Cartera de Servicios ‐ CR. Atención Cerrada

Producto/Servicio
Egreso medico quirurgico cuidados básicos
Egresos médico quirurgico cuidades medios
Egreso medico pediatrico cuidados básicos
Egresos médico pediatrico cuidades medios
Egreso gineco obstetrico
Egreso Infanto‐adolescente corta estadía
Egresos hospitalización psiquitrica diurna.
Anestesia General
Anestesia por raquidea
Anestesia Troculares
Anestesia Epidural
CIRUGIA UROLOGICA Y SUPRARRENAL
Circuncisión (incluye sección de frenillo, y/o de sinequias bálano‐prepuciales, y/o incisión dorsal c/s meatotomía)
CIRUGIA ABDOMINAL
Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u
CIRUGIA ODONTOLOGICA
Atención de niño discapacitado en pabellón (acción de odontopediatría)
Cirugía bucal
Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo)
Extirpación de pseudoquistes, quistes y tumores
Glosectomías
Injertos en boca
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
Ginecomastía, corrección plástica
INTERVENCIONES QUIRURGICAS. NEUROCIRUGIA
Síndrome del túnel del carpo o del tarso u otro, trat. quir.
TRAUMATOLOGIA
Osteosíntesis, fract. cerrada cubito y/o radio (cualq. técn.)
Fractura o pseudoartrosis escafoides, trat. quir. cualq. técn.
Contractura Dupuytren, trat. quir., cada tiempo
Reparación quirúrgica ligamentos colaterales y/o cruzados
Luxofractura tobillo, cualquier tipo, osteosíntesis y reparación cápsulo‐ligamentosa
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares

Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epífisis femorales)
Fracturas medianas (diáfisis humeral, radial, cubital, diáfisis femoral, tibial, peroneal, clavicular, platillos tibiales)
Ruptura manguito rotadores, trat. quir. c/s acromiectomía
Artroscopía diagnóstica c/s biopsia, c/s sección de bridas, extracción de cuerpo extraño
Exostosis u osteocondroma, trat. quir.
Osteítis, raspado, c/s secuestrectomía
Artrotomía otras articulaciones, c/u
Muñón de amputación, regularización de
Epicondilitis, trat. quir. (cualquier técnica)
Dedos en gatillo, trat. quir., cualquier número
Luxofractura metacarpofalángica o interfalángica, trat. quir.
Reparación quirúrgica ligamentos colaterales y/o cruzados
Fasciotomía plantar (proc. aut.)
Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta
Ortejos en garra, trat. quir., cualq. número (cualq. técnica)
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie
RETIRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS y PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS
Retiro de placas rectas o anguladas
Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
Reduccion abierta de fracturas maxilofaciales y estabilizacion con elementos de osteosintesis,
Osteotomias segmentarias del maxilar o mandíbula
CIRUGIA OFTALMOLOGICA
Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación
Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.)
Enucleación con implante
Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis)
Extirpación de lagrimal
Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica
Absceso lagrimal, trat. quir.
Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación
CIRUGIA ODONTOLOGICA
Corticotomía
Cirugía bucal
Disyunción palatina quirúrgica
Tratamiento quirúrgico fracturas maxilar superior
Tratamiento quirúrgico de fracturas en maxilar inferior
Extirpación de pseudoquistes, quistes y tumores
Cirugía preprotesica
Cirugía de enfermedad periodontal (por grupo)
Glosectomías
Injertos en boca

Elevación de piso del seno maxilar
Plastía de fístula salival
Preparación quirúrgica de los maxilares con fines protésicos
Profundización de vestíbulo o reconstrucción de rebordes, con o sin injerto
Remoción de cuerpo extraño y secuestrectomía
Bloqueo Anestesico
CIRUGIA ABDOMINAL
Inguinal, crural, umbilical, de la línea blanca o similares, recidivada o no, simple o estrangulada s/resección intest. c/u
Incisional o evisceración post‐op. sin resección intestinal
Colecistectomía por videolaparoscopía, proc. completo
Colecistectomía c/s colangiografía operatoria

CIRUGIA PROCTOLOGICA
Absceso anorrectal complejo (implica hospitalización y anestesia general)
Absceso anorrectal simple, trat. quir.
Absceso sacrocoxígeo, drenaje
Hemorroidectomía (incluye otras operaciones complementarias en canal anal)
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Safenectomía interna y/o externa, unilateral o endoablación por láser
Fístula arteriovenosa congénita o traumática, repar. quir.
Fístula arteriovenosa (de Brescia o similar)
Fístula arteriovenosa derivación externa
CIRUGIA UROLOGICA Y SUPRARRENAL
Hidrocele y/o hematocele, trat. quir.
CIRUGIA GINECOLOGICA
Ligadura o sección uni o bilateral de las trompas (Madlener, Pomeroy, o similares) (proc. aut.)
Bartolinocistoneostomía o extirp. de la glándula
Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral‐ Con microcirugía
Esterilidad tubaria, operación plástica, uni o bilateral‐ Sin microcirugía
Extracción de DIU incrustado, por vía abdominal
Polipectomía (uno o más) (proc. aut.)
Anexectomía y/o vac. de absceso tubo‐ovárico, uni o bilateral.
Salpingectomía uni o bilateral
Sinequia y/o estenosis cervical, trat. quir.
Incontinencia urinaria de esfuerzo, trat. quir. por vía vaginal (proc. aut.)
Prolapso anterior y/o posterior con repar., incontinencia urinaria por vía extravaginal o combinada
Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, trat. quir.
Bartolinitis, vaciamiento y drenaje (proc. aut.)
Videolaparoscopía ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de
adherencias) (proc. aut.)
Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilat.‐ Sub‐total

Histerectomía por vía abdominal, c/s anexectomía uni o bilat.‐ Total o ampliada
Aborto retenido, vaciamiento de (incluye la inducción en los casos que corresponda)
Raspado uterino diagnóstico o terapéutico por metrorragia o por restos de aborto
Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras
Intubacion traqueal (proc. Aut.)
Instalación drenaje Pleural
Laringoscopía
Curación simple ambulatoria
Toma de muestra arterial en adultos
Toma de muestra arterial en niños y lactantes
Toma de muestra venosa en adultos
Toma de muestra venosa en niños y lactantes
Toma de muestra con técnica aséptica para hemocultivo, c/u
Toma de muestra capilar ( adultos, niños y lactantes )
Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño.

