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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 409/HGACA/17

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES

1. PLAZO Y CUMPLIMIENTO

A convenir con el Servicio de Hematología del Hospital Gral. de Agudos "Or. Cosme
Argerich", Te!': 4121-0848). PACIENTE: TOSSO Ramina Gisela (ONI 32.525.115) TE:
1133138327/4300-0713

2. CARACTERISTICAS

DEL TRANSPLANTE

MODULOS
A. MODULO DE TRANSPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS
HEMOTOPOYETICAS DE ORIGEN HAPLOIDENTICOO
B. COBERTURA DEL MÓDULO: HASTA EL DÍA + 90 DEL
TRASPLANTE
C. MODULO DE OBTENCION y CRIOPRESERVACION CELULAS
PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS DE MEDULA OSEA.
D. MODULO COLECTA DE MEDULA OSEA

ANEXO 1
INCLUSIONES

•
•
•
•
•

•

EL PRESUPUESTO DEBERA INCLUIR:
El costo de la totalidad del equipo de transplante, todas las especialidades
médicas que se requieran durante la internación.
Dialisis
INTERNACION: hasta un máximo de 90 (noventa) días en la Unidad de
Transplante de Médula Ósea, en habitación individual con flujo laminar.
GASTOS DE QUIROFANO.
CONSULTAS MEDICAS: por consultorio externo, las que sean necesarias
luego de la externación, si esta se produce antes de terminar el módulo y hasta
cumplirse los 90 días desde la fecha de realización del trasplante.
MEDICAMENTOS: toda la inmunosupresora y general durante lo internación
del paciente. Antineoplásica de acondicionamiento. Alimentación parenteral,
antieméticos, FEC, ATB, inmunosupresión sem re durante el
acondicionamiento. Todos los detal '(¡Ós e e Anexo lI.
i
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 409/HGACA/17 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
•

Profilaxis y tratamiento
periodo del módulo.

•
•
•
•
•
•
•

PLAQUETOFERESIS
RADIACIÓN MATERIAL.
Provisión de donantes hemoderivados
TRATAMIENTOS: de patologías no relacionada y/o derivadas del transplante
RADIOTERAPIA
CIRUGIAS: las no relacionadas con el trasplante
INTERNACION: en habitación de aislamierito con aire filtrada y equipa de flujo
laminar, hasta un máximo de 90 (noventa) días.
PRACTICAS Y ESTUDIOS: los necesarios inherentes a la patología de base.
De diagnóstico y pre-quirúrgicos, prácticas de diagnóstico y tratamiento
necesario nomencladas y no nomencladas. Examen complementario
de
diagnóstico y laboratorio analítico inmunológico y bacteriológico. Estudios de
diagnóstico y todas las demás prestaciones hospitalarias que sean requeridas
derivadas del procedimiento.
INTERNACION: en UTI y/o UCO.
MATERIALDESCARTABLE: todo el utilizado durante la internación (incluye
catéter de Hickman).
ALIMENTACION PARENTERAL TOTAL: en caso de que se requiera.
INFUSION DE MEDULA OSEA.
HEMOTERAPIA: de concentrados de plaquetas y transfusión de glóbulos rojos
sedimentados y cualquier hemoderivado irradiados y con filtros.
HONORARIOS: de todos los profesionales y técnicos intervinientes.

•

•
•
•
•
•
•
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ANEXO 11
Abciximab, Aciclovir, Activador de plasminógeno humano, albumina,
alimentación parenteral, anfotericina liposomal B, anidalofungina, basiliximab,
caspofungina,
cefalosporina de 3° generacion (ceftriaxona-cefotaximeceftazimida), cefalosporina de 4° generacion (cefepime), ciclosporina,
ciprofloxacina,
citostatico e inmunosupresores, claritromicina, colistim,
complejo protrombinico, cotrimazol, daclizumab, eritropoyetina, ertapenem,
estreptoquinasa, factor estimulante de colonias, factores antihemofilicos,
fluconazol, foscarnet, gammaglobulina Anti RO, ganciclovir, globulina
antitimocitos, heparina de bajo peso molecular, imipenem, infliximab,
inmunoglobulina humana, interteron, itraconazol, linezolid, meropenem,
metilprednisolona,
octeotride,
omeprazol,
piperaciclina,
tazobactam,
posaconazol, protaglandina, rituximab, somatostatina, sufractante, sustancia de
preservación
de
organos (HTK-UW-Eurocollins-Citrat-etc.)
teicoplamina,
tigeciclina, valganciclovir, vancomicina, coriconazol, milrinone, levosimedan,
zenapax nr. Neseritide , simulet nr y odos aquellos medicamentos
producción nacional y extranjera re
ida
ra el tratamiento del paciente.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 409/HGACA/17 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ARANCELAMIENTO

DE LOS MODULaS

PARTICULARES

y MEDICACION

NECESARIA.

Los items incluidos en cada modulo quedan sujetos a auditoría médica de
facturación de acuerdo a la documentación médica del caso que se adjuntará al
momento de presentar el resumen de historia clinica con protocolo quirúrgico,
protocolo anestésico y stickers de material implantable, rubricado por el jefe del
Servicio de Hematologia de este establecimiento asistencial.
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