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articulacion sacroilfaca y/o 
sacra)

Tratamlento abierto de fractura
y/o dislocacion de hueso pelvico 
anterior, con patrones de 
fractura que afectan el anillo 
pelvico, unilateral, incluyendo 
fijacion interna, cuando se 
realice (incluye slnfisis pubica 
y/o rama ipsilateral 
superior/inferior)

27217

Tratamiento abierto de fractura 
y/o dislocacion de hueso pdlvico 
anterior, con patrones de 
fractura que afectan el anillo 
pelvico, unilateral, incluyendo 
fijacion interna, cuando se 
realice (incluye ilion ipsilateral, 
articulacidn sacroiliaca y/o 
sacra)

Depende de 
la indicacidn
del
especialista
(neurocirujan27218
o)

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
traumatologla, 
neurocirugla

99203 Para la 
especialidad
de

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

traumatologi
a.
neurocirugla 
en caso de 
paciente 
postquirurgic
o

Radiologla
Convencional

72080 Examen radiologico, columna 
vertebral; toracolumbar, 2 
incidencias

72120 Examen radioldgico, columna 
vertebral lumbosacra, 
incidencias funcionales, vistas 
en posicion doblada solamente, 
2 o 3 incidencias

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

99247 Consulta M§dica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
Tecnologo Medico

97002

Reevaluacion de terapia flsica

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacion slncrona 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 aslncrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta slncrona
99499.12 Teleinterconsulta aslncrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Teleradiologla 99499.05 Teleradiografla fuera de Llnea
Telemedicina 99499.06 Teletomografla fuera de Llnea

Pagina 816 de 922
f: r

O.G.

G.REVILUS.



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

141. Persona con fractura de extremidades

a) Definicion: Perdida en la continuidad de la cortical osea de los huesos de las 
extremidades superiores e inferiores.

b) Diagnosticos CIE-10:

S52.0 Fractura de la epifisis superior del cubito
552.1 Fractura de la epifisis superior del radio
552.2 Fractura de la diafisis del cubito
552.3 Fractura de la diafisis del radio
552.4 Fractura de la diafisis del cubito y del radio
552.5 Fractura de la epifisis inferior del radio
552.6 Fractura de la epifisis inferior del cubito y del radio
552.9 Fractura del antebrazo, parte no especificada 
S72.3 Fractura de la diafisis del femur
572.9 Fractura del femur, parte no especificada
582.1 Fractura de la epifisis superior de la tibia
582.2 Fractura de la diafisis de la tibia
582.3 Fractura de la epifisis interior de la tibia
582.4 Fractura del perone solamente
582.5 Fractura del maleolo interno
582.6 Fractura del maleolo externo
582.9 Fractura de la pierna, parte no especificada
S62.0 Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano
562.1 Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
562.2 Fractura del primer metacarpiano
562.3 Fractura de otros huesos metacarpianos
562.4 Fracturas multiples de huesos metacarpianos
562.5 Fractura del pulgar
562.6 Fractura de otro dedo de la mano
562.7 Fracturas multiples de los dedos de la mano
562.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muheca y de la mano 
S92.0 Fractura del calcaneo
592.1 Fractura del astragalo
592.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
592.3 Fractura de hueso del metatarso
592.4 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
592.5 Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie 
S92.7 Fracturas multiples del pie
592.9 Fractura del pie, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con fractura de extremidades

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia
de Practica 
Clinica vigente

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral 
Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico de codo; 2
incidencias

71020Radiologia
Convencional

Diagnostico

72190

73070
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Examen radiologico de 
antebrazo cada lado, 2 
incidencias

73090

Examen radiologico de humero, 
minimo de 2 incidencias

73060

73110 Examen radiologico, muneca; 
completo, minimo de tres vistas

73130 Examen radiologico, mano; 
minimo de tres incidencias

73510 Examen radiologico, cadera, 
unilateral; completo, minimo de 
dos vistas

73550 Examen radiologico de femur, 2 
incidencias

73590 Examen radioldgico, tibia y 
peron6, 2 vistas
Examen radiologico, tobillo; 2 
incidencias

73600

73630 Examen radiologico, pie; 
completo, minimo de tres vistas

Tomografia
Computada

73200 Tomografia axial 
computarizada, extremidad 
superior; sin material de 
contraste

73700 Tomografia axial 
computarizada, extremidad 
inferior; sin material de contraste
Ecografia no vascular de 
extremidades por rastreo B y/o 
en tiempo real

Ecografia
General

76880

Ecografia
Doppler

Estudios fisiologicos no 
invasivos bilaterales completos 
de arterias de miembros 
superiores o inferiores, 3 o mas 
niveles (Ejemplo: para 
extremidad inferior: indices

Referido a la 
ecografia 
Doppler de 
miembros 
superiores e 
inferiores

tobillo/braquial en arterias tibial 
posterior distal y tibial 
anterior/dorsal pedia mcis 
presion arterial segmentaria con 
registro bidireccional de ondas 
Doppler y analisis en 3 o mas 
niveles, o indices tobillo/braquial 
en arterias tibial posterior distal 
y tibial anterior/arteria dorsal 
pedia mas pletismografia de 
volumen en 3 o mas niveles, o 
indices tobillo/braquial en 
arterias tibial posterior distal y 
tibial anterior/arterias dorales 
pedias mas mediciones 
segmentarias transcutaneas de 
tension de oxigeno en 3 o mas 
niveles) o estudio de nivel unico 
con maniobras funcionales de 
provocacion (Ejemplo: 
mediciones con pruebas 
provocativas posturales, o 
mediciones con hiperemia 
reactiva)

93923
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Estudios fisiologicos no 
invasivos de las venas de las 
extremidades, estudio bilateral
completo (p. ej. analisis de 
forma de onda Doppler con 
respuestas a la compresion y 
otras maniobras, fleborreografla. 
pletismpgrafia de impedancia)

93965

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

80063

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

81001

82565 Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)____________________
Proteinas totales, excepto 
refractometria, suero, plasma o 
sangre total_________________
Proteinas; fraccionamiento y 
determinacion cuantitativa por 
electroforesis; suero

82947

84155

84165

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo 
Recuento sangulneo completo
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos,

85027

leucocitos y plaquetas)
Deteccion de Anticuerpos HIV 1-86703
2

86900 Tipificacion de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severo funcional. (Prioridad I)

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99285.01

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)

99284.01

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
completo del problema decision 
medica de alta complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y pone en riesgo

99285
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inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

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 
problem? Horizon medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
m6dico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad II)

Tratamiento I nterven clones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
traumatologia

Tratamiento abierto de fractura 
del ciibito, extreme proximal 
(apofisis coronoides u 
olecranon); incluye fijacidn 
interna, cuando se realice

24685

Tratamiento cerrado de fractura 
de hiimero proximal (cuello 
quirurgico o anatbmico); sin 
manipulacion

23600

25500 Tratamiento cerrado de fractura 
de diSfisis del radio; sin 
manipulacion

25630 Tratamiento cerrado de fractura 
de hueso carpiano (excluyendo 
el escafoides carpiano 
(navicular)); sin manipulacion, 
cada hueso

27226 Tratamiento abierto de fractura 
de la pared anterior o posterior 
del acetabulo, con fijacion 
interna

27750 Tratamiento cerrado de fractura 
de la diafisis tibial (con o sin 
fractura de perone); sin 
manipulacion

27822 Tratamiento abierto de fractura 
trimaleolar del tobillo, incluyendo 
fijacion interna, cuando se 
realice, maleolo medial y/o 
lateral; sin fijacion de labio 
posterior

28450 Tratamiento de fractura de
hueso tarsiano (except© 
astragalo y calcaneo); sin 
manipulacion, cada una

28490 Tratamiento cerrado de fractura
de dedo gordo, falange o 
falanges; sin manipulacion
Tratamiento profilcictico (uso de 
clavos, clavijas, placas o 
alambre) con o sin

23491

A.
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metilmetacrilato; humero 
proximal
Tratamiento cerrado de fractura
de humero proximal (cuello 
quirurgico o anatomico); sin 
manipulacion

23600

Tratamiento cerrado de fractura
de humero proximal (cuello 
quirurgico o anatomico); con 
manipulacion, con o sin traccion 
esqueletica_______________
Tratamiento abierto de fractura 
de humero proximal (cuello 
quirurgico o anatomico), incluye 
fijacion interna, cuando se 
realice, con reparacion de 
tuberosidades, cuando se 
realice

23605

23615

Tratamiento abierto de fractura
de humero proximal (cuello 
quirurgico o anatomico), con o 
sin fijacion interna o externa, 
con o sin correccion de 
tuberosidades; con reemplazo 
prostetico del humero proximal
Tratamiento cerrado de fractura 
de la diafisis del humero; sin

23616

24500
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de la diafisis del humero; con 
manipulacion, con o sin traccion 
esqueletica_______________
Tratamiento abierto de fractura

24505

de diafisis del humero con 
placa/tornillos, con o sin cerclaje

24515

Tratamiento de fractura de
diafisis del humero, con 
insercion de implante 
intramedular, con o sin cerclaje 
y/o tornillos fijadores________
Tratamiento cerrado de fractura
humeral supracondilar o 
transcondilar, con o sin 
extension intercondilar; sin

24516

24530

manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
humeral supracondilar o 
transcondilar, con o sin 
extension intercondilar; con 
manipulacion, con o sin traccion 
de piel o traccion esqueletica 
Fijacion esqueletica percutanea 
para fractura humeral 
supracondilar o transcondilar, 
con o sin extension intercondilar

24535

24538

Tratamiento abierto de fractura
humeral supracondilar o 
transcondilar, con o sin fijacion 
interna o externa; sin extension 
intercondilar

24545
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Tratamiento abierto de fractura 
humeral supracondilar o 
transcondilar, con o sin fijacion 
interna o externa; con extension 
intercondilar

24546

Tratamiento cerrado de fractura 
humeral epicondilar, medial o 
lateral; sin manipulacion

24560

Tratamiento cerrado de fractura 
humeral epicondilar, medial o 
lateral; con manipulacion

24565

Fijacion esqueletica percutanea 
de fractura humeral epicondilar, 
medial o lateral, con 
manipulacidn

24566

Tratamiento abierto de fractura 
humeral epicondilar, medial o 
lateral, con o sin fijacion interna

24575

Tratamiento cerrado de fractura
24576 humeral condilar, medial o 

lateral; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura 
humeral condilar, medial o 
lateral; con manipulacion

24577

Tratamiento abierto de fractura 
humeral condilar, medial o 
lateral, con o sin fijacion interna

24579

Fijacion esqueletica percutanea 
de fractura humeral condilar, 
medial o lateral, con24582

manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura 
de cabeza o cuello del radio; sin24650
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura

24655 de cabeza o cuello del radio; 
con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura 
de cabeza o cuello del radio, 
incluye fijacidn interna o 
Escision de la cabeza del radio, 
cuando se realice

24665

Tratamiento abierto de fractura 
de cabeza o cuello del radio, 
con fijacidn interna o Escisidn 
de la cabeza del radio, cuando 
se realice; con reemplazo 
prostetico de cabeza del radio

24666

Tratamiento cerrado de fractura
del cubito, extreme proximal 
(apofisis coronoides u 
olecranon); sin manipulacion

24670

Tratamiento cerrado de fractura 
del cubito, extreme proximal 
(apofisis coronoides u 
olecranon); con manipulacion

24675

Tratamiento abierto de fractura 
del cubito, extreme proximal 
(apofisis coronoides u 
olecranon); incluye fijacion 
interna, cuando se realice

24685
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Tratamiento cerrado de fractura 
de diafisis del radio; sin 
manipulacion______________
Tratamiento cerrado de fractura 
de diafisis del radio; con

25500

25505
manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de diafisis del radio, incluye 
fijacion interna, cuando se 
realice

25515

Tratamiento cerrado de fractura 
de diafisis del radio, y 
tratamiento cerrado de 
dislocacion de la articulacion 
radio-cubital distal 
(fractura/dislocacion de 
Galeazzi)_________________
Tratamiento abierto de fractura 
de diafisis del radio, con fijacion 
interna, cuando se realice, y 
tratamiento cerrado de la 
dislocacion de la articulacion 
radio-cubital distal 
(fractura/dislocacion de 
Galeazzi), incluye fijacion 
esqueletica percutanea, cuando 
se realice

25520

25525

Tratamiento abierto de fractura 
de diafisis del radio, con fijacion 
interna, cuando se realice, y 
tratamiento abierto de la 
dislocadura de articulacion 
radio-cubital distal 
(fractura/dislocadura de 
Galeazzi), incluyendo fijacion 
interna, cuando se realice, 
incluyendo reparacion del 
complejo de fibrocartilago 
triangular_________________
Tratamiento cerrado de fractura 
de diafisis del cubito; sin

25526

25530
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del cubito; con 
manipulacion

25535

Tratamiento abierto de fractura 
de la diafisis del cubito, incluye 
fijacion interna, cuando se 
realice

25545

Tratamiento cerrado de 
fracturas de las diafisis del radio 
y cubito; sin manipulacion_____
Tratamiento cerrado de 
fracturas de las diafisis del radio

25560

25565
y cubito; con manipulacion
Tratamiento abierto de fracturas
de las diafisis del radio y cubito 
con fijacion interna, cuando se 
realice; de radio o cubito

25574

Tratamiento abierto de fracturas 
de las diafisis del radio y cubito,25575
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con fijacion interna, cuando se 
realice, de radio y cubito
Tratamiento cerrado de fractura 
distal del radio (p. ej. fractura de 
Colles o Smith) o separacion 
epifisiaria, incluye el tratamiento 
cerrado de fractura de la 
apofisis estiloides cubital, 
cuando se realice; sin 
manipulacion

25600

Tratamiento cerrado de fractura 
distal del radio (p. ej. fractura de 
Colles o Smith) o separacion 
epifisaria, incluye el tratamiento 
cerrado de fractura de la 
apofisis estiloides cubital, 
cuando se realice; con 
manipulacion

25605

Fijacion percutcinea de fractura 
distal de radio o separacion 
epifisiaria

25606

Tratamiento abierto de fractura 
distal del radio extra articular o 
separacion epifisiaria, con 
fijacidn interna

25607

Tratamiento abierto de fractura 
distal del radio intrarticular o 
separacion epifisiaria; con 
fijacion interna de 2 fragmentos

25608

Tratamiento abierto de fractura 
distal del radio intrarticular o 
separacion epifisiaria; con 
fijacion interna de 3 o mas 
fragmentos

25609

Tratamiento abierto de fractura 
distal de radio25620

Tratamiento cerrado de fractura 
de la apofisis estiloides cubital25650

Fijacion percutanea de fractura 
de la apofisis estiloides del 
cubito

25651

Tratamiento abierto de fractura 
de apofisis estiloides del cubito25652

Tratamiento cerrado de fractura 
femoral, extreme proximal, 
cuello; sin manipulacion

27230

Tratamiento cerrado de fractura 
femoral, extreme proximal, 
cuello; con manipulacion, con o 
sin traccion esquetetica

27232

Fijacion esqueletica percutanea 
de fractura femoral, extreme 
proximal, cuello

27235

Tratamiento abierto de fractura 
femoral, extreme proximal, 
cuello, fijacion interna o 
reemplazo prostetico

27236

Tratamiento cerrado de fractura 
femoral pertrocanterica, o 
subtrocanterica femoral; sin 
manipulacion_________

27238
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Tratamiento cerrado de fractura 
femoral pertrocanterica, o 
subtrocanterica; con 
manipulacion, con o sin traccion 
de piel o traccion esqueletica
Tratamiento abierto de fractura 
femoral intertrocanterica, 
pertrocanterica, o 
subtrocanterica; con implante 
del tipo placa/tornillo, con o sin 
cerclaje__________________
Tratamiento abierto de fractura
femoral intertrocanterica, 
pertrocanterica, o 
subtrocanterica; con implante 
intramedular, con o sin tornillos

27240

27244

27245

fijadores y/o cerclaje
Tratamiento cerrado de fractura
del trocanter mayor, sin 
manipulacion______________
Tratamiento abierto de fractura 
del trocanter mayor, incluye 
fijacion interna, cuando se 
real ice___________________
Tratamiento cerrado de fractura
femoral, proximal o distal, 
cabeza; sin manipulacion

27246

27248

27267

Tratamiento cerrado de fractura
femoral, proximal o distal, 
cabeza; con manipulacion_____
Tratamiento abierto de fractura
femoral, proximal distal, cabeza, 
incluye fijacion interna, cuando 
se realice_________________
Tratamiento cerrado de fractura
tibial, proximal (meseta); sin 
manipulacion______________
Tratamiento cerrado de fractura
tibial, proximal (meseta); con o 
sin manipulacion, con traccion 
esqueletica________________
Tratamiento abierto de fractura
tibial, proximal (meseta); 
unicondilar, con o sin fijacion 
interna o externa

27268

27269

27530

27532

27535

Tratamiento abierto de fractura 
tibial, proximal (meseta); 
bicondilar, con o sin fijacion 
interna___________________
Tratamiento cerrado de fractura
de perone proximal, o diafisis 
del perone; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de perone proximal, o diafisis 
del perone; con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de perone proximal, o diafisis 
del perone, incluye fijacion 
interna, cuando se realice

27536

27780

27781

27784
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Tratamiento cerrado de fractura 
de perone distal (mal6olo 
lateral); sin manipulacion

27786

Tratamiento cerrado de fractura
27788 de perone distal (maleolo 

lateral); con manipulacidn
Tratamiento abierto de fractura 
de perone distal (maleolo 
lateral), incluye fijacion interna, 
cuando se realice

27792

Tratamiento cerrado de fractura 
de la porcion articular de la tibia 
distal que soporta carga axil (p. 
ej. pildn o plafon tibial), con o sin 
anestesia; sin manipulacion

27824

Tratamiento cerrado de fractura 
de la porcion articular de la tibia 
distal que soporta carga axil (p. 
ej. pilon o plafon tibial), con o sin 
anestesia; con traccion 
esqueletica y/o con 
requerimiento de manipulacibn

27825

Tratamiento abierto de fractura 
de la porcion de la superficie 
articular de la tibia distal que 
soporta carga axil (p. ej. pilon y 
plafon tibial), con fijacion 
interna, cuando se realice; solo 
de perone

27826

Tratamiento abierto de fractura 
de la porcion de la superficie 
articular de la tibia distal que 
soporta carga axil (p. ej. pilon y 
plafon tibial), con fijacion 
interna, cuando se realice; solo 
de tibia

27827

Tratamiento abierto de fractura 
de la porcion de la superficie 
articular de la tibia distal que 
soporta carga axil (p. ej. pilon y 
plafon tibial), con fijacion 
interna, cuando se realice; de 
ambos, tibia y peron6

27828

Tratamiento abierto de rotura de 
la articulacion tibioperonea distal 
(sindesmosis), incluye fijacion 
interna, cuando se realice

27829

Tratamiento cerrado de 
dislocacion de articulacion 
tibioperonea proximal; sin 
anestesia

27830

Tratamiento cerrado de 
dislocacion de articulacion 
tibioperonea proximal; con 
anestesia

27831

Tratamiento abierto de 
dislocacion de articulacion 
tibioperonea proximal, incluye 
fijacion interna, cuando se 
realice, o con Escisidn de 
perone proximal________

27832
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Tratamiento asistido por 
Artroscopia de fractura tibial, 
proximal (meseta); unicondilar, 
incluye fijacion interna, cuando 
se realice (incluye artroscopia)
Tratamiento asistido por 
artroscopia de fractura tibial, 
proximal (meseta); bicondilar, 
incluye fijacion interna, cuando 
se realice (incluye artroscopia)

29855

29856

Aplicacion; de codo a dedo 
(corto, del brazo)

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
traumatologia

29075

Aplicacion; de mano a 
antebrazo bajo (guante)

29085

Aplicacion de yeso para pie 
zambo, moldeado, o 
manipulacion, largo o corto para 
la pierna

29450

Aplicacion de enyesado largo 
para la pierna (muslo a dedos)

29345

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

36430

Examen radiologico de codo; 2
incidencias

Radiologia
Convencional

73070

Examen radiologico de hiimero, 
minimo de 2 incidencias

73060

Examen radiologico de 
antebrazo cada lado, 2 
incidencias

73090

Examen radiologico, muneca; 
completo, minimo de tres vistas 
Examen radiologico, mano; dos 
incidencias

73110

73120

Examen radiologico, cadera, 
unilateral; completo, minimo de 
dos vistas

73510

Examen radiologico, tibia y 
perone, 2 vistas

73590

Examen radiologico, tobillo; 2 
incidencias

73600

Examen radiologico, pie; 2
incidencias

73620

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

Riesgo quirurgico

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

85027

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Evaluacion y manejo 
subsecuentes de un paciente 
hospitalizado o en observacion, 
incluyendo la admision y el alta 
en un mismo dia

99234
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Seguimiento Radiologia
Convencional

72190 Examen radioldgico, pelvis; 
completo, minimo de tres vistas

73070 Examen radioldgico de codo; 2 
incidencias

73060 Examen radioldgico de humero, 
minimo de 2 incidencias

73090 Examen radioldgico de 
antebrazo cada lado, 2 
incidencias

73120 Examen radioldgico, mano; dos 
incidencias

73110 Examen radioldgico, muneca; 
completo, minimo de tres vistas

73510 Examen radioldgico, cadera, 
unilateral; completo, minimo de 
dos vistas

73600 Examen radioldgico, tobillo; 2 
incidencias

73620 Examen radioldgico, pie; 2 
incidencias

Atencidn de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por mddico 
especialista en 
traumatologla

29700 Remocidn o bivalve; enyesado 
tipo guante, bota o corporal

29705 Remocidn o bivalve; yeso de 
brazo completo o pierna 
completa

29710 Remocidn o bivalvo; espiga de 
hombro o cadera, Minerva, o 
corse de Risser, etc.

29715 Remocidn o bivalvo; corsd con 
tensor

Consults 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina flsica 
y rehabilitacidn

99214.01 Segun
correspondsEvaluacidn/Reevaluacidn 

medica en medicina de 
rehabilitacidn

Rehabilitacidn Consults 
ambulatoria 
por medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacidn

99247 Consults Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

99214.01 Evaluacidn/Reevaluacidn 
medica en medicina de 
rehabilitacidn

Atencidn de 
procedimiento 
s ambulatorios 
realizado por 
Tecndlogo 
Medico

97001 Evaluacidn de terapia flsica
97010 Aplicacidn de modalidad de 

terapia flsica a 1 o mds areas; 
compresas calientes o frlas

97002 Reevaluacidn de terapia flsica
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacidn

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

Segun
corresponds y 
segun 
normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacidn aslncrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta slncrona
99499.12 Teleinterconsulta aslncrona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografla en Llnea
Telemedicina Tele ecografla + Teleconsulta 

en Llnea99499.04
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Teleradiologia Teleradiografia fuera de Linea99499.05
Teletomografia fuera de Linea 
Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis de 
datos computarizados 
concurrentes en tiempo real y 
con almacenamiento accesible 
de ECG de mas de 24 horas 
(recuperable cuando se solicite) 
con eventos de ECG 
provocados y seleccionados por 
el paciente que son transmitidos 
a la central de seguimiento 
remota por hasta 30 dias; 
revision e interpretacion con 
reporte por medico u otro 
profesional de la salud calificado
Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis de 
datos computarizados 
concurrentes en tiempo real y 
con almacenamiento accesible 
de ECG de mas de 24 horas 
(recuperable cuando se solicite) 
con eventos de ECG 
provocados y seleccionados por 
el paciente que son transmitidos 
a la central de seguimiento 
remota por hasta 30 dias; 
soporte tecnico para la conexion 
e instrucciones al paciente para 
su uso, supervision presencial, 
analisis y transmision prescrita 
de reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado

99499.06

93228

Telemedicina

93229

142. Persona con traumatismos multiples severos

a) Definicion: Traumatismo multiple severe o politraumatizado es todo aquel que 
presenta lesiones de origen traumatico que afectan al menos dos sistemas, de los 
cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida.

b) Diagnosticos CIE-10:

T07.X Traumatismos multiples, no especificados 
T14.0 Traumatismo superficial de region no especificada del cuerpo 
T14.1 Herida de region no especificada del cuerpo 
T14.2 Fractura de region no especificada del cuerpo 
T14.3 Luxacion, esguince y torcedura de region no especificada del cuerpo 
T14.4 Traumatismo de nervio(s) de region no especificada del cuerpo 
T14.5 Traumatismo de vaso(s) sangumeo(s) de region no especificada del cuerpo 
T14.6 Traumatismo de tendones y musculos de region no especificada del cuerpo 
T14.7 Traumatismo por aplastamiento y amputacion traumatica de regiones no 

especificadas del cuerpo
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T14.8 Otros traumatismos de region no especificada del cuerpo 
T14.9 Traumatismo, no espenificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con traumatismos multiples severos 
Procedimientos meaicos y sanitarios

Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Diagndstico 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 severe funcional. 
(Prioridad I)

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

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)

99285 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 severo funcional. 
(Prioridad I)

Incluye
especialidades: 
traumatologia, 
cirugia de tbrax, 
cirugia general, 
medicina 
intensiva, 
neurocirugia, 
entre otras

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)

Incluye
especialidades: 
traumatologia, 
cirugia de tbrax, 
cirugia general, 
medicina 
intensiva, 
neurocirugia, 
entre otras
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Transporte 
asistido de 
paciente o herido 
en estado critico o 
de alto riesgo que 
requieren 
asistencia medica 
avanzada durante 
el traslado.

99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

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

Examen radiologico,
craneo; menos de 4 
incidencias

70250Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020

Examen radiologico de 
columna vertebral cervical; 
2 o 3 incidencias

72040

Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres 
vistas

72190

Examen radiologico de 
humero, minimo de 2 
incidencias

73060

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

70450Tomografia
Computada

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

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

Tomografia computarizada 
de torax; sin material de 
contraste

71250

Tomografia axial
computarizada, pelvis; sin 
material de contraste

72192

Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste

74150
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76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

Ecografia
General

76856 Ecografia pelvica (no 
obstetrica), tiempo real con 
documentacion de 
imagenes; completa

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

80154 Dosaje de 
Benzodiazepinas

81001 Anblisis de orina por tira de 
analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscop ia

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

Dosaje de Amilasa82150

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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)

85378 Medicibn de los productos 
de la degradacibn de 
fibrina, dimero D,
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cualitativo o 
semicuantitativo

Pruebas cruzadas86070

Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 
interpretacion e informe

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

93040

99199.01
Riesgo quirurgico

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

Tratamiento 31500Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista 
en cirugia 
general, 
medicina 
interna, 
hematologia y 
en otra 
especialidad 
segun
corresponda

Drenaje toracico con tubo 
de drenaje, incluye sistema 
de sello bajo agua (p. ej. 
neumotorax)

32422

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

36430

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

36489

Colocacion de esfinter 
inflable a nivel de 
uretra/cuello vesical, 
incluyendo colocacion de 
bomba, reservorio y 
manguito

53445

Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica

99188.01

Laparotomia exploradora 
con o sin biopsia (s)

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general

49000

Laparoscopia diagnostica, 
abdomen, peritoneo y 
epiplon, con o sin 
coleccion de muestras por 
cepillado o lavado 
(procedimiento separado)

49320

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

Tomografia computarizada 
de torax; sin material de 
contraste

Tomografia
Computada

71250

Tomografia computarizada 
de abdomen sin contraste

74150

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

76856 Ecografia pelvica (no 
obstetrica), tiempo real con
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documentacion de 
imagenes; completa

Procedimiento 
s de
laboratorio
clmico

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 (denominacibn 
adaptada, sin CPT 
estbndar de referenda)

81001 Anblisis de orina por tira de 
analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
espedfica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

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

82803

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

Atencion en 
hospitalizacibn

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dfa 
hospitalizacibn continuada

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295
Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

Seguimiento Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
realizado por 
Tecnblogo 
Medico

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

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)

Incluye las 
especialidades de 
traumatologia,

Consulta ambulatoria para 
la evaluacibn y manejo de

99213
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cirugia general, 
cirugia de torax, 
neurocirugia entre 
otras.

un paciente continuador 
nivel III

especialista en
traumatologia,
cirugia
general,
cirugia de
torax,
neurocirugia 
entre otras.

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

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

Evaluacion/Reevaluacion
medica en medicina de 
rehabilitacion

99214.01

Evaluacion de terapia 
fisica

97001Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
realizado por 
Tecnblogo 
Medico.

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

De acuerdo con
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

el
Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta
por medico

Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Telemedicina
99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea

Teleradiologia
99499.05

Teletomografia fuera de
Linea

Telemedicina
99499.06

143. Persona con traumatism© intracraneal

a) Definicion: Lesion del sistema nervioso central por la accion de energia fisica directa 
(golpe directo) o indirecta (aceleracion-desaceleracion). Se define el traumatismo 
craneoencefalico en el sentido mas amplio, como el daho que compromete la cara, 
cuero cabelludo, craneo o su contenido.

b) Diagnosticos CIE-10:

S06.0 Concusion
506.1 Edema cerebral traumatico
506.2 Traumatismo cerebral difuso
506.3 Traumatismo cerebral focal
506.4 Hemorragia epidural
506.5 Hemorragia subdural traumatica 
SOB.6 Hemorragia subaracnoidea traumatica 
SOB.8 Otros traumatismos intracraneales
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