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b) Diagnosticos CIE-10:

K25.3 Ulcera gastrica, aguda sin hemorragia ni perforacion
K25.9 Ulcera gastrica, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia ni 

perforacion
K26.9 Ulcera duodenal, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia ni 

perforacion
K28.9 Ulcera gastroyeyunal, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia 

ni perforacion
K27.3 Ulcera peptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforacion 
K27.7 Ulcera peptica, de sitio no especificado, cronica sin hemorragia ni perforacion 
K27.9 Ulcera peptica, de sitio no especificado, no especificada como aguda ni cronica, 

sin hemorragia ni perforacion 
K29.3 Gastritis cronica superficial 
K29.7 Gastritis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

Segun Guia 
de Practica 
Clinica vigente

Diagnostico Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico(a) 
especialista

Esofagogastroduodenoscopia 
flexible; con biopsia, unica o 
multiple

43239

en
gastroenterolo
gia
Procedimiento 
s de anatom ia 
patologica

88366
Estudio de biopsia quirurgica

Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

85027

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

82565 Dosaje de Creatinina en sangre

Anticuerpos; Helicobacter pylori86677
En pacientes 
menores de 40 
ahos sin signos 
de alarma. 
Despues de los 
40 ahos, se 
recomienda una 
endoscopia para 
descartar cancer 
gastrico precoz

Analisis de la prueba del aliento 
para Helicobacter pylori 
mediante actividad de ureasa, 
con isotopo no-radioactivo (p. ej. 
C-13)

83013
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Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen cllnico 
focalizado-extendido del 
problema decision m6dica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad. (Prioridad

99283

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general 
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista

99201 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

99202 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

Incluye
especialidad de 
gastroenterologl
a

en Incluye
especialidad de 
Gastroenterologl

gastroenterolo Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

gla 99246
a

Radiologla
Convencional

Para descarte 
de ulcera 
peptica 
perforada

Examen radiologico de 
abdomen, incidencia 
anteroposterior

74000

Tratamiento Consulta
ambulatoria

99201 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencibn I

por medico(a) 
general
Consulta 99202 Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

Incluye
especialidad de 
gastroenterologl

ambulatoria 
por mbdico(a) 
especialista a
en Incluye

especialidad de 
gastroenterologl

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

gastroenterolo 99246gla
a

Seguimiento Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

99201

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

Consulta 
ambulatoria 
por mbdico (a) 
especialista

99202

*■

!/ Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

en
99246gastroenterolo

glaO.G.

G. REVILLA S Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico(a) 
especialista

Esofagogastroduodenoscopla 
flexible; con biopsia, unica o 
multiple

43239

en
gastroenterolo
gla
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Necesario para 
comprobar 
erradicacion de 
H. pylori

Analisis de la prueba del aliento 
para Helicobacter pylori 
mediante actividad de ureasa, 
con isotopo no-radioactivo (p. ej.
C-13)______________________
Teleorientacion sincrona

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

83013

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo 
con el Decreto 
Legislativo N° 
1490, Decreto 
Legislativo que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemedicina Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta

por medico
Teleradiologia Teleradiografia fuera de Linea99499.05

133. Persona con hemorragia digestiva aguda alta

a) Definicion: Se entiende por hemorragia digestiva, la perdida de sangre que se origina 
cualquier segmento del tubo digestive, desde el esofago hasta el ano. Puede 

alta o baja; la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce sobre el angulo de 
Treitz.

seren

b) Diagnosticos CIE-10:

K26.0 Ulcera duodenal, aguda con hemorragia
K29.0 Gastritis aguda hemorragica
K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con hemorragia digestiva aguda alta 
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

incluye especialidadSegun Guia 
de Practica 
Clinica vigente

ConsultaDiagnostico Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

deambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

gastroenterologia99203

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)___________

99285Atencion de
urgencias y 
emergencias
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99284 Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen cllnico 
detallado-extendido del 
problema decision medica 
de moderada complejidad 
usualmente el problema es 
de alta severidad y 
requiere de evaluacion 
urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

99442 Para acceso a 
establecimiento de 
salud de mayor 
capacidad 
resolutiva para 
tratamiento 
especializado

Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia medica basica y 
condiciones especiales 
para el traslado

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

99443

Transporte asistido de 
paciente o herido en 
estado critico o de alto 
riesgo que requieren 
asistencia medica 
avanzada durante el 
traslado

o
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables
Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

43235 Esofagogastroduodenosco 
pia flexible con fines 
diagndsticos, incluyendo 
coleccion de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se realice 
(procedimiento separado)

Idealmente 
realizarse dentro de 
las 24 boras post- 
reanimacion 
hemodinamica

Procedimientos 
de anatomia 
patologica

Estudio de biopsia 
quirurgica88366

Radiologia
Convencional

71020 Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80051 Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)

80063 Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

=co.
O^G-

6. s.
80076 Perfil de la funcion 

hep£tica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de
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bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartate aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)

82803

Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85027

86070 Pruebas cruzadas
Tipificacion de sangre; 
ABO

86900

Tipificacion de sangre; Rh86901
(D)

Incluye especialidad99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Gastroenterologia 
y cirugia general

Tratamiento
deConsulta ambulatoria para 

la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

Gastroenterologia y 
cirugia general

99221Atencion en 
hospitalizacion Cuidados hospitalarios 

iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99199.01Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

Solo cuando la Hb 
sea menor a 7 g/dL. 
Excepto en 
pacientes con 
enfermedad 
cardiovascular (Hb 
menor a 9 g/dL) 
*Segun
corresponda.______
Segun indicacion 
medica y GPC

36430Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
cirugia general, 
medicina interna, 
hematologia*

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica

99188.01

G. REWliA S.
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91105 Lavado g^strico por sonda 
nasog£strica

43460 En los casos que no 
se pueda controlar 
el sangrado durante 
la endoscopia.
Esto es para 
manejo de 
hemorragia variceal

Taponamiento 
esofagogastrico, con baldn 
(tipo Sengstaaken)

91154 Hemostasia endoscopica 
alta con inyectoterapia c/s 
video

91158 Hemostasia endoscopica 
alta con probeta caliente

91236 Terapeutica endoscopica 
de lesiones vasculares con
laser argdn plasma

91150 Escleroterapia de vdrices 
esofagicas con 
videoendoscopla

En caso de 
hemorragia variceal

43400 Ligadura directa de varices 
esofagicas

En caso de 
hemorragia variceal

91135 En pacientes con 
HDA por varices 
gcistricas.
En caso de 
hemorragia variceal

Tratamiento de varices 
gastricas con cianoacrilato, 
con fibroscopio c/s 
videocamara

43840 Gastrorrafia, sutura de 
ulcera duodenal o gdstrica 
perforada, herida o lesion

En caso de 
resangrado

36489 Colocacion de cateter 
venoso central (p. ej. para 
presion venosa central, 
quimioterapia, otros)

43235 Esofagogastroduodenosco 
pia flexible con fines 
diagnosticos, incluyendo 
coleccion de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se realice 
(procedimiento separado)

99195 Flebotomia terapeutica 
(procedimiento separado)

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
Gastroenterologia 
, medicina y 
cirugia general*

99203 Incluye especialidadConsulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

de
Gastroenterologia, 
medicina y cirugia 
general

99202 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion II

*Segun
Corresponda

co
Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

43235 Esofagogastroduodenosco 
pia flexible con fines 
diagndsticos, incluyendo 
coleccion de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se realice 
(procedimiento separado)

CUj.
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Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

85013 Microhematocrito por 
centrifugacion

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09

Telemedicina Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea ________

Teleradiologia 99499.05

134. Persona con colelitiasis

a) Definicion: Es la presencia de calculos en la vesicula y/o vias biliares como 
consecuencia de alteraciones de las propiedades fisicas de la bills.

b) Diagnosticos CIE-10:

K80.2 Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis
K80.5 Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
K81.0 Colecistitis aguda
K81.1 Colecistitis cronica
K81.9 Colecistitis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con colelitiasis

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de

Procedimientos
Codigo del 

procedimiento

Incluye la 
atencion por 
cirugia general

Segun 
Guia de 
Practica 
Clinica 
vigente

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

99203Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
cirugia general Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

99202

Para acceso a 
establecimiento 
de salud de 
mayor 
capacidad 
resolutiva para 
tratamiento 
quirurgico

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
baja complejidad usualmente

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

>-\o n' %
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el problema es de baja 
severidad. (Prioridad III)

Transporte asistido 
de pacientes 
estables

99442 Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia m6dica basica y 
condiciones especiales para el 
traslado

Radiologia
Convencional

71020 Examen radioldgico de tbrax, 
2 incidencias, frontal y lateral

Ecografia General 76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

Procedimientos de 
laboratorio clinico

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacibn adaptada, sin 
CPT estandarde referenda) 
Perfil de la funcibn hepatica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albiimina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartate aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

80076

81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinbgeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

82150 Dosaje de Amilasa
82565 Dosaje de Creatinina en 

sang re
82947 Dosaje de Glucosa en sangre, 

cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

84520 Nitrbgeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sanguineo complete 

automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)C7 v >7

82803 Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacibn de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacibn de 
02 calculada)

O.G.

6, REVILLA S,

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacibn adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre

84520 Nitrbgeno ureico; cuantitativo

Dosaje de Lactato (bcido 
lactico)______83605
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Proteina C-reactiva86140
Colangiopancreatografia
endoscopica retrograda 
(CPER); diagnostica, 
incluyendo recoleccion de 
especimenes mediante 
cepillado o lavado, cuando se 
realice (procedimiento 
separado)

43260Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista
en
gastroenterologia

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej. 
VDRL, RPR, ART)

86592Tratamiento

Deteccion de Anticuerpos HIV86703
1-2
Anticuerpo contra el antlgeno
de superficie de la hepatitis B 
(HBsAb)

86706Procedimientos de 
laboratorio cllnico

86900 Tipificacion de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)

Esquemas 
alternatives de

47562Intervenciones 
quirurgicas por 
medico especialista 
en cirugia general

Laparoscopia quirurgica, 
colecistectomia manejo

Esquemas 
alternatives de 
manejo

47600
Colecistectomia

Esquemas 
alternativos de

47605 Colecistectomia con 
colangiografia manejo

Esquemas 
alternativos de 
manejo

Colecistectomia con
exploracion de conducto biliar 
comun (coledoco)

47610

Procedimientos de 
anatom ia patolbgica

88366 Estudio de biopsia quirurgica

*Segun
corresponda

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia 
cirugia*

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

99202

99199.01Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

99231

*Segun
corresponda

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia 
cirugia

Seguimiento

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un

99202
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paciente nuevo nivel de 
atencidn II

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion slncrona De Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

acuerdo99499.09 Teleorientacion asincrona elcon
Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo Decreto 

Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

queTele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea fortaleceTelemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 
en Linea

los99499.04
alcances

Teleradiologia de la99499.05 Teleradiografia fuera de Linea
Telesalud.

135. Persona con cuerpo extrano en aparato digestive

a) Definicion: Es la presencia de un cuerpo extrano en cualquier parte de la via 
digestiva y provoca obstruccion parcial o total impidiendo el flujo alimenticio.

b) Diagnosticos CIE-10:

T18.0 Cuerpo extrano en la boca 
T18.1 Cuerpo extrano en el esofago 
T18.2 Cuerpo extrano en el estomago

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con cuerpo extrano en aparato digestive

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacidn de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de
urgencias y 
emergencias

99284 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del problema 
decision medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad y 
requiere de evaluacion urgente 
por el medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Segun Guia 
de Practica 
Clinica 
vigente

Incluye la 
especialidad
de
gastroenterol 
ogia y 
cirugia 
general

o

D.G.

a mm.

99284,01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo inmediato 
a la vida. (Prioridad II)

Radiologia
Convencional

71020 Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral
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Examen radiologico de abdomen, 
incidencia anteroposterior_______
Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion de 
imagen_______________________
Examen radiologico de tejido 
blando de cuello 

74000

76700Ecografia General

70360

En caso de 
sospecha de 
complicacion

71250Tomografia
Computada Tomografia computarizada de 

torax; sin material de contraste
es
En caso de 
sospecha de 
complicacion

74150
Tomografia computarizada de 
abdomen sin contraste

es
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos 
y plaquetas)

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

99221Atencion en 
hospitalizacion

Tratamiento Cuidados hospitalarios iniciales

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

En caso 
requiera 
tratamiento 
quirurgico

99199.01Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

En 48 horas 
en caso de 
pilas de 
boton y 
semanal en 
caso de ser 
monedas

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral

En 48 horas 
en caso de 
pilas de 
boton y 
semanal en 
caso de ser 
monedas

74000

Examen radiologico de abdomen 
incidencia anteroposterior

Para
diagnostico y 
tratamiento

43247Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

Esofagogastroduodenoscopia 
flexible; con extirpacion de cuerpo 
extraho. Realizado con 
Videoendoscopia

La tecnica 
quirurgica 
varia en 
funcion del 
lugar de 
ubicacion del 
cuerpo 
extraho

43500Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general

Gastrotomia; con exploracion o 
extirpacion de cuerpo extraho

Incluye la 
especialidad

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

Seguimiento

de
gastroenterol

££235
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gastroenterologia 
y cirugia.

99202 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

ogia y 
cirugia 
general

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo Segun 
corresponda 
y segun 
normativa 
vigente.

elcon99499.09 Teleorientacion asincrona
Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
m6dico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
de laTelemedicina Tele ecografia + Teleconsulta en 

Linea99499.04 Telesalud.

Teleradiologia 99499.05 Teleradiografia fuera de Linea
Telemedicina 99499.06 Teletomografia fuera de Linea

136. Persona con obstruccion intestinal

a) Definicion: La obstruccion intestinal ocurre cuandb el flujo del contenido intestinal es 
interrumpido, ello conduce a dilatacion del estomago o de las asas intestinales 
proximales. La obstruccion trae como consecuencia el compromiso del flujo 
sanguineo intestinal, conduciendo a necrosis, estrangulamiento o sepsis.

b) Diagnosticos CIE-10:

K56.0 lleo paralitico
K56.1 Invaginacion
K56.2 Volvulo
K56.3 lleo por calculo biliar
K56.4 Otras obstrucciones del intestine
K56.7 lleo, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con obstruccion intestinal
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de
urgencias y 
emergencias

99284 Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del problema 
decision mbdica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad y 
requiere de evaluacion urgente 
por el medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Segun Guia 
de Practica 
Clinica 
vigente
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Para acceso a 
establecimiento 
de salud de 
mayor 
capacidad 
resolutiva para 
tratamiento 
quirurgico

99442Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

Transporte asistido de paciente o 
herido con asistencia medica 
basica y condiciones especiales 
para el traslado

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral_____
Examen radiologico de abdomen, 
incidencia anteroposterior

71020Radiologia
Convencional

74000

Revela 
dilatacion de 
asas con niveles 
hidroaereos

74020 Examen radiologico de abdomen, 
complete, incluyendo incidencias 
de pie y/o de decubito

Sobre todo, si el 
cuadro clinico y 
la radiologia no 
es concluyente

74150Tomografia
Computada Tomografia computarizada de 

abdomen sin contraste

Ecografia abdominal completa, 
tiempo real con documentacibn de

76700Ecografia
General

imagen
Perfil de electrolito, este perfilProcedimiento 

s de
laboratorio
clinico

80051
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)_______________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta, para 
bilirrubina, glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier numero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia

80063

81001

Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)________________
Dosaje de Creatinina en sangre

82803

82565
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)________________
Nitrogeno ureico; cuantitativo

82947

84520
82150 Dosaje de Amilasa

Dosaje de Lipasa83690
Dentro de 
examenes 
prequirurgicos

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej. 
VDRL, RPR, ART)____________
Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos 
y plaquetas)

86592

85027

IfllLCp----- -
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86703 Dentro de
examenes
prequirurgicos.
Segun
indicacion
medica.

Deteccion de Anticuerpos HIV 1-2

86900 Dentro de 
examenes 
prequirurgicos

Tipificacion de sangre; ABO

86901 Dentro de 
examenes 
prequirurgicos

Tipificacion de sangre; Rh (D)

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios

99199.01

Riesgo quirurgicopor medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Tratamiento Atencion en 99221
hospitalizacion

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general§13

Laparotomia exploradora con o 
sin biopsia (s)49000

:--0

O.G.

grewllas.
Intervenciones 
quirurgicas por 
m6dico
especialista en 
cirugia general

44005 Enterolisis, (liberacion de 
adherencias intestinales) 
(procedimiento separado)

En caso de 
obstruccion 
complicada

44200 Enterolisis (liberacion de 
adherencias intestinales) por 
laparoscopia

En los casos 
seleccionados, 
no complicados

44215 Correccion de mal rotacion 
mediante lisis de bandas 
duodenales y/o reduccion de 
vblvulo de intestine medio por via 
laparoscopica

En los casos 
seleccionados, 
no complicados

Reseccion y anastomosis del 
intestine delgado44120

44130 Anastomosis del intestine delgado
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Reduccion de volvulo, 
intususcepcion, hernia interna, 
mediante laparotomia

44050

Para tratamiento 
de intestine

44140 Colectomia parcial con 
anastomosis grueso

Para tratamiento 
de intestineColostomia44320
grueso
Para control deAtencion de 

procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
cirugia general

51702 Insercion de cateter vesical 
temporal; simple (p. ej. Foley)

diuresis y 
balance hidrico

99188.01 Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio (84132) y
sodio (84295)__________________
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)____________________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos

80051Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

82803

85027

y plaquetas)
Incluye la 
especialidad de 
cirugia general y 
medicina interna

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

99203Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia general 
y medicina 
interna

Seguimiento

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia general 
y medicina 
interna

Retiro de puntos sin anestesia15849

Segim
corresponda y 
segiin normative 
vigente.

De acuerdoTeleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elconTeleorientacion asincrona99499.09 Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en LineaTeleconsulta 

por medico
99499.01

Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
ladeTele ecografia + Teleconsulta en

Linea 
Telemedicina 99499.04 Telesalud.

Teleradiografia fuera de Linea
Teletomografia fuera de Linea

Teleradiologia 99499.05
Telemedicina 99499.06

m, m
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137. Persona con sindrome de espalda dolorosa

a) Definicion: Sindrome caracterizado por dolor en la region lumbar, que si bien, desde 
el punto de vista anatomico corresponde estrictamente a la localizacion de las 
vertebras lumbares, compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias.

b) Diagnosticos CIE-10:

M54.3 Ciatica
M54.4 Lumbago con ciatica 
M54.5 Lumbago no especificado 
M54.6 Dolor en la columna dorsal 
M54.9 Dorsalgia, no especificada

c) Contenldo de las condiciones asegurables:

Persona con sindrome de espalda dolorosa

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tdcnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
general o por 
medico
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria, 
medicina interna

99201 Segun Guia 
de Prcictica 
Clinica vigente

Precede la realizacion 
de examenes de 
laboratorio o de 
imagenes, segun 
criterio medico y GPC.

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
neurologia,
reumatologia,
traumatologia,
medicina fisica y
rehabilitacion

99202

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion IIis

O.G.

G.REms.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
neurologia,
reumatologia,
Neurocirugia,
Oncologia,
traumatologia,
infectologia,
medicina fisica y
rehabilitacion

99203

Consulta ambulatoria 
para la evaluacidn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion
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Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision 
medica de baja 
complejidad usualmente 
el problema es de baja 
severidad. (Prioridad III) 
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al problema, 
examen clinico 
focalizado al problema, 
decision medica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado 
y de menor complejidad
(Prioridad IV)_________
Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral 
Examen radiologico de
columna vertebral 
completa, estudio de 
exploracion, 
anteroposterior y lateral 
Examen radiologico, 
pelvis; completo, minimo 
de tres vistas

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281

71020Radiologia
Convencional

72010

72190

Tomografia axial
computarizada, columna 
vertebral lumbar; sin 
material de contraste

72131Tomografia
Computada

o,
Tomografia axial 
computarizada, columna 
vertebral toracica; sin 
material de contraste 
Imagenes por resonancia 
magnetica (p. ej. de 
protones), canal espinal y 
su contenido, lumbar; sin 
material de contraste

72128

G. REVIlLAS

72148Resonancia
magnetica

Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de 
protones), canal espinal y 
su contenido, toracica; 
sin material de contraste

72146

78363Radiologia
especializada Gammagrafia osea 

trifasica
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Procedimientos 
de laboratorio 
clfnico

85027
Recuento sangumeo 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

82947

Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82565

Dosaje de Creatinina en 
sangre

85651

Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no 
automatizada

86140

Proteina C-reactiva

84075
Dosaje de Fosfatasa, 
alcalina

84460
Transferasa; amino 
alanina (ALT) (SGPT)

84450 Aspartato
aminotransferasa (AST) 
(SCOT)

82310 Dosaje de Calcio; total
’C

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

o
O.G.

84152 Dosaje de Antigeno 
prostatico especifico 
(PSA); complejos 
(medicion directa)

84165 Proteinas; 
fraccionamiento y 
determinacion
cuantitativa por 
electroforesis; suero
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Estudio de Brucella: 
Aglutinaciones, 
bloqueadores_______
Estudio de Brucella: 2- 
Mercaptoetanol

86008

86007

Estudio de Brucella: 
Rosa de bengala

86009

Estudio de Brucella:
Fenomeno de zona

86010

Factor reumatoideo;86430
cualitativo
Genotipo HLA-B*27
antigeno unico

86812.07

Cultivo bacterial, en87040
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es 
necesario)__________
Cultivo o metodo directo
de identificacion 
bacteriana, cada 
organismo, con kit 
comercial, cualquier 
fuente excepto orina

Referido al 
Mielocultivo

87072

Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitps, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscop ia

81001

Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

87086

G.RtViLL^

Pruebas cutaneas; 
tuberculosis, intradermica

86580> iX
87115 Baciloscopia: BK

Atencidn de 
procedimiento 
ambulatories por 
medico
especialista en
medicina *
interna,
neurologia,
reumatologia,
traumatologia

Biopsia de aspiracion con 
aguja fina (BAAF)88172.01

88366Procedimientos 
de anatomia 
patologica

Estudio de biopsia 
quirurgica

Electromiografia con
aguja de una extremidad 
con o sin la evaluacion 
de los musculos

95860Atencidn de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a)_____
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especialista en 
neurologi'a

paravertebrales
relacionados

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general o por 
medico
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria, 
medicina interna

99201

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina

99202

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion IIinterna,

reumatologia o 
traumatologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
reumatologia,
traumatologia,
infectologia,
medicina fisica y
rehabilitacion

99203

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion

Atencidn en 
hospitalizacibn

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general o por 
medico
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria, 
medicina interna

99201

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,

99202

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion II

reumatologia o 
traumatologia
Consulta 99203 Incluye la atencion en 

Medicina Fisica y 
Rehabilitacion

Consulta ambulatoria 
para la evaluacibn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,
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