cuerpo extraño rectal:Extracción por vía anal
Esfinterotomía (proc. aut.)

co

Fístula trat. quir. de:- Anorrectal, de cualquier tipo

lu
da

Fisura anal, repar. quir.
Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en
canal anal)

od
es
a

Quiste sacrocoxígeo, trat. quir.
Resección abdómino-perineal de ano y recto (2 equipos)

vi

ci

Resección anterior de recto
Quistes del cordón, y/o epidídimo, extirpación; epididimotomía
diagnóstica y/o terapéutica (proc. aut.)

w
w

w

.s

er

Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro testículo)

Varicocele unilateral, trat. quir.
Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálanoprepuciales, y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento
ganglionar
Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total
c/vaciamiento ganglionar
Tumor benigno y/o quiste y/o mama supernumeraria y/o aberrante o
politelia, o biopsia quirúrgica extemporánea, trat. quir. (proc. aut)
Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral.
Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy,
o similares) (proc. aut.)
Quistes sinoviales de vainas flexoras, bursas
Brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u
Amputación dedos (uno o dos)
Amputación dedos ortejos
Amputación de extremidades inferiores
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Línea Producción

Servicios Específicos
Amputación transmetatarsiana
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pié

B.)

OFTALMOLOGÍA
Línea Producción

Servicios Específicos

Consulta Médica Oftalmología
Consulta de Vicio Refracción por Tecnólogo Médico
Consulta de Urgencia Tecnólogo Médico
Campimetría de proyección, c/ojo
Cuantificación de lagrimación (Test de Schirmer) uno o ambos ojos
Curva de tensión aplanática (por cada día) c/ojo
Diploscopia cuantitativa, ambos ojos
Exploración sensoriomotora
PROCEDIMIENTO
DIAGNÓSTICO DE ATENCIÓN Pruebas de provocación para glaucoma
Retinografía ambos ojos
ABIERTA
Tonometría aplanática, c/ojo
Tratamiento ortoptico y/o pleoptico (por sesión)
Angiografia de retina o de iris (con fluoresceina o sim) c/ojo
Ecobiometría con cáluclo de lente intraocular, ambos ojos
Extracción de cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en adultos.
Extracción de cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en aniños.
Cateterismo o sondaje en adultos vía lagrimal
PROCEDIMIENTO
Cateterismo o sondaje en lactantes vía lagrimal
TERAPÉUTICOS DE ATENCIÓN
Cateterismo o sondaje en niños vía lagrimal
ABIERTA
Gaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocrioterapia
Electrotermocoagulación , puntos lagrimales
Sondaje vía lagrimal en niños (bajo anestesia general)
Plastia de Puntos lagrimales
Absceso, vaciamiento y/o drenaje del saco lagrimal
Extirpación del Saco Lagrimal
Chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo),
trat. quir. Completo
Ectropión, plastía de
INTERVENCIONES
Ptosis, trat. quir.
QUIRÚRGICAS MAYORES,
Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación
MENORES Y PROCEDIMIENTOS
Tumor benigno, extirp. de
LÁSER
Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica
Recubrimiento conjuntival
Facoéresisextracapsular con implante de lente intraocular
Aspiración esferular c/s capsulotomía
Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, Eales y otras)
panfotocoagulación (trat. completo)

w
w

w

.s

er

vi

ci

od
es
a

lu
da

co

nc
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CONSULTAS Y CONTROLESDE
ATENCIÓN ABIERTA
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Línea Producción

Servicios Específicos
Discisión de cápsula posterior
Iridotomía

NEUROCIRUGÍA
Línea Producción

Servicios Específicos
Consulta Neurocirugía

Visita Médica integral

nc
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CONSULTAS Y CONTROLES
MÉDICOS DE ATENCIÓN
ABIERTA
ATENCIÓN CERRADA

l

C.)

co

Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir.
Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis
perirradicular cervical, dorsal o lumbar, trat. quir.
Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento de
Instalación de derivativas de LCR (incluye valor de la válvula)
Encefálicos y de hipófisis

lu
da

Hundimiento simple, reparación de

w
w

w

.s

er

vi

ci

od
es
a

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS MAYORES

Osteomielitis, limpieza quirúrgica
Tumores de calota, extirp. de
Hundimiento expuesto, repar. de
Laminectomíadescompresiva
Craneoplastía con autoinjerto
Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de
Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular
externa o instalación de captor para medición de pic o punción
biopsia o reservorio para administración de medicamentos
Lobectomías por contusión cerebral
Instalación de derivativas de LCR (no incluye valor de la válvula)
Revisión o exteriorización de derivativa

D.)

CIRUGÍA INFANTIL
Línea Producción

Servicios Específicos
Policlínico de Especialidades: Consultas y Controles

ATENCIÓN ABIERTA

Curación de quemados
Curaciones Simples y Avanzadas
Estudio de Biopsia (otros órganos)

ATENCIÓN CERRADA

Visita Médica
Atención Integral de Enfermería
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Línea Producción

Servicios Específicos
Curaciones Simples y Avanzadas
Quistes y/o fístulas del conducto tirogloso, y/o branquial, y/o
higroma, y/o fístula preauricular complicada, y/u otros quistes
y/o tumores benignos, trat. quir.
Resección cutánea simple (sutura primaria)
Atresia esofágica, trat. quir.
Hernias Incisional o evisceración post-op. sin resección
intestinal
Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares,
recidivada o no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u
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Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)

Apendicectomía y/o dren. absceso apendicular (proc. aut.)
Ileostomía terminal o en asa (proc. aut.)
Cirugía De Enterocolitis Necrotizante

lu
da

co

Oclusión intestinal, trat. quir.:- Sin resección
Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye
resección de colon
Mal rotación intestinal, trat. quir.

od
es
a

Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Cuerpo extraño rectal:Extracción por vía anal
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

Esfinterotomía (proc. aut.)

ci

Fisura anal, repar. quir.

vi

Imperf.anal, reconst.del tránsito- Por vía sagital posterior

w
w

w

.s

er

Quiste sacrocoxígeo, trat. quir.
Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal
Nefrectomía total
Ureteroplastías, proc. completo
Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal
Hipospadia distal o plastía de uretra (cada tiempo)
Hipospadia proximal, trat. quir. en un tiempo
Descenso testículo abdominal c/s hernioplastía
Descenso testículo inguinal c/s hernioplastía
Hidatidectomíaunilat. c/s eversión de la vaginal (proc. aut.)

Hidrocele y/o hematocele, trat. quir.
Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro
testículo)
Varicocele unilateral, trat. quir.
Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias
bálano-prepuciales, y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
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E.)

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Línea Producción

Servicios Específicos

w
w

w

.s

er

vi

ci

od
es
a

lu
da

co
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Consulta Fonoaudiólogo
Consulta Médica Otorrino
Tratamiento rehabilitación voz
Tratamiento rehabilitación habla
Exámenes: Audiometría
Exámenes: Impedanciometría
ATENCIÓN ABIERTA
Exámenes: Potenciales evocados en niños y adultos
Exámenes: Emisiones Otacústicas
Exámenes: Test de Glicerol
Exámenes: Prueba de VIII Par
Exámenes: Prueba de audífonos, electivo y urgencia.
Exámenes: TTOS. Adaptación de audífonos.
EXS. Emisiones Otoacústicas
Nasofaringolaringofibroscopia
Rinoscopia posterior
PROCEDIMIENTO DE APOYO
Sinususcopía
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
Laringoscopia c/sin toma de muestra
DE MÉDICO OTORRINO EN
Punción de senos paranasales
ATENCIÓN ABIERTA
Taponamiento anterior
Taponamiento posterior
Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral
Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso
Mucositis timpánica o mixiosisuni o bilateral, trat. quir.

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía
Adenoidectomía (proc. aut.)
Seno maxilar, antrostomía c/s etmoidectomía(operación
de CadwellLuc y sim.)
Traqueostomía (proc. aut.)
Operación radical del oído c/s sección cuerda del tímpano
- Periamigdaliano
Decorticación de cuerdas vocales c/microscopio
Abscesos y hematoma del tabique nasal, trat. quir.
Pólipo nasal y/o coanal, trat. quir.
Tumor base lengua, extirpación de:benigno
Tumor benigno, trat. quir.
Arteria esfenopalatina, cauterización por vía nasal
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Línea Producción

Servicios Específicos
Cuerpo extraño en conducto auditivo externo, extracción de,
por vía retroauricular
Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía
Turbinectomía o electrocauterización de cornetes
Fístula preauricular complicada, trat. quir.
Biopsia buco-faríngea (proc. aut.)
Rinitis atrófica, trat. por inclusión submucosa, con cualquier
material, uni o bilateral

w
w

w

.s

er

vi

ci
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Cuerdas vocales, tum. Benig.- Por laringotomía
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V.- PROCESO PRODUCTIVO DE PACIENTES CRÍTICOS
El proceso productivo de Pacientes Críticos está compuesto por:
Unidad de Cuidados Intensivos



Unidad de Tratamientos Intermedios



UCI Neonatal



UTI Pediátrica

UCI ADULTOS

l

A.)



Servicios Específicos
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Línea Producción
ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

co

UTI ADULTOS

lu
da

B.)

Atención Integral Día Cama UCI

Línea Producción

Servicios Específicos

w

vi

.s

er

Línea Producción

ci

NEONATOLOGÍA

ATENCIÓN ABIERTA

w
w

C.)

Atención Integral Día Cama UTI

od
es
a

ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

Servicios Específicos

Control de seguimiento de pac. Prematuros menores de 1500
grs. y/o menor de 32 sem.
Control seguimiento del Prematuro menor de 2000 grs. Y
mayor de 1500 gr.

Visita médica
Atención Integral de Matronería
Atención inmediata del recién nacido
Día cama básico, intermedio y UCI
ATENCIÓN CERRADA

Ecografía cerebral
Instalación y control nutrición parenteral
Exs. Sanguíneos, transfusiones
Plasmaféresis
Potenciales evocados auditivos
Instalación Catéter umbilical arterial y venoso
Instalación Catéter venoso central
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Servicios Específicos
Ecocardiograma
Electrocardiograma
Fondo de Ojos
Ex. sanguíneo Transfusión

UTI Pediátrica
Línea Producción

Servicios Específicos
Atención Integral Día Cama UTI Pediátrica

w
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ci
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ATENCIÓN PACIENTES
HOSPITALIZADOS

w
w

D.)
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VI.- PROCESO PRODUCTIVO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Las unidades y servicios que conforman el proceso productivo de Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico son:
 Imagenología
 Laboratorio Clínico
 Unidad de Medicina Transfusional
 Farmacia
 Endoscopia
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 Anatomía Patológica
 Pabellón

co

A.) IMAGENOLOGÍA

Servicios Específicos

lu
da

Línea Producción

w
w

w

.s

er

vi

ci

od
es
a

Partes blandas; laringe lateral; cavumrinofaríingeo (rinofarinx)
c/u (1 exp.)
Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas,
selectivas u otras), c/u (1 exp.)
Estudio radiológico de corazón (incluye fluoroscopía,
telerradiografías frontal y lateral con esofagograma)
Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos,
cada proyección (1 o más exp.)
Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopía) (1 proy.)
(1 exp. panorámica)
Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy.
panorámicas) (2 exp.)
Mamografía bilateral (4 exp.)
Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u
Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exp.)
Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o
móvil)
Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo
examen (1 exp.)
Colangiografía postoperatoria (por sonda T, o similar)
Esófago, estómago y duodeno, doble contraste (15 exp.)
Esófago, estómago y duodeno, simple en niños (8 exp.)
Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical
simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste,
controles de pie y cistografía pre y post miccional. (7 a 9 exp.)

EXÁMENES RADIOLÓGICOS
SIMPLES
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Línea Producción

Servicios Específicos

w
w
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Renal simple (proc. aut.) (1 exp.)
Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.)
Cavidades perinasales, órbitas, articulaciones
temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar,
maxilar, arco cigomático, cara, c/u (2 exp.)
Cráneo frontal y lateral (2 exp.)
Cráneo, cada proyección especial: axial, base, Towne,
tangencial, etc. (1 exp.)
Silla turca frontal y lateral (2 exp.)
Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)
Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.)
Columna cervical funcional adicional (2 exp.)
Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos
(frontal y lateral) (2 exp.)
Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio)
(3-4 exp.)
Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.)
Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.)
Pelvis, cadera o coxofemoral, c/u (1 exp.)
Pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6
años, c/u (1 exp.)
Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales;
(rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u (1
exp.)
Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.)
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar
(frontal y lateral) c/u, (2 exp.)
Clavícula (2 exp.)
Edad ósea: carpo y mano (1 exp.)
Estudio de escafoides
Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)
Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y
lateral; 2 exp.), c/u
Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo,
codo, rodilla, rótulas, sesamoídeos, axial de ambas rótulas o
similares, c/u
Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o
biopsia (no incluye el proc.)
Colangiopancreatografía endoscópica (5-7 exp)
Fistulografía (3 exp.)

EXÁMENES RADIOLÓGICOS
COMPLEJOS

TOMOGRAFÍA AXIAL
COMPUTARIZADA

Cerebro (30 cortes 8-10 mm)
Temporal-oído (incluye coronales)(40 cortes de 2mm)
Silla turca e hipófisis (20 cortes 2 mm)
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Temporal-oído (incluye coronales) (40 cortes 2 mm)
Orbitas máxilofacial (incluye coronales) (40 cortes 2-4 mm)
Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)
Columna dorsal o lumbar (3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 24 mm)
Cada espacio adicional (10 cortes 2-4 mm)
Cuello, partes blandas (30 cortes, 4-8 mm)
Tórax total (30 cortes 8-10 mm)
Abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo,
suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)
Pelvis (28 cortes, 8-10 mm)
Pielotac
Urotac
Extremidades, estudio localizado (30 cortes 2-4 mm)
Angiotac de cerebro

lu
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co

Angiotac de torax
Angiotac de abdomen
Angiotac de vasos del cuello
Angiotac de extremidades (localizado)
Angiotac aortica

er
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Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula,
páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)
Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de
tórax, muscular, partes blandas, etc.)
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)
Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo
Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante)
Ecotomografía mamaria bilateral
Ecotomografía testicular (uno o ambos)
Ecotomografíatiroídea
Ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas
Ecotomografía vascular periférica (bilateral)
Ecotomografía carotidea bilateral
Ecotomografía abdominal o de vasos testiculares

w
w

w

.s

ULTRASONOGRAFÍA

Aortografía
Angiografía Selectiva (extremidades, renal, visceral)
Flebografía, Cavografía
EXÁMENES RADIOLÓGICOS DE Angioplastia Periférica (balón, Stent).
Embolizacion Periférica
INTERVENCIONISMO
Biopsia o PAF de Ganglios
Punción diagnóstica de líquido pleural o ascítico
Punción de Colección Líquida Superficial (Evacuadora O
Diagnóstica)
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Biopsia de Órgano Superficial, Mama
Biopsia de Hígado
Biopsia de Páncreas
Biopsia Retroperitoneal
Drenaje Percutáneo de Colección
Drenaje Absceso hepático
Drenaje Colecciones peri pancreática
Colangiografíatransparietohepática
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Filtro Vena Cava

B.) LABORATORIO
Línea Producción

Servicios Específicos
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EXÁMENES DE HEMATOLOGÍA
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Ferritina
Fierro sérico
Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico)
Hematocrito (proc. aut.)
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)
Hemoglobina glicosilada
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos,
hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características
de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación
Internacional Normalizada)
Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)
Recuento de plaquetas (absoluto)
Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)
Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado )
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)
Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)
Dimero D
Acido láctico
Acido úrico
Amilasa
Bilirrubina total (proc. aut.)
Bilirrubina total y conjugada
Calcio
Colesterol total (proc. aut.)
Colinesterasa en plasma o sangre total
Creatinina

EXÁMENES BIOQUÍMICOS
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Creatinina, depuración de (Clearence) (proc. aut.)
Creatinquinasa CK - MB miocárdica
Creatinquinasa CK - total
Troponina
Deshidrogenasa láctica total (LDH)
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u
Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y
triglicéridos)
Fosfatasas alcalinas totales
Fósforo (fosfatos)
Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT)
Perfil Hepático
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,
exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los
parámetros
Glucosa
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos
determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra)
(incluye el valor de las dos tomas de muestras)
Lipasa
Magnesio
Nitrógeno ureico y/o úrea
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12
parámetros)
Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 0302-060)
Proteínas totales o albúminas, c/u
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u
Amonemia
Triglicéridos (proc. Aut)
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si
corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra
técnica).
Hormona folículo estimulante (FSH)
Hormona luteinizante (LH)
Insulina
Progesterona
Prolactina (PRL)
Testosterona
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)
Tiroxina libre (T4L)
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)
Triyodotironina (T3)
Estradiol (17-Beta)

EXÁMENES DE HORMONA
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Antiestreptolisina O
Antígeno carcinoembrionario (CEA)
Antígeno prostático específico
Antígeno Ca 125
Complemento C3 Y C4
Factor reumatoídeo por técnica Scat, Waaler Rose,
EXÁMENES DE INMUNOLOGÍA nefelométricas y/o turbidimétricas
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u
Inmunoglobulinas IgE total
Proteína C reactiva por técnicas nefelométricas y/o
turbidimétricas
Mycoplasma
Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza.

w
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EXÁMENES DE BACTERIAS Y
HONGOS
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BaciloscopíaZiehl-Neelsen por concentración de líquidos (orina
u otros), c/u
BaciloscopíaZiehl-Neelsen, c/u
Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)
Tinción de Gram
Coprocultivo, c/u
Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u
Hemocultivo aerobio, c/u
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier
técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector
pediátrico)
Vibrio, c/u
Neisseriagonorrhoeae (gonococo)
Levaduras
Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)
Neisseriameningitidis (meningococo)latex de identificación
Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no
corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)
Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos
Heterófilos o similares
R.P.R.
Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y
B) (Widal)
Tifus exantemático, reacción de aglutinación para (Weil-Felix)

EXÁMENES PARASITARIOS
Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnostico de
gusanos macroscópicos y examen microscópico por
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concentración de 3 muestras separadas método Telemann)
(proc. aut.)
Graham, examen de (incluye diagnostico de gusanos
macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras
separadas)
Gusanos macroscópicos, diagnóstico de (proc. aut.)
Acarotest
Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus,
herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier
técnica ej: inmunofluorescencia), c/u
IFD para virus respiratorios (VRS, ADENOVIRUS, INFLUENZA,
PARAINFLUENZA, METANEUOMOVIRUS, ETC)
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EXÁMENES DE VIRUS

PROCEDIMIENTOS O
DETERMINACIONES
DIRECTAMENTE CON EL
PACIENTE
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Test del sudor (procedimiento completo)
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Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y
similares), cualquier método, c/muestra
Leucocitos fecales
PH
Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento
EXÁMENES DE DEPOSICIONES,
celular y citológico porcentual)
EXUDADOS, SECRECIONES Y
Eosinófilos,
recuento de
OTROS LÍQUIDOS
Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína,
Pandy y filancia)
Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u
Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación
hasta 24 horas)
Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de
muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017,
y 03-06-026 )
Calcio cuantitativo
Creatinina cuantitativa
Cuerpos cetónicos
Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u
EXÁMENES DE ORINA
Microalbuminuria cuantitativa
Embarazo, detección de (cualquier técnica)
Glucosa (cuantitativo)
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)
Orina, sedimento (proc. aut.)
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Proteína (cuantitativa)
Hepatitis B
Hepatitis C
VIH

TEST RÁPIDO

C.) UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Servicios Específicos
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Clasificación grupo y RH
Test CoombsDirecto e Indirecto
Anticuerpos anti VIH1 y VIH2
Virus Hepatitis C
Ag. De Superficie Hepatitis B
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ATENCIÓN ABIERTA Y CERRADA

co

Chagas

od
es
a

lu
da

Titulación anticuerpos anti RH
Atención donantes de sangre (entrevista, selección y
extracción)
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Transfusión en adulto
Transfusión en niño
Transfusión en adulto o niño en pabellón
Flebotomía
Exámenes:
Clasificación grupo y Rh
Detección A.C. irregulares
Test.CoombsDirecto e Indirecto
Anticuerpos para VIH 1 y 2
Titulación anticuerpos anti RH
Hepatitis C
Antígeno de Superficie HB, RPR, Chagas, prueba compatibilidad
donante - receptor
Atención donantes de sangre (entrevista, selección y
extracción)

w
w

ATENCIÓN CERRADA
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D.) FARMACIA
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Servicios Específicos
Preparación de fórmulas de dosificación personalizada

ATENCIÓN ABIERTA

Dispensación personalizada de medicamentos
Preparación de fórmulas de Nutrición Parenteral total
Preparación de fórmulas de dosificación personalizada

ATENCIÓN CERRADA

Entrega de dosis unitaria por servicios clínicos
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E.) ENDOSCOPÍA
Línea Producción

Servicios Específicos
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Endoscopias digestivas altas (Diagnósticas y Terapéuticas)
Endoscopias digestivas bajas (Diagnósticas y Terapéuticas)
Restoscopia
Colonoscopia
Sigmoidoscopia
Ligadura de várices esofágicas
Toma de biopsia
Escleroterapia
ATENCIÓN ABIERTA Y CERRADA
Instalación SNY por endoscopia
Extracción de cuerpo extraño
Polipectomía
Dilatación esofágica
Dilatación neumática
ERCP (Diagnóstica y Terapéutica)
Prótesis Esofágicas
Gastrectomía Endoscópica percutánea

F.) ANATOMÍA PATOLÓGICA
Línea Producción

Servicios Específicos

Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (similares) (por cada
órgano)
Citología aspirativa (por punción); por cada órgano
ATENCIÓN ABIERTA Y CERRADA Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o
inmunofluorescencia (por cada órgano)
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales
(incluye descalcificación) (por cada órgano)
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Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a
intervenciones quirúrgicas
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 técnica habitual de otros órganos
incluidos en la muestra)
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada
órgano)
Necropsia de adulto o niño, con estudio histopatológico
corriente.
Necropsia de feto o recién nacido, con estudio histopatológico
corriente

G.) PABELLÓN
Línea Producción

Servicios Específicos
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Parches hemáticos

co

Evaluación Anestesia Pre Operatoria

Apoyo Anestésico en Procedimientos Endoscopios

ATENCIÓN ABIERTA
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Apoyo Anestésico en Procedimientos Dentales
Apoyo Anestésico en Procedimientos de Imagenología
Intervencional
Visita Pre Anestésica
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Atención Integral de Enfermería
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Apoyo quirúrgico y anestésico

w
w

w

ATENCIÓN CERRADA

Recuperación de Anestesia de paciente operado
Instalación de catéter venoso central
Parches hemáticos
Apoyo anestésico en procedimientos endoscopios
Apoyo anestésico en procedimientos dentales
Intubación endotraqueal (simple y complejo)
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