
 
 

CONSIDERACIONES PARA EFECTORES DE SALUD PÚBLICA 

 
 

A partir del mes de septiembre de 2021, los efectores de salud pública solicitar los estudios 

de endoscopia a través de la plataforma ANDES. 

Al momento de la solicitud recordar las cuatro prestaciones disponibles que incluyen todos los 

estudios que se realizan en el HPN. Los estudios serán auditados por el sector de Endoscopia. 

Prestaciones disponibles (que se utilizaran para tal fin): 

 Endoscopia alta: para todos los estudios de endoscopias altas (VEDA). 

 Colonoscopia: para todos los estudios de endoscopias bajas (rectosigmoideoscopia y video 

colonoscopias con contraste). 

 Fibrobroncoscopia: para todos los estudios de endoscopias respiratorias. 

 Cistouretroscopia: para todos los estudios de endoscopias urológicas. 

 

En el caso que su efector de cabecera cuenten con las prestaciones de ENDOCOPIA, sólo se 

gestionarán los turnos con autorización del jefe de sector, en su defecto serán anulados. 

Podrán solicitar dichas prestaciones, teniendo en cuenta cada caso en particular, las especialidades 

de cirugía, oncología, ginecología, urología, gastroenterología, neumología y gastroenterología. (ver 

REGLAS GLOBALES en modulo TOP). 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 Si el procedimiento a realizarse fuese con anestesia, debe estar realizada la evaluación pre 

quirúrgica de anestesia previo a solicitar el turno y deberá estar adjuntada en la solicitud. Caso 

contrario el turno no podrá otorgarse. 

 El turno una vez otorgado deberá ser avisado al paciente por el efector que lo solicitó. 

 El Efector solicitando deberá informarle al paciente las instrucciones para la preparación del 

estudio, al de asignarle el mismo (los insumos para las zonas del Interior de la provincia y zona 

metropolitana serán a cargo del hospital derivador. Solamente los insumos para centros de 

salud Este será a cargo del HPN). 

 El consentimiento informado deberá traerlo impreso al momento del estudio por lo que el 

efector derivador deberá otorgárselo al (disponibles en la página del Hospital Provincial 

Neuquén). 

 

Click aquí para descargar: Consentimientos Informados 

 

Click aquí para descargar: Preparados para endoscopias 

 

https://www.hospitalneuquen.org.ar/consentimientos-informado-hpn/
https://www.hospitalneuquen.org.ar/instrucciones-y-guia-de-reparacion-de-endoscopia-digestiva-alta/

