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PREFACIO

En un año tan particular como el 2020, atravesando la pandemia del siglo,
con millones de imágenes dantescas circulando por todo el mundo, en la
auditoría médica hay que mantener el profesionalismo para el cual nos
formamos, leer, concentrarse en cada historia clínica que auditamos, ser
coherentes con los protocolos y con las diferentes realidades, intervenir
ante lo que no corresponda y no olvidarnos nunca del mejor tratamiento
para el paciente.
Las frecuentes modificaciones respecto a criterios médicos de diagnóstico
y tratamiento emitidas por la Autoridad Sanitaria, requirieron que todos los
efectores de salud deban ajustarse a las nuevas normativas respecto al
COVID, y asimismo, los auditores médicos, actualizarnos en forma
simultánea.
Esta dinámica cambiante de criterios durante el transcurso de la pandemia,
hizo que lo que un mes sea adecuado, el próximo no lo sea. En este
contexto, los abusos y errores de modulación de las prestaciones por COVID
de los prestadores de Salud, sean moneda corriente. Para poder efectuar
desde el Área de Auditoría de una Obra Social (IOMA en esta oportunidad)
una auditoría correcta de las denuncias de facturación de las prestaciones
brindadas por los prestadores (sanatorios y clínicas) ante casos COVID 19
sospechosos ó confirmados, es necesario de base conocer y tener presente
los criterios y recomendaciones (actualizadas) establecidas por la Autoridad
Sanitaria; conocer los módulos COVID de facturación, y objetar con criterio
médico oportuno los errores de modulación y sobre prestaciones
realizadas, en pos de una auditoría de facturación responsable y acorde
situación actual.
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INTRODUCCIÓN

Al iniciar el año 2020, según datos oficiales, mediando Marzo en América,
nos enterábamos que estábamos atravesando una pandemia iniciada en
China. De repente las escuelas se cerraron, poco a poco hubo que aprender
y empezar a trabajar de manera remota, los que podíamos total o
parcialmente y los hospitales y clínicas se preparaban con los elementos de
protección personal, vistos en las películas, para enfrentar la atención de
los infectados o sospechosos ya que esta infección por Coronavirus tuvo la
particularidad de cursar en todas las formas imaginables e inimaginable de
una enfermedad infectocontagiosa. Podíamos estar enfrente de un
enfermo totalmente asintomático, lo que en principio fue pánico, sin haber
casos circulantes, en Argentina permanecimos meses y meses en
“cuarentena” hasta que luego de entrado el invierno empezaron a llegar los
contagios.
Hubieron muchos meses desde Marzo hasta mediados de Junio que en lo
que respecta las clínicas donde realizo auditoría de facturación para una
obra social provincial (IOMA – Instituto de Obra Médico Asistencial),
carecían de internaciones, el número de las mismas había descendido en
aproximadamente un 40% respecto a los meses mencionados del año
anterior. Había internaciones por urgencias, partos, pero COVID no
asomaba las salas ni las unidades de terapia intensiva.
Situación bastante complicada para sostener los nosocomios
económicamente con los planteles básicos y fijos de las mismas,
administrativos, seguridad, limpieza, enfermería, instrumentadores
quirúrgicos, personal de guardia.
Comenzando el invierno en Argentina empezaron a aparecer los contagios,
personal esencial como médicos, enfermeros, administrativos, personal
hospitalario, policías, fueron en su mayoría los casos internados.
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En un inicio según los protocolos del ministerio de salud se internaban
todos los casos COVID positivo, la internación se iniciaba con la “sospecha
sintomática” o con “el contacto estrecho” este último constaba en contacto
con otra persona por más de 15 minutos, en una habitación no ventilada y
sin tapabocas.
Luego de varios protocolos y en la medida que aumentaban los casos el
ministerio de salud de la Nación iba ajustando la definición de caso, elección
de sitio de internación, los criterios de internación y otros criterios médicos,
como por ejemplo el de re hisopar al alta.
Esta dinámica constante durante el transcurso de la pandemia, requirió que
todos los efectores de salud deban ajustarse a las nuevas normativas
respecto al COVID, y asimismo, los auditores médicos, actualizarnos en
forma simultánea.
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DESARROLLO
Algoritmos y definiciones para la auditoría médica

Para poder efectuar desde el Área de Auditoría de una Obra Social (IOMA
en esta oportunidad) una auditoría correcta de las denuncias de
facturación de las prestaciones brindadas por los prestadores (sanatorios y
clínicas) ante casos COVID 19 SOSPECHOSOS ó CONFIRMADOS, es necesario
de base conocer y tener presente los criterios y recomendaciones
(actualizadas) establecidas por la Autoridad Sanitaria, que a continuación
se exponen:
- DEFINICIÓN DE CASOS,
- EVALUACIÓN Y MANEJO MÉDICO,
- DECISIÓN DEL NIVEL DE INTERNACIÓN Y TRATAMIENTO
EFECTUADO.

DEFINICION DE CASO (actualizado el 11/9/2020)
Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del
paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos
estrechos, sin esperar los resultados de laboratorio.
Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica
periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos
diferenciales.
Toda persona de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes
síntomas:
CRITERIO 1
Fiebre 37.5°, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias,
diarrea/ vómitos.
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Perdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra
causa identificada.
CRITERIO 2
Trabajador de salud, aquel que resida o trabaje en instituciones cerradas
o de internación prolongada.
Aquel que sea personal esencial.
Residentes de barrios populares o pueblos originarios.
Aquel que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID -19 que
dentro de los 14 días posteriores al contacto:
Presente 1 o más de estos síntomas; fiebre de 37.5° o mas, tos, odinofagia,
dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato.
*penitenciarias, residencias de adultos
neuropsiquiatricas, hogares de niños.

mayores,

instituciones

**se considera personal esencial: fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

DEFINICION DE CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO COVID-19:
1- Detección de SARS-COV2 mediante pruebas de biología molecular
por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(RT-PCR)
2- Detección de SARS-COV2 mediante pruebas de biología molecular
por reacción amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP).
3- Detección de antígenos de SARS-COV2 mediante pruebas no
moleculares. Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con
síntomas leves/moderados, solo durante los primeros 7 días desde
el inicio de los síntomas*.
*el resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de
antígeno no permite descartar la enfermedad por SARS-COV2.
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DEFINICION DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/
EPIDEMIOLOGICOS COVID-19
(Última actualización M. SAL. NACION 11 de Septiembre de 2020)
Importante: todos los casos confirmados por criterios clínicoepidemiológicos, deben ser evaluados clínicamente para identificar signos
de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución toda
persona que:

CRITERIO 1
En los últimos 14 días:
Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o
Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso
confirmado por laboratorio, sin otro diagnostico definido Y que
presente DOS O MÁS de los siguientes síntomas:
Fiebre, tos, odinofagia, dificultad para respirar,
vómitos/diarrea/cefalea/mialgias.
*los signos o síntomas separados por una barra (/) deben
considerarse como uno solo.
CRITERIO 2
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada
comience con:
*perdida repentina del gusto o del olfato.

CRITERIO 3
Toda persona fallecida que:
*no tenga diagnostico etiológico definido.
* que haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19
(conocido por el médico certificante o referido por terceros)
*independientemente del estado de salud previo Y
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* que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya
estado vinculada epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a
áreas de transmisión comunitaria sostenida.
EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL
DIAGNOSTICIO ETIOLOGICO POR LABORATORIO.

NOTA 1: se procurará el diagnostico etiológico por laboratorio a los casos
confirmados por criterio clínico epidemiológico que formen parte de los
siguientes grupos:
•
•
•
•
•

Pacientes que presenten criterios clínicos de internación
Personas con factores de riesgo
Personas gestantes
Trabajadores de la salud
Personas fallecidas, sin etiología definida

A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida adecuada.
NOTA 2: los contactos estrechos de casos confirmados, Que NO presenten
síntomas, no son considerados casos de COVID, pero deben realizar
cuarentena por 14 días.
IMPORTANTE: Las medidas de control a implementar tanto ante todo
caso confirmado por laboratorio o por criterio clínico- epidemiológicos
son: * aislamiento y control clínico del caso.
*identificación y cuarentena de contactos estrechos.
El alta epidemiológica se otorgara a los 10 días desde la fecha del inicio
de los síntomas, siempre que el paciente presente una evolución
favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático.

DEFINICION DE CONTACTO ESTRECHO
Para todos los casos, el periodo de contacto se considerara desde las 48 hs
previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19.
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Se considerara como contacto estrecho a:
• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso
confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48
hs previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas
de protección personal adecuadas.
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menos a 2
metros con un caso confirmado mientras que el caso presentaba
síntomas o durante las 48 hs previas al inicio de síntomas durante al
menos 15 minutos. (ej.: convivientes, visitas, compañeros de
trabajo).

Adicionalmente debe considerarse:
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones
cerradas o de internación prolongada a:
*toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos
confirmados de COVID-19* toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor,
club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.)
y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado,
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante
15 minutos)
Contacto estrecho de personal de salud:
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-COV2 a quienes
sin emplear correctamente equipo de protección personal
apropiado:
*permanezcan a una distancia menos de dos metros de un caso
confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por
ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).
* tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un
paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo
médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de
estos).
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* permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de
procedimientos que generan aerosoles.

Contacto estrecho en un avión /bus:

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor
de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el
vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

La Evaluación del paciente se inicia con el triage que puede ser hecho por
un medico u otro personal de salud que califica al paciente como caso
sospechoso, ya que muchas personas pueden consultar con síntomas y
molestias físicas que no ameritan su evaluación como COVID-19.
Luego de esta etapa inicial y una vez que el paciente se encuentra aislado
en el consultorio designado para tal fin, será evaluado por un medico que
definirá la situación del enfermo, lo interrogara, lo examinara, vera los
exámenes complementarios del paciente y ordenara los estudios
necesarios de acuerdo con el algoritmo.
Una vez definido el caso como sospechoso se realizara el hisopado para
muestra de PCR.
Mientras se espera el resultado de PCR, hay que considerar al paciente
como infectado por SARS-COV2 y se deberán tomar todas las precauciones
de protección del personal y aislamiento.

12

Algoritmo de Manejo
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Procedimientos en Sala de Guardia

1- Medir la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno
respirando aire ambiente en todos los casos, dejando el
oxímetro colocado durante 1 a 2 minutos.
2- Realizar la radiografía de tórax frente y perfil y laboratorio en
presencia de cualquiera de las siguientes situaciones:
3- a- frecuencia respiratoria mayor a 24/ minuto.
b- pacientes mayores de 60 años.
c- presencia de comorbilidades: enfermedad cardiovascular,
diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad
renal crónica, cáncer, inmunosupresión.
d- presencia de rales crepitantes.
e- saturación de O2 < o = 95% (respirando aire ambiente).
Laboratorio:
abcdefgh-

hemograma
eritrosedimentacion
hepatograma
urea y creatinina
ferritina ( si está disponible)
ionograma
glucosa
en pacientes con indicación de internación y según la disponibilidad del centro
se sugiere uso de marcadores como: dímero D, CPK, ferritina, LDH, proteína C
reactiva, tiempo de protrombina, gases en sangre en pacientes con saturación
de O2 < o = 95%. Realizar directo y cultivo de esputo, junto a dos muestras de
hemocultivo en caso de neumonía grave o sospecha de colonización previa por
bacterias resistentes. Ante un caso negativo para SARS-COV-2 se deberá
considerar la presencia de otros agentes etiológicos.

4- De hallarse disponible y ante la duda de compromiso del
parénquima pulmonar, podrá evaluarse tomografía
computarizada de tórax, de hallarse disponible, cuando la
radiografía no permita definir la presencia o algunas

14

cualidades del infiltrado y eso impacte en toma de decisión
de la conducta ulterior.
5- Clasificar gravedad, determinar sitio de intención e indicar
tratamiento:
6- Criterios de gravedad ATS/IDSA

Uno de dos mayores
- Necesidad de ARM invasiva
- Shock séptico (vasopresores)

o Tres o más menores:
- Taquipnea ≥ 30/min.
- PaO2/FiO2< 250
- Confusión/desorientación
- Infiltrados multilobares
- Urea > 42 mg/100 ml.
- Leucopenia (< 4000/mm3)
- Plaquetopenia (<100000/mm3).
- Temperatura <36ºC.
- Hipotensión requiriendo hidratación agresiva

Severidad
Inicial

Definición

Conducta

Enfermedad no
complicada

Ausencia de infiltrado radiológico y
de factores de riesgo, con
auscultación normal y SatO2 > 95%

Internación en área de baja complejidad en el
hospital o internación intermedia en áreas
definidas (Ver Adecuación de grandes espacios en
edificios no hospitalarios)
Tratamiento sintomático
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Control diario de signos vitales y saturación de
oxígeno

Neumonía leve

Edad < 60 años
Ausencia de comorbilidades
Ausencia de inmunosupresión
Compromiso radiológico unilateral
SatO2 > 95%

Internación en sala destinada a pacientes COVID
Tratamiento antimicrobiano empírico

Sin criterios ATS/IDSA

Neumonía
moderada

Edad ≥60 años
Presencia de una o más
comorbilidades
Presencia de inmunosupresión
Compromiso radiológico bilateral
SatO2 ≤ 95%

Internación en sala destinada a pacientes COVID
Tratamiento antimicrobiano empírico

Sin criterios ATS/IDSA

Neumonía
grave

Presencia de criterios ATS/IDSA:
uno de dos mayores o tres
menores.

Evaluación por servicio de terapia intensiva
Tratamiento antimicrobiano empírico

7- Evaluar con escala CURB- 65 y consultar recomendaciones
sobre tratamiento antiviral

- C: compromiso de conciencia: 1 punto
- U: uremia, mayor a 42 mg/dl: 1 punto
- R: frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto: 1 punto
- B: presión arterial: Presión Arterial Sistémica < 90 mmHg: 1 punto. Presión Arterial Diastóli
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1 punto.
- 65: Edad > 65 años: 1 punto

8- Evaluar la existencia de factores de potencial evolución
desfavorable, para realizar control más frecuente o
interconsulta precoz a UTI:
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Síntomas clínicos

Empeoramiento de disnea
Opresión precordial
Deterioro del sensorio o confusión

Antecedentes personales

Edad ≥a60 años
Presencia de dos comorbilidades
Inmunosupresión

Signos vitales

Frecuencia cardíaca > 100 x’
Frecuencia respiratoria > 24 x’
Saturación de O2 < 93% o empeoramiento respecto a
valores previos.
Inestabilidad hemodinámica: TAS < 90 mmHg tras
reposición de fluidos

Alteraciones de laboratorio e imágenes

PO2 < 60 mmHg respirando a aire ambiente.
Progresión radiológica
Linfopenia (< 1.000/cc)
Hepatograma alterado
Hipoalbuminemia < 3,2g/lt.
Aumentos de: urea/creatinina, potasemia, CPK, Troponina,
LDH, Tiempo de protrombina y Dímero D (de haber
disponibilidad).
Aumentos de: VSG, Proteína C reactiva, ferritina (si fue
solicitado)
Disminución de: TSH, C3 y C4 (si fue solicitado)
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Control del paciente internado en sala destinada a pacientes covid-19
En pacientes con COVID-19 confirmado se sugiere la internación de
cohorte, es decir internar en forma conjunta aquellos pacientes con COVID19 confirmado por PCR, con una distancia mínima de 2 metros entre cama
y cama.
En los casos sospechosos y hasta confirmar o descartar el diagnostico, se
sugiere la internación en habitaciones de presión negativa y aisladas (si hay
disponibilidad de las mismas) o en una habitación de uso individual con
baño, con ventilación natural o climatización independiente. La puerta de
la habitación deberá permanecer siempre cerrada.
Evaluación diaria por personal de salud con EPP acorde a las
recomendaciones y haciendo un uso racional de los mismos.
La radiografía de tórax portátil es suficiente en la mayoría de los casos.
Repetir si hay falta de respuesta clínica y/o sospecha de deterioro. Evitar la
radiografía diaria de rutina.
La tomografía computada de tórax (TC) no es indispensable para el
diagnóstico. Se recomienda minimizar su uso por los riesgos en el
aislamiento y transporte del paciente.
Realizar electrocardiograma al ingreso. Ante la presencia de signos y
síntomas compatibles con desarrollo de miocardiopatía, realizar
ecocardiograma. [^13]
Ante la presencia de fiebre se sugiere como tratamiento inicial el uso de
paracetamol (en lugar de AINE -ej. ibuprofeno-) como agente
antitérmico/antipirético. Ver Tratamiento farmacológico antitérmico en
cuadro de infección por COVID-19.
Indicar oxigenoterapia con el objetivo de mantener SatO2 92 a 96% o PaO2
>75 mmHg. Iniciar con cánula nasal (no humidificada para reducir el riesgo
de aerosolización) 1 a 6 lt por minuto. De requerirse más de 6 lt por minuto
utilizar máscara con reservorio.
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Si fuera necesario administrar broncodilatadores se recomienda el uso de
aerosoles de dosis medida mediante cámara espaciadora para evitar la
propagación viral.
No se recomienda el uso de corticoides sistémicos en este nivel de atención.
No se recomienda el uso de ventilación no invasiva o cánula de alto flujo
fuera del ámbito de unidades cerradas o cuidados intensivos.
Tratamiento de sostén
No se recomienda suspender medicamentos antihipertensivos (inhibidores
de la ECA o ARA-II) Recomendaciones condicionales para el abordaje
terapéutico de COVID-19
En caso de constatarse deterioro clínico solicitar gases en sangre y derivar
a UTI ante la presencia de los siguientes signos respiratorios:
•

Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de
musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico

•

Taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto

•

PaO2/FiO2<200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a
0.4 para conseguir una SatO2 de al menos 92%). Si no hay disponibles
gases en sangre, usar SatO2/FiO2 ≤ 315. Documento técnico Manejo
clínico del COVID-19: atención hospitalaria.

•

Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg).

Repetir el laboratorio según juicio clínico: considerar cada 48 a 72 horas en
pacientes internados.
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Alta del paciente
Ausencia de fiebre por más de 3 días y posterior obtención de dos
determinaciones de PCR SARS-CoV-2 negativas separadas por 24 horas de
diferencia.
Adicionalmente deberá contemplarse:
Resolución de los síntomas (mejoría de dificultad respiratoria, SatO2 > 95%
respirando aire ambiente en ausencia de enfermedad respiratoria crónica,
estabilidad de enfermedad de base).
Criterio del médico tratante.
Alta de paciente.
Tratamiento de sostén
Tratamiento de COVID-19
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Soporte temprano y monitoreo

Abordaje de la insuficiencia respiratoria
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Intubación orotraqueal en COVID-19

Intubación orotraqueal en COVID-19
•

Personal experimentado

•

Equipo de Protección Personal (EPP) máximo (protección ocular, N-95, camisolín resistente a fluidos,
guantes)

•

Reducir al mínimo necesario el personal presente en el procedimiento

•

Preoxigenar con Fio2. 100% con máscara-reservorio (no ventilación manual con AMBU

•

Secuencia de intubación rápida si no predictores de intubación difícil (Propofol o midazolam +
succinilcolina o rocuronio)

•

Insuflar bien el cuff antes de comenzar a ventilar al paciente (AMBU o ARM)

•

No realizar intubación vigil o intubación guiada x fibrobroncoscopía de rutina

•

Comprobar Filtro en tubuladura del respirador

•

Remoción adecuada de EPP: Evitar tocarse el cabello o cara antes de lavado de manos

•

Desinfección adecuada de material usado (ej. laringoscopio) con EPP
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Ventilación mecánica

Abordaje de la falla hemodinámica
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Propuesta de abordaje en UTI de caso sospechoso/confirmado con
neumonía grave

Alta hospitalaria y alta de aislamiento. Ministerio de Salud de La Nación.
Se recomienda:
•

Dado que la mayoría de los casos se detectan en convivientes o
contactos estrechos de casos de COVID-19, se debe extremar la
pesquisa, identificando, evaluando y brindando pautas de alarma en
todo contacto estrecho reciente de casos de COVID-19.

•

Implementar el seguimiento institucional ya sea en hospitales o
centros intermedios de los casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 según Recomendaciones para la utilización de
establecimientos hoteleros como dispositivos de atención
domiciliaria y Recomendaciones para la utilización de selección de
grandes espacios como dispositivos de aislamiento en contexto de
COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación.

•

La toma de muestra para rt-PCR debe realizarse
según recomendaciones del Ministerio de Salud de la
Nación realizando la toma de muestra con hisopos de dacrón
mediante hisopado nasofaríngeo.
25

En el caso de imposibilidad de seguimiento en centros intermedios, para
poder otorgar seguimiento domiciliario, se deberá cumplimentar con
todos los criterios estipulados en el documento de aislamiento
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domiciliario.
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Auditoría de la facturación de prestaciones por COVID
FACTURACIÓN
LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA OBRA SOCIAL PARA PODER
FACTURAR LOS MODULOS COVID:
A- DNI, CREDENCIAL, RECIBO DE AFILIACION A IOMA.
B- Historia clínica completa, laboratorio, estudios por imágenes
realizados, evolutivos de enfermería. Firmado y sellado por los
profesionales tratantes.
C- Denuncia epidemiológica de conformidad con los artículos 4° y
12° de la Ley N° 15.465, comunicaciones o reportes a través
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE SALUD (SISA)
Los datos mínimos a consignar en casos sospechosos y confirmados con
presentación clínica leve, y datos completos para casos confirmados en
casos graves y poblaciones especiales
1- obligatoria de datos mínimos para casos sospechosos y
confirmados leves
Datos de identificación del ciudadano. DNI Apellido y nombre Fecha de
nacimiento Sexo legal Se declara pueblo indígena (si corresponde)
Teléfono Domicilio real Datos de la solapa Evento: Grupo de eventos
Evento Clasificación manual (sospechoso, confirmado por nexo,
confirmado por laboratorio o descartado) Datos de la solapa Laboratorio:
Muestra (tipo y fecha) Derivación (si correspondiera) Determinación,
técnica y resultado (obligatorio para casos confirmados; en casos
descartados a criterio de la jurisdicción garantizando que figure
Descartado por laboratorio en la Clasificación manual) Datos de la solapa
Epidemiología (obligatorio solo en casos confirmados) Factores de riesgo,
y otros antecedentes de interés: Contacto estrecho con casos
confirmados, Viajes a zonas afectadas, etc. Ocupación Ámbito de
concurrencia, estadía ocasional (geriátricos, hospitales, etc.).
2- Notificación obligatoria de datos completos para casos confirmados
graves y poblaciones especiales
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Datos de identificación del ciudadano. DNI Apellido y nombre Fecha
de nacimiento Sexo legal Se declara pueblo indígena (si
corresponde). Teléfono Domicilio real Datos de la solapa Evento:
Completos. Datos de la solapa Clínica: Completos. Datos de la
solapa Laboratorio: Completos. Datos de la solapa Epidemiología
Completos

Esta sección (datos de estudio para diagnóstico etiológico) es obligatorio
que sea completada en todos los laboratorios a nivel nacional para todos
los casos confirmados, mientras que completarla en los casos descartados
quedará a criterio de cada jurisdicción; en las jurisdicciones que
experimenten dificultades en la capacidad de carga de toda la sección en
los laboratorios de su jurisdicción -y que no estén usando el sistema para
la referencia y contra referencia de muestras entre diversas instituciones,
podrán disponer que SOLO en los casos Descartados NO se cargue esta
sección, GARANTIZANDO que se registre en todos esos casos, en la sección
Evento la clasificación “Caso descartado por laboratorio”.

Datos de la solapa Epidemiología (obligatorio para casos confirmados) o
Factores de riesgo, vías más probables de transmisión y otros
antecedentes de interés: (1) o Ocupación (2) o Ámbito de concurrencia,
estadía ocasional (geriátricos, hospitales, etc.). (3) o Viajes (4)
Siempre que se confirme un caso por criterio clínico-epidemiológico será
importante: Registrar en la sección Clínica los signos y síntomas presentes
en el caso y el establecimiento y profesional que realizaron el diagnóstico.
Registrar en la sección Epidemiología el antecedente epidemiológico de
contacto estrecho (en ese caso debe indicarse en la ficha epidemiológica
el nombre y DNI del caso confirmado del que este caso es contacto
estrecho), o perteneciente a un conglomerado de casos (entendiendo por
conglomerado de casos a un conjunto asociado por un lugar y tiempo
determinado, en el que hay uno o más casos confirmados por laboratorio instituciones cerradas, instituciones de salud, establecimientos laborales,
eventos como reuniones sociales u otras). Se sugiere adjuntar a la sección
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Documentos una foto de la ficha epidemiológica o bien del registro clínico
electrónico en el que se sustenta la notificación.
¿Cómo notificar resultados de test de antígeno para COVID-19 en el SNVS?
Los Test rápidos de antígenos para detección de SARS CoV-2 pueden
aplicarse en terreno o en laboratorios. Por lo tanto, el ingreso de los datos
al SNVS dependerá del lugar de producción de la información SNVS 1)
Notificar desde un laboratorio Para aquellas circunstancias en las que el
Test de antígenos sea realizado en laboratorios, el ingreso de la
información al SNVS es el habitual para los estudios de laboratorio:
notificación del caso con identificación del ciudadano, carga de la sección
evento (como caso confirmado cuando tengan resultado reactivo de test
de antígeno), y sección laboratorio para Muestras, Determinaciones y
Resultados (los demás ítems a ser consignados pueden ser consultados en
la Guía de Vigilancia de COVid-19 disponible en
http://bancos.salud.gob.ar/recurso/instructivopara-la-notificacion-decaso). 2) Notificar desde el punto de atención Para aquellas circunstancias
en las que el Test de antígenos sea realizado en el punto de atención, por
personal entrenado, pero fuera de un laboratorio 4 , se deberá ingresar
los datos de la siguiente manera: Datos de solapa evento Consignando que
se trata de un caso Confirmado de COVID-19 (cuando tenga resultados
positivos para el test de antígenos) o Caso sospechoso de COVID-19
(cuando tenga resultados negativos por el test de antígenos o no se haya
realizado) en la Clasificación manual de caso (1)
Datos de solapa Clínica Luego de cargar establecimiento de primera
consulta (1) -el establecimiento asociado al usuario la fecha de la primera
consulta (2) se habilitará la sección Diagnóstico Referido/Constatado (3)
donde podrán seleccionarse las opciones Test rápidos de antígenos
REACTIVO – o No reactivo, según el caso-(4) y la fecha en que se obtuvo el
resultado (5).
D- Además de la ficha epidemiológica y SISA, Se deberá adjuntar la
factura a nombre del laboratorio que realizo el PCR (el cual
deberá ser el mismo que figura en la ficha SISA) Y debe estar a
nombre del afiliado. Se podrá adjuntar una factura con varios
afiliados resaltando el afiliado en cuestión. Reiteramos que solo
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se auditarán los laboratorios privados, NO los de la red
provincial.

Algunas consideraciones a tener en cuenta uniendo conceptos
del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, Protocolos,
Protocolos de IOMA disponibles en la bibliografía, los cuales
fueron modificándose a lo largo de la Pandemia en nuestro país
donde en Marzo había un caso llegado del exterior el cual fue
internado sin ningún síntoma hasta el alta luego de los 14 días de
la fecha de inicio de síntomas (FIS) SIN NECESIDAD DE
REHISOPAR, debido a los tantísimos estudios que demostraron
que en los casos leves luego del día 14 de (FIS) Y en casos
moderados a severos contemplamos unos 21 días luego de (FIS)
en estos últimos que permanecen en líneas generales en UTI sí
se re hisopan la auditoría general de IOMA concluye en líneas
generales teniendo siempre un diálogo abierto con los auditores
de terreno de los prestadores los siguientes lineamientos:
1- Pacientes con criterio clínico epidemiológico ( es decir
conviviente con positivo o contacto estrecho), se hisopa
cuando: presente criterios clínicos de internación, pacientes
con factores de riesgo, personas gestantes, pacientes que
residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación
prolongada, trabajadores de la salud, personal esencial,
personas fallecidas de contacto estrecho sin causa conocida.
En estos casos las modulaciones pueden ser UT8 O COVID,
Pudiéndose sumar si corresponde el modulo PCR COV
2- ALTA HOSPITALARIA: para neumonías graves se requerirá el
hisopado ( desarrollado ut supra), en este caso los días de
internación serán modulados como COV1, COV2 O COV3,
Seguramente harán un pasaje por COV 1 pero van a
predominar los módulos COV2 Y COV3, recordemos que
siempre debemos tener en cuenta la FIS, 10 DIAS del
desarrollo aproximado de la enfermedad en estos casos
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3-

4-

5-

67-

8-

9-

puede extenderse calculando la media en 21 días y debemos
contemplas las 72 hs que menciona el protocolo sin
sintomatología.
Las neumonías leves o moderadas: NO requieren re hisopar
con lo cual solo se auditará un módulo PCR COV, el modulo
será COV 1 teniendo un promedio de internación tal como
marca el protocolo de 10 días pudiendo o no estar internado
las 72 hs restantes las cuales en caso de no poder cumplir con
el aislamiento domiciliario se auditarán con un módulo de
bajo requerimiento.
Si el paciente NO tiene criterio clínico de internación y
justifica que no puede aislarse en su domicilio, deberá
adjuntar la DDJJ mencionada anteriormente firmada. Si en
este caso donde se modulo COV1 y el paciente no aporta la
DDJJ, se debitara facturándose UT8 (OBSERVACION EN
GUARDIA).
NO PUEDE FALTAR LA FICHA SISA: Si el paciente se hisopó en
otra institución se le deberá solicitar la ficha SISA completa y
tener presente la fecha de inicio de síntomas ya que es la que
marcará el alta.
Embarazo y covid: si la gestante es positiva solo se abonará el
modulo más caro.
Embarazada que ingresa por otra patología y presente fiebre
sin contacto estrecho ni epidemiológico que NO justifique el
hisopado, NO corresponde facturar modulo COVID.
Aquellas denuncias donde a lo largo de la internación, incluso
por otras patologías presentan varios hisopados, solo se
abonaran los que estén justificados y bajo protocolo.
No se aceptarán aquellas internaciones por COVID facturadas
por 30 días como COV1 ya que sabemos que tendrán el alta
epidemiológica luego del decimo día, pudiendo contemplar
72 hs mas con un modulo de bajos requerimientos o
debiendo remodular con otro modulo referido a la
internación mas allá del día 10 en las neumonías leves.
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MÓDULOS DESARROLLADOS EN PANDEMIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE
PRESTACIONES COVID POR IOMA

UT8C: ES UN MODULO YA EXISTENTE PARA LOS PACIENTES QUE PERMANECEN EN LA
GUARDIA MENOS DE 8 HS. MONTO A LA FECHA $909
COV1: MODULO QUE UTILIZAMOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN SALA GENERAL.
MONTO A LA FECHA POR DIA $12600
COV2: MODULO QUE UTILIZAMOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN UTI ( UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA), SIN ASISTENCIA RESPIRATORIA MECANICA (ARM). MONTO A LA FECHA
POR DIA $24551.
COV3: MODULO QUE UTILIZAMOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN UTI ( UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA) CON ASISTENCIA RESPIRATORIA MECANICA O INTUBACION
OROTRAQUEAL. MONTO A LA FECHA POR DIA $28558
PCR COV: ESTE MODULO SE UTILIZA EN AQUELLAS CLINICAS QUE “PAGAN” A UN
LABORATORIO EXTERNO LA PCR DIAGNOSTICA EN COMBINACION CON CUALQUIERA DE LOS
OTROS TRES MODULOS. Sólo de auditarán los laboratorios privados, NO los de

red provincial. MONTO MAXIMO A FACTURAR HASTA $4500.
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Aspectos de liquidación de las prestaciones por COVID
SOBREPRESTACIONES
La principal causa de Sobrefacturación observada durante la pandemia
COVID fue a partir de las Sobreprestaciones brindadas por los prestadores
de la Obra Social.
Se arriba a esta conclusión a partir de una muestra de las denuncias
OBJETADAS por la Auditoría de IOMA efectuadas los prestadores durante
los meses de septiembre y octubre de 2020. Dicha muestra tiene un n= 100
casos, que corresponden a denuncias objetadas de 5 (cinco) clínicas de la
Provincia de Buenos Aires (Gran Buenos Aires e Interior) prestadoras de
servicios a IOMA.
Los casos fueron en su totalidad de mayores de 18 años, de ambos sexos.
Cómo resultados observamos:
1- Un 33% de los pacientes modulados como COV 1 por 24 hs no
cumplen con los criterios de internación, encontrándonos con
pacientes por ejemplo de 19 años, sin preexistencias, con odinofagia,
que han sido hisopados y esperan el resultado internados,
facturando COV 1 mas PCR COV, cuando en realidad deberían
facturar UT8 mas PCR COV.
*En caso que el paciente sospechoso no puede aislarse en su domicilio hasta recibir el
resultado, ya sea por motivo habitacional o conviviente con familiar de riesgo, debe firmar
una declaración jurada detallando los motivos y ahí podría quedar internado. (ddjj-saludpba-aislamientodomiciliario.pdf.checkliist condiciones de aislamiento domiciliario: cheklistsalud-pba-aislamiento extrahospitalario.pdf)

2- Un 17% de las re internaciones luego del alta sanatorial
epidemiológica, reingresan pero no por covid sino por neumonías
agudas como complicación a la ya resuelta internación por más de 14
días y alta, siendo las mismas son facturadas nuevamente como
módulo COVID cuando en realidad corresponde modular como una
neumonía aguda.
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3- En un 13% se re hisopan las neumonías leves, las cuales no tienen
criterio clínico epidemiológico de re hisopar. Volviendo a facturar el
PCR COV al alta. Solamente se realizan 2 PCR y se facturan en aquellos
pacientes que requirieron UTI ya sea por COV 2 o COV 3.
4- En un 19% hay una demora de más de 72 hs en la realización ó
entrega de resultados de los PCR (sobre todo en los lugares donde la
misma es terciarizada, en el interior de la provincia de buenos aires
se complica más la llegada de los resultados), muchos pacientes
sobre todo añosos o de unidades cerradas que permanecen
internados en UTI, los prestadores los facturan COV3 y son
posteriormente COVID negativos. Por esta problemática solo se
aceptan 72 hs en la demora de los resultados y se debita el resto de
los días abonándolos con los módulos convencionales de UTI.

5- Un 18% de las internaciones por covid leve permanecen internados
mas allá del día 10, con modulo COVID, cuando por protocolo se
considera que luego del día 10 de la fis ya no contagia, debiendo
modular y justificar el resto de los días de internación con otro
modulo de bajos requerimientos. ( ejemplo COV 1 x 30 días)
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ERRORES DE MODULACIÓN y SOBREPRESTACIONES por
COVID
Falta de Criterio de Internación
Reinternaciones facturadas nuevamente como módulo COVID
Rehisopado de Neumonías Leves
Demora de > 72 hs del resultado PCR en pacientes internados
Internaciones > 10 días por COVID Leve

18%

33%

19%
13%

17%

Asimismo, clasificando las Objeciones de Facturación por COVID en Sobre
prestaciones y en Errores de modulación, observamos que las Objeciones
correspondieron en un 64% al primero, y en un 36% al segundo ítem.

OBJECIÓN de FACTURACIONES por COVID
Sobre prestación

Error de modulación

64%

36%

Sobre prestación

Error de modulación
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CONCLUSIONES:

Fue y es muy dificultoso para las Autoridades Sanitarias confeccionar
protocolos, guías y consensos de tratamiento de la COVID 19 tratándose de
una pandemia con un nuevo coronavirus que al mundo entero afecta, pero
como médicos auditores nos enfrentamos a un gran desafío: lograr que los
prestadores actúen y modulen en base a las Guías y Protocolos publicados
por la Autoridad Sanitaria local, a las cuales IOMA adhirió desde un inicio.
Los Protocolos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación se fueron
actualizando con el correr de los meses, observándose modificaciones que
los Auditores de facturación de IOMA debíamos conocer para que la
modulación de las prestaciones médicas denunciadas sea la correcta.
Para esto fue muy importante conocer los criterios de cada módulo de
internación, las modificaciones que fueron sufriendo los específicos de
COVID, consensuar entre todos los Auditores de la Obra social que remodulaciones se iba a proponer ante los errores en la modulación
realizados por los prestadores, principalmente por sobre prestaciones, que
configuran un perjuicio económico para la Obra Social.
Es así que los principales errores de modulación y sobre prestaciones
observadas por COVID fueron:
-

Falta de criterio de internación por COVID,
Re internaciones facturadas nuevamente como módulo COVID,
Re hisopado de neumonías leves,
Demora de más de 72 horas del resultado PCR en pacientes
internados
- Internaciones por COVID leve que se prolongan más allá del día 10 de
estadía.
Asimismo, las Objeciones de Facturación por COVID correspondieron en un
64% a Sobre prestaciones y en un 36% a Errores de modulación.
Esto demuestra una clara dificultad de los prestadores de salud en ajustarse
al cumplimiento de los criterios y protocolos establecidos por la Autoridad
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Sanitaria, brindando sobre prestaciones; y a la vez, produciendo errores de
modulación con perjuicio económico para la Obra Social.
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