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•

INTRODUCCIÓN

El Hospital Armenio Sur S.A. se encuentra ubicado en Av. J. Bautista Alberdi 1.385 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y pertenece al sub-sistema privado de salud.
El Hospital cuenta con servicio médico de emergencia hospitalaria SMEH (Servicios de
Guardia Médica, Consultorios Externos, Servicios de Diagnóstico y Tratamiento, Internación,
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria.)
SMEH es la unidad conformada por todos los recursos estructurales técnicos equipos y
humanos diseñada para prestar atención y cuidados que permitan preservar la vida de los
pacientes que ingresan con una emergencia médica siendo está una responsabilidad primaria del
Médico especialista en medicina de emergencia.
La emergencia (situación clínica que pone en riesgo la vida de la persona) y la urgencia
(situación clínica que requiere respuesta rápida pero que no ocasiona riesgo de vida) son las dos
categorías de situaciones clínicas propias de un Servicio de Urgencias. Todas las demás, son
situaciones que deben resolverse en otro ámbito, como la demanda espontanea o el consultorio
externo.
En la actualidad, existe un desborde en las consultas, que en general afecta a todos los servicios
de Urgencias del país y nos atreveríamos a decir del mundo, debido a que casi un 77 % de las
consultas en una Guardia se deben a patologías banales. “Esa demanda, además de abrumar al
hospital y recargar los costos, atenta contra la calidad del servicio de urgencias”, afirman desde
el Ministerio de Salud de la Nación.
Un servicio de urgencias típico tiene varias áreas diferentes, cada una especializada para los
pacientes con niveles de gravedad o tipos de la enfermedad.
En el área de orientación, los pacientes son vistos por una enfermera titulada, que completa una
evaluación preliminar, antes de ser transferido a otra área de urgencias o en otro departamento
en el hospital. Un departamento de urgencias requiere diferentes equipos y diferentes enfoques
que la mayoría de las divisiones del hospital. Los pacientes suelen llegar con condiciones
inestables, por lo que debe ser tratada rápidamente. Pueden ser inconscientes, y la información,
tales como su historial médico, alergias, y el tipo de sangre no puede estar disponible. El
personal del departamento de emergencias está capacitado para trabajar de forma rápida y
eficaz, incluso con un mínimo de información.
El personal del departamento de emergencias también debe interactuar eficazmente con los
proveedores de atención pre-hospitalaria, tales como técnicos sanitarios, auxiliares sanitarios, y
otros que en ocasiones se basa en el departamento de emergencias. Los proveedores de
Equipos pre-hospitalarios pueden usar equipos desconocidos para el médico promedio, pero los
médicos del departamento d emergencias debe ser experto en el uso (y de forma segura la
eliminación de) los equipos especializados. Los médicos pueden especializarse en medicina de
emergencia, y los departamentos de emergencias emplean muchos especialistas de ese tipo.
El personal del departamento de emergencias tiene mucho en común con la ambulancia y los
bomberos, médicos de combate, equipos de búsqueda y rescate, y los equipos de respuesta a
desastres. A menudo, la formación conjunta y ejercicios de práctica, se han organizado para
mejorar la coordinación de este sistema de respuesta compleja. Los departamentos de
emergencias más usados intercambian una gran cantidad de equipos con personal de
ambulancia, y ambos deben prevé sustituir, devolver o reembolsar los artículos costosos.
Paros cardiacos y los traumas graves son relativamente comunes en los departamentos de
emergencias, por lo que desfibriladores, ventiladores automáticos y las máquinas de la CPR,
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controladores de sangrado se utilizan en gran medida. La supervivencia en estos casos es mucho
mayor al reducir el tiempo de espera para intervenciones clave, y en los últimos años algunos de
estos equipos especializados se ha extendido a los ajustes pre-hospitalaria. El ejemplo más
conocido es desfibriladores, que se extendió primero a las ambulancias, a continuación, en una
versión automática a los coches de policía, y más recientemente a los espacios públicos tales
como aeropuertos, edificios de oficinas, hoteles e incluso centros comerciales.
Porque el tiempo es un factor esencial en el tratamiento de emergencia, departamentos de
Emergencias suelen tener sus propios equipos de diagnóstico para evitar la espera de los
equipos instalados en otros lugares en el hospital. Casi todos tienen una sala de rayos X, y
muchos tienen ahora las instalaciones de radiología completa, incluyendo equipos de TC y
equipos de ultrasonográfía. Servicios de laboratorio pueden ser manejados de manera prioritaria
por el laboratorio del hospital, o los departamentos de emergencias pueden tener su propio
"STAT Lab" para los laboratorios básicos (hemograma, grupo sanguíneo, las pantallas de
toxicología, etc.) que debe ser devuelto rápidamente.
A continuación, llevaremos a cabo una investigación estadística que brindará
información que permita conocer las características más relevantes del Servicio de Guardia de
sábados y domingos, durante el mes de julio 2016, del Hospital Armenio Sur S.A; con el fin de
evaluar la atención que correspondería a demanda espontanea para diferenciar de los casos de la
urgencia.
El Hospital cuenta con una norma operativa para la atención de socios que requieran
concurrir al servicio de guardia:
Al recibir una urgencia, tanto que sea derivada por nuestra Coordinación de
Emergencias Médicas “CENTRO COORDINADOR” o que se presente espontáneamente por
guardia, verifique que la persona sea socio activo de OBRA SOCIAL, es decir que pertenezca
efectivamente a éste Sistema de cobertura médica, independientemente del estado de su cuenta
(deudor/ moroso/ al día) .
La atención de socios-pacientes en Guardia, incluye la consulta médica propiamente
dicha y los exámenes/ estudios que de ella se desprendan, en pos de la confirmación diagnóstica
de esa misma atención.
El importe de los medicamentos, materiales descartables y sustancias de contraste
implicadas en la atención en GUARDIA, deben ser facturadas a OBRA SOCIAL, bajo ningún
concepto se solicitará pago alguno por parte del socio paciente. Asimismo, y de requerir un
pase a un nivel de mayor complejidad (internación), se indica verificar que el lugar de
derivación se encuentre habilitado para la atención del PLAN MÉDICO por el cual ha optado el
socio y que figura en la credencial del mismo, solicitando a OBRA SOCIAL la autorización
correspondiente. (Ver anexos: valor de punto convenido, documentación avalatoria para
facturar y módulos (descripción módulos de observación y precordial)
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• PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué características demográficas y epidemiológicas presenta el Servicio de Guardia de
sábados y domingos del Hospital Armenio Sur S.A respecto a los pacientes atendidos,
durante el mes de julio 2016?
1. Objetivo General:
Conocer las características que presenta el Servicio de Guardia del Hospital
Armenio Sur S.A., respecto a los pacientes atendidos.
2. Objetivos Específicos:
Determinar las características de los pacientes atendidos en el servicio de guardia
de sábados y domingos, según n° de pacientes, sexo, edad, lugar de residencia,
diagnóstico, estudios de diagnóstico y egresos durante el mes de Julio del año
2016.

3. Universo:
Todos los pacientes atendidos en el Servicio de Guardia del Hospital Armenio
Sur S.A. durante el año 2016.
Muestra: 400 pacientes atendidos en el Servicio de Guardia de sábados y
domingos, del Hospital Armenio Sur S.A. durante Julio de 2016
Observación: 400 pacientes atendidos.
Unidad de Observación: Paciente atendido.

4. Variables:

VARIABLE
TIPO

N° Pacientes atendidos

Cuantitativa Discreta

Sexo

Cualitativa Dicotómica

Edad

Cuantitativa Continua

Lugar de Residencia

Cualitativa Nominal

Día

Tiempo

Diagnóstico

Cualitativa Nominal
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Estudios de Diagnóstico

Cualitativa Nominal

Egreso

Cualitativa Nominal

Horario

Tiempo

5. Datos a Recolectar:
-

-

-

-

-

Determinar pacientes atendidos según cantidad y porcentaje en el servicio de
guardia del Hospital Armenio Sur S.A. durante el mes de Julio del año 2016.
Identificar pacientes atendidos según Sexo y edad en el servicio de guardia
de sábado y domingo del Hospital Armenio Sur S.A., en el mes de Julio del
año 2016.
Determinar pacientes atendidos según diagnóstico en el servicio de guardia
de sábado y domingo del Hospital Armenio Sur S.A., en el mes de Julio del
año 2016.
Identificar pacientes atendidos según Estudios de Diagnóstico en el servicio
de guardia de sábado y domingo del Hospital Armenio Sur S.A., en el mes de
Julio del año 2016.
Identificar pacientes atendidos según los egresos en el servicio de guardia de
sábado y domingo del Hospital Armenio Sur S.A. en el mes de julio del año
2016.
Identificar los pacientes atendidos según el día y horario de atención del
Hospital Armenio Sur. S.A. En el mes de julio del año 2016.

6. Fuente:
Publicación anual del Hospital Armenio Sur S.A. en Marzo del año 2017.
7. Sistema de Recolección:
Informe estadístico de registro de pacientes atendidos en el servicio de guardia
de sábados y domingos publicado por el Hospital Armenio Sur S.A.

8. Recursos:
Para la presente investigación estadística se utilizaron los siguientes recursos:
▪ Recursos Humanos : 4 personas
6
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▪ Erogación económica presupuestada: Total $15.000.- (Incluye honorarios,
alquiler de instalaciones, procesamiento de datos informáticos, artículos
varios de librería)
▪ Tiempo requerido para las diferentes etapas de la investigación:

Semana1
3/08 al 19/08

semana 2
20/08 al
26/08

semana 3
27/08 al
2/09

semana 4
3/09 al 9/10

semana 5
10/10 al
16/10

semana 6
17/10 al
23/10

Día 05/12

Problema de
Investigación
Objetivos de Investigación
Determinación de unidad de
investigación y variables
Diseño Metodológico
Recolección de datos
Plan de
Tabulación
Análisis de Resultados
Presentación
del Trabajo

9. Procedimientos:
Las variables seleccionadas N° de pacientes atendidos, sexo, edad, lugar de
residencia, días, diagnóstico, estudios de diagnóstico, egresos y horarios según
demanda del paciente, se verán reflejadas en tablas y gráficos elaboradas por el
equipo de investigación.
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Plan de Tabulación:
TABLA N ° 1: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN SEXO, EDAD Y PORCENTAJE
EN LA GUARDIA DEL SABADO Y DOMINGO DE JULIO 2016.
EDAD
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
TOTAL

TOTAL
0
58
48
60
39
29
16
250

HOMBRES
PORCENTAJE
0%
23%
19%
24%
16%
12%
6%
100%

MUJERES
TOTAL
PORCENTAJE
33
22%
18
12%
32
21%
32
21%
22
15%
13
9%
0
0%
150
100%

TOTAL
PACIENTES
33
76
80
92
61
42
16
400

Fuente: Publicación anual del Hospital Armenio Sur S. A. en Marzo del año 2017.

GRÁFICO N° 1:

La tabla N°1 y gráfico N°1, nos muestra que el total de hombres atendidos es de 250, siendo el
mayor porcentaje, el de la edad es entre 50-59 (24%). En referencia a las mujeres, el total
atendido es de 150, mientras que el rango de edad con mayor porcentaje es 20-29 (22%).
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TABLA N ° 2: TOTAL DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO SEGÚN PRÁCTICAS
REALIZADAS EN JULIO 2016

PRACTICAS

CANTIDAD

BACTERIOLOGIA

1

ECOGRAFÍA RENAL

1

SUTURA

1

TRANFUSION

1

PRAC N.N

2

RMN

3

ECOGRAFÍA VAGINAL

4

HEMOCULTIVO

4

TAC

4

MONITOREO FETAL

8

HEMATOLOGIA

10

DERV ESCP

11

ENZIMAS

13

ECOGRAFIA ABDOMINAL

16

ECG

22

RX

24

LABORATORIO

62

SIN PRACTICA

213

TOTAL

400

Nota: ”Sin prácticas” significa que solo se realizó la consulta
Fuente: Publicación anual del Hospital Armenio Sur S.A. en Marzo
de 2017.
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GRÁFICO N° 2:

Mediante la tabla N° 2 y gráfico N°2 , inferimos que, de los estudios realizados en la guardia
las determinaciones de laboratorio son las más solicitadas, seguido por las prácticas de
radiología. Mientras que se presenta una diferencia de 213, por “sin práctica” la cual
corresponde solamente a consultas.
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TABLA N°3:
JULIO 2016.

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA EN

RESIDENCIA

CANTIDAD

C.A.B.A.
CONURBANO
INTERIOR
OTROS
TOTAL

195
161
14
30
400

Nota: "Otros" corresponde a pacientes
extranjeros.
Fuente: Publicación anual Hospital Armenio Sur
S.A. en marzo del año 2017.

Gráfico N° 3:

A través de la tabla N°3 y gráfico N°3, podemos concluir que la mayor cantidad de pacientes
atendidos de acuerdo al lugar de residencia corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Seguido por el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, y los pacientes provenientes
del exterior.
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TABLA N° 4: CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS LOS DÍAS SÁBADOS Y
DOMINGOS EN JULIO 2016.

DIAS

CANTIDAD

SABADO

215

DOMINGO

185

TOTAL

400

Fuente: Publicación anual del Hospital
Armenio Sur S.A. en marzo de 2017.

GRÁFICO N° 4:

De acuerdo a los días analizados (sábado y domingos) concluimos que el sábado es el día con
mayor concurrencia a la guardia con respecto al domingo.
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TABLA N ° 5: CANTIDAD DE EGRESOS SEGÚN DIAGNOSTICO DE JULIO 2016

DIAGNÓSTICO

Enfermedades de ginecología (1)
Accidentes en vía Pública (2)
Enfermedades urinarias (3)
Embarazo parto y puerperio (4)
Enfermedades cerebrovascular (5)
Enfermedades del sistema
digestivo(6)
Enfermedades del sistema
respiratorio (7)
Enfermedades del corazón (8)
Traumatismo (9)
Otros (10)
TOTAL

CANTIDAD DE EGRESOS
JULIO 2016

8
10
15
22
31
46
50
66
70
82

400
Nota: "Otros" son Gastritis, otalgia, lesiones en piel.
Fuente: Publicación anual del Hospital Armenio Sur S.A. en
marzo de 2017.
Gráfico N° 5

Mediante el análisis de los datos arrojados en la tabla N ° 5 y gráfico N ° 5 observamos que la
cantidad de pacientes egresados de la especialidad en la guardia del Hospital Armenio del Sur
S.A. durante el mes relevante de julio 2016 corresponde a “otros” (Corresponde a diagnósticos
como Gastritis, Otalgia y lesiones de piel) seguido por traumatismo.
13
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TABLA N° 6: CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN HORARIO DE DEMANDA
EN LA GUARDIA LOS DÍAS SÁBADOS DOMINGOS.

JULIO DE 2016
PACIENTES

PACIENTES

SABADO

DOMINGO

06.00-13.59

103

97

200

14.00-21.59

70

53

123

22.00-05.59

42

35

77

TOTAL

215

185

400

HORARIO

TOTAL

Gráfico N° 6

El gráfico correspondiente a la tabla nos permite observar que el día sábado se atendieron un
total de 103 pacientes dentro de la franja de 06 hs a 13:59 hs. (un total del 48%), al igual que en
el caso de los días domingos con el 52.43% de la cantidad de pacientes.
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TABLA N° 7: CANTIDAD DE MÓDULOS DE GUARDIA ESTABLECIDOS EN ESTA
MUESTRA DE 400 PACIENTES CORRESPONDIENTE A LA DE DEMANDA EN LA
GUARDIA DEL DÍA SABADO-DOMINGO EN JULIO 2016

Módulos de guardia
UDO Mod.Unid.Observ.hasta 6 horas (437002)
UDP Mod.Unid.Dolor Precord.h/12 hs (437003)
UDP Mod.Unid.Dolor Precord.h/12 hs (437004)

CANTIDAD
55
95
46

Fuente: Publicación anual del Hospital Armenio Sur S.A. en marzo de 2017.

Gráfico N° 7

A través de la tabla N° 7 y gráfico N° 7, podemos establecer la cantidad de módulos el 437003
de mayor demanda por lo que nos da un panorama que el diagnostico precordial es de más
frecuencia

Débitos de módulos facturados
15
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Código 437003
Mod.Unid.Observ.hasta 12 horas
AFILIADO NO PERTENECE AL FINANCI.
CORRESPONDE FACTURAR SIN IVA
DIFERENCIA DE CODIFICACION.
FALTA DOCUMENTACION RESPALDATOR
FALTA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL AF
FALTA REGISTRO EN HISTORIA CLINICA.

Código 437002
Mod.Unid.Observ.hasta 6 horas
AFILIADO NO PERTENECE AL FINANCIADOR.
CORRESPONDE FACTURAR CON IVA
CORRESPONDE FACTURAR POR PREST.
CORRESPONDE FACTURAR SIN IVA
DIFERENCIA DE CODIFICACION.
DIFERENCIA DE VALOR SEGUN CONVENIO.
FALTA AUTORIZACION
FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA.
FALTA EVOLUCION.
FALTA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL AF.
FALTA HISTORIA CLINICA
FALTA REGISTRO EN HISTORIA CLINICA.
NO SE JUSTIFICA PRESTACIONES
PRESTACION VENCIDA PARA FACTURAR.
Total general

Código 437004
Mod.Unid.Dolor Precord.h/12 hs
FALTA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL AFILIADO.
Total general

10. Conclusiones:
16
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De la investigación estadística del Servicio de Guardia del Hospital
Armenio Sur S.A., y respondiendo al problema planteado, es posible concluir los
siguientes resultados:
▪

De 400 pacientes atendidos encontramos que 250 corresponden al sexo
masculino y 150 al sexo femenino.

▪

Observamos que la mayor cantidad de pacientes atendidos se encuentra en el
rango de edad 50-59 para el sexo masculino (24%) y el rango de edad 20-29 para
el sexo femenino (22%).

▪

Se determinó que de 400 pacientes atendidos, a 213 no se le han solicitado
estudios de diagnóstico o prácticas médicas en la consulta al servicio de guardia,
y, al resto de los pacientes se le han solicitado, como mayor valor (62) estudios
de Laboratorio.

▪

En el análisis de los datos de edad en años, podemos concluir que en el rango
total de 20-89, la media del sexo masculino es de 54.24 y la media del sexo
femenino es de 47.07 El desvío estándar 15.23 sexo masculino y 15.98 sexo
femenino. El coeficiente de variación del sexo masculino es de 28.05 y 33.95 del
sexo femenino. El Q1 corresponde a 40.72 en el sexo masculino y 35.78 para el
sexo femenino. La Mediana (Q2) es de 53.33 para el sexo masculino y de 47.33
para el sexo femenino. Por último el Q3 es 65.51 para el sexo masculino y de
58.86 para el sexo femenino.

▪

Del total de pacientes atendidos podemos informar que según el lugar de
residencia, el mayor valor, corresponde a 195 pacientes a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

▪

Se determinó que la mayor cantidad de pacientes concurrió a la guardia de los
días sábados (total 215), y, la mayor concurrencia (103) de ese total, lo hicieron
en la franja horaria de 06.00 a 14.00 .En cuanto a los días domingos, el resultado
fue menor, concurrieron un total de 1os pacientes, de los cuales, 97 lo hicieron en
el horario de 06.00 a 14.00 hs.

▪

Habiendo analizado los diagnósticos de los pacientes atendidos en el servicio de
guardia, encontramos que el de mayor relevancia fue el de “Traumatismos” (70).
Y, el diagnóstico de mayor valor (82) “Otros” incluye varios diagnósticos pero
de menor relevancia. El diagnóstico de “Enfermedades Ginecológicas” fue el de
menor cantidad (8) de pacientes atendidos.

▪ La auditoria medica evalúa el detalle de débitos descriptos sugiere:
Avanzar con la conectividad con los Financiadores, para las validaciones de
afiliados y prestaciones. De esta manera se erradica el envío de papel y débitos
por
falta de firma, autorización, prestaciones vencidas, afiliados no
pertenecientes a los financiadores.
▪ Área Convenios y contrataciones.

17
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▪ Reforzar la capacitación del front de atención respecto a asignar correctamente
la condición de IVA interpretando correctamente el carnet del paciente.
▪ Área Servicio de Guardia.
▪ *Realizar junto a los profesionales de guardia auditoria en campo para reforzar el
registro correcto en la historia clínica, de acuerdo al diagnostico, ser eficiente en
la solicitud de prestaciones.
▪

Una vez determinada la situación consensuada con las áreas auditoria médica,
planeamiento, Organización y método establecer la implementación del triage
donde el paciente es clasificado por el sector de enfermería quien determina el
área de servicio que atenderá al paciente, distribuyéndolo homogéneamente al
área correspondiente de la atención, teniendo en cuenta el grado de urgencia
presentado. ante este método se permite organizar la atención de los mismo
dándole una solución a los tiempos de espera como así también a las horas picos.
Esto permite evaluar la cantidad de atenciones en cada servicio para determinar
si los recursos (RRHH, insumos, etc) dispuesto son suficientes.

18
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ANEXOS
Valor de punto convenido guardia

CODIGO
42-51-34

CODIGO

CODIGO

CODIGO

HONORARIOS MEDICOS

GUARDIA

. Consulta Médica en Guardia

Convenida

. Galeno Quirúrgico

Convenida

. Galeno Prácticas (todos los capítulos)

Convenida

. Galeno Monitoreo

Convenida

. Galeno Endoscopías

Convenida

. Anestesista
DIAGNOSTICO POR IMAGENES

A.A.A.
GUARDIA

. Galeno Ecografía

Convenida

. U. S. Gasto Rx Ecografía

Convenida

. Galeno Radiología

Convenida

. U. S. Gasto Rx Radiología

Convenida

. Galeno Tomografía Computada

Convenida

. U. S. Gasto Rx Tomografía Computada
LABORATORIO

Convenida
GUARDIA

. Honorario Bioquímico

Convenida

. U. S. Gasto Bioquímico
OTRAS UNIDADES

Convenida
GUARDIA

. U. S. Gasto Quirúrgico

Convenida

. U. S. Otros Gastos (prácticas, todos los capítulos)

Convenida

. U. S. G. Bioquímico Anatomía Patológica

Convenida

. U. S. G. Bioquímico Hematología - Inmunología

Convenida

. U. S. G. Bioquímico Hemoterapia

Convenida

. U. S. G. Rx Medicina Nuclear

Convenida

. U. S. G. Rx Terapia Radiante

Convenida

Nota: Las prestaciones realizadas en guardia se incrementan en un 10% excepto consulta.
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GUARDIA
DOCUMENTACIÓN AVALATORIA PARA FACTURAR

CODIGO

DESCRIPCION DE
PRACTICA

DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

05.04.09

Drenaje de cavidad de pleura
(solo toracocentesis)

Incluido en consulta ( no requiere vale)

05.07.07

Drenaje de pleura con
toracotomía mínima

Con vale y nota quirúrgica

05.04.09

Punción biopsia de pleura

Con vale y nota quirúrgica

08.05.26

Bolo fecal

Con vale y nota quirúrgica

43.02.01

Curaciones / toilette de herida

Con vale

13.01.14

Drenaje de hematoma profundo Con vale y nota quirúrgica

17.01.01

E.C.G.

Con vale / diagnóstico

12.04.04

Extracción de cuerpo extraño
óseo

Con vale y nota quirúrgica

13.01.14

Extracción de cuerpo extraño
músculo/piel

Con vale y nota quirúrgica

31.01.11

Extracción de cuerpo extraño de
Con vale
oído

13.01.09

Extracción de uña

Con vale y nota quirúrgica

12.18.01

Infiltración

Con vale y nota quirúrgica

12.51.38

Cx MM SS Grupo 1

Con Nota quirúrgica

12.51.44

Cx MMII Grupo 1

Con Nota quirúrgica

07.06.09

Punción arterial

Vale con diagnóstico

01.51.22

Punción lumbar

Con vale y nota quirúrgica

08.02.12

Punción abdominal

Incluido en consulta/no requiere vale

20.01.06

Sonda nasogástrica

Vale con diagnóstico

36.01.03

Sonda vesical

Incluido en consulta/no requiere vale
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Para colocación de Vía Central :( 1) y (2)
(1) 7.04.09 todas
Colocación filtro en vena cava
Aseg.

Con vale y nota quirúrgica

(2)07.06.08
Para OSDE

Disecc arteria p/ perfusión Reg

Con vale y nota quirúrgica

08.51.45

Colocación de Catéter de Picc

Nota Quirúrgica y Certificado de
Implante

13.02.04

Sutura herida ( Cierre Plástico
por colgajo)

Con vale y nota quirúrgica

31.01.12

Taponaje nasal anterior

Con vale

31.01.13

Taponaje nasal posterior

Con vale

12.19.22

Valva corta miembro superior

Vale con diagnóstico

12.19.30

Valva corta de miembro inferior Vale con diagnóstico

12.19.32

Vendaje inmovilizador/strapping Vale con diagnóstico

12.19.14

Vendaje velpau

Vale con diagnóstico

12.19.12

Vendaje en 8

Vale con diagnóstico

12.19.27

Bota corta de yeso

Vale con diagnóstico

12.19.26

Bota larga de yeso

Vale con diagnóstico

12.19.20

Yeso de mano

Vale con diagnóstico

12.19.17

Yeso braquipalmar

Vale con diagnóstico

12.19.19

Yeso antibraquipalmar

Vale con diagnóstico

12.19.25

Calza de yeso

Vale con diagnóstico

12.19.24

Valva larga de miembro superior Vale con diagnóstico

12.19.29

Valva larga de miembro inferior Vale con diagnóstico

13.01.05

Drenaje de hematoma superficial Con vale y nota quirúrgica

12.13.04

Luxación de dedo u hombro

Con vale y nota quirúrgica
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25.01.02

A.K.R.

Con vale

28.51.13

Oximetría

Con vale

13.01.10

Sutura simple

Con vale y nota quirúrgica

17.01.09

Monitoreo cardiaco

Con vale

17.51.18

Monitoreo de tensión arterial

Con vale

12.19.22

Férula digital

Con vale

Punción medula ósea con
aspiración

Con vale y nota quirúrgica

23.51.09 / 10
20.01.13

Lavado gástrico

MODULOS DE GUARDIA

Servicio

Código Armenio Sur
S.A

Denominación de prestación

Honorarios

Gastos

Total

REHABILITACION

257016

Módulo Simple de Kinesiología

Convenida

Convenida

Convenida

GUARDIA

437002

Mod.Unid.Observ.hasta 6 horas

Convenida

Convenida

Convenida

GUARDIA

437003

Mod.Unid.Observ.hasta 12 horas

Convenida

Convenida

Convenida

GUARDIA

437004

Mod.Unid.Dolor Precord.h/12 hs

Convenida

Convenida

Convenida

GUARDIA

437005

Cardioversion electrica en UDO

GUARDIA

437007

Módulo de Unidad de Corta Estancia

Convenida
Por
Presupuesto

Convenida
Por
Presupuesto

Convenida
Por
Presupuesto

GASTROENTEROLOGIA
INFANTIL

207012

Videoendoscop.Digest.Alta Pedi

Convenida

Convenida

Convenida

HEMOTERAPIA

247002

Transfusión Plasma hasta 150cc

Convenida

Convenida

Convenida

HEMOTERAPIA

247003

Transfusión Plaquetas h/500cc

Convenida

Convenida

Convenida

HEMOTERAPIA

247004

Transfusión Glob.Rojos h/300cc

Convenida

Convenida

Convenida

HEMOTERAPIA

247006

Convenida

Convenida

Convenida

HEMOTERAPIA

247012

Transfusión Autóloga
Módulo de Transfusión de Crio
precipitados

Convenida

Convenida

Convenida

Por
Presupuesto
Por
Presupuesto

Por
Presupuesto
Por
Presupuesto

Por
Presupuesto
Por
Presupuesto

HEMOTERAPIA

247015

Transfusión de sangre a 37º

HEMOTERAPIA

247017

Concentrado Plaq. Donante Único
(aféresis)

Detallamos las descripciones de los módulos de Unidad de Observación de 6 y hasta 12 horas y
Modulo de Unidad precordial hasta 12 horas:

22

MONOGRAFIA
// BALLERES MONICA - ESCOBAR ALEJANDRA - KOLMANN GLADYS – MOSQUERA NUÑEZ FERNANDO //

MÓDULOS DE UNIDAD DE OBSERVACION - UDO II-

Estos módulos comprenden la internación temporaria del paciente en la Unidad de Observación
de la guardia, a los fines de definir si se lo internará o se lo derivará a su domicilio para control
ambulatorio.
En los casos de pacientes con dolor precordial se facturará el módulo de la Unidad de Dolor
Precordial.
RUBROS INCLUIDOS:

1. HONORARIOS: médicos del Clínico o Pediatra durante la estadía en la Unidad de
Observación — Asistencia de enfermería.
2. INTERNACIÓN: en la Unidad de Observación de la Guardia hasta el tope de horas que se
indica para cada módulo.
RUBROS EXCLUIDOS:

Se facturarán por la modalidad de prestación según los consumos realizados y de acuerdo con el
convenio vigente, los rubros especificados en las Exclusiones Generales y los que a
continuación se detallan:
1. HONORARIOS: de la consulta médica de ingreso e interconsultas con especialidades.
2. MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
3. DIAGNÓSTICO POR IMAGENES: Radiología Nomenclada y no Nomenclada — TAC —
RMI.
4. LABORATORIO: Determinaciones Nomencladas y no Nomencladas.
5. PRACTICAS: Nomencladas y no Nomencladas
6. HEMOTERAPIA.
7. INTERNACIÓN fuera de la Unidad de Observación (piso y/o unidades especiales) y las
prestaciones que requiera durante dicho periodo.
MODULO DE UNIDAD DE OBSERVACION –
GUARDIA (UDO) Descripción
Hasta 6 horas de estadía en UDO
Hasta 12 horas de estadía en UDO

Código
43.70.02
43.70.03
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MÓDULO DE UNIDAD DE DOLOR PRECORDIAL II

Estos módulos comprenden la internación temporaria del paciente con Dolor Precordial en la
Unidad de Dolor Precordial de la guardia, a los fines de definir si se lo internará o se lo derivará
a su domicilio para control ambulatorio.
RUBROS INCLUIDOS:

1. HONORARIOS: Evaluación y control médico del Cardiólogo durante la estadía en la Unidad
de Observación — Asistencia de enfermería.
2. MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES: salvo los expresamente excluidos
3. DIAGNOSTICO POR IMAGENES: Rx. de Tórax.
4. PRACTICAS: ECG — Ergometría — Eco Stress — Dosajes de CPK y Troponina T.
5. INTERNACIÓN hasta 12 horas en la Unidad de Dolor Precordial de la Guardia.
RUBROS EXCLUIDOS:

Se facturarán por la modalidad de prestación según los consumos realizados y de acuerdo con el
convenio vigente, los rubros especificados en las Exclusiones Generales y los que a
continuación se detallan:
1. HONORARIOS: de la consulta médica de ingreso e interconsultas con especialidades, salvo
cardiología.
2. DIAGNÓSTICO POR IMAGENES: Radiología Nomencladas y No Nomencladas, no
incluida expresamente — TAC — RMI.
3. LABORATORIO: Determinaciones Nomencladas y no Nomencladas.
4. PRACTICAS: Nomencladas y no Nomencladas, no específicas del acto quirúrgico; y las que
corresponden a patología concomitante — Procedimientos hemodinámicos.
5. HEMOTERAPIA.
6. INTERNACIÓN fuera de la Unidad de Observación (piso y/o unidades especiales) y las
prestaciones que requiera durante dicho periodo.
Se facturará por prestación e insumos consumidos los honorarios y gastos que correspondan a
las prácticas, Rx. y laboratorio, como así también los medicamentos y materiales descartables
suministrados durante la estadía en la UDP.

MODULO DE UNIDAD DE DOLOR
PRECORDIAL Descripción
Hasta 12 horas de estadía en UDO

Código
43.70.04
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