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reumatologia, 
traumatologia, 
infectologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacion

Incluye la atencion en 
Medicina Fisica y 
Rehabilitacion

Procedimiento 
terapeutico, 1 o mas 
areas, cada 15 minutos; 
reeducacion 
neuromuscular del 
movimiento, equilibrio, 
coordinacion, sentido 
quinestesico, postura y 
propiocepcion para 
actividades en posicion 
de pie y/o sentado

97112Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no 
automatizada

85651

86140 Proteina C-reactiva

84075 Dosaje de Fosfatasa, 
alcalina

82310 Dosaje de Calcio; total

Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 30 minutos

99247Rehabilitacion Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion.

infiltraciones 
intrarticulares mayores

99193Atencion de 
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

infiltraciones 
intrarticulares menores

99194

Prueba para la 
Evaluacion de la 
Flexibilidad

97522

Prueba para la 
Evaluacion de las 
cualidades Fisicas no 
especificado 
(acelerometro, etc.)

97525

Evaluacion de la
tecnologia de asistencia 
(Ejemplo: para restaurar, 
aumentar o compensar 
las actuales funciones, 
optimizar las tareas 
funcionales y/o 
maximizar la 
accesibilidad al entorno), 
contacto directo uno-a-

97755
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uno con el proveedor, 
con el informe escrito, 
cada 15 minutes

97785 Desgatillamiento
muscular

U0901 Laserterapia
97810 Acupuntura, una o mas 

agujas, sin estimulacidn 
electrica, porcada 15 
minutes, adicionales de 
contacto personal uno a 
uno con el paciente)

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
Tecndlogo 

Medico

97003 Evaluacidn de terapia 
ocupacional

97001 Evaluacidn de terapia 
fisica

97010 Aplicacidn de modalidad 
de terapia fisica a 1 o 
mas £reas; compresas 
calientes o frias

97007 Aplicacion de Tanque 
Whirpool (incluye 
procedimiento 
terapeutico). Hidroterapia 
en tanque de Whirlpool 
(MMII)por Sesion

97112 Procedimiento 
terapeutico, 1 o mas 
areas, cada 15 minutos; 
reeducacion 
neuromuscular del
movimiento, equilibrio, 
coordinacion, sentido 
quinestesico, postura y 
propiocepcion para 
actividades en posicion 
de pie y/o sentado

97026 Aplicacion de modalidad 
de terapia fisica a 1 o 
mas areas; rayos 
infrarrojos

97028 Aplicacion de modalidad 
de terapia fisica a 1 o 
mas dreas; luz 
ultravioleta

97004 Reevaluacion de terapia 
ocupacional

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Segun corresponda y 
segun normativa 
vigente.99499.09 Teleorientacion

asincrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea
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Teleradiografia fuera de 
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

Telemedicina 99499.06

Persona con heridas contusiones y traumatismos superficiales

a) Definicion: Danos causados en el cuerpo como resultado directo o indirecto de una 
fuerza externa, con o sin interrupcion de la continuidad estructural tisular.

138.

b) Diagnosticos CIE-10:

SOO.O Traumatismo superficial del cuero cabelludo
500.7 Traumatismos superficiales multiples de la cabeza
500.9 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada 
S01.0 Herida del cuero cabelludo
S01.2 Herida de la nariz
SOI.4 Herida de la mejilla y de la region temporomandibular
501.7 Heridas multiples de la cabeza
501.9 Herida de la cabeza, parte no especificada 
S10.0 Contusion de la garganta
510.7 Traumatismo superficial multiple del cuello
510.9 Traumatismo superficial del cuello, parte no especificada
511.7 Heridas multiples del cuello
511.9 Herida de cuello, parte no especificada 
S20.0 Contusion de la mama
520.1 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama
520.2 Contusion del torax
520.3 Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del torax
520.4 Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del torax
520.7 Traumatismos superficiales multiples del torax
520.8 Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del torax 
S21.0 Herida de la mama
521.1 Herida de la pared anterior del torax
521.2 Herida de la pared posterior del torax
521.7 Herida multiple de la pared toracica
521.9 Herida del torax, parte no especificada
S30.0 Contusion de la region lumbosacra y de la pelvis
530.1 Contusion de la pared abdominal
530.7 Traumatismos superficiales multiples del abdomen, de la region lumbosacra y 

de la pelvis
530.9 Traumatismo superficial del abdomen, de la region lumbosacra y de la pelvis, 

parte no especificada
S31.0 Herida de la region lumbosacra y de la pelvis
531.1 Herida de la pared abdominal 
S40.0 Contusion del hombro y del brazo
540.7 Traumatismos superficiales multiples del hombro y del brazo
540.9 Traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo 
S41.0 Herida del hombro
541.1 Herida del brazo
541.7 Heridas multiples del hombro y del brazo 
S50.0 Contusion del codo
550.1 Contusion de otras partes del antebrazo y de las no especificadas 
S51.0 Herida del codo
551.7 Heridas multiples del antebrazo
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551.9 Herida del antebrazo, parte no especificada
S60.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin dafio de la(s) una(s)
560.1 Herida de dedo(s) de la mano, con dano de la(s) una(s)
560.2 Contusion de otras partes de la muneca y de la mano 
S61.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin dano de la(s) una(s)
561.1 Herida de dedo(s) de la mano, con dano de la(s) una(s)
561.7 Heridas multiples de la muneca y de la mano
561.9 Herida de la muneca y de la mano, parte no especificada 
S70.0 Contusion de la cadera
570.1 Contusion del muslo 
S71.0 Herida de la cadera
571.1 Herida del muslo
571.7 Heridas multiples de la cadera y el muslo 
S80.0 Contusion de la rodilla
580.1 Contusion de otras partes y las no especificadas de la pierna
580.7 Traumatismos superficiales multiples de la pierna
580.9 Traumatismo superficial de la pierna, no especificado 
S81.0 Herida de la rodilla
581.7 Heridas multiples de la pierna
581.9 Herida de la pierna, parte no especificada 
S90.0 Contusion del tobillo
590.1 Contusion de dedo(s) del pie sin dano de la(s) una(s)
590.2 Contusion de dedo(s) del pie con dano de la(s) ufia(s)
590.3 Contusion de otras partes y de las no especificadas del pie
590.7 Traumatismos superficiales multiples del pie y del tobillo 
S91.0 Herida del tobillo
591.1 Herida de dedo(s) del pie sin dano de la(s) una(s)
591.2 Herida de dedo(s) del pie con dano de la(s) una(s)
591.3 Herida de otras partes del pie
591.7 Heridas multiples del tobillo y del pie
T13.0 Traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con heridas contusiones y traumatismos superficiales
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

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

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

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

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

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

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico
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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 extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad. (Prioridad

99283

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)

99284

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)

99284.01

Segun criterio 
medico y GPC

12002-Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
general 
-Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico en 
la especialidad 
de cirugia 
general

Tratamiento

Sutura simple de heridas 
superficiales de cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o 
extremidades (incluyendo 
manos y pies); 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

Debridamiento de piel infectada
o eczemas extensos, hasta el 
10% de superficie corporal 
Sutura simple de heridas
superficiales de cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o 
extremidades (incluyendo 
manos y pies); 2.5 cm o menos
Sutura simple de heridas 
superficiales de cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o

11000Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico en 
la especialidad 
de cirugia 
general

Segun criterio 
medico y GPC

12001

Segun criterio 
medico y GPC

12002
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extremidades (incluyendo 
manos y pies); 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
mddico y GPC

12004 Sutura simple de heridas 
superficiales en cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o 
extremidades (incluyendo 
manos y pies); de 7.6 a 12.5 cm

12005 Sutura simple de heridas 
superficiales en cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o 
extremidades (incluyendo 
manos y pies); 12.6 a 20.0 cm

Segun criterio 
mddico y GPC

12006 Segun criterio 
medico y GPC

Sutura simple de heridas 
superficiales en cuero 
cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o 
extremidades (incluyendo 
manos y pies); 20.1 a 30.0 cm

12011 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
p£rpados, nariz, labios y/o 
mucosas; menos de 2.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12013 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; 2.6 a 5.0 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12014 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; 5.1 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12015 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; 7.6 a 12.5 cm

Segun criterio 
mddico y GPC

12016 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; 12.6 a 20.0 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12017 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; 20.1 a 30.0 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12018 Sutura simple de heridas 
superficiales en cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas; mayor de 30.0 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12020 Tratamiento de dehiscencia de 
herida superficial con cierre 
simple

Segun criterio 
medico y GPC

12021 Tratamiento de dehiscencia de 
herida superficial con apositos 
de gasa

Segun criterio 
medico y GPC

12031 Reparacion intermedia de 
heridas de cuero cabelludo, 
axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 2.5 
cm o menos

Segun criterio 
medico y GPC

12032 Reparacidn intermedia de 
heridas de cuero cabelludo,

Segun criterio 
medico y GPC

Pagina 806 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 2.6 
cm a 7.5 cm________________
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo, 
axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 7.6 
a 12.5 cm

Segim criterio 
medico y GPC

12034

Segiin criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de 
heridas de cuero cabelludo, 
axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 12.6 
cm a 20.0 cm

12035

Segun criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo, 
axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 20.1 
a 30.0 cm____________________
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo, 
axilas, tronco y/o extremidades 
(excluyendo manos y pies); 
mayor de 30.0 cm_____________
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos de menos de 2.5 cm

12036

Segiin criterio 
medico y GPC

12037

Segiin criterio 
medico y GPC

12041

Segiin criterio 
medico y GPC

Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos de 2.6 a 7.5 cm_______
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos de 7.6 a 12.5 cm

12042

Segiin criterio 
medico y GPC

12044

Segiin criterio 
medico y GPC

Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos de 12.6 a 20.0 cm 
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos de 20.1 a 30.0 cm 
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales 
externos mayor de 30.0 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas de menos de 2.5 cm

12045

Segiin criterio 
medico y GPC

12046

Segiin criterio 
medico y GPC

12047

Segiin criterio 
medico y GPC

12051

Segiin criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas de 2.6 a 5.0 cm

12052

Segiin criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas de 5.1 a 7.5 cm

12053

Segiin criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas de 7.6 a 12.5 cm

12054

Segiin criterio 
medico y GPC

Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas de 12.6 a 20.0 cm

12055
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12056 Reparacion intermedia de 
heridas de cara, oidos, 
pdrpados, nariz, labios y/o 
mucosas de 20.1 a 30.0 cm

Segun criterio 
medico y GPC

12057 Reparacion intermedia de 
heridas de cara, oidos, 
parpados, nariz, labios y/o 
mucosas mayores de 30.0 cm 
Reparacidn compleja de tronco 
de 1.1 a 2.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13100 Segun criterio 
medico y GPC

13101 Reparacion compleja de tronco 
de 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13102 Reparacion compleja de tronco, 
cada 5.0 cm adicionales. 
Registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario

Segun criterio 
medico y GPC

13120 Reparacion compleja cuero 
cabelludo, brazos y/o piernas; 
de 1.1 a 2.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13121 Reparacion compleja cuero 
cabelludo, brazos y/o piernas; 
de 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13122 Reparacibn compleja cuero 
cabelludo, brazos y/o piernas; 
cada 5.0 cm adicionales. 
Registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario

Segun criterio 
medico y GPC

13131 Reparacion compleja de frente, 
mejillas, menton, boca, cuello, 
axila, genitales, manos y/o pies; 
de 1.1 a 2.5 cm

Segun criterio 
mbdico y GPC

13132 Reparacibn compleja de frente, 
mejillas, mentbn, boca, cuello, 
axila, genitales, manos y/o pies; 
de 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13133 Reparacibn compleja de frente, 
mejillas, mentbn, boca, cuello, 
axila, genitales, manos y/o pies; 
cada 5.0 cm adicionales. 
Registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario .______
Reparacibn compleja de piel de 
parpados, nariz, oidos y/o labios 
(epidermis, dermis y tejido 
subcutaneo) menor de 1.0 cm

Segun criterio 
mbdico y GPC

13150 Segun criterio 
medico y GPC

13151 Reparacibn compleja de 
parpados, nariz, oidos y/o 
labios; de 1.1 a 2.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13152 Reparacibn compleja de 
parpados, nariz, oidos y/o 
labios; de 2.6 a 7.5 cm

Segun criterio 
medico y GPC

13153 Reparacibn compleja de 
parpados, nariz, oidos y/o 
labios; cada 5.0 cm adicionales. 
Registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario

Segun criterio 
medico y GPC

Pagina 808 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Segun criterio 
medico y GPC

Cierre secundario de herida
quirurgica o dehiscencia, amplia 
o complicada________________
Toxoides de la difteria y del
tetanos (DT), adsorbida, para 
individuos menores de 7 aiios, 
para uso intramuscular

13160

90702

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
general 
Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico en 
la especialidad 
de cirugla 
general

Seguimiento Curacion de herida primaria15854

15851

Retiro de puntos bajo anestesia 
(que no sea anestesia local), 
hecho por otro cirujano

13302 Extraccion de puntos

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

el
Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 

por medico

139. Persona con lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro inferior

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:

S43.0 Luxacion de la articulacion del hombro
553.4 Esguinces y torceduras del codo
563.5 Esguince y torcedura de la muneca
583.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo)

(interne) de la rodilla
583.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior)

(posterior) de la rodilla 
S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro inferior 
Procedimientos medicos y sanitarios PrecisionesSustento

Tecnico
PrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Examen radiologico, hombro;
completo, minimo de dos vistas

73030Radiologia
Convencional

Diagnostico
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73080 Segiin Guia 
de Practica 
Clinica vigente

Examen radioldgico, codo; 
complete, mfnimo de tres vistas

73110 Examen radiologico, muneca; 
complete, mfnimo de tres vistas

73562 Examen radiologico de rodilla, 3 
incidencias

73600 Examen radioldgico, tobillo; 2 
incidencias

Procedimiento 
s de
laboratorio
clfnico

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

82565 Dosaje de Creatinina en sangre
82947 Dosaje de Glucosa en sangre. 

cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

84520 Nitrdgeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sangumeo complete 

automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos 
y plaquetas)

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios

99199.01

Riesgo quirurgicopor m6dico(a) 
especialista en 
cardiologfa
Atencion de 99282 Consulta en emergencia para 

evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clfnico 
focalizado-extendido del problema 
decisibn medica de baja 
complejidad usualmente el 
problema es de baja severidad. 
(Prioridad III)

Incluye la 
atencibn de 
Traumatologfa 
en Emergencia

urgencias y 
emergencias

Tratamiento Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
Traumatologfa

23650 Tratamiento cerrado de 
dislocacibn del hombro, con 
manipulacibn; sin anestesia

23655 Tratamiento cerrado de 
dislocacibn del hombro, con 
manipulacibn; con anestesia

29058 Aplicacibn; enyesado tipo Velpeau
29075 Aplicacibn; de codo a dedo (corto, 

del brazo)
29405 Aplicacibn de enyesado corto 

para la pierna (debajo de la rodilla 
hasta dedos de los pies)

Radiologfa
Convencional

73030 Examen radiologico, hombro; 
complete, mfnimo de dos vistas

73070 Examen radiologico de codo; 2 
incidencias

73560 Examen radiologico de rodilla, 1 o 
2 incidencias

73110 Examen radiologico, muneca; 
complete, mfnimo de tres vistas

73600 Examen radiologico, tobillo; 2 
incidencias
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Evaluacion y manejo 
subsecuentes de un paciente 
hospitalizado o en observacion, 
incluyendo la admision y el alta en 
un mismo dia 

99234Atencion en 
hospitalizacion

Examen radiologico, hombro; 
completo, minimo de dos vistas

73030Radiologla
Convencional

Seguimiento

Examen radiologico, codo; 
completo, minimo de tres vistas

73080

Examen radiologico, muneca; 
completo, minimo de tres vistas

73110

Examen radiologico de rodilla, 3 
incidencias_______________
Examen radiologico, tobillo; 2
incidencias

73562

73600

97001Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo 
Medico

Evaluacion de terapia fisica

97010 Aplicacion de modalidad de 
terapia fisica a 1 o mas areas; 
compresas calientes o frias

Incluye la 
atencion en 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
traumatologic!

99202Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
traumatologia, 
cirugia, segun 
corresponda

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

Incluye la 
atencion en 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
traumatologia

99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.12
99499.01Teleconsulta

por medico
Teleradiografia fuera de LineaTeleradiologia 99499.05

140. Persona con fractura de columna y pelvis

a) Definicion:
Fractura de columna se define por la ruptura de un cuerpo toracolumbar. 
Fractura de pelvis se define por la ruptura osea en la cintura pelvica.

b) Diagnosticos CIE-10:

S22.0 Fractura de vertebra toracica 
S22.1 Fractura multiples de columna toracica 
S32.0 Fractura de vertebra lumbar 
S32.3 Fractura del hueso iliaco 
S32.5 Fractura del pubis
S32.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la 

pelvis
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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(PEAS)

Persona con fractura de columna y pelvis
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacidn de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99285.01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severo funcional. (Prioridad I)

Segun Guia 
de Practica 
Clinica vigente

99284.01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacidn urgente porel 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad II)

99285 Segun las 
especialidadConsulta en emergencia para 

evaluacidn 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 
severo funcional. (Prioridad I)

es
traumatologi
a,
emergencidl
ogos.
Incluye la 
atencion de 
neurocirugla, 
segun guia 
de practica 
clinica.

99284 Consulta en emergencia para 
evaluacidn 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 
evaluacidn urgente porel 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad II)

Segun las 
especialidad
es
traumatologi
a
emergencidl
ogos.
Incluye la 
atencion d 
neurocirugia, 
segiin guia 
de prdctica 
clinica.

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

99443 Para acceso
a
establecimie 
nto de salud 
de mayor 
capacidad 
resolutiva 
para
tratamiento
quirurgico

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
Radiologia
Convencional

72080 Examen radioldgico, columna 
vertebral; tdracolumbar, 2 
incidencias

72040 Examen radioldgico de columna 
vertebral cervical; 2 o 3 
incidencias
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Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas

72190

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

Tomografia
Computada

72125

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

72128

Tomografia computarizada, 
columna vertebral lumbar - 
sacro coxis; sin material de 
contraste

72131.01

A criterio del 
especialista

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

Resonancia
magnetica

72141

A criterio del 
especialista

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

72146

A criterio del 
especialista

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

72148

99221Atencion en 
hospitalizacion

Tratamiento Cuidados hospitalarios iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada
Evaluacion y manejo 
subsecuentes de un paciente 
hospitalizado o en observacion, 
incluyendo la admision y el alta 
en un mismo dia

99234

Atencion en sala de observacion 
de 12 horas a 24 horas 
(neonatos, nirios y 
adolescentes)

99235

Aplicacion de corse de Risser, 
localizador, cuerpo; solamente 
Modalidad que no aparece en la
lista (especifique el tipo y la 
duracion si el paciente es 
atendido en forma constante). 
Ej.: Revision de 
orteticos/calzado ortopedico

29010Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
otras
especialidades
medicas

Referido al 
collarin 
cervical, en 
caso de 
fractura 
cervical

97039

Tratamiento cerrado de
fracturas de procesos 
vertebrales

Intervenciones 
quiriirgicas por 
medico
especialista en 
traumatologia

22305

Tratamiento cerrado de
fracturas de cuerpos 
vertebrales, sin manipulacion, 
que requieren e incluye 
enyesado o abrazadera______
Tratamiento cerrado de 
fracturas y/o dislocaciones 
vertebrales que requieren yeso 
o con abrazadera, con e

22310

22315

Pagina 813 de 922

G.RULvS.



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

incluyendo yeso o abrazadera, 
con o sin anestesia, empleando 
manipulacion o traccion
Tratamiento abierto y/o 
rsduccibn de fractura de apofisis 
odontoides y/o dislocadura (s) 
(incluyendo apofsis 
odontoides), aproximacidn 
anterior, colocacibn de fijacidn 
interna; sin injerto

22318

Tratamiento abierto y/o 
reduccion de fractura de apofisis 
odontoides y/o dislocadura (s) 
(incluyendo apdfisis 
odontoides), aproximacion 
anterior, colocacibn de fijacibn 
interna; con injerto

22319

Tratamiento abierto y/o 
reduccion de fracturas o 
dislocaciones vertebrales, 
abordaje posterior, fractura de 
una sola vertebra, o dislocacibn 
de un solo segmento; lumbar

22325

Tratamiento abierto y/o 
reduccion de fracturas o 
dislocaciones vertebrales, 
abordaje posterior, fractura de 
una sola vertebra, o dislocacibn 
de un solo segmento; cervical

22326

Tratamiento abierto y/o 
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales, 
abordaje posterior, fractura de 
una sola vbrtebra, o dislocacibn 
de un solo segmento; toracico

22327

Tratamiento abierto y/o 
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales, 
abordaje posterior, fractura de 
una sola vbrtebra, o dislocacibn 
de un solo segmento; cada 
vertebra fracturada o segmento 
dislocado adicionales. (anote 
separadamente ademas del 
cbdigo del procedimiento 
principal)

22328

Manipulacion de columna con 
necesidad de anestesia, 
cualquier region

22505

Instrumentacibn posterior no 
segmentaria (p. ej. tecnica unica 
de varilla de Harrington, fijacibn 
de pediculo a traves de 1 
interespacio de fijacibn con 
tornillo transarticular 
atlantoaxial, tendido de alambre 
sublaminar en C1, fijacibn de 
tornillo en faceta) (registrar 
separadamente ademas del 
cbdigo para el procedimiento 
primario)__________________

22840
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Fijacion interna de la columna 
mediante tendido de alambre de 
las apofisis espinosas (registrar 
separadamente ademas del 
codigo para el procedimiento 
primario)________________ _
Instrumentacion segmentaria
posterior (p. ej. fijacion al 
pediculo, varillas dobles con 
varies ganchos y alambres 
sublaminares); de 3 a 6 
segmentos vertebrales (registrar 
separadamente ademas del 
codigo para el procedimiento 
primario)__________________
Instrumentacion segmentaria 
posterior (p. ej. fijacion al 
pediculo, varillas dobles con 
varies ganchos y alambres 
sublaminares); de 7 a 12 
segmentos vertebrales.
(registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario)______
Instrumentacion segmentaria
posterior (p. ej. fijacion al 
pediculo, varillas dobles con 
varies ganchos y alambres 
sublaminares); de 13 o mas 
segmentos vertebrales.
Registrar por separado 
adicionalmente al codigo del 
procedimiento primario

22841

22842

22843

22844

Fijacion pelvica (union del
extremo caudal de la
instrumentacion a estructuras 
oseas de la pelvis) que no sea 
el sacro (registrar 
separadamente ademas del 
codigo del procedimiento 
primario)__________________
Aplicacion de dispositive 
biomecanico intervertebral (p. ej. 
jaulas metalicas, 
metilmetacrilato) para defectos 
vertebrales o de interespacio 
(registrar separadamente 
ademas del codigo para el 
procedimiento primario)_______
Tratamiento abierto de fracturas
de espinas illacas, avulsiva de 
la tuberosidad, o de la cresta 
illaca (p. ej. fracturas pelvicas 
que no comprometen el anillo 
pelviano), con fijacion interna, 
cuando se realice

22848

22851

Depende de 
la indicacion
del
especialista
(neurocirujan

27215

o)

Depende de 
la indicacion

Fijacion esqueletica percutanea 
de fractura y/o dislocacion del 
anillo pelviano posterior, con 
patrones de fractura que 
destruyen el anillo pelvico, 
unilateral (incluye ilion,_______

del
27216 especialista

(neurocirujan
o)
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