
Prestación
Cáncer de esófago pre o postoperatorio
Cáncer de esófago sin intervención quir.
Cáncer de mama sin intervención quir.
Radioterapia, cáncer de mama, trat. Postoperatorio
(tumorectomía; mastectomía parcial, total o radical)

Radioterapia Cáncer de órganos de
abdomen, pelvis Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero

Radioterapia Cáncer de órganos de
cabeza y/o cuello Cáncer de órganos de cabeza y/o cuello

Radioterapia Cáncer de piel Cáncer de piel
Radioterapia Cáncer de pulmón Cáncer de pulmón o esófago torácico
Radioterapia Cáncer de testículo Cáncer de testículo
Radioterapia Cáncer Uterino Cáncer uterino (cuello y/o endometrio)
Radioerapia Leucemia Leucemia tratamiento de

Linfoma maligno irradiación ganglionar total
Linfomas malignos, trat. parcial

Radioterapia Paliativo en cáncer
metastásico

Paliativo en cáncer metastásico (cualquier localización) (mínimo
2.500 rads. en cada zona anatómica simultánea)

Radioterapia óseo o de partes
blandas Sarcoma óseo o de partes blandas

Tumores del sistema nervioso central
Tumores del sistema nervioso periférico

Radioterapia Tumores benignos Tumores benignos (queloides de piel)

Producto/Servicio

Radioterapia Linfoma Maligno

Radioterapia Tumores del sistema
nervioso

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS RADIOTERAPIA

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto

RADIOTERAPIA Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico
Radioterapia

Radioterapia con acelerador
lineal de electrones y/o
acelerador de alta intensidad

Radioterapia Cáncer Esófago

Radioterapia Cáncer de mama



Prestación
Atención Otros Profesionales
Adulto y Niño

Consulta Kinesiológica
integral Atención kinesiológica integral ambulatoria

Radiación infrarroja, horno, baño parafina, compresas
húmedas, c/u (proc.aut.)

Turbión, tanque con remolino (hiper o hipotermal,baño de
contraste) (proc.aut.)
Onda corta (ultratermia), microondas, c/u (proc.aut.)

Ultrasonido (proc.aut.)

Analgesia transcutánea (TENS) (proc.aut.)

Estimulación eléctrica (interferencial, diadinámicas,
exponenciales, galvánica, faradica, ultraexcitante) (proc.aut.)

Terapia combinada: Ultrasonido y Estimulación eléctrica
(0601013 + 0601011)

Mecanoterapia Tracción cervical y/o lumbar (mecánica o manual) (proc.aut.)

Terapia por frío Crioterapia
Entrenamiento Cardiorespiratorio (sesiones individuales,
mínimo 30 minutos) (proc.aut.)
Entrenamiento ergométrico con Treadmill o cicloergómetro
(proc.aut.)
Entrenamiento ortésico de gran incapacitado (proc.aut.)
Entrenamiento protésico extremidades (proc.aut.)
Manipulación osteopática (liberación articular, manipulación
vertebral) (proc.aut.)

Orientación y entrenamiento de ciegos (reeducación postural,
entrenamiento vicariante, desplazamiento) (proc.aut.)

Drenaje linfático Drenaje linfático manual
Kinesiotaping Aplicación de vendajes neuromuscular (taping)

Procedimientos de Otros
KinesiológicosKINESIOLOGÍA

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Kinesiología

Procedimientos de
Fisioterapia

Terapia Calórica Superficial

Terapia Calórica Profunda

Usuario Atención
Abierta

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS KINESIOLOGÍA

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto/Servicio

Electroterapia

Procedimientos de
Kinesiterapia Kinesiterapia



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto/Servicio

Saturación de oxígeno, Manejo de oxígeno
Inhaloterapia
Pimometría
Drenajes posturales bronquiales (proc.aut.)
Técnicas Respiratorias (Ventilometría, Asistencia en  Weaning
de Ventilación  Mecánica, Asistencia en Extubación, Técnica
Ambú)
Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterápia
torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la
tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos)
(proc.aut.)
Atención kinesiológica integral, al enfermo hosp. en UTI o
Intermedio (máx. 1 diaria)
Atención kinesiológica integral
Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación
muscular, capacidad de trabajo, coordinación, gimnasia
ortopédica, reeducación funcional, de marcha) (individual y por
sesión, mínimo 30 minutos) (proc.aut.) (Movilización activa,
pasiva, autoasistida, sedestación, bidepestación, estimulación
vestibular, entrenamiento (ejercicios) propioceptivos)
Masoterapia, por sesión (proc.aut.)
Técnicas de facilitación, técnicas de inhibición  (Kabat y/o
Bobath) (proc.aut.)
Técnicas de relajación (entrenamiento autógeno Schultz -
Jacobson o similar) (proc.aut.)
Evaluación kinesiológica: muscular, articular, postural,
neurológica y funcional (máximo 2 por tratamiento)

Examen de la función muscular, c/dinamómetros o similares

Educación Educación Kinesiólogica Educación a pacientes y familiares

Procedimientos de
Kinesiterapia

Kinesiología Respiratoria

Atención Kinesiológica
integral

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

KINESIOLOGÍA
Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Kinesiología

Usuario Atención
Cerrada

Procedimientos de
Kinesiterapia Kinesiterapia

Evaluación KinesiológicaProcedimientos de Otros
Kinesiológicos



Prestación
Acidificación del suero, test de Ham
Adenograma, esplenograma, mielograma c/u
Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos
Fibrinógeno
Factores VIII
Inhibidores de Factor VIII (índice de Rosner)
Ferritina
Hematocrito (proc. aut.)
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)
Hemoglobina fetal cualitativa
Hemoglobina glicosilada
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos,
hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de
los elementos figurados)
Hemosiderina medular
Test de Tzanck
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación
Internacional Normalizada)
Recuento de basófilos (absoluto)
Recuento de eosinófilos (absoluto)
Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)
Recuento de linfocitos (absoluto)
Recuento de plaquetas (absoluto)
Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)
Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.)
Resistencia globular osmótica
Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado )
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)
Velocidad de eritrosedimentación
Acetona cualitativa
Acido láctico
Acido úrico
Amilasa

CARTERA DE SERVICIOS LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico

Hematología Exámen de Sangre
Hematología

Bioquímicos Exámen de Sangre
Bioquímica

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

  Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Amonio
Bicarbonato (proc. aut.)
Bilirrubina total (proc. aut.)
Bilirrubina total y conjugada
Calcio
Colesterol total (proc. aut.)
Colesterol HDL (proc. aut.)
Creatinina
Creatinina, depuración de (Clearence) (proc. aut.)
Creatinquinasa CK - MB  miocárdica
Creatinquinasa CK - total
Deshidrogenasa láctica total (LDH)
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u
Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y
triglicéridos)
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol,
anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos,
antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos,
estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores,
etc.) c/u
Fosfatasas alcalinas totales
Fósforo (fosfatos)
Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT)

Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,
exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

Carboxihemoglobina
Glucosa
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos
determinaciones) (incluye la glucosa que se administra) (incluye el
valor de las dos tomas de muestras)
Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico.
Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-
060)
Litio
Magnesio
Nitrógeno ureico y/o úrea

Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

Proteínas totales o albúminas, c/u
Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060)

Perfil Hepático (incluye bilirrubina total y conjugada, fosfatasas
alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)

Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico

Bioquímicos Exámen de Sangre
Bioquímica



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Triglicéridos (proc. aut.)
Cortisol
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
Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las
tomas de muestras necesarias.  No incluye la glucosa que se
administra)
Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH.
Progesterona
Prolactina (PRL)
Testosterona
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)
Tiroxina libre (T4L)
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)
Triyodotironina (T3)
Estradiol (17-Beta)

Exámen de Orina
Hormonas

Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa;
RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica)

Genética Exámen Cromatina Sexual
Cromatina sexual X e Y, corpúsculo de Barr en mucosa bucal,
líquido amniótico, etc. c/u (análisis en 300 y 100 células
respectivamente), c/u
Alfa fetoproteínas
Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a-
ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1)
Anticuerpos antinucleares (ANA), anti DNA (ADNA),
anticentrómero, u otros, c/u.
Antiestreptolisina O, por técnica de látex
Antígeno carcinoembrionario (CEA)
Antígeno prostático específico
Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u
Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u

Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u

Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u
Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u

Proteína C reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas

Anticuerpo antitransglutaminasa (TTG)
Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular
(GBM), antireticulina, por IFI c/u.
Anticuerpops Antifosfolípidos

Exámen de Inmunología
Inmunoquímica

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico

Bioquímicos Exámen de Sangre
Bioquímica

Hormonas

Exámen de Sangre
Hormonas

Inmunología



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-
ANCA

Exámen de Inmunología
Inmunocelulares Crioaglutininas

Baciloscopía Ziehl-Neelsen por concentración de líquidos (orina u
otros), c/u
Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u
Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)
Tinción de Gram
Tinta China
Tinción para Campylobacter
Coprocultivo, c/u
Cultivo Enterococo

Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

Cultivo pta. Catéter (Técnica Maki)
Hemocultivo aerobio, c/u

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica)
(incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)

Vibrio
Neisseria gonorrhoeae (gonococo)
Cultivo Secreción Vaginal
Levaduras
Hongos Filamentosos
Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)
Neisseria meningitidis (meningococo)
Mycoplasma y Ureaplasma, c/u
Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no
corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)
Estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en
caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor
código 03-06-011)
Brucella, reacción de aglutinación para (Wright-Hudleson) o
similares
Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos
o similares
Mycoplasma IgG, IgM, c/u.
Tíficas, reacciones de aglutinación  (Eberth H y O, paratyphi A y B)
(Widal)
V.D.R.L.
Diagnóstico parasitario en exudados, secreciones y otros líquidos
orgánicos (no especificados más adelante), examen macro y
microscópico de (incluye concentración y/o tinción cuando
proceda), c/u

Exámen de Inmunología
Inmunoquímica

Microbiológicos

Exámen de Bacterias y Hongos
Microscópicos

Exámen de Bacterias y Hongos
Cultivos

Exámen de Bacterias y Hongos
Cultivos Específicos

Exámen de Bacterias y Hongos
Antibiograma

Exámen de Bacterias y Hongos
Serológicos

Exámen de Parásitos
Macro y Microscópicos

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico

Inmunología



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Graham, examen de (incluye diagnostico de gusanos
macroscópicos y examen microscópico de 2 muestras separadas)

Hemoparásitos, diagnóstico microscópico de (mínimo 10 frotis y/o
gotas gruesas, c/s examen directo al fresco), cada sesión

Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10
preparaciones
Tenias post. trat., Diagnostico y búsqueda de escólex de
Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos
macroscopicos  y exámen microscopico por concentración de tres
muestras separadas método PAFS
Elisa Hidatidosis
Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o
larvas), diagnóstico de

Panel de Virus Respiratorios por Inmunofluorescencia (Virus
Respiratorio sincicial, Adenovirus, Parainfluenza, Influenza A-B)

Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica
Detección de toxina Clostridium difficile

Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica

Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar)
Esteatocrito
Grasas neutras (Sudán III)
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 celular y
citológico porcentual)
Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas)
Electrólitos (sodio, potasio, cloro), c/u
Eosinófilos, recuento de
Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy
y filancia)
Glucosa
pH, (proc. aut.)
Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u

Exámen Especial de
Líquido Articular Estudio de cristales (con luz polarizada)

Exámen Especial de
Líquido Seminal

Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta
24 horas)
Madurez fetal completa (físico; células anaranjadas, bilirrubina,
test de Clements, creatinina, contaminantes)
Test de Clements

Parasitología

Exámen de Deposiciones

Exámen General de exeduados,
secreciones y otros líquidos

Exámen Especial de
Líquido Amniótico

Microbiológicos

Exámen de Parásitos
Macro y Microscópicos

Exámen de Virus
Serología

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Exámen Especial
Cervico Uterino Vaginal

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 )
Acido úrico cuantitativo
Amilasa cuantitativa
Calcio cuantitativo
Cálculo urinario (examen físico y químico)
Creatinina cuantitativa
Cuerpos cetónicos
Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u
Microalbuminuria cuantitativa
Embarazo, detección de (cualquier técnica)
Fósforo cuantitativo
Glucosa (cuantitativo)
Melanogenuria (test de cloruro férrico)
2 - 4 Dinitrofenilhidrazina Benedict
Nitrógeno ureico o urea cuantitativo
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)
Orina, físico-químico (aspecto, color, densidad, pH, proteínas,
glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina,
hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los parámetros (proc.
aut.)
Orina (proc. aut.)
Proteína (cuantitativa)
Urobilinógeno (cuantitativo)
Screening de drogas
Hemosiderina
Coombs directo, test de
Coombs indirecto, prueba de
Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh
negativos)

Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

Isoinmunización, detección e identificación de anticuerpos
Elisa indirecta para Chagas
Anticuerpos Treponémicos
Test de Elisa para HTLV I-II
Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.
Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie
(australiano)
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)

Educación Educación de grupo Consejería VIH pre y post (voluntarios)

Preparación de
Hemocomponentes

Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados
(incluye entrevista, selección del donante y la preparación del
respectivo hemocomponente)

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Banco Sangre

Hematología Exámen de
Inmunohematología

Microbiológicos

Exámen de Parásitos
Macro y Microscópicos

Exámen de Virus
Serología

Medicina Transfusional

Parasitología

Orina Exámen de Orina

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Laboratorio
Clínico



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Set de  Exámenes por unidad de  Glóbulos   Rojos transfundida
(incluye clasificación ABO y Rho, HIV, virus hepatitis B antígeno de
superficie, anticuerpos de hepatitis  C,   HTLV - I y II,   Chagas,
prueba  de compatibilidad  eritrocitaria)
Set de Exámenes por unidad transfundida de Plasma o de
Plaquetas o de Crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y
Rho, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de
hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)
Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos (proc.aut.)

Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada
siempre que la administración sea controlada por profesional
especialista, tecnólogo médico o médico responsable)

Sangría (considera el cobro de una prestación por cada unidad de
sangre extraída)

Preparación de
Hemocomponentes

Obtención y preparación automatizada de plaquetas en donante
único, con máquina separadora celular (proc. completo)

Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada
siempre que la administración sea controlada por profesional
especialista, tecnólogo médico o médico responsable)
Transfusión en adulto o niño 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 honorarios)
Autotransfusión-Predepósito (incluye proc. completo, además de
los exámenes previos) (corresponde cobro de una prestación para
extracción de 2 a 4 unidades de sangre o hemocomponentes)

Anticuerpos anti virus Hepatitis A

Anticuerpos anti musculoso liso
Anticuerpos antimitocondriales
Anticuerpos Anti Mieloperoxidasa
Anticuerpos Anti Proteinasa 3
Anticuerpos Anti B 2 Glicoproteína I
Anticuerpos anti LKM

Usuario Atención
Cerrada Medicina Transfusional

Procedimiento transfusionales

Exámenes compra al Extra - Sistema
Anticuerpos antitiroídeos

Laboratorio Barnafi - Krause

Anticuerpos antitiroglobulina
Anticuerpos anti peroxidada
Anticuerpos anti receptores de TSH (TRAB)

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico
Banco Sangre

Medicina Transfusional

Estudios Previos a Transfusión
por tipo de Hemocomponente

Procedimiento transfusionales

CR LABORATORIO Y
BANCO DE SANGRE

Usuario Atención
Abierta y Cerrada



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Anticuerpos Chagas
Anticuerpos Toxocara
Niveles de Clobazán
Niveles de Levertirazetam
Niveles de Lamotrigina

Anticuerpos Epstein-barr IgG/M
Anticuerpos Clamidias IgG/M
Anticuerpos Triquinosis IgG/M
Anticuerpos Mycoplasma IgG/M
Anticuerpos Bartonella hanseleae IgG/M
Anticuerpos HTLV I - II

Marcadores  de Diabetes  ( GAD /ICA/ IA2/ IAA)
TIBC
Anticuerpos Toxoplasmosis IgG/M
Anticuerpos Rubeola IgG/M
Anticuerpos Herpes Simple 1 - 2, IgG/M
Anticuerpos Citomegalovirus IgG/M

DHEAS-S
Testosterona libre
17-OH Progesterona
Androstenediona
Ferremia
Transferina

CA  15-3
CA 19-9
Hormona de Crecimiento
IGF-1
IGFBP-3
SHBG

Ácido Fólico
Vitamina  E
Vitamina D
Cupremia
Ceruloplasmina
Zinc

Tiroglobulina
B 2 Microglobulina
Péptido C
Péptido C Citrulinado
Alfa 1 - antitripsina
Vitamina B 12

Anticuerpos anti core virus Hepatitis B
Anticuerpos anti Hbs Ag.
Antígeno e virus Hepatitis B
Aldosterona
Renina

Laboratorio Barnafi - Krause



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto Producto/Servicio

Laboratorio Liga de la Epilepsia

Instituto Salud Pública Sarampión

Laboratorio "LUCIO CÓRDOVA"

Carga viral VHB
Genotipo VHB
PCR VHB
Carga viral VHC
Genotipo VHC
PCR VHC

FISH
Test de Metilación
Pesquiza Neonatal

Succinilacetona en orina

Niveles de Lamotrigina

Ácidos Orgánicos en orina (se envía a EE.UU)
Técnica diagnóstica de determinación de niveles de succinilacetona

Laboratorio Hospital Calvo
Mackena

Niveles de Tracolimus (sin costo)
Estudio de Von Willebrand  (Hospital del Niño )

PCR Citomegalovirus
PCR Virus Herpes Simple 1 - 2
Cupruria

Laboratorio CEDINTA

Mucopolisacáridos cualitativo (Test de Berry)
Mucopolisacáridos en orina de 24 horas
Perfil de Acilcarnitina

Catecolaminas urinarias y plasmáticas

Cariograma
Cariograma con PCR X frágil
Cariograma con FISH

Cortisol urinario
Metanefrinas Urinarias
Aminoaciduri a
Aminoacidemi a
PCR Micobacterium tuberculosis
PCR Enterovirus

Niveles de Clonazepán
Isoenzimas de Fosfatasa alcalina
ACTH
IgE Específica (leche de vaca,caseína y otros)
Acido delta amino levulínico
Ácido Vanillil - Mandélico

Niveles de Etosuximida

Laboratorio Barnafi - Krause

Serología JCV



Prestación

Hemodiálisis con insumos incluídos
Hemodiálisis sin insumos
Hemodiálisis, tratamiento mensual (con insumos incluidos)
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (tratamiento mensual)

Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)
Peritoneodiálisis continua en paciente crónico (adulto o niños)
(tratamiento mensual)

Hemodiafiltración Hemodiafiltración Online (Máquina en comodato)

Procedimientos de
Diagnóstico Hispatológico Exámen de Estudio histopatológico Estudio histopatológico con microscopia electrónica (por cada órgano)

Procedimientos de
Estudio Pre Transplante Programa Trasplante Renal * Programa de selección de pacientes para trasplante renal (Estudio Pre

transplante receptor)

Procedimientos de
Procuramiento de
órganos

Procuramiento de órganos * Apoyo en procuramiento renal de órganos para trasplante

Curaciones simples y avanzadas Curación simple (Tipo I-II)
Toma de muestra sangre Toma de muestras sangre (seroteca)

Educación Educación enfermera Educación en peritoneodiálisis

* Patología asociada a canasta GES

Procedimientos de
Atención Miscelánea

CR DIÁLISIS

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Diálisis

Procedimientos de
Diálisis

Hemodialisis c/s insumos

Hemodiálisis convencional

Usuario Atención
Cerrada

Producto
Producto/Servicio

Peritoneodiálisis

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS DIALISIS

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso)



Prestación
Exámen Radiológico Cuello Partes
Blandas

Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríingeo (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.)
Mamografía unilateral (2 exp.)
Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u
Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exp.)
Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.)

Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o móvil)

Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1
exp.)
Colangiografía intra o postoperatoria (por sonda T, o similar) (además
registrar código 0404064 - Fluoroscopía)
Enema baritada del colon (incluye llene y control postvaciamiento; 8-10
exp.)

Enema baritada del colon o intestino delgado, doble contraste (12 exp.)

Esófago simple (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc. aut.) (6 exp.)

Esófago, estómago y duodeno, doble contraste (15 exp.)
Estudio de deglución faríngea (6 exp.)
Estudio intestino delgado (6 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.)

CARTERA DE SERVICIOS IMAGENOLOGIA

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto/Servicio

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CR RAYOS E
IMAGENOLOGÍA

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Imagenología

Exámenes Radiológicos
Simples o
Convencionales

Examen Radiológico de Tórax
Simple

Exámen Radiológico Glandulas
Mamarias

Exámen Radiografía Abdomen
Simple

Exámen Radiografía Aparato
Digestivo

Exámen Radiografía Aparato
Urogenital



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto/Servicio

Renal simple (proc. aut.) (1 exp.)
Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.)
Agujeros ópticos, ambos lados (2 proy.) (2 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.)
Globo ocular, estudio de cuerpo extraño (4 exp.)
Oído, uno o ambos (2 proyecciones por lado) (2 exposiciones)
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.)
Columna total o dorsolumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.)
(1 exp.)
Columna total panorámica con folio graduado (2 exp.) AP-L en posición
de pie
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.)
Mielografía por punción lumbar con contraste hidrosoluble
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y
lateral) c/u, (2 exp.)
Clavícula (1 exp.)
Edad ósea: carpo y mano (1 exp.)
Edad ósea: rodilla (frontal) (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

CR RAYOS E
IMAGENOLOGÍA

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Imagenología

Exámenes Radiológicos
Simples o
Convencionales

Exámen Radiografía Aparato
Urogenital

Exámen Radiografía Cráneo

Exámen Radiografía Columna
Vertebral

Exámen Radiografía Extremidades



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto/Servicio

Túnel intercondíleo o radio-carpiano
Teleradiografía extremidades inferiores

Procedimiento Fluoroscopico de
Apoyo

Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no
incluye el proc.)

Colangiopancreatografía endoscópica (5-7 exp)
(además registrar código 0404064 - Fluoroscopía) (incluir en 1801018)

Fistulografía  (3 exp.)
(además registrar código 0404064 - Fluoroscopía)  (incluir en 1801020)
Histerosalpingografía (a.c. 20-01-013) (4 exp.; incluye prueba de Cotte
tardía)
(además registrar código 0404064 - Fluoroscopía)
Pielografía ascendente (3 exp.)
(además registrar código 0404064 - Fluoroscopía)
Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada  (5 exp.)
(además registrar código 0404064 - Fluoroscopía)
Angioplastia intraluminal coronaria. procedimiento radiológico. (a.c.17-
01-031)
Angioplastia intraluminal periférica. procedimiento radiológico. (a.c. 17-
01-032)
Arteriografía Carótida vertebral por cateterización (de la subclavia
axilar, humeral o femoral) (a.c. 11-01-013)

Ventriculografía derecha y/o izquierda (a.c. 17-01-011, 17-01-020 ó 17-
01-021 ó 17-01-041 ó 17-01-42 ó 17-01-43, según corresponda)

Cavografía (a.c. 17-01-025)
Flebografía extremidad inferior o superior, un lado (a.c. 17-01-026) cada
extremidad.
Flebografía orbitaria o yugular (a.c. 11-01-015, 11-01-018 o 12-01-028
según corresponda), c/u
Flebografía selectiva (suprarrenal y similares) (a.c. 17-01-027)
Cerebro (30 cortes 8-10 mm) (con o sin contraste)
Silla turca e hipófisis (20 cortes 2 mm) (con o sin contraste)
Angulo ponto cerebeloso (40 cortes 2 mm) (con o sin contraste)
Cortes coronales complementarios (10 cortes 2, 4 y 8 mm) (con o sin
contraste)

Exámen TAC Temporal-Oído Temporal-oído (incluye coronales) (40 cortes 2 mm) (con o sin
contraste)

Exámen TAC Orbitas Maxilofacial Orbitas máxilofacial (incluye coronales) (40 cortes 2-4 mm) (con o sin
contraste)
Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm) (con o sin
contraste)
Columna dorsal o lumbar (3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 2-4 mm)
(con o sin contraste)
Cada espacio adicional (10 cortes 2-4 mm)

CR RAYOS E
IMAGENOLOGÍA

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Imagenología

Exámenes Radiológicos
Simples o
Convencionales

Exámen Radiografía Extremidades

Exámenes Radiológicos
Complejos

Exámen Radiografía Abdomen

Exámen Radiografía Aparato
Urogenital

Exámen Radiografía
Cardiovasculares

Flebografías

Tomografía Axial
Computarizada

Exámen TAC Cerebro

Exámen TAC Columna



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto/Servicio

Mielo-TAC
Exámen TAC Cuello Cuello, partes blandas (30 cortes, 4-8 mm) (con o sin contraste)
Exámen TAC Tórax Total Tórax total (30 cortes 8-10 mm) (con o sin contraste)

Exámen TAC Abdomen Abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y
riñones) (40 cortes 8-10 mm) (con o sin contraste)

Exámen TAC Pelvis Pelvis (28 cortes, 8-10 mm) (con o sin contraste)

Exámen TAC Extremidades Extremidades, estudio localizado (30 cortes 2-4 mm) (con o sin
contraste)

Exámen TAC Angiotac de cerebro Angiotac de cerebro

Exámen TAC Angiotac de tórax Angiotac de torax

Exámen TAC Angiotac de  cuello Angiotac de cuello

Exámen TAC Angiotac de
Abdómen

Angiotac de abdomen

Exámen TAC Angiotac coronario Angiotac coronario

Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas,
riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) (9 ó más fotos)

Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax,
muscular, partes blandas, etc.) (9 ó más fotos)
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)
Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo
Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante)
Ecotomografía partes blandas (R.N. o lactante)
Ecotomografía mamaria bilateral
Ecotomografía testicular (uno o ambos)
Ecotomografía tiroídea
Ecotomografía vascular periférica, arterial o venosa
Ecotomografía vascular periférica (bilateral)
Ecotomografía carotidea bilateral
Ecotomografía trancraneal
Ecotomografía abdominal o de vasos testiculares
Cráneo-cerebro
Silla turca
Orbitas
Articulaciones témporo maxilar

Exámen de Resonancia Magnética
de Columna Cervical Columna cervical

Exámen de Resonancia Magnética
de Columna Dorsal

Columna dorsal

Resonancia Magnética

Exámen de Resonancia Magnética
de Cráneo y Cerebro

CR RAYOS E
IMAGENOLOGÍA

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Imagenología

Tomografía Axial
Computarizada

Ultrasonografía

Exámen con Equipos de Mediana
a Alta Resolución

Exámen con Equipos de Alta
Resolución

Exámen con Equipos con Doppler

Exámen TAC Columna



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto/Servicio

Exámen de Resonancia Magnética
de Columna Lumbar

Columna lumbar

Angiografía por resonancia
Torax
Cardiaca
Abdomen
Pelvis
Abdomen y Pelvis
Colangioresonancia
Rodilla, estudio por resonancia
Extremidad Superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o
la extremidad completa
Extremidad Inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o
la extremidad completa
Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar
RNM de mama

Biopsia percutánea Biopsia percutánea por TAC o Ecografía
Drenaje percutánea Drenaje percutánea por TAC o Ecografía

Resonancia Magnética

Exámen de Resonancia Magnética
de Cuerpo
(simple o con contraste)

Procedimientos de
Atención Miscelánea

CR RAYOS E
IMAGENOLOGÍA

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Imagenología



Prestación
Angioplastia intraluminal coronaria procedimiento cardiológico
(a.c.04-02-022)
Angioplastia intraluminal periférica procedimiento cardiológico
(a.c.04-02-023)
Angioplastía Intraluminal coronaria uno o multiples vasos (incl.
proc. rad; balón, rotablator, Stent o similar)
Angioplastía Intraluminal periférica (incluye proc. rad., balón,
Stent o similar)

Biopsia endomiocárdica Biopsia endomiocárdica (proc. completo)

Colocación de marcapaso Colocación marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

Trombólisis arterial periférica
Trombólisis sistémica

Valvuloplastía Valvuloplastía aórtica y/o pulmonar, c/u (a.c. 04-02-033)
Estudio electrofisiológico endocardíaco de las arritmias
Cardioversión
Desfibrilación
Ablación con corriente contínua o radiofrecuencia de nódulo
aurículo-ventricular
Ablación con corriente contínua o con radiofrecuencia de vías
accesorias y otros

Otros Procedimientos Punción subclavia o yugular con colocación de catéter

Sondeo cardíaco derecho c/s termodilución, en adultos o niños

Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños
Sondeo cardíaco izquierdo, en adultos o niños
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños
(proc. aut.)
Instalación de catéter quimioterapia
Instalación de catéter tunelizado hemodiálisis
Instalación de catéter transitorio hemodiálisis
Inst cateter hemodialisis transitorio
Inst cateter tunelizado-larga duracion

Procedimientos de
Hemodinamia

Sondeo Cardiaco

Colocación de Catéter

Producto Producto/Servicio

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos

Procedimientos de
Cardiología

Angioplastía

Trombólisis

Electrofisiología

Usuario Atención
Cerrada

HEMODINAMIA

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS HEMODINAMIA
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso)



Prestación
Producto Producto/ServicioCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso)

Procedimiento para
exámenes radiológicos
cinecoronografía

Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo
cardíaco izquierdo  y ventriculografía izquierda)

Ventriculografía derecha, en adultos o niños (incl. proc. rad., y
sondeo cardíaco derecho)
Ventriculografía izquierda, en adultos o niños (incl. proc. rad., y
sondeo cardíaco izquierdo)
Aortografía, en adultos o niños (Incluye proc. rad.)
Arteriografía de extremidades, en adultos o niños (incluye proc.
rad.)
Arteriografía selectiva o superselectiva (pulmonar, renal, tronco
celíaco, etc) en adultos o niños (incl. proc. rad.)
Endoprótesis Aorta Abdominal Bifurcada
Endoprótesis Aorta Toráxica
Cavografía (a.c. 04-02-035)
Flebografía de cada extremidad (a.c.04-02-038)
Flebografía yugular, suprarrenal, portografía transhepáticas,
lumbar, espermática, o similar, c/u (a.c.  04-02-041)
Fistulografía Vascular
Implante de DAI (Desfibrilador automático interno)
Implante de Resincronizador cardiaco
Implante de DAI  + Resincronizador
Implante Cardiodesfibrilador Bicameral o Unicameral
Carótida-vertebral por cateterización de la subclavia, axilar,
humeral o femoral. (a.c. 04-02-029)
Yugulografía ( a.c. 04-02-040 )

Angiografía cerebral Angiografía cerebral

Retiro Introductor arterial por vía femoral y radial (braquial)

Instalación de compresor radial
Compresión femoral
Curación de herida operatoria
Implante cierre arterial
Embolización Arterial
Embolectomía y/o trombectomía, unilateral, miembro superior o
inferior ( proc. aut.)
Implante filtros venosos
Periféricos
Tóraco-abdominal
Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo
(no incluye el valor de la prótesis)
Cambio de generador de marcapaso (incluye el valor de la
prótesis)

Procedimientos de
Hemodinamia

Arteriografía

Electrofisiología e
implantes Implantes

Procedimientos de
Atención Miscelánea Otros Procedimientos

Procedimientos para
exámenes radiológicos
ventriculografía

Procedimientos Vascular
Periférica

Procedimientos de
Neurología

Procedimiento para
exámenes radiológicos
angiografía

Intervención Cardiaca,
Pericardio y Corazón

Intervención Quirúrgica
Cardiaca

Intervención Quirúrgica
Vascular periférica

Intervención Vascular
Periférica

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos

Intervención Quirúrgica

Usuario Atención
Cerrada

HEMODINAMIA



Prestación
Producto Producto/ServicioCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso)

Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico
(no incluye el valor de la prótesis)
Implante de marcapaso definitivo Bicameral (DDD)
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico
(incluye el valor de la prótesis)

Intervención Cardiaca,
Pericardio y Corazón

Intervención Quirúrgica
Cardiaca

Intervención Quirúrgica

Usuario Atención
Cerrada

HEMODINAMIA



Prestación

Usuario Atención Abierta y
Cerrada Exámen Citodiagnóstico Corriente Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau y similares)

(por cada órgano)

Exámen Citología Aspirativa Citología aspirativa (por punción); por cada órgano

Exámen Necropsia adulto o niño Necropsia de adulto o niño, con estudio histopatológico corriente

Exámen Necropsia feto o recién nacido Necropsia de feto o recién nacido, con estudio histopatológico
corriente
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales
(incluye descalcificación) (por cada órgano)
Estudio histopatológico de biopsia  contemporánea (rápida) a
intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia
diferida)
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)

Prestación

Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o
inmunofluorescencia (por cada órgano)

Exámen de Estudio Hispatológico
Corriente o biopsia diferida

Producto/Servicio Externo

CR ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico Anatomía
Patológica

Citodiagnóstico

Usuario Atención Cerrada
Autopsias

Usuario Atención Abierta y
Cerrada

Diagnóstico
histopatológico

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR ANATOMÍA PATOLÓGICA

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto/Servicio



Atención Médica Especialidades Adulto Consulta Médica Gineco-
Obstétrica

Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología (en
Hospitales tipo 1 y 2)

Atención Otros Profesionales Adulto Consulta Matrona Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

Consejería VIH, Infección de transmisión sexual

Educación Lactancia Materna Clinica de Lactancia

Atención Médica Urgencia Atención Médica Gineco-
Obstétrica de Urgencia Consulta médica integral en servicio de urgencia (Hosp. tipo 1)

Atención Otros Profesionales Urgencia Atención Matrona  Gineco-
Obstétrica de Urgencia Consulta integral por matrona en Servicio de Urgencia

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades
(sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1
Día Cama de Hospitalización Sala Cuna
Día cuna de hospitalización integral

Atención Médica Recién
Nacido

Atención médica del recién nacido en sala de parto o pabellón quirúrgico c/s reanimación cardio-
respiratoria

Atención Matrona Recién
Nacido

Atención matrona del recién nacido en sala de parto o pabellón quirúrgico c/s reanimación cardio-
respiratoria
Inducción de parto

Parto presentación cefálica o podálica, c/s episiotomía, c/s sutura, c/s fórceps, c/s inducción, c/s versión
interna, c/s revisión, c/s extracción manual de placenta, c/s monitorización. (Unico o Múltiple)

Atención integral matrona en parto (atención en sala pre-parto, c/s atención en período expulsivo)

Parto normal
Parto distósico vaginal
Toma muestra citológico PAP
Toma muestra citológico secresión mamaria

Biopsia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)
Especuloscopía
Colposcopía
Vulvoscopía
Colocación o extracción de dispositivo intrauterino (no incluye el valor del dispositivo)
Inserción Implante Anticonceptivo
Remoción Implante Anticonceptivo
Inseminación Intrauterina
Test postcoital

Crioterapia con Nitrógeno líquido de condilomas acumionados y/ molusco contagioso anogenitales

Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello

Otros Procedimientos

Egreso de Ginecología-
Obstetricia

Intervención Quirúrgica Obstétrica y Partos Partos

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico de

Procedimientos

Procedimientos de Gineco - Obstétrico

Toma Muestra Citológica

Endoscopias c/s Biopsias c/s
Toma de Muestras

Dispositivo/Implante
Anticonceptivo

Infertilidad

CR de la Mujer

Usuario Atención
Abierta

Atención Consultorio
de Especialidades

Educación
Educación Gineco-Obstétrica

Usuario Atención
Urgencia Atención Urgencia

Usuario Atención
Cerrada Hospitalización

Atención Paciente Hospitalizado General

CARTERA DE SERVICIOS CR DE LA MUJER

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Punción evacuadora de quistes mamarios, c/s toma de muestras, c/s inyección de medicamentos

Histerosonografía
Extracción polipo cervical
Conización LEEP

Exámen de Ecografía
Obstétrica Ecografía obstétrica

Ecotomografía transvaginal o transrectal

Ecotomografía transvaginal para seguimiento de ovulación, proc. completo (6-8 sesiones)

Ecotomografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal

Ecotomografía para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6 a 8 sesiones)

Exámen de Ecotomografía
Doppler Ecotomografía doppler de vasos placentarios

Monitoreo basal Monitoreo basal con informe
Amniocentesis
Hidrotubación y/o insuflación de trompas

Procedimiento para exámenes
radiológicos Histerosalpingografía (a.c. 04-02-011)

Monitoreo fetal Monitoreo fetal estresante, con control permanente del especialista y tratamiento de las posibles
complicaciones

Examen Físico de Mamas Exámen Físico de Mamas por médico o matrona
Clínica de Lactancia Atención integral por matrona en Clínica de Lactancia
Histerocopía diagnostica o
terapéutica Histeroscopía diagnostica o terapéutica (proc. aut.)

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Suturas Suturas
Retiro de puntos Retiro de puntos
Antropometría  con medición
lactante Antropometría con medición lactante

Instalación de vía venosa
periférica Instalación de vía venosa periférica

Administración medicamentos
(cualquier vía para Adulto o
Recién Nacido)

Administración medicamentos (cualquier vía)

Fleboclisis (Adulto o Recién
Nacido) Fleboclisis

Instalación sonda
NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL
(Adulto o Recién Nacido)

Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL

Lavado Gástrico Lavado gástrico
Vacunación BCG Vacunaciones (sólo considera administración)
Cateterismo vesical Cateterismo vesical
Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto
Oxigenoterapia (Adulto o
Recién Nacido) Oxigenoterapia

Saturación de 02 (Adulto o
RN) Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)

Nebulización  (Adulto o Recién
Nacido) Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada, incluida en valor día cama)

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)
Fototerapia recién nacido Fototerapia recién nacido (por día)

Otros Procedimientos

Exámen de Ecotomografía
transvaginal

Exámen de Ecotomografía
Obstétrica

Otras Exploraciones

Procedimientos de Atención Miscelánea

Curaciones simples y
avanzadas

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico de

Procedimientos

Procedimientos de Gineco - Obstétrico

CR de la Mujer



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Paracentesis Paracentesis
Venosa en niños y lactantes
Capilar ( adultos, niños y lactantes )
Venosa en adultos

Toma de muestras
deposiciones, secreciones,
exudados y otros líquidos

Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos

Toma de muestra orina Toma de muestra orina por sonda
Toma de muestra vaginal Toma de muestra cultivo vaginal

Toma Muestra sanguínea neonatal
Toma screening Otoacustico
Administración de medicamentos endovenosa neonatal

Procedimiento toma de muestra

Toma muestra  de sangre

Procedimiento neonatal

Procedimientos de Atención Miscelánea

Usuario Atención
Abierta, Cerrada,
Urgencia

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico de

Procedimientos

CR de la Mujer



Prestación
Exámen de salud oral Exámen de salud oral
Informes clínicos y periciales Informes clínicos y periciales
Pulpotomia vital en piezas permanentes
jóvenes Pulpotomia

Endodoncia unirradicular Endodoncia unirradicular
Endodoncia birradicular
Endodoncia multirradicular
Desobturación de conducto para repetición
tratamiento

Desobturación de conducto para repetición
tratamiento

Inducción al cierre apical Inducción al cierre apical
Blanqueamiento Dentario Blanqueamiento Dentario
Tratamiento ortodoncia con aparatología
removible (incluye aparato) año 1
Tratamiento ortodoncia con aparatología fija
(incluye aparato) año 1
Tratamiento ortodoncia con aparatología fija
(incluye aparato) año 2
Exodoncia simple diente permanente Exodoncia permanente
Exodoncia simple diente temporal Exodoncia temporal
Exodoncia a colgajo
Exodoncia dientes semi incluidos
Frenectomía
Fenestraciones
Regularización de rebordes con fines
protesicos
Implante óseo integrado Implante óseo integrado
Pilar protésico sobre implantes Pilar protésico sobre implantes
Sutura de herida menor Sutura completa de herida menor
Sutura simple Sutura simple de herida
Reimplante y transplante dentario Reimplante y transplante dentario

Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)

Cirugía Bucal

Cirugía bucal

CR ODONTOLOGICO Usuario Atención
Abierta y Cerrada Atención Odontología

Atención odontológica

Endodoncia

Ortodoncia

CARTERA DE SERVICIOS CR ODONTOLOGICO

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

Endodoncia bi- multirradicular



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto Específico

Tratamiento dentoalveolar simple Tratamiento de traumatismo dento alveolar
simple

Tratamiento dentoalveolar complejo Tratamiento de traumatismo dento alveolar
complejo

Ferulización por grupo Ferulización por grupo
Aplicacion de sellantes Aplicacion de sellantes
Desgastes selectivos Desgastes selectivos
Destartraje y pulido coronario Destartraje y pulido corona
Educación Odontología Educacion grupal
Fluoracion topica Fluoracion topica
Mantenedor de espacio Mantenedores de espacio
Obturación composite en piezas temporales y
definitivas Obturación composite

Obturación Vidrio Ionómetro en piezas
temporales y definitivas Obturación Vidrio Ionómetro

Pulpotomia en piezas temporales Pulpotomia
Pulpectomía en piezas temporales Tratamiento anducto en piezas temporales
Prótesis parcial de restitución con base
metálica Prótesis metalica

Prótesis de restitución parcial y total acrílica
(fase clínica) Prótesis de restitución (fase clínica)

Prótesis de restitución parcial y total acrílica
(fase laboratorio) Prótesis de restitución (fase laboratorio)

Reparación prótesis
Rebasado prótesis
Reparación compuesta de prótesis Reparación compuesta de prótesis
Consulta Periodoncia Periodoncia, consulta

Destartraje supragingival y pulido coronario Destartraje supragingival y pulido coronario

Destartraje Subgingival Destartraje Subgingival
Pulido radicular Pulido radicular
Plano alivio oclusal Plano alivio oclusal

Cirugía de enfermedad periodontal (a colgajo) Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo)

Ferulización por grupo Ferulización por grupo

Gingivectomía Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo)

Injertos libres encía
Injertos de tejido conectivo
Colgajos reposicionados
Radectomía

Reparación o reajuste prótesis

Periodoncia

Injertos en boca

Cirugía bucal

Cirugía Bucal

Odontopediatría

CR ODONTOLOGICO Usuario Atención
Abierta y Cerrada Atención Odontología

Prótesis Removible



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto Específico

Tunelización

Obturación composite en piezas definitivas Obturación composite

Obturación Vidrio Ionómetro en piezas
definitivas Obturación Vidrio Ionómetro

Carillas composite Obturación composite
Coronas composite Restitución por corona provisoria
Coronas provisorias de acrílico Restitución por corona provisoria
Rebasada de corona provisoria Reparación corona
Corona porcelana Restitución por corona (combinada)
Muñones metálicos Muñones metálicos

Incrustaciones metálicas simples Obturación Inlay metal (incluye materiales no
preciosos, no incluye oro)

Incrustaciones metálicas compuestas Obturación Inlay metal (incluye materiales no
preciosos, no incluye oro)

Radiografía retroalveolar y Bite - Wing (por
placa) Radiografía retroalveolar y Bite - Wing (por placa)

Radiografía panorámica Radiografía panorámica
Teleradiografía Teleradiografía

Rehabilitación

Radiología

Periodoncia

Cirugía bucal

CR ODONTOLOGICO Usuario Atención
Abierta y Cerrada Atención Odontología

NOTA: Los procedimientos invasivos se realizan en el CR Pabellón



Prestación
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en
Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo

Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en
Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo

Linfoma de Hodgkin
Linfoma No Hodgkin no agresivo
Linfoma No Hodgkin Intermedio
Linfoma No Hodgkin, agresivo
Rescate de Linfomas y Leucemias
Leucemia linfoblastica
Leucemia Aguda No linfática aguda y Leucemia Promielocítica
Rescate de Linfomas y Leucemias

Quimioterapia Mieloma Múltiple Mieloma Múltiple
Ca. Mama etapa I y II
Ca.Mama etapa III
Ca. Mama etapa IV
Ca. Mama etapa IV metástasis ósea

Quimioterapia Cáncer Cervico Uterino Ca. Cervico Uterino

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

  Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS QUIMIOTERAPIA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Producto

Quimioerapia Leucemia

Producto Específico

Atención Médica
Especialidades

Consulta Medicina Paliativa

Procedimientos Terapéutico
de Quimioterapia Tumores
Hematológicos

Quimioterapia Linfomas

Proceso Línea de Producción
(subproceso)

Usuario Atención
Abierta y Cerrada
Adulto

Quimioterapia Cáncer de Mama

QUIMIOTERAPIA Y
CUIDADOS PALIATIVOS

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico de Oncología
Integral Procedimientos Terapéutico

de Quimioterapia Tumores
sólidos

Consulta Oncología



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Producto
Producto Específico

Proceso Línea de Producción
(subproceso)

Quimioterapia Cáncer de Ovario Cáncer ovario
Quimioterapia Cáncer de Testículo Cáncer de Testículo y Germinales extragonadales

Quimioterapia Cáncer de partes blandas Sarcoma partes blandas

Quimioterapia Cáncer de Colon y Recto Cáncer de Colon y Recto

Quimioterapia Cáncer Gástrico Cáncer Gástrico

Quimioterapia Cáncer de Pulmón Cáncer de Pulmón

Quimioterapia Cáncer de Riñón Cáncer de Riñón
Quimioterapia Cáncer de Vejiga Cáncer de Vejiga
Quimioterapia Cáncer de Cabeza y/o
Cuello

Cáncer de Cabeza y/o Cuello

Quimioterapia Cáncer  de Esófago Cáncer de Esófago
Quimioterapia Cáncer de Estómago Cáncer de Estomago
Quimioterapia Cáncer de Páncreas Cáncer de Páncreas
Quimioterapia Cáncer de Hígado Cáncer de Higado
Quimioterapia Otros Cánceres Otros Cánceres

Quimioterapia Recaída Tumores sólidos Recaída tumores sólidos

Educación Educación enfermera Educación Grupo/Individual sobre autocuidado del paciente en
cuidados paliativos y en especial en cuidado domiciliario

Consulta Psicológica Consulta o control por psicólogo clínico
Consulta Enfermera Consulta o control por enfermera
Visita Domiciliaria Visita a domicilio por enfermera

Curación simple (Tipo I-II)

Curación Compleja (Tipo III-IV)
Retiro de puntos Retiro de puntos

Instalación de vías subcutáneas o endovenosas
Instalación y retiro de catéter urinario a permanencia
Conector bomba infusión contínua de analgesia

Usuario Atención
Abierta y Cerrada Niño

Atención Médica
Especialidades Adulto y Niño

Egreso Alivio del Dolor y Cuidados
Paliativos Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Cáncer Terminal

Procedimiento instalación de cateter

Atención Otros Profesionales

Usuario Atención
Abierta y Cerrada
Adulto

QUIMIOTERAPIA Y
CUIDADOS PALIATIVOS

Apoyo Diagnóstico y/o
Terapéutico de Oncología
Integral Procedimientos Terapéutico

de Quimioterapia Tumores
sólidos

Curaciones simples y avanzadas

Procedimientos de Atención
Miscelánea



Prestación
Consulta médica integral en servicio de urgencia (Hosp. tipo 1)
Camilla de observación en servicio de urgencia

Atención Otros Profesionales
Urgencia

Consulta Enfermera Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

Rodillera, bota larga o corta de yeso
Velpeau
Yeso antebraquial c/s férula digital
Férula y valvas de yeso
Yeso braquicarpiano

Procedimientos de Tórax Pleurostomías Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar
Trombólisis Trombólisis intracoronaria

Instalación de cateter
venoso central

Instalacion de catéter venoso central (Instalación de catéter Swan-
Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por
derivación)

Monitoreo
Multiparametro

Monitoreo Multiparametro

Colocación de
marcapaso

Colocación marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

Reanimación cardiaca Masaje cardiaco externo

Cardioversión
Desfibrilación
Toma de muestras sangre arterial
Toma de muestras sangre venosa
Toma de muestras sangre venosa en niños o lactantes
Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u
Capilar ( adultos, niños y lactantes )
Hemoglucotest

Producto Específico
Centro de Responsabilidad Usuario Final Línea de Producción (subproceso)

Toma de muestra
sangre

Procedimientos de Traumatología y
Ortopedia

Colocación de Yeso

Atención Médica Urgencia
Consulta y Atención
médica

DECLARACION DE PRESTACIONES

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Proceso

CARTERA DE SERVICIOS CR EMERGENCIA

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

Producto

CR EMERGENCIA
HOSPITALARIA

Otros Procedimientos

Procedimientos de Cardiología

Atención Urgencia

Usuario
Atención
Urgencia
Adulto y Niño



Prestación
Producto Específico

Centro de Responsabilidad Usuario Final Línea de Producción (subproceso)Proceso Producto

Toma de muestras
deposiciones,
secreciones, exudados
y otros líquidos

Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros
líquidos

Toma de muestra orina Toma de muestra orina por sonda

Punción Osteoclísis Instalación de Osteoclísis
Instalación sonda Vesical
Instalación sonda Nasogástrica
Instalación sonda Rectal

Instalación de vía
venosa periférica

Instalación de vía venosa periférica

Lavado Gástrico Lavado gástrico
Administración
medicamentos
(cualquier vía)

Administración de medicamentos  endovenosa, intramuscular,
subcutánea, rectal, oral

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Vacunación antirrábica
y Difterio tetánico Vacunación antirrábica y Difterio tetánico

Retiro de corchetes Curación herida operatorio, retiro de puntos y/o corchetes

Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto

Procedimientos de Neurología Punción Lumbar Lumbar c/s manometría c/s Queckensted. Punción c/s toma de
muestra c/s inyección de medicamentos
** Taponamiento anterior (proc. aut.)
** Taponamiento posterior
 Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción en adultos

 Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción en ninos
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la
endoscopia con tubo rígido) En adultos
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la
endoscopia con tubo rígido) En niños
 Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) en
adultos
Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) en
ninos
Cuerpo extraño en conducto auditivo externo, extracción de, por vía
retroauricular

Extracción de cuerpo
extraño en Laringe y/o
Tráquea

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Extracción de cuerpo
extraño en Fosas
Nasales

Instalación de sonda
vesical, nasogástrica,
rectal

Extracción de cuerpo
extraño en Oído

Curaciones simples y
avanzadas

Procedimientos de
Otorrinolaringología

Taponamiento Fosas
Nasales

CR EMERGENCIA
HOSPITALARIA

Atención Urgencia

Usuario
Atención
Urgencia
Adulto y Niño



Prestación
Producto Específico

Centro de Responsabilidad Usuario Final Línea de Producción (subproceso)Proceso Producto

Paracentesis
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores
de plasma,c/s toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no
incluye el valor de los expansores ni otros medicamentos).

Intubación sonda de Sengstaken
Intubación con sonda gástrica

Oxigenoterapia Oxigenoterapia
Saturación de 02 Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada,
incluida en valor día cama)

Intubación
endotraqueal

Intubación traqueal (proc. aut.)

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en adultos

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en niños
Sutura herida cortante
o contusa no
complicada

Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o
múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa solo la piel)

Curetaje quirúrgico de
lesiones

Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos

Onicectomía total o
parcial simple

Onicectomía total o parcial simple

Curación por Médico,
Quemadura o Similar

Curación por Médico, Quemadura o Similar  menor al 5% superficie
corporal en pabellón

Absceso anorrectal simple, trat. quir.
Absceso sacrocoxígeo, drenaje
Hemorroides, trombectomía (proc. aut.)

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Quirúrgica
Segmentarias, Mano Panadizo, trat. quir.

Procedimientos de Traumatología y
Ortopedia

Luxaciones Luxaciones de articulaciones medianas (hombro, codo, rodilla, tobillo,
muñeca, tarso y esternoclavicular)

Procedimientos de
Gastroenterología

Intubación sonda

Procedimientos de Dermatología

Intervención menor
Absceso en Recto y/o
Ano

Intervención Menor Proctológica

Extracción de cuerpo
extraño conjuntival y/o
corneal

Procedimientos de Oftalmología

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

CR EMERGENCIA
HOSPITALARIA

Atención Urgencia

Usuario
Atención
Urgencia
Adulto y Niño



Prestación
Servicio farmacéutico a
pacientes ambulatorios Servicio farmacéutico a pacientes ambulatorios

Recetas despachadas a pacientes agudos
Recetas despachadas a pacientes crónicos
Recetas despachadas a pacientes con patologías GES
Recetas despachadas a pacientes personal

Recetas despachadas a pacientes con fondos especiales
(PRAIS, PESPI, Accidentes Laborales y Escolares)

Recetas despachadas a pacientes dados de alta
Recetas despachadas a pacientes de Urgencia
Recetas despachadas a pacientes usuarios externos (P.
NATALES, PORVENIR, P. WILLIAMS, HOGAR DE CRISTO,
GENDARMERIA, GERIATRIA, HOGAR PROTEGIDO, COMPLEJO
DE SALUD MIRAFLORES, PSIQUIATRIA, UPHI)

Servicio farmacéutico a
pacientes hospitalizados Servicio farmacéutico a pacientes hospitalizados

Servicio de farmacovigilancia a pacientes hospitalizados

Servicio de farmacovigilancia a pacientes ambulatorios

Fármacos prescritos a
hospitalizados Recetas despachadas a pacientes HospitalizadosCR FARMACIA

Usuario Atención
Abierta

Apoyo Clínico
Farmacéutico

Farmacia Ambulatoria
Fármacos prescritos
ambulatorio

Usuario Atención
Cerrada Farmacia Dosis Unitaria

Servicio farmacovigilancia

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR FARMACIA

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico



Prestación
Centro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto Específico

Elaboración de recetas magistrales
Elaboración de preparados oficinales
Re envasado de fármacos

Servicio farmacéutica a
pacientes Oncológicos Servicio farmacéutico a pacientes Oncológicos

Soluciones de Nutrición
Parenteral

Elaboración de Bolsas Nutrición Parenteral Total para
Neonatos y pacientes pediátricos
Elaboración de Productos Oncológicos para Quimioterapia de
patologías GES
Elaboración de Productos Oncológicos para Quimioterapia de
patologías complejas
Elaboración de Productos Oncológicos para Quimioterapia de
patologías no garantizadas

Fraccionamiento de
dosis Productos estériles especiales Fraccionamiento de productos estériles de prescripción

especial
Recetas despachadas de insumos especificos  para pacientes
hospitalizados
Recetas despachadas de insumos especificos  para pacientes
ambulatorios

Dispensación de insumos
prótesis

Recetas despachadas de Insumos para Cirugías
Traumatológicas (prótesis)

Dispensación de receta
insumos compras especiales

Recetas despachadas de Insumos para paciente
especificos(compras especiales)

Fármacos recetario magistral

Central de Mezclas
Intravenosa

Productos Oncológicos para
Quimioterapia

Central de Insumos

Dispensación de receta
pacientes de insumos

CR FARMACIA Apoyo Clínico
Farmacéutico

Usuario Atención
Abierta y Cerrada

Recetario Magistral No
estéril



Prestación

Egreso de Medicina Interna
(incluye todas las especialidades:
Cardiología, Dermatología,
Gastroenterología, Endocrinología,
Hematología, Nefrología, Neurología,
Oncología, Respiratorio, Reumatología,
Infectología)

Día cama hospitalización integral medicina Hospitales tipo 1

Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo
hospitalizado

Atención médica diaria Atención médica diaria a enfermo hospitalizado
Procedimientos de Cardiología Electrocardiograma Electrocardiograma

Paracentesis
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de
plasma,c/s toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no incluye el
valor de los expansores ni otros medicamentos).

Intubación sonda gástrica Intubación con sonda gástrica

Alimentación enteral Intubación con sonda de Miller-Abbot o Nasoyeyunal de alimentación
enteral

Procedimientos de Neurología Punción Lumbar Lumbar c/s manometría c/s Queckensted. Punción c/s toma de muestra c/s
inyección de medicamentos

Procedimientos de Urología Instilación vesical Instilación vesical (incluye colocación de sonda) proc. aut.
Procedimientos de Diálisis Peritoneodiálisis Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR MEDICINA

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto
Producto Específico

CR MEDICINA

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

Hospitalización

Atención Paciente Hospitalizado
General

Atención visita médica

Procedimientos de
Gastroenterología



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto Específico

Procedimientos de
Otorrinolaringología Taponamiento Fosas Nasales ** Taponamiento anterior (proc. aut.)

Saturación de 02 Saturación de O2 en reposo y/o ejercicio (con oxímetro) (En atención
cerrada, incluida en valor día cama)

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada,
incluida en valor día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia

Punción Pleural (toracocentesis) Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyección de
medicamentos

Biopsia Pleural Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar
Toma de muestras sangre arterial
Toma de muestras sangre venosa
Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u
Capilar ( adultos, niños y lactantes )
Hemoglucotest

Toma de muestras deposiciones,
secreciones, exudados y otros líquidos Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos

Toma de muestra orina Toma de muestra orina por sonda

Instalación de vía venosa periférica Instalación de vía venosa periférica

Fleboclisis Fleboclisis
Gastroclisis Gastroclisis

Administración medicamentos
(cualquier vía) Administración de medicamentos por cualquier vía

Lavado Gástrico Lavado gástrico
Retiro de puntos Retiro de puntos y/o corchetes
Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL
Punción medular ósea Punción medular ósea
Biopsia percutánea Biopsia Percutánea
Cateterismo vesical Cateterismo vesical

Educación Educación enfermera Educación sanitaria grupal o individual
Usuario
Atención
Abierta

Atención Otros Profesionales Adulto Atención Terapueuta Ocupacional
integral Atención integral por terapeuta ocupacional

Evaluación Terapeuta Ocupacional Evaluación Terapeuta Ocupacional (aplicación pruebas estadarizadas)

Entrenamiento funcional en actividad de la vida diaria básica (Básicas:
entrenamiento en autocuidado (arreglo personal, vestuario, alimentación,
etc)

Entrenamiento funcional en actividad de la vida diaria instrumentales
(Instrumentales: manejo del hogar, preparación de comidas, etc)

CR MEDICINA

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

Hospitalización

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Toma de muestra sangre

Curaciones simples y avanzadas

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Terapia Ocupacional

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

Procedimientos de Terapia
Ocupacional

Entrenamiento en AVD Básicas e
instrumentales



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto Específico

Estimulación cognitiva y del lenguaje Estimulación cognitiva y del lenguaje

Estimulación sensorial Estimulación sensorial

Tratamiento específico MMSS Tratamiento específico MMSS: coordinación motriz gruesa, fina,
integración visomotora, reeducación procesamiento sensorial, perceptual.

Técnicas de facilitación e inhibición Técnicas de facilitación, técnicas de inhibición  (Kabat, Bobath, FNP,
Perfeti) (proc.aut.)

Actividad Terapéutica Ergoterapia, mecanoterapias

Educación Terapeuta Ocupacional Educación a pacientes y familiares (además Intervención grupal, talleres de
relajación, recreación terapéutica)

Confección férulas y ortésis Confección de férulas y/o ortesis

Control ortésico Control ortésico

Evaluación prevocacional y capacidad
funcional Evaluación prevocacional y capacidad funcional

Entrenamiento pre y protésico Entrenamiento pre y protésico

Técnicas de protección articular y
conservación de energía Técnicas de protección articular y conservación de energía

CR MEDICINA

Apoyo Diagnóstico
y/o Terapéutico
Terapia Ocupacional

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

Procedimientos de Terapia
Ocupacional



Prestación
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades

CARTERA DE SERVICIOS CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES INFANTIL

Producto/ServicioProductoLínea de Producción (subproceso)ProcesoUsuario FinalCentro de Responsabilidad

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

Consulta Neonatología
Infantil

Consulta Nefrología
Infantil

Consulta Infectología
Infantil

Consulta Hematología
Infantil

Consulta
Gastroenterología Infantil

Consulta Endocrinología
Infantil

Consulta Cirugía Infantil

Consulta Cardiología
Infantil

Atención Médica Especialidades Niño

Atención
Consultorio
de
Especialidade
s

Usuario
Atención
Abierta

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES INFANTIL



Prestación
Producto/ServicioProductoLínea de Producción (subproceso)ProcesoUsuario FinalCentro de Responsabilidad

Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades

Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades,
Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina
Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en
Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta de psiquiatría
Consulta o control por psicólogo clínico
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

Educación Educación de grupo Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

Saturación de 02 Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)

Test del Sudor Test del sudor (procedimiento completo)

Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para niño

Exámen Test de parche Reacción cutánea de parche c/u

Exámen Test Cutáneo Reacción cutánea 16 alergenos por escarificación (incluye el valor de los
antígenos).

Procedimientos de Alergias

Procedimientos de Aparato Respiratorio

Consulta Otros
ProfesionalesAtención Otros Profesionales Niño

Consulta Traumatología
Infantil

Consulta Psiquiatría
Infantil

Consulta Medicina
Familiar

Consulta Neurología
Infantil

Atención Médica Especialidades Niño

Atención
Consultorio
de
Especialidade
s

Usuario
Atención
Abierta

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES INFANTIL



Prestación
Producto/ServicioProductoLínea de Producción (subproceso)ProcesoUsuario FinalCentro de Responsabilidad

Procedimiento articular y
ortomuscular

Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o
intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en
interfalángicas comprende hasta dos por sesión)

Procedimiento de
inmovilización Rodillera, bota larga o corta de yeso

Tratamiento funcional con
técnica de Sarmiento y
similares

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares (Extremidad
inferior)

Tratamiento funcional con
técnica de Sarmiento y
similares

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares (Extremidad
superior)

Luxación congénita de cadera, trat. ortopédico completo (uni o bilateral)

Pié bot, cada pié, hasta 10 cambios de yeso

Instalción férulas y valva Instalción férulas y valva

Arterial en niños y lactantes
Venosa en niños y lactantes
Capilar ( adultos, niños y lactantes )

Toma de muestras
deposiciones, secreciones,
exudados y otros líquidos

Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos

Toma de muestra orina por sonda
Toma de muestra orina por bolsa recolectora

Gástrico para bacilo de
Koch o similares Gástrico para bacilo de Koch o similares (1 muestra)

Retiro de puntos Retiro de puntos

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Antropometría  con
medición lactante y niños Antropometría  con medición lactante y niños

Administración
medicamentos (cualquier
vía)

Administración medicamentos (cualquier vía)

Curaciones simples y
avanzadas

Toma de muestra orina

Toma de muestra sangre

Procedimientos de Atención Miscelánea

Malforfación congénita

Procedimientos de Ortopedia y
Traumatología

Atención
Consultorio
de
Especialidade
s

Usuario
Atención
Abierta

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES INFANTIL



Prestación
Producto/ServicioProductoLínea de Producción (subproceso)ProcesoUsuario FinalCentro de Responsabilidad

Sedación oral para
procedimientos
ambulatorios vía oral

Sedación oral para procedimientos ambulatorios vía oral

Instalación de vía venosa
periférica Instalación de vía venosa periférica

Vacunaciones (sólo
considera administración) Vacunaciones (sólo considera administración)

Recambio y/o postura botón gástrico
Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL

Intervención Quirúrgica Dermatología Procedimiento extracción Extracción de cuerpo extraño subcutáneo (de partes blandas)

Intubación con sonda gástrica
Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración
hasta 15 lesiones
Tumores vasculares profundos Cara, cuero cabelludo, cuello, genitales
Tumores Vasculares Profundos Resto del cuerpo
Curación por Médico, Quemadura o Similar  menor al 5% superficie corporal en
pabellón
Curación por Médico, Quemadura o Similar  5 a 10% superficie corporal en
pabellón
Curación por Médico, Quemadura o Similar mayor al 10 %  superficie corporal
en pabellón
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares

Otras Intervenciones Quirurgicas

Instalación o curación
catéter/sonda

Procedimientos de Atención Miscelánea

Atención
Consultorio
de
Especialidade
s

Usuario
Atención
Abierta

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES INFANTIL



Prestación
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto
Producto Específico

Consulta Nefrología

Consulta Nutrición

Consulta Broncopulmonar

Consulta Cardiología

Consulta Endocrinología

Consulta Gastroenterología

Consulta Hematología

Consulta Reumatología

Consulta Infectología

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES

Usuario
Atención
Abierta
Adulto

Atención
Consultorio de
Especialidades

Atención Médica Especialidades
Adulto

Consulta Medicina Interna



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto Específico

Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades

Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología,
Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y
Subespecialidades (en Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta médica especialidades

Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología,
Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y
Subespecialidades (en Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta médica especialidades
Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica especialidades

Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología,
Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y
Subespecialidades (en Hospitales tipo 1 y 2)
Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)
Consulta médica especialidades

Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología,
Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y
Subespecialidades (en Hospitales tipo 1 y 2)

Consulta Geriatría

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES

Usuario
Atención
Abierta
Adulto

Atención
Consultorio de
Especialidades

Atención Médica Especialidades
Adulto

Consulta Neurología

Consulta Cirugía Adulto

Consulta Cirugía Vascular Periférica

Consulta Neurocirugía

Consulta Traumatología

Consulta Salud Ocupacional (Personal)

Consulta Urología

Consulta Proctología

Consulta Cirugía de mama

Usuario
Atención
Abierta
Adulto y Niño

Atención
Consultorio de
Especialidades

Atención Médica Especialidades
Adulto y Niño

Consulta Dermatología

Consulta Oftalmología

Consulta Otorrinolaringología



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto Específico

Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista
Atención Integral de Nutricionista

Consulta Enfermera Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista
Consulta Psicológica Consulta o control por psicólogo clínico
Consulta Fonoaudiología Consulta por fonoaudiólogo
Consulta Kinesiología (Respiratorio) Atención kinesiológica integral ambulatoria
Consulta Podología Consulta Podóloga

CONSULTORIO ADOSADO DE
ESPECIALIDADES

Consulta Nutricionista

Usuario
Atención
Abierta
Adulto y Niño

Atención
Consultorio de
Especialidades

Atención Médica Especialidades
Adulto y Niño

Consulta Otorrinolaringología

Atención Otros Profesionales Adulto
y Niño



Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Día Cama de Hospitalización Pediatría (sala 3 camas o más de pensionado
o medio pensionado)

Atención médica diaria Atención médica diaria a enfermo hospitalizado
Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo
hospitalizado

Procedimientos de Monitoreo Monitoreo Saturación 02 Saturometria continua nocturna
Alimentación enteral Intubación con sonda de Miller-Abbot o de alimentación enteral
Phmetria Gastroenterología: Phmetria

Vaciamiento manual de fecaloma
Manometría anorrectal

Procedimientos de Dermatología Fototerapia recién nacido Fototerapia recién nacido (por día)
Toxina Butolinica Neurología: Inyeccion toxina butolinica
Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante) Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante)

Video EEG

Polisomnografía (Estudio poligráfico del sueño), (electroencefalograma,
electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía)

EEG con amplitud integrada (aEEG)

Punción Lumbar Punciones c/s toma de muestras c/s inyección medicamentosa: Lumbar c/s
manometría c/s Queckensted

Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño.

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada,
incluida en valor día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por
derivación)
Ecocardiograma  Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)
Ecocardiograma Doppler Color

Ecocardiograma Bidimensional Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel
fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc.aut.)

Procedimientos de Urología Punción vesical C. vesical p/punción hipogástrica o cistostomía p/punción
Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL , VESICAL O PLEURAL
Lavado Gástrico Lavado gástrico
Fleboclisis Fleboclisis

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño

Hospitalizació
n Pediatría

CARTERA DE SERVICIOS CR INFANTIL

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

Prestación

Atención Paciente Hospitalizado
General

Egreso de Pediatría

Atención visita médica

Procedimientos de
Gastroenterología

Procedimiento Intestinos Bajos

Procedimientos de Neurología Electrodiagnósticos

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Procedimientos de Cardiología Ecocardiograma Doppler

Procedimientos de Atención
Miscelánea



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Gastroclisis Gastroclisis

Administración medicamentos (cualquier vía) Administración de medicamentos (por cualquier vía)

Retiro de puntos Retiro de puntos y/o corchetes
Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Balneoterapia Balneoterapia
Osteoclisis Osteoclisis
Punción medular ósea Punción medular ósea
Sedacion para procedimiento Sedacion para procedimiento
Biopsia medula osea Biopsia medula osea

Exámenes Radiológicos Simples o
Convencionales

Ecotomografía Toráxica Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u
otras), c/u (1 exp.)

Ecotomografía Abdominal Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas,
riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

Ecotomografía Vascular Periférica Ecotomografía vascular periférica, arterial o venosa
Ecotomografía partes blandas Ecotomografía partes blandas (R.N. o lactante)
Ecotomografía cadera (pélvica) Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)
Ecotomografía renal Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo

Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)

Procedimiento Terapeutico de Quimioterapia no
oncologico

Sindrome hemofagocitico

Linfoma de Hodgkin
Linfoma Linfoblástico
Leucemia mieloide aguda
Leucemia linfoblástica aguda
Recaida leucemia linfoblastica aguda
Leucemias mieloide crónica
Histiocitosis
Sarcoma de partes blandas
Sarcoma Ewing-PNET
Tumores germinales Extra Sistema Nervioso Central (Extra SNC)
Tumor de Wilms
Meduloblastomas
Tumores de < de 3 años
Glioma
Astrocitoma

Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Cáncer no Terminal (en niños)

Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Cáncer Terminal (en niños)
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado
Intensivo (U.C.I).
Día Cama Hospitalización Pedriática en Unidad de Cuidado Intensivo
(U.C.I).

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño

Hospitalizació
n Pediatría

Oncología Integral Pediátrico
Procedimiento Terapéutico de Quimioterapia

Tumores Infantiles

Procedimiento Terapéutico de Quimioterapia
Tumores Cerebrales Infantiles

Egreso Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

UPC
Pediatrica

Atención Paciente Hospitalizado
Crítico Pediátrico

Egreso de UCI Pediatría

Procedimientos de Atención
Miscelánea Curaciones simples y avanzadas

Exámenes de Ultrasonografía

Consulta Oncología



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Tratamiento
Intermedio (U.T.I)
Día Cama Hospitalización Pediátrica en Unidad de Tratamiento Intermedio
(U.T.I)

Atención médica diaria Atención médica diaria a enfermo hospitalizado
Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo
hospitalizado

Monitoreo presión intracraneana Monitoreo presión intracraneana
Monitoreo presión intraabdominal Monitoreo presión intraabdominal
Monitoreo Invasivo (incluye capnografía) Monitoreo Invasivo (incluye capnografía)

Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)
Saturometria continua nocturna

Monitoreo invasivo Presion Arterial Monitoreo invasivo presion arterial con Linea Arterial
Alimentación enteral Intubación con sonda de Miller-Abbot o de alimentación enteral
Endoscopia por vía oral c/s biopsias Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

Paracentesis
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de
plasma,c/s toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no incluye el
valor de los expansores ni otros medicamentos).

Colonoscopia Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

Toxina Butolinica Neurología: Inyeccion toxina butolinica
Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante) Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante)

Video EEG

Polisomnografía (Estudio poligráfico del sueño), (electroencefalograma,
electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía)

EEG con amplitud integrada (aEEG)

Punción Lumbar Punciones c/s toma de muestras c/s inyección medicamentosa: Lumbar c/s
manometría c/s Queckensted

Instalación de cateter Peritoneodiálisis Instalación de Catéter para Peritoneodiálisis
Peritoneodiálisis Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)
Hemofiltración Hemofiltración
Plasmaferesis Plasmaferesis
Hemodiafiltración Hemodiafiltración
Ultrafiltración Ultrafiltración

Ventilación mecánica invasiva
Ventilación mecánica no invasiva

Soporte Ventilatorio Ventilación mecánica de alta frecuencia
Broncofibroscopia Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio
Intubación endotraqueal Intubación traqueal (proc. aut.)
Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño.

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada,
incluida en valor día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia

Punción Pleural (toracocentesis) Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyección de
medicamentos

Monitoreo Saturación 02

Procedimientos de
Gastroenterología

Procedimientos de Neurología Electrodiagnósticos

Procedimientos de Diálisis

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Ventilación mecánica invasiva/no invasiva

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño

UPC
Pediatrica

Atención Paciente Hospitalizado
Crítico Pediátrico

Egreso de UTI Pediatría

Atención Paciente Hospitalizado
Crítico Atención visita médica

Procedimientos de Monitoreo



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL , VESICAL O PLEURAL

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por
derivación)
Ecocardiograma  Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)
Ecocardiograma Doppler Color

Ecocardiograma Bidimensional Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel
fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc.aut.)

Colocación de Catéter Instalación de catéter Swan-Ganz o similar niños (proc. aut.)
Instalacion cateter venoso central/PICCO Punción subclavia o yugular con colocación de catéter

Punción evacuadora pericardio Punción evacuadora de pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de
medicamento

Procedimientos de Urología Instilación vesical Instilación vesical (incluye colocación de sonda) proc. aut.
Punción vesical C. vesical p/punción hipogástrica o cistostomía p/punción
Catéter epicutáneo Postura catéter epicutáneo
Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL , VESICAL O PLEURAL
Lavado Gástrico Lavado gástrico
Fleboclisis Fleboclisis
Gastroclisis Gastroclisis

Administración medicamentos (cualquier vía) Administración de medicamentos (por cualquier vía)

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Osteoclisis Osteoclisis
Punción medular ósea Punción medular ósea
Sedacion para procedimiento Sedacion para procedimiento

Instalación de cateter venoso central Instalacion de catéter venoso central (Instalación de catéter Swan-Ganz o
similar, en adultos (proc. aut.)

Derivación ventricular externa Derivación ventricular externa

Ecotomografía Toráxica Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u
otras), c/u (1 exp.)

Ecotomografía Abdominal Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas,
riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

Ecotomografía Vascular Periférica Ecotomografía vascular periférica, arterial o venosa
Ecotomografía partes blandas Ecotomografía partes blandas (R.N. o lactante)
Ecotomografía cadera (pélvica) Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)
Ecotomografía renal Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo

Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Otorrinolaringólogo,
Geriatra u Oncólogo, Endocrinólogo, Reumatólogo y Dermatólogo
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo
1 y 2)

Procedimiento Terapeutico de Quimioterapia no
oncologico

Sindrome hemofagocitico

Linfoma de Hodgkin
Linfoma Linfoblástico
Leucemia mieloide aguda
Leucemia linfoblástica aguda
Recaida leucemia linfoblastica aguda

Curaciones simples y avanzadas

Exámenes de Ultrasonografía

Oncología Integral Pediátrico

Consulta Oncología

Procedimiento Terapéutico de Quimioterapia
Tumores Infantiles

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño

UPC
Pediatrica Procedimientos de Cardiología

Ecocardiograma Doppler

Procedimientos de Atención
Miscelánea



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Leucemias mieloide crónica
Histiocitosis
Sarcoma de partes blandas
Sarcoma Ewing-PNET
Tumores germinales Extra Sistema Nervioso Central (Extra SNC)
Tumor de Wilms
Meduloblastomas
Tumores de < de 3 años
Glioma
Astrocitoma

Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Cáncer no Terminal (en niños)

Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Cáncer Terminal (en niños)
Día cama hospitalización integral neonatal en Unidad de Cuidado Intensivo
(U.C.I.)

Día Cama Hospitalización Neonatal en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)

Día cama hospitalización integral neonatal en Unidad de Tratamiento
Intermedio (U.T.I)
Día Cama Hospitalización Neonatal en Unidad de Tratamiento Intermedio
(U.T.I)

Atención médica diaria Atención médica diaria a enfermo hospitalizado
Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo
hospitalizado

Monitoreo presión intracraneana Monitoreo presión intracraneana
Monitoreo presión intraabdominal Monitoreo presión intraabdominal
Monitoreo Invasivo (incluye capnografía) Monitoreo Invasivo (incluye capnografía)

Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)
Saturometria continua nocturna

Alimentación enteral Intubación con sonda de Miller-Abbot o de alimentación enteral
Endoscopia por vía oral c/s biopsias Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

Paracentesis
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de
plasma,c/s toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no incluye el
valor de los expansores ni otros medicamentos).

Procedimientos de Dermatología Fototerapia recién nacido Fototerapia recién nacido (por día)
Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante) Ecotomografía cerebral (R.N. o lactante)

Video EEG

Polisomnografía (Estudio poligráfico del sueño), (electroencefalograma,
electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía)

EEG con amplitud integrada (aEEG)

Punción Lumbar Punciones c/s toma de muestras c/s inyección medicamentosa: Lumbar c/s
manometría c/s Queckensted
Ventilación mecánica invasiva
Ventilación mecánica no invasiva

Soporte Ventilatorio Ventilación mecánica de alta frecuencia

Electrodiagnósticos

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Ventilación mecánica invasiva/no invasiva

UCI
Neonatología

Atención Paciente Hospitalizado
Crítico Neonatal

Egreso de UCI Neonatal

Egreso de UTI Neonatología

Atención Paciente Hospitalizado
Neonatal Atención visita médica

Procedimientos de Monitoreo

Monitoreo Saturación 02

Procedimientos de
Gastroenterología

Procedimientos de Neurología

Oncología Integral Pediátrico
Procedimiento Terapéutico de Quimioterapia

Tumores Infantiles

Procedimiento Terapéutico de Quimioterapia
Tumores Cerebrales Infantiles

Egreso Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño

UPC
Pediatrica



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Intubación endotraqueal Intubación traqueal (proc. aut.)
Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño.

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada,
incluida en valor día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia

Punción Pleural (toracocentesis) Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyección de
medicamentos

Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL , VESICAL O PLEURAL

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por
derivación)
Ecocardiograma  Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)
Ecocardiograma Doppler Color

Ecocardiograma Bidimensional Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel
fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc.aut.)
Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical
Cateterismo en recién nacido por vena umbilical

Instalacion cateter venoso central/PICCO Punción subclavia o yugular con colocación de catéter

Punción evacuadora pericardio Punción evacuadora de pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de
medicamento

Procedimientos de Urología Punción vesical C. vesical p/punción hipogástrica o cistostomía p/punción

Instalación de cateter venoso central Instalacion de catéter venoso central (Instalación de catéter Swan-Ganz o
similar, en adultos (proc. aut.)

Rescate Recien Nacido Rescate medicalizado y/o traslado paciente critico en móvil 3
Catéter epicutáneo Postura catéter epicutáneo
Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL , VESICAL O PLEURAL
Lavado Gástrico Lavado gástrico
Fleboclisis Fleboclisis
Gastroclisis Gastroclisis

Administración medicamentos (cualquier vía) Administración de medicamentos (por cualquier vía)

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Osteoclisis Osteoclisis
Punción medular ósea Punción medular ósea

Exámenes Radiológicos Simples o
Convencionales

Ecotomografía Toráxica Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u
otras), c/u (1 exp.)

Ecotomografía Abdominal Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas,
riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

Ecotomografía Vascular Periférica Ecotomografía vascular periférica, arterial o venosa
Ecotomografía partes blandas Ecotomografía partes blandas (R.N. o lactante)
Ecotomografía cadera (pélvica) Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)
Ecotomografía renal Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo
Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para niño

Arterial en niños y lactantes
Venosa en niños y lactantes
Capilar ( adultos, niños y lactantes )

Toma de muestras deposiciones, secreciones,
exudados y otros líquidos

Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Curaciones simples y avanzadas

Exámenes de Ultrasonografía

Usuario
Atención
Cerrada-

Abierta Niño

Procedimientos ambulatorios

Toma de muestra sangre

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Procedimientos de Cardiología

Ecocardiograma Doppler

Colocación de Catéter

UCI
Neonatología

CR INFANTIL

Usuario
Atención

Cerrada Niño



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Curacion y/o Heparinizacion de Cateter venoso
central

Curacion y/o Heparinizacion de Cateter venoso central

Procedimientos oncologicos Punción lumbar, puncion medula osea, biopsia medula osea

Administración medicamentos (cualquier vía) Administración medicamentos (Quimioterapia, terapia enzimatica,
antibioticos, entre otros)

Sedación oral y endovenosa para
procedimientos ambulatorios

Sedación oral para procedimientos ambulatorios

Instalación de vía venosa periférica Instalación de vía venosa periférica

Vacunaciones (sólo considera administración) Vacunaciones (sólo considera administración)

Recambio y/o postura botón gástrico
Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL

Educación de grupo Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

Usuario
Atención
Cerrada-

Abierta Niño

Procedimientos ambulatorios

Curaciones simples y avanzadas

Instalación o curación catéter/sonda

CR INFANTIL



Prestación

Egreso de Cirugía
Digestiva

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía General Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Neurocirugía

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Oftalmología

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Otorrinolaringología

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía Plástica Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía Tórax Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Traumatología

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Tumores

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Urología

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Egreso de Cirugía
Vascular

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-
ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1

Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo
hospitalizado

Atención médica diaria Atención médica diaria a enfermo hospitalizado

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR QUIRÚRGICO

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto
Producto/Servicio

CR QUIRÚRGICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

Hospitalizació
n

Atención Paciente Hospitalizado
General

Atención visita médica



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto/Servicio

Procedimientos de Cardiología Electrocardiograma Electrocardiograma

Dilatación uretra Dilatación uretra c/s masaje, c/s instilación o inyección de medicamentos:
anterior y/o posterior

Instilación vesical Instilación vesical (incluye colocación de sonda) proc. aut.
Inyección de
medicamentos en pene

Inyección de medicamentos en el pene

Procedimientos de Diálisis Peritoneodiálisis Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)

Procedimientos de Neurología Punción Lumbar Lumbar c/s manometría c/s Queckensted. Punción c/s toma de muestra c/s
inyección de medicamentos

Intubación Sonda Intubación con sonda gástrica

Alimentación enteral Intubación con sonda de Miller-Abbot o Nasoyeyunal de alimentación enteral

Saturación de 02 Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada, incluida
en valor día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia
Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o
intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en
interfalángicas comprende hasta dos por sesión)

Tracción transesquelética o de partes blandas en adultos o en niños (proc. aut.)

Colocación de Yeso Férula y valvas de yeso
Toma de muestras sangre arterial
Toma de muestras sangre venosa
Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u
Capilar adultos

Toma de muestras
deposiciones,
secreciones, exudados y
otros líquidos

Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos

Toma de muestra orina Toma de muestra orina por sonda
Instalación de vía venosa
periférica

Instalación de vía venosa periférica

Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto
Instalación de sonda Instalación sonda NG,FOLEY,RECTAL O VESICAL
Lavado Gástrico Lavado gástrico
Gastroclisis Gastroclisis
Fleboclisis Fleboclisis
Administración
medicamentos (cualquier
vía)

Administración de medicamentos por cualquier vía

Retiro de puntos Curación herida operatorio, retiro de puntos y/o corchetes
Curación simple (Tipo I-II)
Curación Compleja (Tipo III-IV)

Infiltración local
Articulares y

Osteomusculares

CR QUIRÚRGICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

Hospitalizació
n

Procedimientos de Urología

Procedimientos de
Gastroenterología

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Procedimientos de Traumatología y
Ortopedia

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Toma de muestra sangre

Curaciones simples y
avanzadas



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Producto/Servicio

Cateterismo vesical Cateterismo vesical
Educación Educación enfermera Educación sanitaria grupal o individual

CR QUIRÚRGICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

Hospitalizació
n

Procedimientos de Atención
Miscelánea



Prestación
Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía)
Esofagoscopia
Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar
Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos
Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)
Sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda con tubo flexible (incluye la ano-recto-
sigmoidoscopia)
Intubación sonda de Sengstaken
Intubación con sonda gástrica

Procedimiento para exámenes radiológicos
y otros dilatación esofágica Dilatación essofágica por balón neumático (de Mosher o similar)

Extracción de cuerpo extraño de esófago
y/o estómago

Cuerpo extraño de esófago y/o estómago, extracción endoscópica (incluye la
endoscopia)

Devolvulación endoscopica Devolvulación del sigmoides por endoscopia (incluye ano-recto-sigmoidoscopia)
(proc. aut.)

Dilatación ano-rectal Dilatacion ano-rectal, por sesion
Pólipos de esófago y/o estómago o intestino delgado, cualquier técnica (incluye
endoscopia), por sesión.
Pólipos rectales, rectosigmoídeos o de colon trat. Completo por resección
endoscópica (incluye código 18-01-004 al 18-01-007 según corresponda).
Escleroterapia de hemorroides, cualquier número (incluye ano-recto-
sigmoidoscopia)
Escleroterapia o hemostasia de várices esofágicas y/o úlcera péptica sangrante,
cualquier técnica (incluye endoscopia).

Ligadura hemorroides Ligadura hemorroides

Colangiopancreatografía Colangiopancreatografía retrógrada, por intubación endoscópica de la ampolla de
Vater (incluye la endoscopia) (a.c. 04-02-008)
Dilatación esofágica por bujía de Hg (Hurst o similar)
Colocación endoscópica de tubo  transtumoral en vía biliar (no incluye tubo
transtumoral; incluye papilotomía)

Extracción percutánea incruenta de
cálculos biliares

Extracción percutánea incruenta de cálculos biliares

Papilotomía endoscópica Papilotomía endoscópica c/s extracción de cálculos, c/s biopsia (a.c. 18-01-018)

Hernia Umbilical/Inguinal HERNIAS, Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o no,
simple o estrangulada s/resección intest. c/u
Esofago
Coledoco
Colon Duodeno

Producto Específico

Stent Autoexpansibles

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES DE PROCEDIMIENTOS

Centro de
Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Procedimientos de
Gastroenterología

Endoscopias por vía oral c/s biopsias

Endoscopias por vía rectal c/s biopsias

Intubación sonda

Extracción de pólipos

Escleroterapia

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos



Prestación
Producto EspecíficoCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Espirometría Basal
Espirometria basal y con broncodilatador
Provocacion con ejercicio, test de
Medicion de presion inspiratoria maxima (proc. Aut.)

Medición de presión espiratoria

Registro flujométrico
Broncofibroscopia Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

Broncoaspiración Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda
traqueobronquial (proc. aut.)

Saturación de 02 Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)
Test de caminata Test de caminata en 6 minutos

E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)

Electrocardiograma esofágico
Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo
continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)
Mapeo epicárdico durante intervención quirúrgica.

Holter de Ritmo
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia
cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de
registro

Holter de Presión Monitoreo continuo de presión arterial
Ecocardiagrama Doppler Color Transesofágico
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17.01.008)
Ecocardiograma Doppler color

Ecocardiograma Transesofágico Ecocardiagrama Doppler Color Transesofágico

Ecocardiograma Tridimensional Ecocardiograma tridimensional

Ecocardiograma Bidimensional Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y
fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)

Doppler simple Doppler simple de vasos periféricos (por sesión)

Ecocardiograma stress (Dobutamina)

Til Test

Infiltración local Articulares y
Osteomusculares

Tracción transesquelética o de partes blandas en adultos o en niños (proc. aut.)

Calzón corto de yeso
Corbata tipo Schantz
Minerva de yeso
Rodillera, bota larga o corta de yeso
Velpeau
Yeso antebraquial c/s férula digital
Yeso braquicarpiano
Yeso pelvipedio bilateral
Yeso pelvipedio unilateral
Yeso toracobraquial
Corsets de Milwaukee o similares (incluye la toma de molde )

Electrocardiograma

Prueba de Esfuerzo

Ecocardiograma Doppler

Otros Procedimientos

Procedimientos de Traumatología y
Ortopedia

Inmovilización
(Yeso)

Corsets

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Medición de la Ventilación

Espirometrías

Procedimientos de Cardiología

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos



Prestación
Producto EspecíficoCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Corsets de Risser o similares
Corsets de yeso simple (tipo Watson Jones)
Retiro de clavos y/o agujas de osteosíntesis o similares

Curación herida operatorio, retiro de puntos y/o corchetes

Luxaciones menores Luxaciones de articulaciones menores (el resto)
Fracturas menores Fracturas menores (el resto)

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares Extremidad inferior

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares Extremidad superior

Exploración Uretra ántero-posterior
Exploración de uretra ántero-posterior con bujía y/o explorador olivar, y/o sonda,
y/o Beniqué, y/o medición de residuo vesical (la calibración del meato esta
incluída en el valor de la consulta)

Citoscopía Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia
Biopsia Prostática o Renal Prostatica transparietal o transrectal (ademas anestesia
Dilatación uretra Dilatacion uretra c/s masaje, c/s instilacion o inyeccion de
Instilación vesical Instilacion vesical (incluye colocacion de sonda) proc. Aut.

Vac. Vesical p/puncion hipogastrica o cistostomia p/puncion
Vac. Vesical por sonda uretral, (proc. Aut.)
Inyeccion de medicamentos en el pene

Frenuloplastia

Reducción Parafimosis

Prepucioplastía

Extracción Litiasis Uretral Distal

Cistoscopía con Extracción de doble J

Biopsia de piel

Biopsia Transrectal Ecodirigida

Tratamiento con Decapeptyl

E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)
Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño"
(incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual,
lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales

EEG con inducción de crisis (incluye realizacion con tecnica y medico presente)

E.E.G. Post-privacion de sueno (incluye codigo 11-01-006). Equipo de 8 canales

E.E.G. Post-privacion de sueno (incluye codigo 11-01-004) equipo de 16 o mas
canales
E.E.G. Digital (con activaciones) 20 canales
E.E.G. Digital (con activaciones) 32 canales

Vac. Vesical

Otros Procedimientos

Procedimientos de Neurología

Procedimientos de Traumatología y
Ortopedia

Corsets

Retiro de elementos osteosintesis (simples)

Tratamiento funcional con técnica de
Sarmiento y similares

Procedimientos de Urología

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Electrodiagnósticos

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos



Prestación
Producto EspecíficoCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Electromiografias cualquier region, por ej.: musculos faciales, faringe,
paravertebrales, vejiga y perone, test de miastenia (incluye el estudio clinico y
muestreo suficiente para diagnosticar naturaleza del trastorno y estado
evolutivo), c/u
Velocidad de conduccion (incluye reflejo h, onda f y otros)
Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente, Tratamiento rehabilitación
Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente,  Tratamiento Brote

Punción Lumbar Lumbar c/s manometria c/s queckensted. Punción Lumbar c/s toma de muestras
c/s inyección medicamentos

Inyeccion toxina butolinica

ECO Trans Craneana para Parkinson

Test de Latencias Múltiples

Videoelectroencefalografía

ECO Trans Craneana Vascular

E.E.G (c/activación) con inducción de sueño c/ Hidrato de Cloral

& Campimetría de proyección, c/ojo (proc.aut.)
& Campimetría computarizada, 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: estrabismo, estudio completo, ambos ojos
& Pruebas de provocación para glaucoma (prueba de oscuridad u otras), uno o
ambos ojos
& Retinografía, ambos ojos
& Tonometría aplanatica c/ojo
& Tratamiento ortóptico y/ o pleóptico (por sesión), ambos ojos
Examen Optométrico c/s Prescripción de Lentes

Paquimetría Óptica

Paquimetría Ultrasónica

Angiografía de Iris y Retina Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo
Exploración vitreorretinal Exploración vitreorretinal, ambos ojos

& Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. (Ecobiometría B)

Ecobiometría A (Evaluación Patológica Ocular)

Topografía corneal & Topografía corneal computarizada, c/ojo

Aberrometría Aberrometría c/ojo

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en adultos
Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en niños

Vía lagrimal, cateterismo o sondaje Vía lagrimal,cateterismo o sondaje en adultos
Trabeculoplastía o iridoplastía Trabeculoplastía o iridoplastía

Procedimientos de Neurología

Exámenes de diagnósticos Oftalmología

Paquimetría

Ecobiometría

Procedimientos de Oftalmología

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Extracción de cuerpo extraño conjuntival
y/o corneal

Electromiografías

Tratamiento Esclerosis Múltiple

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos

Otros Procedimientos

Campimetría



Prestación
Producto EspecíficoCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Inyección Retrobulbar Inyección retrobulbar

Inyección Peribular Inyección peribulbar

Oftalmología: Tomografia coherencia optica

Oftalmología: Toma agudeza visual (ambos ojos)

Oftalmología: Autorefractometria

Oftalmología: Lensometria

Fotocoagulación focal

Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, Eales y otras)
panfotocoagulación (trat. completo)
Iridotomía
Discisión de cápsula posterior

Endoscopía: Nasofaringolaringofibroscopia Nasofaringolaringofibroscopia

Audiograma  en adultos
Audiograma en niños
impedanciometria
prueba de audifonos
audiometria por potenciales evocados ( adultos o ninos )
electronistagmografia c/s nistag.de posicion (proc.aut.)
prueba calorica (proc.aut.)
test de glicerol (con dos audiometrias )
viii par, estudio de ( examen cocleovestibular)
Taponamiento anterior (proc. Aut.)
Taponamiento posterior
 Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción en adultos
 Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción en ninos

Curaciones lesiones del oído externo y/o
medio

Lesiones del oido externo y/o medio, curacion bajo micros

 Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) en adultos

Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) en ninos
Evaluacion de la voz (incluye respiracion, tonicidad
Evaluacion del habla (incluye articulacion, prosodia,
Evaluacion del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto

Rehabilitacion de la voz (maximo 15 sesiones anuales)  (cada sesion minimo 30'')

Rehabilitacion del habla y/o del lenguaje (maximo 30 sesiones anuales) (cada
sesion minimo 30'')
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia con
tubo rígido) En adultos
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia con
tubo rígido) En niños
Cuerpo extraño extracción (por tubo rígido) En niños

Procedimientos de Oftalmología

Extracción de cuerpo extraño oído

Evaluaciones Fonoaudiología

Rehabilitación Fonoaudiología

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Otros Procedimientos

Intervención con láser

Extracción de cuerpo extraño en Fosas
Nasales

Procedimientos de
Otorrinolaringología

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos

Exámenes Diagnóstico
Oído - Audiograma

Taponamiento Fosas Nasales



Prestación
Producto EspecíficoCentro de

Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto

Cuerpo extraño extracción (por tubo rígido) En adultos
Biopsia oido (proc. Aut.)

Curaciones de lesiones virales Curetaje de lesiones virales y similares hasta 10 lesiones

Aplicación de inmunomoduladores Aplicación de inmunomoduladores, químicos y similares hasta 10 lesiones

Fototerapia UVB, UVA localizada, por sesión
Fototerapia UVB, Banda Angosta y UVA por sesión en cabina
Crioterapia hasta 5 lesiones
Crioterapia 6 a 10 lesiones

Criocirugía para tumor maligno Tumor maligno por Criocirugía (por cada lesión)
Inyección Intracutánea Inyección Intracutánea en áreas hasta 9 cms2

Tratamiento abrasivo cutáneo mecánico
Tratamiento abrasivo cutáneo químico

FotoTest Foto Test UVA - UVB

Exámen Prueba cutánea de Tuberculina
(PPD)

Intradermoreacción (PPD, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del
antígeno y reacción de control), c/u.
Reacción cutánea 16 alergenos por escarificación (incluye el valor de los
antígenos)

Test cutáneo de anestesia

Exámen Test de parche Reacción cutánea de parche c/u

Tratamiento Verrugas Inmunoestimulacion con Dinitroclorobenceno

Tratamiento Siringomas Tratamiento Siringomas

Vacunación Vacunación
Toma de muestra sangre Toma de muestras sangre arterial

Curación simple (Tipo I-II)

Curación avanzada ulcera venosa

Curación avanzada pie diabético

Curación Compleja (Tipo III-IV)

Fleboclisis Fleboclisis

Administración medicamentos (cualquier
vía)

Administración de medicamentos por cualquier vía

Instalación de sonda Instalación sonda Vesical, Nasogástrica

Exámen de Hemoglucotest  Hemoglucotest instantáneo (0302047: Glucosa en Sangre)

Educación Educación enfermera Educación Grupo/Individual TBC, Diabetes

Tratamiento abrasivo cutáneo

Exámen Test Cutáneo

Usuario
Atención
Abierta y
Cerrada

CONSULTORIO
ADOSADO DE
ESPECIALIDADES DE
PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Curaciones simples y avanzadas

Procedimientos de
Otorrinolaringología

Procedimientos de Dermatología

Fototerapia UVB

Crioterapia

Apoyo
Diagnóstico y/o
Terapéutico de
Procedimientos



Prestación
Analgesia para partos Anestesia peridural o epidural  continua para partos

Anestesia general Anestesia general o regional otorgada por médico diferente al primer cirujano
(en intervenciones o procedimientos diagnósticos o terapéuticos)

Anestesia regional Anestesia peridural continua, proc. aut.
Procedimiento apoyo quirúrgico y anestésico
(fuera de pabellón)

Apoyo quirúrgico y anestésico fuera de pabellón

Consulta Anestesista para tratamiento de dolor
agudo

Consulta especialista manejo de dolor agudo

Consulta Anestesista evaluación prequirúrgica Consulta especialista evaluación preoperatoria (preanestésica)

Consulta Anestesista post operatorio Tratamiento cefalea post raquídea
Instalacion de catéter venoso central (Instalación de catéter Swan-Ganz o
similar, en adultos o niños (proc. aut.)
Instalación de catéter o sonda intracardíaca
Catéter doble lumen
Catéter triple lumen
Punción subclavia o yugular con colocación de catéter

Ecocardiograma Ecocardiagrama Transesofágico intraoperatoria y paciente crítico
Inserción dispositivo de asistencia mecánica Inserción balón de contrapulsación intra-aortica
Intubación endotraqueal Intubacion traqueal (proc. Aut.) o máscara laringea
Broncofibroscopia Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

Broncoaspiración Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda
traqueobronquial (proc. aut.)

Inserción dispositivo de asistencia mecánica Conexión a ecmo como asistencia respiratoria y/o circulatoria (1)
Saturación de 02 Saturacion de O2 en reposo y/o ejercicio (con oximetro)

Nebulización Aerosolterapia  con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada, incluida
en valor día cama)

Procedimientos de Diálisis Instalación de catéter Hemodialisis Instalación de Catéter Hemodiálisis transitorio

De nervios periféricos intramuscular (de punto motor) (cualquier número)

De nervios periféricos troncular
Del ganglio estrellado
Epidural, cervical, lumbar o similares, cada sesión
Intercostales (cualquier número)
Suboccipital u otros nervios cervicales
Toma de muestras sangre arterial
Toma de muestras sangre venosa
Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u

Aspirado nasofaríngeo Toma de muestras secreciones, exudados y otros líquidos
Procedimiento toma de muestra de LCR Puncion Lumbar Diagnostica

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información
DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR ANESTESIA Y PABELLON QUIRÚRGICO

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción
(subproceso) Producto

Producto Específico

Usuario Atención Cerrada

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico
Pabellón

Atención Médica de
Anestesista Adulto y Niño

Procedimientos de
Cardiología

Colocación de Catéter

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Procedimiento para
exámenes radiológicos

Infiltraciones (Bloqueos) de nervios y/o raíces
nerviosas

Procedimientos Otros

Toma de muestra sangre



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Procedimiento quimioterapia intratecal Puncion Lumbar Terapeutica
Esterilización autoclave a vapor

Esterilización por óxido de etileno

Aneurisma cirsoideo de cuero cabelludo, trat. quir.
Sinus pericrani, trat. quir.

Intevención Quirúrgica Cráneo Hundimiento simple, reparación de
Craneoplastía con autoinjerto
Craneoplastía con prótesis (no incluye valor de la prótesis)
Tumores de calota, extirp. de
Osteomielitis, limpieza quirúrgica
Craniectomías descompresivas
Reparación de fractura crecedora
Craneotomías lineales
Craniectomías c/s remodelación ósea
Honorarios del 1er. cirujano responsable y sus ayudantes
Honorarios c/u de los otros 1ros. cirujanos y ayudantes
Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de
Reparación de fístula de LCR
Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento de
Quistes aracnoidales encefálicos, trat. quir. (suprasellares, temporales,
cerebelosos, etc.)
Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de
captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración
de medicamentos
Absceso cerebral, trat. quir.
Herida por bala craneoencefálica y/o extirpación de cuerpo extraño
Hundimiento expuesto, repar. de
Lobectomías por contusión cerebral
Hematoma intracerebral, vaciamiento de
De base de cráneo
Intraorbitarios
Encefálicos y de hipófisis

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Lesiones Vasculares

Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fístulas
durales

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Anastomosis y Revascularización Cerebral

Anastomosis y revascularización cerebral endodurosinangiosis

Instalación de derivativas de LCR (no incluye valor de la válvula)
Instalación de derivativas de LCR (incluye valor de la válvula)
Revisión o exteriorización de derivativa
Ventriculocisternostomía

Fenestración, septostomía o coagulación plexos coroídeos (trat. endoscópico)

Cirugía descompresiva de fosa posterior u occipito-vertebral en Arnol Chiari,
siringomielia
Meningo y meningoencefalocele occipital, repar. de
Cirugía descompresiva neurovascular
Neurotomías
Neurolisis o microcompresión percutánea
Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma,
lipomeningocele, médula anclada, etc.

Usuario Atención Cerrada

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico
Pabellón

Procedimientos Otros

Apoyo
Logístico
Esterilización

Esterilización Esterilización de materiales

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Neurocirugía

Intevención Quirúrgica Cuero Cabelludo, Lesiones
Vasculares

Intevención Quirúrgica Cráneo, Defecto óseo

Intevención Quirúrgica Cráneo, Craneoestenosis

Intervención Cráneo

Intevención Quirúrgica Encéfalo y Envolturas

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Tumores y/o Quistes y/o Cavernoma

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Cirugía Derivativa de LCR

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Malformaciones

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Nervios Creaneanos

Intevención Quirúrgica Columna y Médula



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular
cervical, dorsal o lumbar, trat. quir.
Laminectomía descompresiva
Fijación de columna (cervical – dorsal – lumbar) cualquier vía abordaje, c/s
osteosíntesis
Heridas raquimedulares, trat. quir.
Tumor vertebral, trat. quir.
Tumor o quiste medular o intrarraquídeo, trat. quir.
Malformación arteriovenosa o fístula dural medular, trat. quir.
Tumor de nervio periférico, extirp. de
Sección de nervio, reparación con injerto
Sección de nervio, reparación sin injerto
Neurectomía, cualquier localización, cada zona quirúrgica
Neurolisis con técnica microquirúrgica
Neurolisis externa
Transposición cubital, repar. de
Intubación
Puntos lagrimales, plastía de
Reconstitución de canalículos
Absceso, vaciamiento y/o drenaje de
Dacriocistorrinostomía
Extirpación de
Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco
Tumor de glándula lagrimal, trat. quir. completo
Absceso, trat. quir.
Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.)
Blefarochalasis, plastía de
Blefarofimosis, plastía de
Blefarorrafia con blefarotomía posterior
Cantoplastía
Coloboma, plastía de
Ectropión, plastía de
Entropión, plastía de
Epicanto, plastía de
Ptosis, trat. quir.
Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica
Tumor maligno, trat. quir. completo
Xantelasma, trat. quir.
Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación
Herida o dehiscencia, sutura de (proc. aut.)
Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de
Tumor benigno, extirp. de
Absceso, trat. quir.
Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía)
Orbitotomía anterior
Reconstrucción de piso orbitario
Biopsia de globo ocular (proc. aut.)
Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.)
Enucleación con implante

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Neurocirugía

Intevención Quirúrgica Columna y Médula

Intevención Quirúrgica Nervios Periféricos y Plexos

Intervención Quirúrgica
Oftalmología

Intevención Quirúrgica Vía Lagrimal

Intevención Quirúrgica Saco y/o Glándula Lagrimal

Intevención Quirúrgica Párpado y Ceja

Intevención Quirúrgica Conjuntiva

Intevención Quirúrgica Órbita

Intevención Quirúrgica Globo y Músculos oculares



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos)
Exanteración ocular (proc. aut.)
Lesión traumática, sutura de (proc. aut.)
Crioterapia y recesión conjuntival
Cuerpo extraño, extracción quir. de
Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica
Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura
Queratectomía laminar
Queratoplastía. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. Completo
Recubrimiento conjuntival
Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa)
Sinequiotomía (proc. aut.)
Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (no incluye
valor de la prótesis)
Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (incluye
valor de la prótesis)
Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.)
Tumor, trat. quir.
Hernia de iris y/o fístulas, reparación de
Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación
Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)
Tumor, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación de
Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crío y/o
fotocoagulación
Retinopexia neumática
Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir.
- Facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de
masas
- Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de
la prótesis)
Implante secundario de lente intraocular
Aspiración esferular c/s capsulotomía
Extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular
Absceso y/o hematomas, trat. quir.
Cuerpo extraño en conducto auditivo externo, extracción de, por vía
retroauricular
Fístula preauricular complicada, trat. quir.
Tumor benigno, trat. quir.
Tumor maligno, trat. quir.
Estapedectomía
Mastoidectomía c/s sección cuerda del tímpano
Operación radical del oído c/s sección cuerda del tímpano
Petrositis, trat. quir.
Reconstitución funcional de oído radicalizado
Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía
Exostosis, resección retro o endoaural
Tumor glómico, trat. quir.
Descompresión intraósea c/s plastía
Lesiones a nivel del conducto auditivo interno, trat. quir.
Biopsia buco-faríngea (proc. aut.)
Sección simple y/o resección frenillo sublingual

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Oftalmología Intevención Quirúrgica Globo y Músculos oculares

Intervención Quirúrgica Cornea y Esclerótica

Intevención Quirúrgica Iris y Cuerpo Ciliar

Intevención Quirúrgica Coroides, cámara posterior
y retina

Intevención Quirúrgica Cristalino y Cuerpo Ciliar

Intervención Quirúrgica
Otorrinolaringologica

Intervención Oído Externo

Intervención Oído Medio

Intervención Oído Medio y Externo

Intervención Nervio Facial

Intervención Boca y Faringe



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

- Piso de la boca
- Periamigdaliano
- Retrofaríngeo o faringolaríngeo
- Vestíbulo bucal
Cálculos salivales, trat. quir.
Tumor benigno de la mucosa bucal,  extirp. c/s  biopsia bucofaríngea
Tumor maligno de las amígdalas, trat. quir.
Intervención Extirpación Tumor de la base de la lengua Benigno
Intervención Extirpación Tumor de la base de la lengua Maligno, c/s disección
radical de cuello
Faringoplastía (cualq. técn.), c/s desplazamiento de colgajos
Fibroangioma del rinofarinx, trat. quir.
Glosectomía total c/s disección radical de cuello (operación de Trotter o
similar)
Abscesos y hematoma del tabique nasal, trat. quir.
Arteria esfenopalatina, cauterización por vía nasal
Arteria maxilar interna, ligadura de (por vía transmaxilar)
Arterias etmoidales anteriores, ligadura de
Turbinectomía o electrocauterización de cornetes
Conducto y/o seno lagrimal, obstrucción del, trat. quir. por vía nasal
Etmoidectomía endo o exonasal
Fístula buco-sinusal, trat. quir.
Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso
Perforación del tabique, trat. quir.
Rinitis atrófica, trat. por inclusión submucosa, con cualquier material, uni o
bilateral
Rinofima, trat. quir.
Seno esfenoidal, abertura (vía transetmoidal o transeptal)
Seno frontal, trat. quir. c/s vaciamiento etmoidal
Seno maxilar, antrostomía c/s etmoidectomía ( operación  de Cadwell Luc y
sim.)
Sinequia nasal, trat. quir.
Tumor nasal, extirp. por rinotomía lateral
Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía
Aritenoidectomía vía endoscópica
Aritenoidectomía vía externa
Decorticación de cuerdas vocales c/microscopio

Intervención Cuerdas vocales, tumores benignos, trat. Quir. Por laringotomía

Intervención Cuerdas vocales, tumores benignos, trat. Quir. Por vía
endoscópica
Cordectomía laríngea o sinequia cuerdas vocales por vía ext.
Estenosis laringotraqueales y/o faríngeas, trat. quir.
Laringectomía parcial o subtotal (cualquier técnica)
Laringectomía total más faringectomía parcial
Laringectomía total más faringectomía total y/o esofagectomía cervical
Laringocele, trat. quir.
Papilomas laríngeos, trat. quir. (por sesión)
Parálisis de cuerdas vocales, trat. quir. cualquier técnica
Traqueostomía (proc. aut.)
Tiroidectomía Bilateral total

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Otorrinolaringologica

Intervención Absceso o Flegmon de Trat. Quir.

Intervención Nariz, senos paranasales y vias
lagrimales

Intervención Laringe y Tráquea

Intervención Quirúrgica
Cabeza y Cuello

Intervención Tiroides



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Tiroidectomía Bilateral, subtotal
Bocio intratorácico, trat. quir. por esternotomía
Tiroides lingual, trat. quir. (op. de Trotter o similar)
Lobectomía con o sin istmectomía o resección parcial
Tiroidectomía total ampliada con disección radical o modificada de cuello uni o
bilateral
Adenoma y/o hiperplasia, trat. quir. Autoinjerto de paratiroides (operación
asociada a algunas de las prestaciones posteriores)

(1) Adenoma y/o hiperplasia exploración cervical por hiperparatiroidismo

Parotidectomía Parcial (suprafacial)
Parotidectomía Total
Parotidectomía Total ampliada (incluye músculos, ganglios, articulaciones y
rama vertical de la mandíbula)
Parotidectomía Totalización de parotidectomía parcial previa
Sub-mandibulectomía ampliada (incluye piso de la boca, mandíbula, músculos,
ganglios y articulaciones)
Sub-mandibulectomía
Extirpación
Extirpación ampliada (incluye piso de boca, arco mandibular, músculos,
ganglios y articulaciones)
Absceso parotídeo, sub-maxilar y/o cervical profundo, trat. quir.
Conductos salivales de excreción, reimplantación oro-faríngea
Fístula salival, trat. quir.
Mucocele o quiste labial, trat. quir.
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.
Tumores del cuerpo carotídeo, trat. quir. (incl. proc. vascular)
Biopsia quir., mucosa oronasofaríngea (proc. aut.)
Biopsia quir., piel  y mucosa cara (proc. aut.)
Resección cutánea ampliada (incluye musculatura, ganglios y huesos
subyacentes; desplazamiento de colgajos)
Resección cutánea simple (sutura primaria)
Tumor maligno de labio superior o inferior, resección total del labio y cirugía
reparadora
Tumor maligno de labio superior o inferior, resección parcial del labio y cirugía
reparadora
Resección parcial y cirugía reparadora
Resección total y cirugía reparadora
Resección fronto-naso-etmoidiana
Exanteración orbitaria ampliada (incluye etmoides, hueso frontal, base de
cráneo anterior y región máxilo-malar)
Hueso temporal, extirp. radical
Parcial (incluye paladar óseo; reparación protésica)
Parcial (incluye paladar óseo; reparación con colgajo)
Radical ampliada (incluye exanteración orbitaria y de fosa craneal anterior o
media)

Radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación con colgajo)

Radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación protésica)
Glosectomía parcial, reparación primaria
Resección amplia de tumor maligno y disección ganglionar cervical

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Cabeza y Cuello

Intervención Tiroides

Intervención Paratiroides (un lado)

Intervención Glandulas Salivales - Parotida (un
lado)

Intervención Glandula Sub-Mandibular

Intervención Sub-Lingual (una o ambas)

Intervención Otros

Intervención Otras estructuras profundas de cuello

Intervención Piel y Mucosas

Intervención Tumores Malignos

Intervención Nariz

Intervención Cavidades Paranasales y Hueso
Temporal

Intervención Maxilectomía

Intervención Cavidad Oral y Orofaringea



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Hemimandibulectomía
Mandibulectomía total
Operación "comando" (incluye extirp. del tumor, hemimandibulectomía y
disección ganglionar radical de cuello)
Parcial
Resección tridimensional intra-oral o faríngea ampliada

Intervención Hipofaringe y Esófago Cervical Faringectomía parcial
Genioplastía
Osteotomías segmentarias sobre mandíbula (tipo Kole o similares) o sobre los
maxilares (tipo Wassmund, Wunderer o similares) (incluyen osteotomías
dentoalveolares) c/u
Osteotomías totales sobre la mandíbula (sagital, de ramas tipo Odwegeser o
similares) o sobre los maxilares (tipo Le Fort I),c/u
Fracturas del malar, maxilar superior, mandíbula y orbitarias, únicas o
múltiples, excluida nariz. Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo
intermaxilar
Fracturas del malar, maxilar superior, mandíbula y orbitarias, únicas o
múltiples, excluida nariz. Con osteosíntesis múltiples, c/s ligaduras
circunferenciales, c/s suspensiones, c/s injertos óseos u otros implantes

Fracturas del malar, maxilar superior, mandíbula y orbitarias, únicas o
múltiples, excluida nariz. Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso

Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico
(craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial

Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes
múltiples y hemicoronal o coronal
Remoción quir. de arcos y/o alambres (proc. completo)
Simple (proc. aut.)
- 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
- Simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo comprometen piel
Implante de silicona facial (cualquier zona o zonas)
Intervención hasta 2 cicatrices
Intervención hasta 3 y más cicatrices
- Hasta 1% superficie corporal receptora
- Hasta 5% superficie corporal receptora
- Hasta 10% superficie corporal receptora
- Por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%
- 51% y más de superficie corporal receptora

Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

- Hasta 3
- 4 y más

- Colgajos complejos (Abbe, Mustarda, Converse, Juri, Bakamjian o similar)

- Colgajos musculares o musculocutáneos
- Colgajos simples dos o más
- Colgajo simple único
Aladas o en asa, corrección plástica
Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Cabeza y Cuello

Cicatrices

Injertos piel parcial y/o mucosa

Colgajos - Plastías en Z

Colgajos

Intervención Orejas (un lado)

Intervención Resección de Mandíbula

Intervención Osteotómica sobre los maxilares

Intervención Traumatología Maxilo Facial

Intervención Quirúrgica
Plástica y Reparadora

Heridas de la cara, sutura plástica



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Malformación congénita compleja, cada plastía o plastías en tiempos
diferentes

Intervención Nariz Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)
Blefaroplastía uno o ambos párpados: Inferiores
Blefaroplastía uno o ambos párpados: Superiores
Corrección quirúrgica secundaria de queiloplastía

Queiloplastía primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)

Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal
Cierre mucoso vestíbulo oral
Plastía de velo (cualquier técnica)
Cierre de macrostomía, un lado

Síndrome de Treacher Collins, trat. quir. de partes blandas y osteoplastía

- Bilateral en un tiempo
- Unilateral
Distoplasias orbitarias: movilización unilateral o vertical tiempo facial
Expansión o reconstrucción de un micro-orbitismo
Síndrome de Apert Crouzon o similar: avance fronto-órbito-maxilar vía
intracraneana, tiempo facial
Síndrome de Apert Crouzon o similar: osteotomía tipo Le Fort III o similar
Movilización orbitaria intracraneana, tiempo facial
Ginecomastía, corrección plástica
Mamoplastía de aumento
Mamoplastía de reducción
Mastopexia c/s implante de prótesis (no incluye valor de la prótesis)
Reconstrucción areola y/o pezón c/s plastía (proc. aut.)
Reconstrucción mamaria

Intervención Abdómen y Pelvis Lipectomía abdominal c/s transplante de ombligo
Con resección ósea c/s colgajo de rotación
Con resección ósea y colgajos musculares o musculocutáneos
Sindactilia, trat. quir. cada espacio con injerto
Sindactilia, trat. quir. cada espacio Sin injerto
Lipectomía glútea, un lado
Lipectomía trocánterea, un lado
Escarotomía Hasta 10 % superficie corporal
Escarotomía Por cada 10 % adicional (o su fracción)
Escarectomía Hasta 1 % superficie corporal
Escarectomía Hasta 5 % superficie corporal
Escarectomía Hasta 10% superficie corporal
Escarectomía Por cada 10% adicional (o su fracción)

Biopsia de piel y/o mucosa Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1
lesión

Extirpación de lesiones benignas Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración
hasta 15 lesiones

Tratamiento por electro de hemangiomas Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones

- Cabeza, cuello, genitales
- Resto del cuerpo
- Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación
- Resto del cuerpo

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Orejas (un lado)

Intervención Párpados

Intervención Labios

Intervención Afecciones congénitas

Cirugía de la mama (un lado)

Tratamiento de escaras de decubito

Intervención en Extremidades

Procedimientos en Escaras, quemaduras,
loxoscelismo o similar

Intervención Quirúrgica
Tegumentos

Tumor maligno por excisión total o parcial, con o
sin sutura, por cada lesión
Ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor
maligno extirpado previamente

Intervención Quirúrgica
Plástica y Reparadora

Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar

Intervención Hipertelorismo



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Herida cortante o contusa Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple
hasta 5 cms. de largo total que comprometa solo la piel)

Onicectomía total o parcial simple Onicectomía total o parcial simple
Intervención reparadora ungueal por proceso
inflamatorio

Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio

Corrección quirúrgica de defecto congénito o por
tumor ungueal

Corrección quirúrgica de defecto congénito o por tumor ungueal

Curación por Médico, Quemadura o Similar  menor al 5% superficie corporal en
pabellón
Curación por Médico, Quemadura o Similar  5 a 10% superficie corporal en
pabellón
Cirugía del opérculo torácico

Cirugía tórax abierto traumático y/o fijación tórax volante, osteosíntesis
costales múltiples y de esternón (no incluye el valor de la prótesis)

Fenestración o toracoplastía
Reparación pectum excavatum o carinatum, (proc. aut.)
Resección de costillas y/o pared costal y/o cartílago y/o esternón s/plastía
(proc. aut.)
Resección de pared costal c/plastía (toracoplastía osteoplástica de York o
similar)
Toracofrenolaparatomía exploradora c/s reparación vísceras torácicas y
abdominales
Toracofrenotomía exploradora
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje
Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje
Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut
Drenaje quir. de mediastino (proc. aut.) Vía cervical
Vía torácica
Timectomía Vía torácica medioesternal
Conducto torácico, ligadura quirúrgica
Cirugía del diafragma con cirugía de vísceras abdominales o torácicas
Frenoparálisis trat. quir.
Heridas traumáticas, trat. quir.
Hernioplastía diafragmática por vía torácica c/ prótesis (no incluye valor de la
prótesis)
Hernioplastía diafragmática por vía torácica, sin prótesis
Tumores, malformaciones o quistes del diafragma (no incluye valor de la
prótesis) trat. quir.
Cuerpo extraño pleural, extrac. quir.
Decorticación pleuropulmonar (pleurectomía parcial o total)
Pleurodesis por pleurotomía
Pleurodesis por toracotomía
Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar
Tumores pleurales, trat. quir.
Broncotomía o traqueobroncotomía exploradora o terapéutica por
toracotomía (proc. aut.)
Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fístula
postneumonectomía por esternotomía media
Plastía de tráquea y/o bronquios c/s resección, c/s prótesis (no incluye el valor
de la prótesis)
Tratamiento quirúrgico fístula bronquial por toracotomía
Absceso pulmonar, drenaje por toracotomía

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Tegumentos

Curación por Médico, Quemadura o Similar

Intervención Quirúrgica
Tórax

Intervención en pared torácica

Intervención en mediastino

Intervención Diafragma

Intervención en Pleura

Intervención en Traquea y Bronquio

Intervención en Pulmón (cada lado)



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Biopsia pulmonar por toracotomía
Bulas, trat. quir.
Cirugía de quiste hidatídico sin resección pulmonar
Cuerpo extraño intrapulmonar, extirp. quir.
Heridas de pulmón, trat. quir. (proc. aut.)
Lobectomía o bilobectomía
Metástasis bilateral, trat. quir. por esternotomía
Metástasis unilateral
Neumostomía (proc. aut.)
Quistectomía simple
Resecciones segmentarias
Cuerpos extraños, extracción por esofagotomía (proc. aut.) Vía cervical
Cuerpos extraños, extracción por esofagotomía (proc. aut.) Vía torácica
Esofagostomía cervical (proc. aut.)
Tumores benignos y/o quistes. trat. quir. Vía cervical
Tumores benignos y/o quistes. trat. quir. Vía torácica
Divertículos, trat. quir. Vía cervical
Divertículos, trat. quir. Vía torácica
Achalasia, trat. quir.
Prótesis o tubo endoesofágico, colocación de (proc. aut.)
Reconstitución de tránsito en segundo tiempo (estómago o intestino) de
operación cód. 17-04-057
Sutura herida o perforación esófago cervical
Sutura herida o perforación esófago torácico
Várices, ligadura directa
Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut
Drenaje quir. de mediastino (proc. aut.): Vía cervical
Drenaje quir. de mediastino (proc. aut.): Vía torácica
Timectomía: Vía cervical
Timectomía: Vía torácica medioesternal
Conducto torácico, ligadura quirúrgica

Tratamiento Hernias, tratamiento quirúrgico Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis
(incluye el valor de la prótesis)
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 o como
tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-,
resuturas, etc.)
Onfalocele (hasta 5 cms.); trat. quir.
Onfalocele (mas de 5 cms.); trat. quir.
Gastrosquisis
Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Tumor y/o quiste, trat. quir. Peritoneal (parietal)
Tumor y/o quiste, trat. quir. Retroperitoneal
Antrectomía y vagotomía troncular o selectiva (proc. aut.)
Desgastrectomía y neoanastomosis, c/s vaguectomía
Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.)
Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.)
Perforación gástrica aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Piloroplastía (proc. aut.)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Tórax

Intervención en Pulmón (cada lado)

Intervención en Esófago

Intervención Tórax, Mediastino

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Intervención en Pared abdominal

Intervención en Peritoneo

Intervención en Estómago



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Gastrectomía sub-total distal: Con disección ganglionar
Gastrectomía sub-total distal: Sin disección ganglionar
Dumping y/o síndrome asa aferente, trat. quir.
Gastrectomía sub-total con vagotomía
Gastrectomía sub-total proximal con esófago-gastro-anastomosis u otra
derivación
Gastrectomía total
Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y
pancreatectomía corporocaudal y disección ganglionar)
Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía
Vagotomía selectiva y superselectiva c/s dren. gástrico, c/s piloroplastía (proc.
aut.)
Gastrectomía total con ostomías proximal y distal
Reconstitución  de tránsito en 2° tiempo de operación código 18-02-079
Cirugía Bariátrica
Absceso hepático, trat. quir.
Colangioenteroanastomosis intrahepática
Colecistectomía c/s colangiografía operatoria
Colecistectomía y coledocostomía (sonda T y colangiografía postoperatoria) c/s
colangiografía operatoria
Colecistogastroanastomosis o colecistoenteroanastomosis
Colecistostomía (proc. aut.)
Colédoco o hepatoenteroanastomosis
Coledocostomía supraduodenal o hepaticostomía (proc. aut.)
Drenaje vía biliar transhepático
Esfinteroplastía transduodenal, (proc. aut.)
Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)
Herida traumática de hígado y/o vía biliar, trat. quir.
Lobectomía hepática (proc. aut.)

Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanastomosis, trat. quir.

Abscesos, quistes, pseudoquistes o similares, trat. quir.
Heridas, traumatismos, trat. quir.
Pancreatectomía parcial
Pancreatoduodenectomía
Secuestrectomía en pancreatitis aguda
Yeyunopancreatostomía
Autoimplante de bazo (incluye esplenectomía)
Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)
Operación de etapificación (incluye esplenectomía, biopsias hepáticas, de
ganglios abdominales y de cresta ilíaca)
Sutura esplénica (proc. aut.)
Apendicectomía y/o dren. absceso apendicular (proc. aut.)
Apendicectomía por laparoscopía
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.)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Intervención en Estómago

Intervención en Hígado y vías biliares

Intervención en Páncreas

Intervención en Bazo

Intervención en Instentino Delgado y Grueso



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Invaginación intestinal, trat. quir.
Persistencia conducto onfalomesentérico, trat. quir.
Quiste uraco, trat. quir.
Oclusión intestinal, trat. quir.: Con resección
Oclusión intestinal, trat. quir.: Sin resección
Colectomía parcial o hemicolectomía
Colectomía parcial por laparoscopía
Colectomía total abdominal

Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye resección de colon

Hartmann, operación de (o similar)

Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)

Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, trat. quir.

Reconstitución  tránsito post operación de Hartmann o sim.
Resección de intestino y enteroanastomosis (proc. aut.)
Resección intestinal con ostomías proximal y distal
Resección intestinal masiva por trombosis mesentérica u otra etiología
Duplicación intestinal, trat. quir.
Mal rotación intestinal, trat. quir.
Embolectomía y/o trombectomía, unilateral, miembro superior o inferior (proc.
aut.)
Fístula arteriovenosa congénita o traumática, repar. quir.
Fístula arteriovenosa (de Brescia o similar)
Fístula arteriovenosa derivación externa
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-
torácicos c/s injerto (biológicos o sintéticos)
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto
(biológicos o sintéticos)
Aórtico-abdominal
Periféricos
Tóraco-abdominal
Puentes aorto – bifemoral; puentes de troncos supra-aórticos
Aorto-unifemoral
Aorto-visceral (renal, mesentérico o similar)
Aorto-ilíaco
Endarterectomía carotídea, subclavia, vertebral, femoral, o similar  c/s injerto
(proc. aut.)
Endarterectomía femoral común, superficial o profunda, poplítea u otras c/s
injerto (proc. aut.)
Endarterectomía renal, c/s injerto (proc. aut.)
Fémoro-tibial o distales
Fémoro-poplíteo
Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis
Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis
Ligadura troncos arteriales, (proc. aut.)
Otras derivaciones: fémoro–femoral, axilo-humeral, axilo-femoral,
carótidosubclavio, axilo-axilar o similares; c/u
Anastomosis portocava u otras portosistémicas
Anastomosis venosas intraabdominales

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Intervención en Instentino Delgado y Grueso

Intervención Quirúrgica
Cardiovascular

Intervención Vascular Periférica, sobre el sistema
arterial

Intervención Vascular Periférica, sobre el sistema
venoso



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Denudación venosa (proc. aut.)
Derivaciones venosas de extremidades puentes venosos
Implante filtros venosos
Ligadura cayado safena interna, unilateral
Ligadura otros troncos venosos (poplíteo, femoral, ilíacas, humeral, axilar,
otros).
Ligadura vena cava inferior
Resección cutáneo-aponeurótica unilateral (incluye fasciotomía interna o
posterior)
Safenectomía interna y/o externa, unilateral
Trombectomía de venas profundas
Inst cateter hemodialisis transitorio
Inst cateter tunelizado-larga duracion
Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo (no incluye el
valor de la prótesis)
Cambio de generador de marcapaso (incluye el valor de la prótesis)
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el
valor de la prótesis)
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (incluye el valor
de la prótesis)
Implante de marcapaso definitivo bicameral (DDD)
Pericardiectomía y/o extirp. de quistes y/o tumores
Pericardiorrafia o míopericardiorrafia en heridas penetrante
Pericardiotomía
Sinequias pericárdicas, trat. quir. ( proc. aut.)
Sin circulación extracorpórea
Con circulación extracorpórea de complejidad mayor: incluye reemplazo
valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con
arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por
ejemplo: Fallot; atresia tricuspídea; doble salida del ventrículo derecho;
transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico
torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca  en lactantes

Con circulación extracorpórea de complejidad mediana: incluye comunicación
interventricular, reemplazo univalvular, uno o dos puentes aortocoronarios;
aneurisma ventricular, corrección de Wolf-Parkinson White y otras arritmias

Con circulación extracorpórea de complejidad menor: incluye comunicación
interauricular simple, estenosis pulmonar valvular, estenosis mitral o similar

Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y anestesia general)

Absceso anorrectal simple, trat. quir.
Absceso sacrocoxígeo, drenaje
Biopsia quirúrgica rectal (proc. aut.)
Criptectomía y/o papilectomía (cualquier número; proc. aut.)
Cuerpo extraño rectal: Extracción por vía abdominal
Cuerpo extraño rectal: Extracción por vía anal

Desgarros y heridas anorrectales, trat. quir. de: Con compromiso del esfínter

Desgarros y heridas anorrectales, trat. quir. de: Sin compromiso del esfínter

Esfinterotomía (proc. aut.)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Cardiovascular

Intervención Vascular Periférica, sobre el sistema
venoso

Intervención Quirúrgica Cardiaca

Intervención Quirúrgica
Proctológica Intervención en Recto y/o Ano



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Estenosis anal, plastía
Estenosis rectal, plastía
Fecaloma, trat. quir.
Fístula trat. quir. de: Rectovesical
Fístula trat. quir. de: Rectovaginal, rectouretral o uretrovaginal
Fístula trat. quir. de: Anorrectal, de cualquier tipo
Fisura anal, repar. quir.

Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en canal anal)

Hemorroides, trombectomía (proc. aut.)
Incontinencia anal, trat. quir. de Con cerclaje
Incontinencia anal, trat. quir. de Con plastía muscular
Pólipo rectal, trat. quir. Por vía abdominal
Pólipo rectal, trat. quir. Por vía anal
Prolapso rectal, trat. quir. Por vía abdominal
Prolapso rectal, trat. quir. Por vía anal
Panproctocolectomía (2 equipos)
Prurito anal, trat. quir. por denervación
Quiste sacrocoxígeo, trat. quir.
Resección abdómino-perineal de ano y recto (2 equipos)
Resección abdómino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye
genitales femeninos)
Resección anterior de recto
Resección perineal de ano y recto
A los cirujanos del equipo perineal en cada intervención anterior

Condilomas anales, trat. quir. (para electrofulguración ver cód. 16-01-006)

Absceso perinefrítico, vaciamiento
Litiasis renal, trat. quir. percutáneo c/s ultrasonido (incluye todo el
procedimiento)
Litiasis renal trat. por onda de choque (litotripsia extracorpórea)
Litiasis renal, trat. quir. por nefrotomía anatrófica o bivalva

Litiasis renal, trat. quir. por nefrotomía anatrófica o bivalva por Laparoscopía

Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia (proc. aut.)
Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia, por laparoscopía
Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal
Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal por laparoscopía
Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios)
Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios) por laparoscopía
Nefrectomía total
Nefrectomía total por laparoscopía
Nefrostomía, nefropexia y/o nefrotomía por litiasis, biopsias u otras

Pielotomía exploradora y/o terapéutica (incluye la  pielostomía y/o pieloplastía)

Pielotomía exploradora y/o terapéutica (incluye la  pielostomía y/o pieloplastía)
por laparoscopía
Suprarrenalectomía unilateral
Suprarrenalectomía unilateral por laparoscopía
Anastomosis de los uréteres
Fístula urétero-vaginal, trat. quir.

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Proctológica Intervención en Recto y/o Ano

Intervención Quirúrgica
Urológica y Suprarrenal

Intervención en Riñón

Intervención Suprarenal

Intervención Ureter



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Nefroureterectomía
Ureterectomía
Urétero-litotomía abierta
Urétero-litotomía endoscópica c/ureteroscopía
Ureteroplastías, proc. completo
Uréterorrafia y/o uréterolisis c/u
Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal
Ureterostomía unilateral: vesical, cutánea o intestinal
Cistectomía parcial y/o trat. quir. de divertículo vesical
Cistectomía radical, proc. completo
Cistoplastía, proc. completo
Cistorrafia, proc. completo
Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo
Fístula vésico-cutánea, y/o vaginal, y/o intest., trat. quir.
Lesiones del cuello vesical, trat. quir.
Ligadura de arterias hipogástricas (proc. aut.)
Operación de Bricker
Resección endoscópica de cáncer vesical
Reservorio continente intestinal externo o interno

Diverticulectomía por vía vaginal, perineal, penoescrotal o quistectomía uretral

Flegmón urinoso, drenaje y cistostomía
Glándulas de Cowper, lesiones de las, trat. quir.
Hipospadia distal o plastía de uretra (cada tiempo)
Hipospadia proximal, trat. quir. en un tiempo
Incontinencia urinaria, trat. quir. por vía abdominal, suprapúbica o combinada
(proc. aut.)
Meatotomía mujer
Meatotomía quirúrgica c/s resección de pólipo o carúncula
Pólipo meato, electrocoagulación
Uretrectomía c/s cistostomía
Plastía de uretra o trat. de fístulas residuales
Uretrostomía
Uretrotomía externa (proc. aut.)
Uretrotomía interna y/o uretrolitotomía (proc. aut.)
Absceso, trat. quir.
Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica
Adenoma prostático, trat. quir. cualquier vía o técnica abierta
Tumores malignos de próstata o vesículas seminales, trat. quir. Radical
Vesiculostomía diagnóstica y/o terapéutica
Biopsia quirúrgica (uno o ambos) (proc. aut.)
Descenso testículo abdominal c/s hernioplastía
Descenso testículo inguinal c/s hernioplastía
Escroto, plastía de, proc. completo
Hidatidectomía unilat. c/s eversión de la vaginal (proc. aut.)
Orquidopexia  un lado
Prótesis testicular, (proc. aut.)
Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada no incluye
vaciamiento lumbo-aórtico

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Urológica y Suprarrenal

Intervención Ureter

Intervención Vejiga

Intervención Uretra

Intervención Prostata y Vesículas Seminales

Intervención Testículos y sus anexos



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada con vaciamiento
lumbo-aórtico
Anastomosis de los deferentes
Epididimectomía parcial o total, un lado
Plastía epidídimo-deferente (operación de Martín o sim.)
Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro testículo)
Epispadias, trat. quir.
Amputación parcial del pene (proc. aut.)
Amputación total del pene, proc. completo
Biopsia de pene (proc. aut.)

Cavernosostomía y/o caverno-espongiostomía y/o shunt safenocavernoso

Lesiones del cuerpo cavernoso, trat. quir.
Meatotomía hombre y/o sección frenillo y/o incisión dorsal, (proc. aut.)
Plastía de pene, proc. completo (no incluye valor de la prótesis)

Procedimiento Procuramiento de órganos Cirugía procuramiento renal durante cadáver
Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo
extraño
Exostosis u osteocondroma, trat. quir.
Quistes sinoviales de vainas flexoras, bursas
Tracción transesquelética o de partes blandas en adultos (proc. aut.)
Astrodesis Codo o muñeca, c/u
Astrodesis Hombro, cadera, rodilla, tobillo o sacroilíaca, c/u
Astrodesis Mano o pié c/u
Brazo, antebrazo,  muslo y pierna, c/u
De mano o pié, c/u
Osteítis, raspado, c/s secuestrectomía
Osteomielitis aguda hematógena, drenaje quirúrgico, c/s dispositivos de
osteoclisis
Osteomielitis crónica huesos largos, legrado óseo,  c/s osteosíntesis o aparato
de yeso
Sinovitis, artritis, u osteoartr. sépticas; c/s artroclisis Artrotomía hombro o
cadera c/u
Sinovitis, artritis, u osteoartr. sépticas; c/s artroclisis Artrotomía otras
articulaciones, c/u
Pseudoartrosis  infectada huesos largos, trat. quir. cualquier técnica, c/s
dispositivo de osteoclisis, c/s osteosíntesis o aparato de yeso
Injerto esponjoso metafisiario
Injertos esponjosos o córtico-esponjosos de cresta ilíaca

Lesiones quísticas con fractura patológica: legrado óseo, c/s relleno injerto
esponjoso, c/s osteosíntesis y/o aparato de inmovilización postoperatoria

Lesiones quísticas: legrado óseo, c/s relleno de injertos esponjosos
Metástasis ósea c/s fractura patológica, legrado tumoral, relleno cemento
quirúrgico y osteosíntesis
Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares y/o tendíneas, trat.
quir.
Tumores primarios o metastásicos vertebrales: corporectomía, reemplazo por
cemento quir. o injerto óseo, c/s osteosíntesis
Codo o muñeca o metacarpofalángicas, c/u
Rodilla o cadera u hombro, c/u

Intervención Neurolisis - Neurorrafias -
Neurectomias

Epineurorrafia microquirúrgica con magnificación cualquier tronco nervioso
(con excepción nervios digitales)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Urológica y Suprarrenal

Intervención Testículos y sus anexos

Intervención Epididimo y Conducto Deferente

Intervención Pene

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Traumatología

Intervención Artodesis

Intervención Fracturas Expuestas

Intervención Infecciones Oseas

Intervención Infecciones Articulares

Intervención Injertos Oseos

Intervención Tumores o Quistes o Lesiones
Pseudotumorales, Oseos o Musculares

Intervención Sinovectomias Quirúrgicas



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Biopsia sinovial o muscular quirúrgica

Biopsia vertebral por punción
Muñón de amputación, regularización de
Osteocondrosis o epifisitis, trat. quir.
Amputación interescápulo-torácica
Desarticulación escápulo-humeral
Endoprótesis total, cualquier técnica
Fijación de escápula
Fractura cuello humeral, trat. quir.
Fractura de clavícula, osteosíntesis
Fractura escápula, osteosíntesis
Luxación acromio-clavicular o esterno-clavicular, reducción o plastía
cápsuloligamentosa y osteosíntesis
Luxación recidivante, trat. quir.
Luxación traumática, reducción cruenta
Luxofractura, reducción y osteosíntesis
Ruptura manguito rotadores, trat. quir. c/s acromiectomía
Transposiciones musculares
Amputación brazo
Osteosíntesis diafisiaria (cualquier técnica)
Osteosíntesis supra o intercondílea (cualquier técnica)
Osteotomía (cualquier técnica)
Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso
Artroplastía con fascia
Cúpula radial, resección
Cúpula radial, resección con implante de silastic o similar
Endoprótesis total (cualquier técnica)
Epicondilitis, trat. quir. (cualquier técnica)
Luxación, reducción cerrada o cruenta
Luxofractura, reducción cruenta c/s resección cúpula radial
Osteosíntesis epitroclea-epicóndilo (cualquier técnica)
Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier
técnica)
Traslocación nervio cubital (proc. aut.)
Operación de salvataje radio-procúbito
Amputación
Extirpación metáfisis distal del cúbito y artrodesis radiocubital inferior
Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), reducc. y osteosíntesis
Osteosíntesis, fract. cerrada cubito y/o radio (cualq. técn.)
Osteotomía uno o ambos huesos, c/s ostesíntesis c/s yeso o trat. quir. Enf. de
Kienbock
Pseudoartrosis  cúbito y/o radio c/s osteosíntesis c/s yeso
Sinostosis radio-cubital, trat. quir., c/s injerto
Contractura isquem. de Volkmann: descenso muscular, neurolisis
Endoprótesis total (cualquier técnica)
Estiloides cubital, radial, resección de.
Fractura o pseudoartrosis escafoides, trat. quir. cualq. técn.
Luxación radiocarpiana, trat. quir.

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Muñeca

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Otros

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Hombro

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Humero

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Codo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Antebrazo

Intervención Biopsia Sinovial, Ósea o Muscular



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Luxación semilunar ,escafoidea, reducción y osteosíntesis semicruenta o
cruenta
Osteosíntesis radio, (cualquier técnica)
Tendovaginosis de De Quervain, trat. quir.
Amputación dedos (tres o más)
Amputación dedos (uno o dos)
Amputación mano o del pulgar
Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares)
Contractura Dupuytren, trat. quir., cada tiempo

Contusión-compresión grave, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/o
fasciotomía y/o escarectomía y/o injertos piel inmediatos y síntesis percutánea

Dedos en gatillo, trat. quir., cualquier número
Flegmón mano, trat. quir.
Luxofractura metacarpofalángica o interfalángica, trat. quir.
Mutilación grave, aseo. quir. completo c/s osteosíntesis, c/s injertos
Osteosíntesis metacarpianas o de falanges, cualquier técnica
Panadizo, trat. quir.
Reparación flexores: primer tiempo espaciador silastic
Reparación nervio digital con injerto interfascicular: cualquier número
Rupturas cerradas cápsulo-ligament. o tendinosas, trat. quir.
Sutura nervio(s) digital(es); microcirugía
Tenorrafia extensores
Tenorrafia o injertos flexores
Tenosinovitis séptica, trat. quir.
Transposiciones tendinosas flexoras o extensoras

Espondilodiscitis vertebral (TBC u otra), trat. quir. del foco, c/s artrodesis

Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción
cruenta, cualquier vía de abordaje, cualquier número
Osteotomías vertebrales correctoras, c/s instrumentación, c/s injertos óseos,
c/s artrodesis
Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosíntesis c/s
instrumentación
Diástasis pubiana, trat. quir.
Fractura, osteosíntesis quir.
Osteotomía pelviana (Salter, Chiari o similares)
Triple osteotomía de pelvis
Amputación inter-ilio abdominal
Desarticulación

Endoprótesis parcial c/s cementación (cualquier técnica) (no incluye prótesis)

Endoprótesis parcial c/s cementación (cualquier técnica) (incluye prótesis)

Endoprótesis total de cadera  (no incluye prótesis)
Endoprótesis total de cadera (incluye prótesis)
Epifisiolisis lenta o aguda, trat. quir.
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (no incluye
elementos de osteosíntesis)
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (incluye elementos
de osteosíntesis)
Fractura de cuello de fémur, resección epífisis femoral

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Muñeca

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Mano

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pelvis

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Cadera



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Luxación traumática, reducción cruenta
Luxofractura acetabular, trat. quir.
Operación de salvataje cadera, columna o similares
Osteotomías femorales
Reducción cruenta y acetabuloplastía femoral c/s osteotomía femoral
Reducción cruenta y osteotomía femoral
Tenotomía aductores c/s botas, con yugo (proc. aut.)
Trocanteroplastías
Osteosíntesis diafisiaria o metafisiaria (cualquier técnica)
Osteotomía correctora
Osteotomía en rosario con enclavijamiento clavo telescópico
Pseudoartrosis, trat. quir. (cualquier técnica)
Ruptura y/o hernia muscular, trat. quir.
Artrotomía por cuerpos libres, osteocondritis (proc. aut)
Desarticulación
Disfunción patelo-femoral, realineamiento (cualquier técnica)
Endoprótesis total (cualquier técnica)
Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total
Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis  (cualquier
técnica)
Inestabilidad crónica de rodilla, reconstrucción cápsuloligamentosa (cualquier
técnica)
Luxación o rotura ligamentos, trat. quir. cápsulo-ligamentoso
Meniscectomía quirúrgica, interna y/o externa
Meniscectomía u otras intervenciones por vía artroscópica (incluye artroscopía
diagnóstica)
Quiste poplíteo, trat. quir.
Reconstrucción aparato extensor
Reparación quirúrgica ligamentos colaterales y/o cruzados
Traslocaciones músculo-tendinosas en rodilla paralítica o espástica
Amputación
Colgajo cruzado de pierna, trat. quir. completo
Fasciotomía por síndrome compartamental
Osteosíntesis tibio-peroné  (cualquier técnica)
Osteotomía correctora de ejes  (cualquier técnica)
Osteotomía del peroné
Peroné protibia
Pseudoartrosis, c/s osteosíntesis  (cualquier técnica)
Desarticulación
Endoprótesis total  (cualquier técnica)
Esguince grave, trat. quir. cápsulo-ligamentoso
Fractura astrágalo y/o calcáneo, osteosíntesis (cualq. técn.)
Huesos supernumerarios, extirpación, uno o más del mismo lado
Luxación tibio-astrág.-calcán., reducc. cruenta y osteosínt.
Luxofractura tobillo, cualquier tipo, osteosíntesis y reparación cápsulo-
ligamentosa
Osteoplastía tibio-calcánea
Ruptura tendón de Aquiles o tibial posterior, tenorrafia primaria y/o
transposiciones tendinosas
Ruptura tibial anterior u otros, tenorrafia

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Cadera

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Rodilla

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pierna

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Tobillo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Muslo



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Tenorrafia extensores o tenotomía de alargamiento de tendón de Aquiles
Traslocación tendinosa
Amputación transmetatarsiana
Espolón calcáneo, trat. quir.
Exostosis 5° metatarsiano, ("juanetillo")  trat. quir.
Fasciotomía plantar (proc. aut.)
Hallux valgus o rígidus, trat.quir. completo (cualquier téc.)
Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta
Neuroma de Morton, trat. quir.
Ortejos en garra, trat. quir., cualq. número (cualq. técnica)
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pié
Pié reumatoídeo, trat. quir. completo (cualquier técnica)
Sesamoídeos, extirpación de uno o más del mismo pié
Tenorrafia extensores
Absceso y/o hematoma, trat. quir.
Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento
ganglionar
Mastectomía radical o 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)

Intervención Quirúrgica por Videolaparoscopía Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para
biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral.
Embarazo tubario, trat. quir.
Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy, o
similares) (proc. aut.)
Salpingectomía uni o bilateral
- Con microcirugía
- Sin microcirugía
Miomectomía
Extracción de DIU incrustado, por vía abdominal
- Sub-total
- Total o ampliada
Ligamento ancho: abscesos y/o hematomas y/o flegmones y/o quistomas y/o
várices u otros, trat. quir. (proc. aut.)

Conización y/o amputación del cuello, diagnostica y/o terapéutica  c/s biopsia

Exanteración pelviana anterior y/o posterior
Histerectomía por vía vaginal
Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios
ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de Wertheim o
similares)
Histerectomía total c/intervención incontinencia urinaria, cualquier técnica

Histeropexia
Plastía uterina (operación de Strassmar o similares)
Polipectomía (uno o más) (proc. aut.)
Sinequia y/o estenosis cervical, trat. quir.
Desgarro cervical trat. quir.

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Tobillo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pie

Intervención Quirúrgica
Ginecológica

Intervención Quirúrgica en Cirugía de la mama

Intervención Quirúrgica
Ovario y Trompa de Falopio

Intervención Quirúrgica
Útero y sus elementos de sosten



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Incompetencia cervical trat. quir.
Cirugía Incontinencia con malla (TOT)
Colpoceliotomía
Incontinencia urinaria de esfuerzo, trat. quir. por vía vaginal (proc. aut.)
Prolapso anterior y/o posterior con repar., incontinencia urinaria por vía
extravaginal o combinada
Prolapso anterior y/o posterior c/s trat. de incontinencia urinaria por vía
vaginal, trat. quir.
Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, trat. quir.
Bartolinitis, vaciamiento y drenaje (proc. aut.)
Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula
Vulvectomía Radical
Vulvectomía Simple
Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que
corresponda)
Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por restos de
aborto
Atención aborto menor a 22 semanas ( menor 500gr)
Embarazo tubario, trat. quir.
Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy, o
similares) (proc. aut.)
- Con histerectomía
- C/s salpingoligadura o salpingectomía

Partos
Atención integral matrona en parto (atención en sala pre-parto, c/s atención en
período expulsivo, asistencia al pabellón quirúrgico en caso de operación
cesárea)
Aneurisma cirsoideo de cuero cabelludo, trat. quir.
Sinus pericrani, trat. quir.

Intevención Quirúrgica Cráneo Hundimiento simple, reparación de
Craneoplastía con autoinjerto
Craneoplastía con prótesis (no incluye valor de la prótesis)
Tumores de calota, extirp. de
Osteomielitis, limpieza quirúrgica
Craniectomías descompresivas
Reparación de fractura crecedora
Craneotomías lineales
Craniectomías c/s remodelación ósea
Honorarios del 1er. cirujano responsable y sus ayudantes
Honorarios c/u de los otros 1ros. cirujanos y ayudantes
Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de
Reparación de fístula de LCR
Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento de
Quistes aracnoidales encefálicos, trat. quir. (suprasellares, temporales,
cerebelosos, etc.)
Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de
captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración
de medicamentos
Absceso cerebral, trat. quir.
Herida por bala craneoencefálica y/o extirpación de cuerpo extraño
Hundimiento expuesto, repar. de
Lobectomías por contusión cerebral

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto

Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Ginecológica

Intervención Quirúrgica
Útero y sus elementos de sosten

Intervención Quirúrgica
Vagina

Intervención Quirúrgica
Vulva y perine

Intervención Quirúrgica
Obstétrica y Partos

Intervención Aborto

Intervención Cesárea

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Neurocirugía

Intevención Quirúrgica Cuero Cabelludo, Lesiones
Vasculares

Intevención Quirúrgica Cráneo, Defecto óseo

Intevención Quirúrgica Cráneo, Craneoestenosis

Intervención Cráneo

Intevención Quirúrgica Encéfalo y Envolturas



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Hematoma intracerebral, vaciamiento de
De base de cráneo
Intraorbitarios
Encefálicos y de hipófisis

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Lesiones Vasculares

Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fístulas
durales

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Anastomosis y Revascularización Cerebral

Anastomosis y revascularización cerebral endodurosinangiosis

Instalación de derivativas de LCR (no incluye valor de la válvula)
Instalación de derivativas de LCR (incluye valor de la válvula)
Revisión o exteriorización de derivativa
Ventriculocisternostomía

Fenestración, septostomía o coagulación plexos coroídeos (trat. endoscópico)

Cirugía descompresiva de fosa posterior u occipito-vertebral en Arnol Chiari,
siringomielia
Meningo y meningoencefalocele occipital, repar. de
Cirugía descompresiva neurovascular
Neurotomías
Neurolisis o microcompresión percutánea
Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma,
lipomeningocele, médula anclada, etc.
Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular
cervical, dorsal o lumbar, trat. quir.
Laminectomía descompresiva
Fijación de columna (cervical – dorsal – lumbar) cualquier vía abordaje, c/s
osteosíntesis
Heridas raquimedulares, trat. quir.
Tumor vertebral, trat. quir.
Tumor o quiste medular o intrarraquídeo, trat. quir.
Malformación arteriovenosa o fístula dural medular, trat. quir.
Tumor de nervio periférico, extirp. de
Sección de nervio, reparación con injerto
Sección de nervio, reparación sin injerto
Neurectomía, cualquier localización, cada zona quirúrgica
Neurolisis con técnica microquirúrgica
Neurolisis externa
Transposición cubital, repar. de
Intubación
Puntos lagrimales, plastía de
Reconstitución de canalículos
Absceso, vaciamiento y/o drenaje de
Dacriocistorrinostomía
Extirpación de
Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco
Tumor de glándula lagrimal, trat. quir. completo
Absceso, trat. quir.
Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.)
Blefarochalasis, plastía de
Blefarofimosis, plastía de
Blefarorrafia con blefarotomía posterior

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Neurocirugía

Intevención Quirúrgica Encéfalo y Envolturas

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Tumores y/o Quistes y/o Cavernoma

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Cirugía Derivativa de LCR

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Malformaciones

Intevención Quirúrgica  Encéfalo y Envolturas,
Nervios Creaneanos

Intevención Quirúrgica Columna y Médula

Intervención Quirúrgica
Oftalmología

Intevención Quirúrgica Vía Lagrimal

Intevención Quirúrgica Saco y/o Glándula Lagrimal

Intevención Quirúrgica Párpado y Ceja

Intevención Quirúrgica Nervios Periféricos y Plexos



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Cantoplastía
Chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo), trat. quir.
Completo
Coloboma, plastía de
Ectropión, plastía de
Entropión, plastía de
Epicanto, plastía de
Ptosis, trat. quir.
Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica
Tumor maligno, trat. quir. completo
Xantelasma, trat. quir.
Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación
Herida o dehiscencia, sutura de (proc. aut.)
Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación
Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de
Tumor benigno, extirp. de
Absceso, trat. quir.
Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía)
Exanteración orbitaria o tumor orbitario, trat. quirúrgico completo
Orbitotomía anterior
Reconstrucción de piso orbitario
Biopsia de globo ocular (proc. aut.)
Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.)
Enucleación con implante
Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos)
Exanteración ocular (proc. aut.)
Lesión traumática, sutura de (proc. aut.)
Crioterapia y recesión conjuntival
Cuerpo extraño, extracción quir. de
Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica
Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura
Queratectomía laminar
Queratoplastía. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. Completo
Recubrimiento conjuntival
Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa)
Sinequiotomía (proc. aut.)
Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (no incluye
valor de la prótesis)
Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.)
Tumor, trat. quir.
Hernia de iris y/o fístulas, reparación de
Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación
Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)
Tumor, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación de
Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crío y/o
fotocoagulación
Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona)
Vitrectomía con inyección de gas o silicona
Vitrectomía con vitreófago (proc. aut)
Retinopexia neumática

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Oftalmología

Intevención Quirúrgica Párpado y Ceja

Intevención Quirúrgica Conjuntiva

Intevención Quirúrgica Órbita

Intevención Quirúrgica Globo y Músculos oculares

Intevención Quirúrgica Cornea y Esclerótica

Intevención Quirúrgica Iris y Cuerpo Ciliar

Intevención Quirúrgica Coroides, cámara posterior
y retina



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir.
- Facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de
masas
- Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de
la prótesis)
- Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (no incluye el valor
de la prótesis)
Implante secundario de lente intraocular
Aspiración esferular c/s capsulotomía
Extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular
Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, Eales y otras)
panfotocoagulación (trat. completo)
Cirugía fotorrefractiva o fototerapéutica de córnea, cualquier técnica
Trabeculoplastía o iridoplastía
Iridotomía
Yag Láser
Absceso y/o hematomas, trat. quir.
Cuerpo extraño en conducto auditivo externo, extracción de, por vía
retroauricular
Fístula preauricular complicada, trat. quir.
Tumor benigno, trat. quir.
Tumor maligno, trat. quir.
Estapedectomía
Mastoidectomía c/s sección cuerda del tímpano
Mucositis timpánica o mixiosis uni o bilateral, trat. quir.
Operación radical del oído c/s sección cuerda del tímpano
Petrositis, trat. quir.
Reconstitución funcional de oído radicalizado
Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía
Exostosis, resección retro o endoaural
Tumor glómico, trat. quir.
Descompresión intraósea c/s plastía
Lesiones a nivel del conducto auditivo interno, trat. quir.
Biopsia buco-faríngea (proc. aut.)
Sección simple y/o resección frenillo sublingual
- Piso de la boca
- Periamigdaliano
- Retrofaríngeo o faringolaríngeo
- Vestíbulo bucal
Adenoidectomía (proc. aut.)
Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral
Cálculos salivales, trat. quir.
Tumor benigno de la mucosa bucal,  extirp. c/s  biopsia bucofaríngea
Tumor maligno de las amígdalas, trat. quir.
Intervención Extirpación Tumor de la base de la lengua Benigno
Intervención Extirpación Tumor de la base de la lengua Maligno, c/s disección
radical de cuello
Faringoplastía (cualq. técn.), c/s desplazamiento de colgajos
Fibroangioma del rinofarinx, trat. quir.
Glosectomía total c/s disección radical de cuello (operación de Trotter o
similar)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Oftalmología

Intevención Quirúrgica Coroides, cámara posterior
y retina

Intevención Quirúrgica Cristalino y Cuerpo Ciliar

Intervención con Láser

Intervención Quirúrgica
Otorrinolaringologica

Intervención Oído Externo

Intervención Oído Medio

Intervención Oído Medio y Externo

Intervención Nervio Facial

Intervención Boca y Faringe

Intervención Absceso o Flegmon de Trat. Quir.



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Abscesos y hematoma del tabique nasal, trat. quir.
Arteria esfenopalatina, cauterización por vía nasal
Arteria maxilar interna, ligadura de (por vía transmaxilar)
Arterias etmoidales anteriores, ligadura de
Turbinectomía o electrocauterización de cornetes
Conducto y/o seno lagrimal, obstrucción del, trat. quir. por vía nasal
Etmoidectomía endo o exonasal
Fístula buco-sinusal, trat. quir.
Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso
Perforación del tabique, trat. quir.
Rinitis atrófica, trat. por inclusión submucosa, con cualquier material, uni o
bilateral
Rinofima, trat. quir.
Rinoplastía y/o septoplastía, cualquier técnica
Seno esfenoidal, abertura (vía transetmoidal o transeptal)
Seno frontal, trat. quir. c/s vaciamiento etmoidal
Seno maxilar, antrostomía c/s etmoidectomía ( operación  de Cadwell Luc y
sim.)
Sinequia nasal, trat. quir.
Tumor nasal, extirp. por rinotomía lateral
Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía
Aritenoidectomía vía endoscópica
Aritenoidectomía vía externa
Decorticación de cuerdas vocales c/microscopio

Intervención Cuerdas vocales, tumores benignos, trat. Quir. Por laringotomía

Intervención Cuerdas vocales, tumores benignos, trat. Quir. Por vía
endoscópica
Cordectomía laríngea o sinequia cuerdas vocales por vía ext.
Estenosis laringotraqueales y/o faríngeas, trat. quir.
Laringectomía parcial o subtotal (cualquier técnica)
Laringectomía total más faringectomía parcial
Laringectomía total más faringectomía total y/o esofagectomía cervical
Laringocele, trat. quir.
Papilomas laríngeos, trat. quir. (por sesión)
Parálisis de cuerdas vocales, trat. quir. cualquier técnica
Traqueostomía (proc. aut.)
Punción cricotiroidea
Tiroidectomía Bilateral, subtotal
Tiroides lingual, trat. quir. (op. de Trotter o similar)
Mucocele o quiste labial, trat. quir.
Tortícolis congénita, trat. quir.

Otras estructuras profundas de cuello
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.
Biopsia quir., mucosa oronasofaríngea (proc. aut.)
Biopsia quir., piel  y mucosa cara (proc. aut.)
Resección cutánea ampliada (incluye musculatura, ganglios y huesos
subyacentes; desplazamiento de colgajos)
Resección cutánea simple (sutura primaria)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Otros

Intervención Quirúrgica
Otorrinolaringologica

Intervención Nariz, senos paranasales y vias
lagrimales

Intervención Laringe y Tráquea

Piel y mucosas

Intervención Tumores Malignos



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Tumor maligno de labio superior o inferior, resección total del labio y cirugía
reparadora
Tumor maligno de labio superior o inferior, resección parcial del labio y cirugía
reparadora
Resección parcial y cirugía reparadora
Resección total y cirugía reparadora
Resección fronto-naso-etmoidiana
Exanteración orbitaria ampliada (incluye etmoides, hueso frontal, base de
cráneo anterior y región máxilo-malar)
Hueso temporal, extirp. radical
Parcial (incluye paladar óseo; reparación protésica)
Parcial (incluye paladar óseo; reparación con colgajo)
Radical ampliada (incluye exanteración orbitaria y de fosa craneal anterior o
media)

Radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación con colgajo)

Radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación protésica)
Glosectomía parcial, reparación primaria
Resección amplia de tumor maligno y disección ganglionar cervical
Osteotomías segmentarias sobre mandíbula (tipo Kole o similares) o sobre los

maxilares (tipo Wassmund, Wunderer o similares) (incluyen osteotomías
dentoalveolares) c/u

Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico
(craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial

- 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
- Simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo comprometen piel
Implante de silicona facial (cualquier zona o zonas)
Intervención hasta 2 cicatrices
Intervención hasta 3 y más cicatrices
Hasta 1% superficie corporal receptora
Hasta 5% superficie corporal receptora
Hasta 10% superficie corporal receptora
- Por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%
- 51% y más de superficie corporal receptora

Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

Cartílago (auricular, costal o similares) c/u
Oseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u
- Hasta 3
- 4 y más

- Colgajos complejos (Abbe, Mustarda, Converse, Juri, Bakamjian o similar)

- Colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas
neurovasculares)
- Colgajos musculares o musculocutáneos
- Colgajos osteomusculocutáneos
- Colgajos simples dos o más
- Colgajo simple único
Aladas o en asa, corrección plástica
Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Colgajos - Plastías en Z

Intervención Orejas (un lado)Intervención Quirúrgica
Plástica y Reparadora

Heridas de la cara, sutura plástica

Cicatrices

Injertos piel parcial y/o mucosa

Intervención Toma de Injertos

Intervención Maxilectomía

Intervención Cavidad Oral y Orofaringea

Intervención Colgajos

Intervención Tumores Malignos

Intervención Nariz

Intervención Cavidades Paranasales y Hueso
Temporal



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Malformación congénita compleja, cada plastía o plastías en tiempos
diferentes

Intervención Nariz Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)
Corrección quirúrgica secundaria de queiloplastía

Queiloplastía primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)

Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal
Cierre mucoso vestíbulo oral
Plastía de velo (cualquier técnica)
Cierre de macrostomía, un lado

Síndrome de Treacher Collins, trat. quir. de partes blandas y osteoplastía

- Bilateral en un tiempo
- Unilateral
Ginecomastía, corrección plástica
Mamoplastía de aumento
Mamoplastía de reducción

Intervención Abdomen y pelvis Lipectomía abdominal c/s transplante de ombligo
Con resección ósea c/s colgajo de rotación
Con resección ósea y colgajos musculares o musculocutáneos
- con injerto
- Sin injerto
Polidactilia, extirpación y plastía un lado
Escarotomía Hasta 10 % superficie corporal
Escarotomía Por cada 10 % adicional (o su fracción)
Escarectomía Hasta 1 % superficie corporal
Escarectomia Hasta 5 % superficie corporal
Escarectomía Hasta 10% superficie corporal
Escarectomía Por cada 10% adicional (o su fracción)

Biopsia de piel y/o mucosa Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1
lesión
- Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones
- Resto del cuerpo hasta 3 lesiones
- Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones
- Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones

Extirpación de lesiones benignas Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración
hasta 15 lesiones

Tratamiento por electro de hemangiomas Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones

Tumores vasculares profundos Cara, cuero cabelludo, cuello, genitales
Tumores Vasculares Profundos Resto del cuerpo
Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de
más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o
vasos o similares)
Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple
hasta 5 cms. de largo total que comprometa solo la piel)
- Cara, Cuero Cabelludo, Cuello, Genitales
- Resto del Cuerpo

Intervención Vaciamiento y curetaje quirúrgico de
lesiones quísticas o abscesos

Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos

Onicectomía total o parcial simple Onicectomía total o parcial simple

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Orejas (un lado)

Intervención Labios

Intervención Afecciones congénitas

Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar

Procedimientos en Escaras, quemaduras,
loxoscelismo o similar

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial,
de lesiones benignas cutáneas por excisión
(Queloides)

Herida cortante o contusa

Extirpación de lesión benigna subepidérmica,
incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma
por lesión (Quistes y/o Hemangiomas)

Intervención Quirúrgica
Plástica y Reparadora

Tratamiento de escaras de decubito

Sindactilia, trat. quir. cada espacio

Tumores vasculares

Intervención Quirúrgica
Tegumentos

Intervención cirugía de la mama (un lado)



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Intervención reparadora ungueal por proceso
inflamatorio

Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio

Corrección quirúrgica de defecto congénito o por
tumor ungueal

Corrección quirúrgica de defecto congénito o por tumor ungueal

Curación por Médico, Quemadura o Similar  menor al 5% superficie corporal en
pabellón
Curación por Médico, Quemadura o Similar  5 a 10% superficie corporal en
pabellón
Curación por Médico, Quemadura o Similar mayor al 10 %  superficie corporal
en pabellón
Adenitis, trat. quir.
Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda)
(proc. aut.)

Simpatectomia Cérvico-torácica
Pericardio y Corazon Conducto arterioso persistente, trat. quir.

Pericardiotomía
Cierre ductus arterioso persistente
Coartación aórtica infantil (preductal) trat. quir.
Reparación pectum excavatum o carinatum, (proc. aut.)
Fenestración o toracoplastía
Resección de costillas y/o pared costal y/o cartílago y/o esternón s/plastía
(proc. aut.)
Resección de pared costal c/plastía (toracoplastía osteoplástica de York o
similar)
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje
Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje
Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut
Vía torácica
- Vía torácica medioesternal
Conducto torácico, ligadura quirúrgica
Cirugía del diafragma con cirugía de vísceras abdominales o torácicas
Hernioplastía diafragmática por vía torácica c/ prótesis (no incluye valor de la
prótesis)
Hernioplastía diafragmática por vía torácica, sin prótesis
Decorticación pleuropulmonar (pleurectomía parcial o total)
Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar

Intervención en Traquea y Bronquio Tratamiento quirúrgico fístula bronquial por toracotomía
Absceso pulmonar, drenaje por toracotomía
Biopsia pulmonar por toracotomía
Bulas, trat. quir.
Cirugía de quiste hidatídico sin resección pulmonar
Cuerpo extraño intrapulmonar, extirp. quir.
Heridas de pulmón, trat. quir. (proc. aut.)
Lobectomía o bilobectomía
Metástasis bilateral, trat. quir. por esternotomía
Metástasis unilateral
Neumonectomía c/s resección de pared costal
Neumostomía (proc. aut.)
Quistectomía simple
Resecciones segmentarias
- Vía cervical

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Cardiaca, Pericardio y Corazón

Intervención Quirúrgica
Tórax

Intervención Diafragma

Intervención en Pulmón (cada lado)

Intervención en Esófago

Intervención Quirúrgica
Cirugia Cardiovascular

Intervención en pared toracica

Intervención Mediastino

Intervención en Pleura

Curación por Médico, Quemadura o Similar

Intervención Quirúrgica
Tegumentos

Intervención Ganglios



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

- Vía torácica
Esofagostomía cervical (proc. aut.)
- Vía cervical
- Vía torácica
- Vía cervical
- Vía torácica
Achalasia, trat. quir.
Atresia esofágica, trat. quir.
Esofagectomía con restitución del tránsito mediante estómago o intestino;
parcial o total
Esofagectomía total con esofagostomía, gastrostomía y yeyunostomía
Esofagogastrectomía proximal
Prótesis o tubo endoesofágico, colocación de (proc. aut.)
Reconstitución de tránsito en segundo tiempo (estómago o intestino) de
operación cód. 17-04-057
Sutura herida o perforación esófago cervical
Sutura herida o perforación esófago torácico
Várices, ligadura directa
Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis
(no incluye el valor de la prótesis)
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
Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis
(incluye el valor de la prótesis)
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 o como
tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-,
resuturas, etc.)
Onfalocele (hasta 5 cms.); trat. quir.
Onfalocele (mas de 5 cms.); trat. quir.
Gastrosquisis

Intervención en Peritoneo Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Peritoneal (parietal)
Retroperitoneal
Antrectomía y vagotomía troncular o selectiva (proc. aut.)
Desgastrectomía y neoanastomosis, c/s vaguectomía
Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.)
Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.)
Perforación gástrica aguda, trat. quir. (proc. aut.)
Piloroplastía (proc. aut.)
Gastrectomía sub-total distal: Con disección ganglionar
Gastrectomía sub-total distal: Sin disección ganglionar
Dumping y/o síndrome asa aferente, trat. quir.
Gastrectomía sub-total con vagotomía
Gastrectomía sub-total proximal con esófago-gastro-anastomosis u otra
derivación
Gastrectomía total
Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y
pancreatectomía corporocaudal y disección ganglionar)
Gastropexia y/u otra cirugía antirreflujo, c/s vagotomía

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Tórax

Intervención en Esófago

Intervención Quirúrgica
Abdominal

Intervención Tratamiento Hernias

Tumor y/o quiste, trat. Quir.

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Intervención en Estómago

Intervención en Pared abdominal



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Vagotomía selectiva y superselectiva c/s dren. gástrico, c/s piloroplastía (proc.
aut.)
Gastrectomía total con ostomías proximal y distal
Reconstitución  de tránsito en 2° tiempo de operación código 18-02-079
Absceso hepático, trat. quir.
Colangioenteroanastomosis intrahepática
Colecistectomía c/s colangiografía operatoria
Colecistogastroanastomosis o colecistoenteroanastomosis
Colecistostomía (proc. aut.)
Colédoco o hepatoenteroanastomosis
Coledocostomía supraduodenal o hepaticostomía (proc. aut.)
Colocación de válvula peritoneoyugular derivativa de ascitis
Desconexión acigoportal con transección esofágica
Desconexión ácigoportal sin transección esofágica
Drenaje vía biliar transhepático
Esfinteroplastía transduodenal, (proc. aut.)
Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)
Lobectomía hepática (proc. aut.)
Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Colecistectomía y coledocostomía (sonda T y colangiografía postoperatoria) c/s
colangiografía operatoria
Herida traumática de hígado y/o vía biliar, trat. quir.

Quiste hidatídico, único o múltiple, y/o cistoyeyunoanastomosis, trat. quir.

Abscesos, quistes, pseudoquistes o similares, trat. quir.
Pancreatectomía parcial
Pancreatectomía total c/s esplenectomía
Pancreatoduodenectomía
Secuestrectomía en pancreatitis aguda
Yeyunopancreatostomía
Heridas, traumatismos, trat. quir.
Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)
Autoimplante de bazo (incluye esplenectomía)
Sutura esplénica (proc. aut.)
Apendicectomía y/o dren. absceso apendicular (proc. aut.)
Apendicectomía por laparoscopía
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.
Persistencia conducto onfalomesentérico, trat. quir.
Quiste uraco, trat. quir.
Oclusión intestinal, trat. quir.: Con resección
Oclusión intestinal, trat. quir.: Sin resección
Colectomía parcial o hemicolectomía
Colectomía parcial por laparoscopía

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención en Instentino Delgado y Grueso

Intervención en Hígado y vías biliares

Intervención en Páncreas

Intervención en Bazo

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Intervención en Estómago



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Colectomía total abdominal

Descenso de colon c/conservación del esfínter, incluye resección de colon

Hartmann, operación de (o similar)

Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)

Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, trat. quir.

Reconstitución  tránsito post operación de Hartmann o sim.
Resección de intestino y enteroanastomosis (proc. aut.)
Resección intestinal con ostomías proximal y distal
Resección intestinal masiva por trombosis mesentérica u otra etiología
Duplicación intestinal, trat. quir.
Mal rotación intestinal, trat. quir.
Absceso anorrectal simple, trat. quir.

Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y anestesia general)

Absceso sacrocoxígeo, drenaje
Biopsia quirúrgica rectal (proc. aut.)
Criptectomía y/o papilectomía (cualquier número; proc. aut.)
Cuerpo extraño rectal: Extracción por vía abdominal
Cuerpo extraño rectal: Extracción por vía anal

Desgarros y heridas anorrectales, trat. quir. de: Con compromiso del esfínter

Desgarros y heridas anorrectales, trat. quir. de: Sin compromiso del esfínter

Esfinterotomía (proc. aut.)
Estenosis anal, plastía
Estenosis rectal, plastía
Fecaloma, trat. quir.
Fístula trat. quir. de: Rectovesical
Fístula trat. quir. de: Rectovaginal, rectouretral o uretrovaginal
Fístula trat. quir. de: Anorrectal, de cualquier tipo
Fisura anal, repar. quir.

Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en canal anal)

Hemorroides, trombectomía (proc. aut.)
- Por vía abdómino-perineal
- Por vía perineal
- Por vía sagital posterior
- Con cerclaje
- Con plastía muscular
Pólipo rectal, trat. quir. Por vía abdominal
Pólipo rectal, trat. quir. Por vía anal
Prolapso rectal, trat. quir. Por vía abdominal
Prolapso rectal, trat. quir. Por vía anal
Panproctocolectomía (2 equipos)
Prurito anal, trat. quir. por denervación
Resección abdómino-perineal de ano y recto (2 equipos)
Resección abdómino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye
genitales femeninos)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención en Instentino Delgado y Grueso

Intervención Quirúrgica
Proctológica Intervención en Recto y/o Ano

Intervención Quirúrgica
Gastroenterología



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Resección anterior de recto
Resección perineal de ano y recto

Condilomas anales, trat. quir. (para electrofulguración ver cód. 16-01-006)

Quiste sacrocoxígeo, trat. quir.
Absceso perinefrítico, vaciamiento
Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia (proc. aut.)
Lumbotomía exploradora c/s dren., c/s biopsia, por laparoscopía
Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal
Nefrectomía parcial y/o cirugía de traumatismo renal por laparoscopía
Nefrectomía total
Nefrectomía total por laparoscopía
Litiasis renal, trat. quir. percutáneo c/s ultrasonido (incluye todo el
procedimiento)
Litiasis renal trat. por onda de choque (litotripsia extracorpórea)
Litiasis renal, trat. quir. por nefrotomía anatrófica o bivalva
Nefrectomía radical ampliada (incluye ganglios)

Pielotomía exploradora y/o terapéutica (incluye la  pielostomía y/o pieloplastía)

Nefrostomía, nefropexia y/o nefrotomía por litiasis, biopsias u otras
Suprarrenalectomía bilateral
Suprarrenalectomía unilateral
Anastomosis de los uréteres
Fístula urétero-vaginal, trat. quir.
Nefroureterectomía
Ureterectomía
Urétero-litotomía abierta
Urétero-litotomía endoscópica c/ureteroscopía
Ureteroplastías, proc. completo
Uréterorrafia y/o uréterolisis c/u
Ureterostomía bilateral: vesical, cutánea o intestinal
Ureterostomía unilateral: vesical, cutánea o intestinal
Cistorrafia, proc. completo
Cistectomía parcial y/o trat. quir. de divertículo vesical
Cistectomía radical, proc. completo
Cistoplastía, proc. completo
Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo
Extrofia vesical, proc. completo
Fístula vésico-cutánea, y/o vaginal, y/o intest., trat. quir.
Lesiones del cuello vesical, trat. quir.
Ligadura de arterias hipogástricas (proc. aut.)
Hipospadia distal o plastía de uretra (cada tiempo)

Diverticulectomía por vía vaginal, perineal, penoescrotal o quistectomía uretral

Flegmón urinoso, drenaje y cistostomía
Pólipo meato, electrocoagulación
Uretrectomía c/s cistostomía
Plastía de uretra o trat. de fístulas residuales
Uretrostomía
Uretrotomía externa (proc. aut.)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Proctológica Intervención en Recto y/o Ano

Intervención Quirúrgica
Urológica y Suprarrenal

Intervención en Riñón

Intervención Ureter

Intervención Vejiga

Intervención Uretra

Intervención Suprarrenal



Prestación
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(subproceso) Producto
Producto Específico

Uretrotomía interna y/o uretrolitotomía (proc. aut.)
Hipospadia proximal, trat. quir. en un tiempo
Biopsia quirúrgica (uno o ambos) (proc. aut.)
Descenso testículo abdominal c/s hernioplastía
Descenso testículo inguinal c/s hernioplastía
Escroto, plastía de, proc. completo
Hidatidectomía unilat. c/s eversión de la vaginal (proc. aut.)
Hidrocele y/o hematocele, trat. quir.
Orquidectomía un lado
Orquidopexia  un lado
Prótesis testicular, (proc. aut.)
Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada con vaciamiento
lumbo-aórtico
Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada no incluye
vaciamiento lumbo-aórtico
Quistes del cordón, y/o epidídimo, extirpación; epididimotomía diagnóstica y/o
terapéutica (proc. aut.)
Torsión del cordón, trat. quir. (incluye la fijación del otro testículo)
Vasectomía bilateral, (proc. aut.) (la vasectomía como tiempo previo a una
resección de próstata esta incluida en la prostatectomía)
Varicocele unilateral, trat. quir.
Epispadias, trat. quir.
Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano-prepuciales,
y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
Lesiones del cuerpo cavernoso, trat. quir.
Plastía de pene, proc. completo (no incluye valor de la prótesis)
Meatotomía hombre y/o sección frenillo y/o incisión dorsal, (proc. aut.)

Videolaparoscopia Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para
biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)

Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo-ovárico, uni o bilateral.
Colpoceliotomía
Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, trat. quir.
Exostosis u osteocondroma, trat. quir.
Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo
extraño
Quistes sinoviales de vainas flexoras, bursas
Tracción transesquelética o de partes blandas en adultos (proc. aut.)
Brazo, antebrazo,  muslo y pierna, c/u
De mano o pié, c/u
Osteítis, raspado, c/s secuestrectomía
Osteomielitis aguda hematógena, drenaje quirúrgico, c/s dispositivos de
osteoclisis
Osteomielitis crónica huesos largos, legrado óseo,  c/s osteosíntesis o aparato
de yeso
Sinovitis, artritis, u osteoartr. sépticas; c/s artroclisis Artrotomía hombro o
cadera c/u
Sinovitis, artritis, u osteoartr. sépticas; c/s artroclisis Artrotomía otras
articulaciones, c/u
Injerto esponjoso metafisiario
Autotrasplante óseo microquirúrgico

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Urológica y Suprarrenal

Intervención Uretra

Intervención Testículos y sus anexos

Intervención Epididimo y Conducto Deferente

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Traumatología

Intervención Fracturas Expuestas

Intervención Infecciones Oseas

Intervención Infecciones Articulares

Intervención Injertos Oseos

Intervención Pene

Intervención Quirúrgica
Ginecológica Intervención ovario y trompa de falopio

Intervención Vagina



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Injertos esponjosos o córtico-esponjosos de cresta ilíaca

Lesiones quísticas con fractura patológica: legrado óseo, c/s relleno injerto
esponjoso, c/s osteosíntesis y/o aparato de inmovilización postoperatoria

Lesiones quísticas: legrado óseo, c/s relleno de injertos esponjosos
Biopsia ósea por punción
Biopsia ósea quirúrgica
Biopsia sinovial o muscular por punción
Biopsia sinovial o muscular quirúrgica

Intervención Otros Osteocondrosis o epifisitis, trat. quir.
Fractura de clavícula, osteosíntesis
Fractura escápula, osteosíntesis
Luxación acromio-clavicular o esterno-clavicular, reducción o plastía
cápsuloligamentosa y osteosíntesis
Luxación recidivante, trat. quir.
Luxación traumática, reducción cruenta
Luxofractura, reducción y osteosíntesis
Fractura cuello humeral, trat. quir.
Fractura supracondílea niño; tracción esquelética, c/s osteosíntesis y aparato
de yeso
Osteosíntesis diafisiaria (cualquier técnica)
Osteosíntesis supra o intercondílea (cualquier técnica)
Osteotomía (cualquier técnica)
Cúpula radial, resección
Artroplastía con fascia
Cúpula radial, resección con implante de silastic o similar
Endoprótesis total (cualquier técnica)
Epicondilitis, trat. quir. (cualquier técnica)
Luxación, reducción cerrada o cruenta
Luxofractura, reducción cruenta c/s resección cúpula radial
Osteosíntesis epitroclea-epicóndilo (cualquier técnica)
Traslocación nervio cubital (proc. aut.)
Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier
técnica)
Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), reducc. y osteosíntesis
Extirpación metáfisis distal del cúbito y artrodesis radiocubital inferior
Osteosíntesis, fract. cerrada cubito y/o radio (cualq. técn.)
Osteotomía uno o ambos huesos, c/s ostesíntesis c/s yeso o trat. quir. Enf. de
Kienbock
Pseudoartrosis  cúbito y/o radio c/s osteosíntesis c/s yeso
Trasplantes músculo-tendinosos
Sinostosis radio-cubital, trat. quir., c/s injerto
Osteosíntesis radio, (cualquier técnica)
Fractura o pseudoartrosis escafoides, trat. quir. cualq. técn.
Luxación radiocarpiana, trat. quir.
Luxación semilunar ,escafoidea, reducción y osteosíntesis semicruenta o
cruenta
Amputación dedos (tres o más)
Amputación dedos (uno o dos)
Amputación mano o del pulgar
Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Injertos Oseos

Intervención Tumores o Quistes o Lesiones
Pseudotumorales, Oseos o Musculares

Intervención Biopsia Sinovial, Ósea o Muscular

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Humero

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Codo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Antebrazo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Muñeca

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Mano

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Hombro



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Dedos en gatillo, trat. quir., cualquier número

Contusión-compresión grave, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/o
fasciotomía y/o escarectomía y/o injertos piel inmediatos y síntesis percutánea

Flegmón mano, trat. quir.
Luxofractura metacarpofalángica o interfalángica, trat. quir.
Mutilación grave, aseo. quir. completo c/s osteosíntesis, c/s injertos
Osteosíntesis metacarpianas o de falanges, cualquier técnica
Panadizo, trat. quir.
Pulgarización dedo (índice o anular)
Rupturas cerradas cápsulo-ligament. o tendinosas, trat. quir.
Sutura nervio(s) digital(es); microcirugía
Tenorrafia extensores
Tenorrafia o injertos flexores
Transposiciones tendinosas flexoras o extensoras
Tenosinovitis séptica, trat. quir.
Osteotomía pelviana (Salter, Chiari o similares)
Diástasis pubiana, trat. quir.
Fractura, osteosíntesis quir.
Triple osteotomía de pelvis
Epifisiolisis lenta o aguda, trat. quir.
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (no incluye
elementos de osteosíntesis)
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica (incluye elementos
de osteosíntesis)
Fractura de cuello de fémur, resección epífisis femoral
Luxación traumática, reducción cruenta
Luxofractura acetabular, trat. quir.
Osteotomías femorales
Reducción cruenta en luxación congénita o traumática
Reducción cruenta y acetabuloplastía femoral c/s osteotomía femoral
Reducción cruenta y osteotomía femoral
Tenotomía aductores c/s botas, con yugo (proc. aut.)
Trocanteroplastías
Osteosíntesis diafisiaria o metafisiaria (cualquier técnica)
Epifisiodesis (fémur y/o tibia)
Osteotomía correctora
Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o
distracción instrumental progresiva
Osteotomía en rosario con enclavijamiento clavo telescópico

Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total

Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis  (cualquier
técnica)
Inestabilidad crónica de rodilla, reconstrucción cápsuloligamentosa (cualquier
técnica)
Luxación o rotura ligamentos, trat. quir. cápsulo-ligamentoso
Meniscectomía quirúrgica, interna y/o externa
Meniscectomía u otras intervenciones por vía artroscópica (incluye artroscopía
diagnóstica)
Quiste poplíteo, trat. quir.

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Cadera

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Mano

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pelvis

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Muslo

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Rodilla



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Reconstrucción aparato extensor
Traslocaciones músculo-tendinosas en rodilla paralítica o espástica
Reparación quirúrgica ligamentos colaterales y/o cruzados
Fasciotomía por síndrome compartamental
Osteosíntesis tibio-peroné  (cualquier técnica)
Osteotomía correctora de ejes  (cualquier técnica)
Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o
distracción instrumental progresiva
Osteotomía del peroné
Esguince grave, trat. quir. cápsulo-ligamentoso
Fractura astrágalo y/o calcáneo, osteosíntesis (cualq. técn.)
Huesos supernumerarios, extirpación, uno o más del mismo lado
Luxación tibio-astrág.-calcán., reducc. cruenta y osteosínt.
Luxofractura tobillo, cualquier tipo, osteosíntesis y reparación cápsulo-
ligamentosa
Osteoplastía tibio-calcánea
Ruptura tendón de Aquiles o tibial posterior, tenorrafia primaria y/o
transposiciones tendinosas
Ruptura tibial anterior u otros, tenorrafia
Tenorrafia extensores o tenotomía de alargamiento de tendón de Aquiles
Traslocación tendinosa
Astrágalo vertical, trat. quir.
Espolón calcáneo, trat. quir.
Exostosis 5° metatarsiano, ("juanetillo")  trat. quir.
Fasciotomía plantar (proc. aut.)
Hallux valgus o rígidus, trat.quir. completo (cualquier téc.)
Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta
Ortejos en garra, trat. quir., cualq. número (cualq. técnica)
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pié

Pié bot u otras malformaciones congénitas, trat. quir. (cualquier técnica)

Pié cavo, trat. quir. (cualquier técnica)
Pié plano, trat. quir. (cualquier técnica)
Sesamoídeos, extirpación de uno o más del mismo pié
Transplantes tendinosos (cualquier técnica)
Tenorrafia extensores

Infiltración local Articulares y Osteomusculares
Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o
intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en
interfalángicas comprende hasta dos por sesión)
Calzón corto de yeso
Corbata tipo Schantz
Minerva de yeso
Rodillera, bota larga o corta de yeso
Velpeau
Yeso antebraquial c/s férula digital
Yeso braquicarpiano
Yeso pelvipedio bilateral
Yeso pelvipedio unilateral
Yeso toracobraquial
Corsets de Milwaukee o similares (incluye la toma de molde )

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada Niño Intervención
Quirúrgica

Intervención Quirúrgica
Traumatología y Ortopedia

Usuario Atención Cerrada
Adulto y Niño

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico de
Procedimiento
s

Procedimientos de
Traumatología y Ortopedia

Inmovilización
(Yeso)

Corsets

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pierna

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Pie

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Rodilla

Intervención Quirúrgica Segmentarias, Tobillo



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Corsets de Risser o similares
Corsets de yeso simple (tipo Watson Jones)
Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna
vertebral
Retiro de placas rectas o anguladas
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares
Luxaciones de articulaciones medianas (hombro, codo, rodilla, tobillo, muñeca,
tarso y esternoclavicular)
Luxaciones de articulaciones  mayores (columna, cadera, pelvis)
Luxaciones de articulaciones menores (el resto)

Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epífisis femorales)

Fracturas medianas (diáfisis humeral, radial, cubital, diáfisis femoral, tibial,
peroneal, clavicular, platillos tibiales)
Fracturas menores (el resto)

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares Extremidad inferior

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y similares Extremidad
superior

Luxación congénita de cadera, trat. ortopédico completo (uni o bilateral)

Pié bot, cada pié, hasta 10 cambios de yeso
Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna
vertebral
Retiro de placas rectas o anguladas
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares
Luxaciones de articulaciones medianas (hombro, codo, rodilla, tobillo, muñeca,
tarso y esternoclavicular)
Luxaciones de articulaciones  mayores (columna, cadera, pelvis)

Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epífisis femorales)

Fracturas medianas (diáfisis humeral, radial, cubital, diáfisis femoral, tibial,
peroneal, clavicular, platillos tibiales)
Fracturas menores (el resto)
Procedimiento para exploraciones radiológicas (incluye maniobra e inyección
del medio de contraste)
Movilización articular bajo anestesia general.

Prueba de esfuerzo Haz de Hiz  En adultos O niños

Punción evacuadora pericardio Punción evacuadora de pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de
medicamento

Angioplastía Angioplastía de coartación aórtica (a.c. 04-02-033)
Valvuloplastía Valvuloplastía mitral (a.c. 04-02-033)

Punción subclavia o yugular con colocación de catéter
Septostomía de Rashkind

Extracción de cuerpo extraño de esófago y/o
estómago

Cuerpo extraño de esófago y/o estómago, extracción endoscópica (incluye la
endoscopia)

Devolvulación endoscopica Devolvulación del sigmoides por endoscopia (incluye ano-recto-
sigmoidoscopia) (proc. aut.)

Dilatación ano-rectal Dilatación ano-rectal, por sesión
Pólipos de esófago y/o estómago o intestino delgado, cualquier técnica (incluye
endoscopia), por sesión.
Pólipos rectales, rectosigmoídeos o de colon trat. Completo por resección
endoscópica (incluye código 18-01-004 al 18-01-007 según corresponda).

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto y Niño

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico de
Procedimiento
s

Procedimientos de
Traumatología y Ortopedia

Corsets

Procedimientos de
Traumatología y Ortopedia

Retiro de elementos de  Osteosintesis

Luxaciones

Fracturas con o sin Luxación

Procedimientos Articulares y Osteomusculares

Procedimientos de
Cardiología

Otros Procedimientos

Procedimientos de
Gastroenterología

Extracción de pólipos

Retiro de material osteosintesis

Luxaciones

Fracturas con o sin Luxación

Tratamiento funcional con técnica de Sarmiento y
similares

Tratamiento malformaciones congénitas



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Vaciamiento manual de fecaloma
Manometría anorrectal
Cistoscopia con sondeo de uno o ambos uréteres
Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)
Ureteronefroscopia

Exploración Uretra ántero-posterior
Exploración de uretra ántero-posterior con bujía y/o explorador olivar, y/o
sonda, y/o Beniqué, y/o medición de residuo vesical (la calibración del meato
esta incluída en el valor de la consulta)

Biopsia Renal Renal transparietal
Electromiografía perineal y del esfinter uretral en niños (proc.aut.)
Uroflujometría (proc.aut.)

Cistografía por sonda (de relleno) o por punción  hipogástrica (a.c. 04-01-027)

Inyección de medio de contraste en cuerpo cavernoso
Ureteropielografía ascendente (directa) por cateterismo ureteral uni o bilateral
(incluye la endoscopia) (a.c. 04-02-012)
Uretrografía retrógrada o cistouretrografía (miccional) (a.c. 04-02-014)
Dilatación uretra c/s masaje, c/s instilación o inyección de medicamentos:
anterior y/o posterior
Instilación vesical (incluye colocación de sonda) proc. aut.
Vac. vesical p/punción hipogástrica o cistostomía p/punción
Vac. vesical por sonda uretral, (proc. aut.)

Dialisis Instalación de Catéter para Peritoneodiálisis
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia
con tubo rígido) En adultos
Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia
con tubo rígido) En niños
Cuerpo extraño extracción (por tubo rígido) En niños
Cuerpo extraño extracción (por tubo rígido) En adultos

Biopsia oído Biopsia oido (proc. Aut.)
Taponamiento anterior (proc. Aut.)
Taponamiento posterior

Tonometría aplanatica & Tonometría aplanatica c/ojo
Exploración vitreorretinal Exploración vitreorretinal, ambos ojos

Ecobiometría & Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. (Ecobiometría B)

Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en lactantes
Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en niños
Tocación corneal c/yodo y/o éter u otros en niños
Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en adultos
Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en niños

Ciclodiatermia y/o Ciclocríoterapia Glaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocríoterapia
Inyección retrobular Inyección retrobulbar
Extirpación Pestañas por electrocoagulación Pestañas, extirp. por electrocoagulación (cualquier número)
Electrotermocoagulación, puntos lagrimales Puntos lagrimales; electrotermocoagulación
Sondaje vía lagrimal en niños Sondaje vía lagrimal en niños (bajo anestesia general)
Otros Procedimientos Inyección intravitrea avastin

Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía)
Esofagoscopia
Yeyuno-ileoscopía (incluye esofago-gastro-duodenoscopía)

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto y Niño

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico de
Procedimiento
s

Procedimientos de
Oftalmología

Vía Lagrimal cateterismo o sondaje

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebra

Procedimientos de
Gastroenterología

Procedimiento Intestinos Bajos

Endoscopías c/s Biopsias

Procedimiento para exámenes radiológicos

Procedimientos de
Gastroenterología

Endoscopias por vía oral c/s biopsias

EXAMENES URODINAMICOS

Procedimientos de Urología

Procedimientos Terapeuticos

Extracción de cuerpo extraño en Laringe y/o
Tráquea

Extracción de cuerpo extraño en Hipofaringe y/o
Esófago

Taponamiento Fosas Nasales

Procedimientos de
Otorrinolaringología



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Ano-recto-sigmoidescopia en niños (además anestesia cód. 22-01-001 si
corresponde)
Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar

Endoscopias por otras vías c/s biopsias - Peritoneoscopia transparietal (incluye el neumoperitoneo)
- Manometría esofágica
- Reflujo ácido, test de (Grossman o similar) o Reflujo alcalino, test de
Intubación con sonda gástrica

Intubación con sonda de Miller-Abbot o de alimentación enteral

Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos
Sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda con tubo flexible (incluye la ano-recto-
sigmoidoscopia)
Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

Colangiopancreatografía Colangiopancreatografía retrógrada, por intubación endoscópica de la ampolla
de Vater (incluye la endoscopia) (a.c. 04-02-008)
Dilatación esofágica por balón neumático (de Mosher o similar)
Dilatación esofágica por bujía de Hg (Hurst o similar)
Colocación endoscópica de tubo  transtumoral en vía biliar (no incluye tubo
transtumoral; incluye papilotomía)

Extracción de cuerpo extraño de esófago y/o
estómago

Cuerpo extraño de esófago y/o estómago, extracción endoscópica (incluye la
endoscopia)

Devolvulación endoscopica Devolvulación del sigmoides por endoscopia (incluye ano-recto-
sigmoidoscopia) (proc. aut.)

Dilatación ano-rectal Dilatación ano-rectal, por sesión
Pólipos de esófago y/o estómago o intestino delgado, cualquier técnica (incluye
endoscopia), por sesión.
Pólipos rectales, rectosigmoídeos o de colon trat. Completo por resección
endoscópica (incluye código 18-01-004 al 18-01-007 según corresponda).

Ligadura hemorroides Ligadura hemorroides

Punción evacuadora de absceso intraabdominales Punción evacuadora de absceso intraabdominales (hepático u otros), c/s toma
de muestra, c/s inyección de medicamentos

Punción evacuadora de líquido ascítico
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de
plasma,c/s toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no incluye el
valor de los expansores ni otros medicamentos).

Vaciamiento manual de fecaloma Vaciamiento manual de fecaloma
Manometría anorrectal Manometría anorrectal

Escleroterapia de hemorroides, cualquier número (incluye ano-recto-
sigmoidoscopia)
Escleroterapia o hemostasia de várices esofágicas y/o úlcera péptica sangrante,
cualquier técnica (incluye endoscopia).

Extracción percutánea incruenta de cálculos
biliares

Extracción percutánea incruenta de cálculos biliares

Papilotomía endoscópica Papilotomía endoscópica c/s extracción de cálculos, c/s biopsia (a.c. 18-01-018)

Procedimientos de
Ginecología

Endoscopias Colposcopía

Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio
Larigotraqueoscopía con tubo rígido
Mediastinoscopia c/s biopsia
Pleuroscopia (toracoscopia) c/s biopsia

PROCEDIMIENTOS PARA EXAMENES
RADIOLOGICOS

Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyección de
medicamentos

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto y Niño

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico de
Procedimiento
s

Procedimientos de
Gastroenterología

Endoscopias por vía oral c/s biopsias

Endoscopias por vía rectal c/s biopsias

Procedimiento para exámenes radiológicos y otros
dilatación esofágica

Extracción de pólipos

Escleroterapia

ENDOSCOPIAS: c/s BIOPSIAS

Reflujo gastro-esofágico, estudio de

Intubaciones con sonda (incluye sólo la
colocación; los controles posteriores se cobrarán
como consulta o visita, según corresponda)

Procedimientos de Aparato
Respiratorio



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Extracción de cuerpo extraño bronquio Cuerpo extraño de bronquio, extracción por vía endoscópica (incluye la
endoscopia)
Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral
Adenoidectomía (proc. aut.)
- Periamigdaliano
Mucositis timpánica o mixiosis uni o bilateral, trat. quir.
Estapedectomía
Operación radical del oído c/s sección cuerda del tímpano
Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía

Intervención Boca y Faringe Biopsia buco-faríngea (proc. aut.)
Rinoplastía y/o septoplastía, cualquier técnica
Pólipo nasal y/o coanal, trat. quir.
Abscesos y hematoma del tabique nasal, trat. quir.
Turbinectomía o electrocauterización de cornetes
Etmoidectomía endo o exonasal
Fract. Nasal reciente, cerrada o expuesta, reducc. c/s yeso
Nervio vidiano, sección del (por cualquier vía)
Perforación del tabique, trat. quir.
Seno maxilar, antrostomía c/s etmoidectomía ( operación  de Cadwell Luc y
sim.)
Sinequia nasal, trat. quir.
Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía
Intervención Cuerdas vocales, tumores benignos, trat. Quir. Por vía
endoscópica
Papilomas laríngeos, trat. quir. (por sesión)

Intervención Otros Mucocele o quiste labial, trat. quir.
Biopsia quir., mucosa oronasofaríngea (proc. aut.)
Biopsia quir., piel  y mucosa cara (proc. aut.)

Intervención Tumores Malignos Resección cutánea simple (sutura primaria)
Intervención Nariz Resección total y cirugía reparadora

Laringoscopia y/o traqueoscopia directa c/s toma de muestra, c/s biopsia con
microscopio
Laringoscopia y/o traqueoscopia directa c/s toma de muestra, c/s biopsia sin
microscopio
Varicocele unilateral, trat. quir.
Quistes del cordón, y/o epidídimo, extirpación; epididimotomía diagnóstica y/o
terapéutica (proc. aut.)
Vasectomía bilateral, (proc. aut.) (la vasectomía como tiempo previo a una
resección de próstata esta incluida en la prostatectomía)

Procedimiento Biopsia Prostática transparietal o transrectal (además anestesia cód. 22-01-001 si
corresponde)

Intervención Testículos y sus anexos Orquidectomía un lado

Intervención Pene Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano-prepuciales,
y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
Cistoscopia con sondeo de uno o ambos uréteres
Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)
Cistoscopía con retiro de catéter doble J (pigtail)

Intervención Testículos y sus anexos Drenaje Hidrocele y/o hematocele, trat. quir.
Frenuloplastia
Reducción Parafimosis
Prepucioplastía

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Usuario Atención Cerrada
Adulto y Niño

Apoyo
Diagnóstico
y/o
Terapéutico de
Procedimiento
s

Intervención CMA
Urológica y Suprarrenal

Intervención Epididimo y Conducto Deferente

Endoscopías c/s Biopsias

Otros Procedimientos

Cirugía Mayor
Ambulatoria

Intervención Piel y Mucosas

Laringoscopia y/o traqueoscopia

Usuario Atención Abierta
Adulto

Intervención Oído Medio

Intervención Absceso o Flegmon de Trat Quir

Intervención Nariz, senos paranasales y vias
lagrimales

Intervención CMA
Otorrinolaringología

Intervención Laringe y Tráquea

Procedimientos de Aparato
Respiratorio



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Extracción Litiasis Uretral Distal
Cistoscopía con Extracción de doble J

Intervención CMA
Neurocirugía

Intevención Quirúrgica Nervios Periféricos y Plexos Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir.

Exploración vitreorretinal Exploración vitreorretinal, ambos ojos

& Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. (Ecobiometría B)

Ecobiometría A (Evaluación Patológica Ocular)
Extracción de cuerpo extraño conjuntival y/o
corneal

Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en niños

Inyección Peribular Inyección peribulbar

Intervención con láser Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, Eales y otras)
panfotocoagulación (trat. completo)
Intubación
Puntos lagrimales, plastía de
Reconstitución de canalículos
Absceso, vaciamiento y/o drenaje de
Extirpación de
Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco
Tumor de glándula lagrimal, trat. quir. completo
Absceso, trat. quir.
Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.)
Blefarochalasis, plastía de
Blefarofimosis, plastía de
Blefarorrafia con blefarotomía posterior
Cantoplastía
Coloboma, plastía de
Ectropión, plastía de
Entropión, plastía de
Epicanto, plastía de
Ptosis, trat. quir.
Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica
Tumor maligno, trat. quir. completo
Xantelasma, trat. quir.
Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación
Herida o dehiscencia, sutura de (proc. aut.)
Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de
Tumor benigno, extirp. de
Absceso, trat. quir.
Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía)
Orbitotomía anterior

Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos)

Lesión traumática, sutura de (proc. aut.)
Crioterapia y recesión conjuntival
Cuerpo extraño, extracción quir. de
Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica
Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura
Queratectomía laminar
Queratoplastía. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. Completo

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Intervención CMA
Urológica y Suprarrenal

Otros Procedimientos

Intervención Quirúrgica Cornea y Esclerótica

Intevención Quirúrgica Vía Lagrimal

Intevención Quirúrgica Saco y/o Glándula Lagrimal

Intevención Quirúrgica Párpado y Ceja

Intevención Quirúrgica Conjuntiva

Intevención Quirúrgica Órbita

Intervención CMA
Oftalmología

Cirugía Mayor
Ambulatoria

Ecobiometría

Intevención Quirúrgica Globo y Músculos oculares

Usuario Atención Abierta
Adulto



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Recubrimiento conjuntival
Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa)
Sinequiotomía (proc. aut.)
Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (no incluye
valor de la prótesis)
Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (incluye
valor de la prótesis)
Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.)
Tumor, trat. quir.
Hernia de iris y/o fístulas, reparación de
Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación
Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)
Tumor, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación de
Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crío y/o
fotocoagulación
Retinopexia neumática
Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir.
- Facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de
masas
- Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de
la prótesis)
Implante secundario de lente intraocular
Aspiración esferular c/s capsulotomía
Extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular

Tonometría aplanatica & Tonometría aplanatica c/ojo
Exploración vitreorretinal Exploración vitreorretinal, ambos ojos

Ecobiometría & Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. (Ecobiometría B)

Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en lactantes
Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en niños
Tocación corneal c/yodo y/o éter u otros en niños
Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en adultos
Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en niños

Ciclodiatermia y/o Ciclocríoterapia Glaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocríoterapia
Inyección retrobular Inyección retrobulbar
Extirpación Pestañas por electrocoagulación Pestañas, extirp. por electrocoagulación (cualquier número)
Electrotermocoagulación, puntos lagrimales Puntos lagrimales; electrotermocoagulación
Sondaje vía lagrimal en niños Sondaje vía lagrimal en niños (bajo anestesia general)
Otros Procedimientos Inyección intravitrea avastin

Intevención Quirúrgica Nervios Periféricos y Plexos Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir.

Quistes sinoviales de vainas flexoras, bursas
Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo
extraño

Intervención en Hígado y vías biliares Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis
(no incluye el valor de la prótesis)
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

Implante de pellets Implante de pellets
- Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Intervención CMA
Traumatología Intervención Articulares y Osteomusculares

Intervención CMA
Abdominal Intervención Tratamiento Hernias

Intevención Quirúrgica Cristalino y Cuerpo Ciliar

Intervención Quirúrgica Cornea y Esclerótica

Intevención Quirúrgica Iris y Cuerpo Ciliar

Intevención Quirúrgica Coroides, cámara posterior
y retina

Intervención CMA
Dermatología

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial,
de lesiones benignas cutáneas por excisión
(Queloides)

Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebra

Intervención CMA
Oftalmología

Cirugía Mayor
Ambulatoria

Vía Lagrimal cateterismo o sondaje

Usuario Atención Abierta
Adulto



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

- Resto del cuerpo hasta 3 lesiones
- Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones
- Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones
- Cara, Cuero Cabelludo, Cuello, Genitales
- Resto del Cuerpo

Intervención Vaciamiento y curetaje quirúrgico de
lesiones quísticas o abscesos

Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos

Lipomas y/o Linfomas Extirpación Lipoma o Linfoma
Extracción de cuerpo extraño Nodulos
Subcutáneos o Nevus

Extirpación de nódulos subcutáneos o nevus

Fístula arteriovenosa (de Brescia o similar)
Fístula arteriovenosa derivación externa

Circunsición Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano-prepuciales,
y/o incisión dorsal c/s meatotomía)

Criptorquidea/Orquidopexia Orquidopexia  un lado
Intervención Quirúrgica
Gastroenterología

Hernia Umbilical/Inguinal HERNIAS, Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o
no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u

Luxación Caderas/Bota con Yugo Tenotomía aductores c/s botas, con yugo (proc. aut.)
Tenorrafia extensores
Tenorrafia o injertos flexores
Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna
vertebral
Retiro de placas rectas o anguladas
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares

Intervención Quirúrgica
Dermatología

Onicectomía/Curetaje Onicectomía total o parcial simple

Intervención Quirúrgica
Segmentaria

Plastía en Gatillo Dedos en gatillo, trat. quir., cualquier número

Orejas en asa Aladas o en asa, corrección plástica
Sindactilia, trat. quir. cada espacio con injerto
Sindactilia, trat. quir. cada espacio Sin injerto

Intervención Quirúrgica
Cirugía Cabeza y Cuello

Mucocele Mucocele o quiste labial, trat. quir.

Exodoncia simple diente permanente Exodoncia permanente
Exodoncia simple diente temporal Exodoncia temporal
Exodoncia a colgajo
Exodoncia dientes semi incluidos
Frenectomía
Fenestraciones
Biopsia
Tratamiento quirúrgico absceso submucoso
Exodoncia dientes con inclusión ósea Inclusiones dentarias
Preparación quirúrgica de los maxilares con fines
protésicos

Preparación quirúrgica de los maxilares con fines protésicos

Extirpacion de pseudoquistes, quistes y tumores Extirpacion de pseudoquistes, quistes y tumores

Implante óseo integrado Implante óseo integrado
Pilar protésico sobre implantes Pilar protésico sobre implantes
Sutura de herida mayor Sutura completa de herida mayor
Sutura de herida menor Sutura completa de herida menor
Sutura simple Sutura simple de herida
Tratamiento dentoalveolar simple Tratamiento de traumatismo dento alveolar simple

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Intervención Quirúrgica
Urología y Nefrología

Intervención Quirúrgica
Traumatología

Tenorrafias

Intervención Vascular Periférica, sobre el sistema
arterial

Atención
Odontología Cirugía Bucal

Intervención CMA
Dermatología

Extirpación, reparación o biopsia, total o parcial,
de lesiones benignas cutáneas por excisión
(Queloides)
Extirpación de lesión benigna subepidérmica,
incluye Tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma
por lesión (Quistes y/o Hemangiomas)

Intervención CMA
Cardiovascular

Retiro de material osteosintesis

Intervención Quirúrgica
Cirugía Plástica y
Reparadora Sindactilia

Cirugía bucal

Cirugía Mayor
Ambulatoria

Cirugía Mayor
AmbulatoriaUsuario Atención Abierta Niño

Usuario Atención Abierta y
Cerrada

Usuario Atención Abierta
Adulto



Prestación
Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción

(subproceso) Producto
Producto Específico

Tratamiento dentoalveolar complejo Tratamiento de traumatismo dento alveolar complejo
Ferulización por grupo Ferulización por grupo

Tratamiento quirurgico fractura maxilar superior Tratamiento quirurgico fractura maxilar superior

Tratamiento quirurgico de fracturas en maxilar
inferior

Tratamiento quirurgico de fracturas en maxilar inferior

Corticotomia Corticotomia
Disyuncion palatina quirúrgica Disyuncion palatina quirúrgica
Glosectomías Glosectomías
Intervenciones Quirúrgicas en el seno maxilar Intervenciones quirúrgicas en el seno maxilar
Plastia de fistula salival Plastia de fistula salival

Remoción de cuerpo extraño y secuestrectomía Remoción de cuerpo extraño y secuestrectomía

Aplicación de sellantes Aplicación de sellantes
Desgastes selectivos Desgastes selectivos
Destartraje y pulido coronario Destartraje y pulido coronario
Fluoración tópica Fluoración tópica
Pulpotomía Pulpotomía
Examen de salud oral Examen de salud oral
Barniz de fluor Barniz de fluor
Obturación composite Obturación composite
Urgencias Urgencias
Obturación Vidrio Ionómero Obturación Vidrio Ionómero
Endodoncia unirradicular Endodoncia unirradicular
Implante endodóntico intraóseo Implante endodóntico intraóseo
Implantes subperiósticos Implantes subperiósticos
Injertos en boca Injertos en boca
Profundización de vestíbulo o reconstrucción de
rebordes, con o sin injerto

Profundización de vestíbulo o reconstrucción de rebordes, con o sin injerto

Reimplante y trasplante dentario Reimplante y trasplante dentario

CR ANESTESIA Y PABELLÓN
QUIRÚRGICO

Atención
Odontología Cirugía BucalUsuario Atención Abierta y

Cerrada



Egreso de UCI Adulto Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I).

Egreso de UTI Adulto Día Cama Hospitalización Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I)

Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado

Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado

Intubación sonda Intubación con sonda gástrica

Alimentación Enteral Intubación con sondan de Miller - Abbot o Nasoyeyunal de alimentación enteral

Paracentesis
Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de plasma,c/s
toma de muestra,c/s inyección de medicamentos (no incluye el valor de los
expansores ni otros medicamentos).

Endoscopias por vía
oral c/s biopsias Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía)

Colonoscopía de
Urgencia Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

Nebulización Aerosolterapia con aire comprimido y oxígeno (En atención cerrada, incluida en valor
día cama)

Oxigenoterapia Oxigenoterapia
Ventilación mecánica invasiva
Ventilación mecánica no invasiva
Distensibilidad pulmonar, (compliance), estudio de
Medición de presión de oclusión
Medicion de presion inspiratoria maxima (proc. Aut.)
Medición de presión trans-diafragmática
Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio
Broncoaspiración, c/s lavado y/o coloación de medicamentos por sonda
traqueobronquial (proc. Aut.)

Punción Pleural
(toracocentesis) Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras

Intubación
endotraqueal Intubacion traqueal (proc. Aut.) o máscara laringea

Procedimientos de Gastroenterología

Ventilación mecánica
invasiva/no invasiva

  HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
   “DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Depto. Control de Gestión de la Información

DECLARACION DE PRESTACIONES

CARTERA DE SERVICIOS CR UNIDAD PACIENTE CRÍTICO

Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

CR
UNIDAD PACIENTE CRÍTICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

UPC

Atención Paciente Hospitalizado
Crítico Adulto

Atención visita médica

Procedimientos de Aparato
Respiratorio

Medición de la
Ventilación

Broncofibroscopia



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Aspirado nasofaríngeo Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño

Instalación de Sondas Instalación sonsa NG,FOLEY,RECTAL o VESICAL

Lavado Gástrico Lavado gástrico
Fleboclisis Fleboclisis
Administración
medicamentos
(cualquier vía)

Administración de medicamentos por cualquier vía

Retiro de Puntos Retiro de puntos y/o corchetes
Curación simple (Tipo I - II)
Curación compleja (Tipo III - IV)
Toma de muestra sangre arterial
Toma de muestra sangre venosa
Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u
Capilar (adultos)
Hemoglocotest
Toma de muestras deposiciones, secreciones, exudados y otros líquidos
Toma de muestra orina por sonda

ECOGRAFIA
FUNCIONAL Eco diagnostica , monitoreo y de procedimientos

Electrocardiograma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)

Ecocardiograma
Doppler Ecocardiograma Doppler color

Instalación de cateter
venoso central

Instalacion de catéter venoso central (Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en
adultos (proc. aut.)

Registro ecoarterial o ecovenoso periférico c/u (por sesión)
(3) Cardioversión
(3) Desfibrilación
Punción subclavia o yugular con colocación de catéter

Trombólisis Trombólisis arterial periférica
Punción evacuadora
pericardio

Punción evacuadora de pericardio, c/s toma de muestra c/s inyección de
medicamento

Colocación de
marcapaso Colocación marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

Inserción dispositivo de
asistencia mecánica Inserción balón de contrapulsación intra-aortica

Medición de presión
intra-craneana (PIC) Medición de presión intra-craneana (PIC)

Medición de gasto cardiáco
Medición de capilar pulmonar

Otros Procedimientos

CR
UNIDAD PACIENTE CRÍTICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

UPC

Procedimientos de Monitoreo

Monitoreo
hemodinámico

Procedimientos de Atención
Miscelánea

Curaciones Simples y
Avanzadas

Toma de muestra
sangre

Procedimientos de Cardiología



Centro de Responsabilidad Usuario Final Proceso Línea de Producción (subproceso) Producto Prestación

Medición de presión
intra-abdominal (PIA) Medición de presión intra-abdominal (PIA)

Monitoreo Saturación
02 Saturación de O2 en reposo (con oximetro)

Instalacion de catéter venoso central para hemodialisis
Hemodialisis convencional
Hemofiltración continua

Plasmaféresis Plasmaféresis

CR
UNIDAD PACIENTE CRÍTICO

Usuario
Atención
Cerrada
Adulto

UPC

Procedimientos de Monitoreo

Procedimientos de Diálisis
Hemodialisis contínua e
intermitente
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