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INTRODUCCIÓN  

          El Hospital de Especialidades Pediátricas surge ante la necesidad de atención 
a problemas de salud de alta complejidad en la población mas vulnerable del Estado 
de Chiapas y Región Sureste del país que no cuentan con ningún tipo de seguridad 
social y ante  las barreras sociales presentes como son  educación,  idioma y 
marginación, las cuales dificultan la posibilidad de traslado a hospitales de tercer 
nivel al Centro de la República. 

   Es así que se hace necesaria su construcción y funcionalidad, es inaugurado  
el 29 de noviembre del 2006, formando parte de una red de servicios de salud de alta 
especialidad y ampliando a Nivel Nacional la oferta de servicios especializados.  

Actualmente  se ofertan 29 diversas especialidades y subespecialidades  pediátricas  
para resolver problemas de atención médica de alta complejidad, con equipo e 
infraestructura de vanguardia, lo que permite un diagnóstico oportuno en todos y 
cada uno de nuestros pacientes y lograr brindar un tratamiento especializado 
mejorando su salud y calidad de vida. 

     Hacemos de su conocimiento esta cartera de servicios que incluye todas las 
especialidades y subespecialidades pediátricas con las que cuenta el Hospital de 
especialidades Pediátricas, así como las patologías atendidas en esta institución,  
deseando pueda encontrar información de su interés y utilidad y recordándole que 
nuestra prioridad es la salud de nuestros niños chiapanecos.  
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MISIÓN  

“Otorgar servicios de alta especialidad a la población pediátrica del estado de 
Chiapas y región sureste, con principios y bien común, en un ambiente de calidad 
y seguridad para el paciente, con personal altamente capacitado; para resolver 
sus problemas de salud. Integrados al funcionamiento y consolidación del Sistema 
nacional de Salud, particularmente a las redes de servicio en el Estado.”  

 

VISIÓN  
“Lograr ser el establecimiento líder en la atención médica de mayor resolución 

en los padecimientos de alta especialidad, para la población pediátrica  del estado 
de Chiapas y región sureste del país, con plena satisfacción del usuario y del 
prestador de servicios autosustentable, de acuerdo a su modelo de gestión 
constituyéndose  como centro de investigación y formador de recursos humanos 
en salud. Obteniendo la certificación y el reconocimiento como centro de alto 
nivel.” 

  

 

VALORES  

Bien Común : Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 
dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por 
encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la Colectividad.  

 Integridad : El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a 
la verdad.  

Honradez : El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener 
algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.  

 
Imparcialidad : El servidor público actuará sin conceder      preferencias o 
privilegios indebidos a organización o persona alguna. 
 

      Justicia : El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las 
normas jurídicas inherentes a la función que desempeña.  

 
     Transparencia:  El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la 

información gubernamental, 
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sin más límite que el que imponga el interés público y   los       derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por la ley. 
 
Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad 
de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad. 

      Entorno Cultural y Ecológico: Al realizar sus actividades, el servidor público 
debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde 
vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la 
cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y 
actos. 

 
      Generosidad : El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y 

solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con 
quienes interactúa. 

 
Igualdad: El servidor público debe prestar los servicios que se le han 
encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 
recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. 

•  
      Respeto : El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. 
 

Liderazgo : El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de 
valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 
cabalmente en el desempeño de su cargo público este código de conducta. 

  
     Equidad de Género : El servidor público debe desarrollar sus actividades, 

tomando conciencia sobre las condiciones de igualdad existentes en los roles que 
juegan en la sociedad hombres y mujeres como un reto para combatir las 
costumbres y prácticas discriminatorias.  
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CRITERIOS DE ADMISIÓN  
 

     El Hospital de Especialidades Pediátricas atiende pacientes menores de 18 
años (hasta los 17 años 11 meses de edad), con patologías de tercer nivel.  
        Para tramitar atención de primera vez, el hospital interesado, deberá solicitar 
la atención a través del sistema de referencia y contrarreferencia, de forma 
programada mediante fax o correo electrónico a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  referenciapediatrico@gmail.com enviando los siguientes 
documentos: 

 
• Hoja de referencia (sellada y firmada) de Hospitales Generales de los 

Servicios de Salud Estatales u otras instancias con las que se tenga 
convenio de colaboración. 

• CURP o acta de nacimiento del paciente, en caso de no contar con 
esta, enviar hoja de alumbramiento.  

• Copia de credencial de elector del familiar responsable.  
• Número telefónico localizable del paciente. 

 
 

       
 COSTOS DE LA ATENCIÓN 
  

Tienen gratuidad en la atención médica: 
 

• Los niños menores de 5 años con padecimientos incluidos en la Cartera de 
Servicios a través del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

• Los pacientes que presenten padecimientos incluidos en la Cartera de Servicios 
del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

• Los pacientes que presenten patologías incluidas en el Catalogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES). 

• Los pacientes derechohabientes de instituciones con los que el HEP tenga 
convenio, presentando póliza de convenio vigente.    

 
 

 Los paciente que  cuenten con algún tipo de seguridad social (Ejemplo: 
IMSS, ISSSTE, ISSTECH) que soliciten la atención y  sean aceptados y no se 
cuente con convenio, pagarán cuota nivel 6. 
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PROGRAMAS ESPECIALES. 

Programa de Fondo de Protección Contra Gastos catas tróficos  

 
El HEP está acreditado para ofrecer atención gratuita a través del Programa 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para los siguientes padecimientos: 

• Cáncer en menores de 18 años en tumores fuera del Sistema Nervioso 
Central. 

• Cáncer  en menores de 18 años en tumores del Sistema Nervioso 
Central. 

• Hematopatías Malignas 
•  Enfermedades metabólicas en menores de 10 años (Hemofilia y 

Enfermedades Lisosomales). 
• Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez. 
• Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos de Aparato Digestivo. 
• Trastornos  Quirúrgicos  Congénitos y Adquirido del Aparato Urinario. 
• Trastornos Pediátricos Quirúrgicos, Congénitos y Adquiridos en 

cardiovasculares. 
• Transplante Renal. 

 
 
 
 
 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)  
 
De las 294 patologías incluidas en el catálogo de CAUSES, se encuentran 
incluidas 176 patologías pediátricas.   
 
 
 
 
Seguro Medico Siglo XXI  
 
Todas las patologías en niños menores de 5 años incluidas en siglo XXI.  
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CARTERA DE SERVICIOS   

 
El Hospital de especialidades Pediátricas cuenta con  las siguientes 

especialidades y subespecialidades para la atención de pacientes por medio del 
sistema de referencia contrarreferencia: 

 ALERGIA E INMUNOLOGÍA  INFECTOLOGÍA 
 

AUDIOLOGÍA NEFROLOGÍA 

CARDIOLOGÍA NEUMOLOGÍA 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR  NEUROLOGÍA 

CIRUGÍA  MAXILOFACIAL OFTALMOLOGÍA 

CIRUGÍA NEUROLÓGICA ONCOLOGÍA 

CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA ORTOPEDIA 

DERMATOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA 

ENDOCRINOLOGÍA PAIDOPSIQUIATRÍA 

GASTROENTEROLOGÍA REUMATOLOGÍA 

GENÉTICA TERAPIA DE CUIDADOS NEONATALES 

HEMATOLOGÍA UROLOGÍA 

HEMODINAMIA  

 
       Así también cuenta con especialidades,  subespecialidades y servicios de 
apoyo para pacientes hospitalizados y pacientes atendidos en consulta externa 
del hospital, los que a continuación se mencionan:  

ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES:  SERVICIOS: 

 

ANESTESIOLOGÍA DIALISIS  

NUTRICIÓN EPIDEMIOLOGÍA 

ODONTOPEDIATRíA HEMODIÁLISIS 

PSICOLOGÍA MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

REHABILITACIÓN TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL 

  

 GABINETE 
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El servicio de gabinete  esta compuesto por anatomopatología, patología clínica, 
electrodiagnóstico y radiología. Ofertándose a población abierta los siguientes 
servicios:  

RADIOLOGIA : 
Rayos X  
Tomografía axial computarizada  
Resonancia Magnética  
Ultrasonido  
Fluoroscopía  
Serie Esófago Gastroduodenal  
ELECTRODIAGNÓSTICO:  
Electroencefalograma  
Electrocardiograma  

 
 
Cuenta con un servicio de Admisión continua, el cual  esta diseñado para la 

recepción de pacientes aceptados mediante referencia programada con número de 
folio, con patologías de tercer nivel que se encuentran descritas en la cartera de 
servicios del Hospital de Especialidades Pediátricas, servicio integrado con diez 
camas de hospitalización, dos aislados, seis camas de corta estancia y dos áreas de 
choque. A la recepción del paciente se realiza apertura de hoja de triage para valorar 
condiciones y determinar área a ingresar. 
 
        Cuenta con un área de preconsulta pediátrica  donde se decide si su 

padecimiento corresponde al tipo y grado de complejidad de las enfermedades que se 
atienden en esta unidad.   
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CARTERA DE SERVICIOS DESGLOSADA 
 

     ALERGIA E INMUNOLOGÍA  
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.- Inmunodeficiencias primarias.  Infecciones recurrentes graves diagnosticadas por 
pediatra, antecedentes de hospitalización por 
neumonías, diarreas, uso de antibióticos 
intramusculares e intravenosos para resolver 
infecciones.  
-Otitis media recurrente  
-estomatitis recurrente 
-Abscesos en piel u Órganos profundos 
-Onfalorrexis tardia (> de 30 dias) 
-Leucopenia, linfopenia, -hipogamaglobulinemia ** 
 

2.- Defecto de inmunidad humoral:   
Enfermedad de bruton (gammaglobulina ligada 
a X), deficiencia selectiva de IgA, defecto de 
subclases de IgG, deficiencia en la producción 
de anticuerpos contra polisacáridos, 
hipogamaglobulinemia transitoria de la 
infancia, inmunodeficiencia común variable. 

Infecciones recurrentes graves diagnosticadas por 
pediatra, antecedentes de hospitalización por 
neumonías, diarreas, uso de antibióticos 
intramusculares e intravenosos para resolver 
infecciones.  
-Otitis media recurrente  
-estomatitis recurrente 
-Abscesos en piel u Órganos profundos 
-Onfalorrexis tardia (> de 30 dias) 

• -Leucopenia, linfopenia, -hipogamaglobulinemia 

3.- Inmunodeficiencia combinada severa:  
 

Infecciones recurrentes graves diagnosticadas por 
pediatra, antecedentes de hospitalización por 
neumonías, diarreas, uso de antibióticos 
intramusculares e intravenosos para resolver 
infecciones.  
-Otitis media recurrente  
-estomatitis recurrente 
-Abscesos en piel u Órganos profundos 
-Onfalorrexis tardia (> de 30 dias) 

-Leucopenia, linfopenia, -hipogamaglobulinemia  

- Defecto de células T  

Síndrome digeorge, síndrome de wiskot aldrich, 
candidiasis muco cutánea crónica, síndrome ipex, 
síndrome de whin, síndrome de la vía il-12 interferón 
gamma. 

 

- Defectos de fagocitosis.  
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- Enfermedad granulomatosa crónica, defecto de 
adhesión leucocitaria, defecto de la mieloperoxidasa, 
síndrome de chediak higashi, síndrome de griselli, 
deficiencia nk. 

•  

- Defectos de cascada del complemento. •  

4.- Enfermedad de Kawasaki .  Diagnóstico de probabilidad con base en 
criterios establecidos; fiebre de 5 días de 
evolución con dos o más de lo siguiente: 
Afectación de mucosa bucal (lengua de fresa, 
mucositis y/o fisuras labiales) / adenopatía 
cervical / conjuntivitis (sin secreción) / exantema 
(máculo- papular, escarlatiniforme / edema 
o descamación de manos y/o pies. 
 

 

5.- Síndrome de choque toxico. No aplica, solo interconsulta 

6.- Asma no controlada  • Paciente que no responde adecuadamente con 
tratamiento en base a la guía de practica 
clínica y mantiene síntomas bronquiales,  
Síntomas bronquiales persistentes : tos, 
dificultad respiratoria, sibilancias. Antecedente 
de múltiples ingreso a urgencias para 
resolución de crisis asmática. 

7.- Urticaria angioedema . .  Abones, prurito de mas de 6 semanas de 
evolución. 

8.- Alergia alimentaria . • Síntomas respiratorios, dermatológicos, 
gastrointestinales asociados a  la ingesta de 
alimentos.  

9.-  Alergia a Latex • Resumen clínico.  

10.- Anafilaxia  Reacciones graves que involucran piel, sistema 
cardiovascular, respiratorio asociado a la ingesta 
de alimentos, medicamentos o medios de 
contraste y alergenos.  

11.- Alergia a fármacos y medios de contrastes. • Resumen clínico 
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12.- Alergia a himenópteros . Reacciones graves que involucran piel, sistema 
cardiovascular, respiratorio asociado a picaduras 
de insectos. 

 

13.- Rinitis Alérgica . Síntomas nasales (congestión, rinorea, prurito, 
estornudos),  ronquido, despertares nocturnos, 
alteración del hábito del sueño, deterioro del 
rendimiento escolar.   

14.- Toxicodermias Valoración para interconsulta 

15.- Necrólisis epidérmica toxica Valoración para interconsulta 

16.- Síndrome de Steven Jonson . • Valoración para interconsulta 
 

 
AUDIOLOGÍA  

                        DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACION  
 NEONATOS: 
17.- Hipoacusia congénita 

Historia clínica con énfasis en los factores de riesgo 
asociados a hipoacusia( prematurez, peso bajo, 
sepsis, uso de aminoglucósidos, kernicterus, 
intubación orotraqueal prolongada,  entre otros) 
portadores de síndromes asociados a hipoacusia   

  - Torch  
  -Sindromática  
- No sincrónicas asociadas a malformaciones 
craneofaciales 

 

18.- Hipoacusia adquirida  Historia clínica con énfasis en los factores de riesgo 
asociados a hipoacusia( prematurez, peso bajo, 
sepsis, uso de aminoglucósidos, kernicterus, 
intubación orotraqueal prolongada,  entre otros) 
portadores de síndromes asociados a hipoacusia 

19.-Meningitis   Historia clínica con énfasis en los factores de riesgo 
asociados a hipoacusia( prematurez, peso bajo, 
sepsis, uso de aminoglucósidos, kernicterus, 
intubación orotraqueal prolongada,  entre otros) 
portadores de síndromes asociados a hipoacusia 

      Lactantes  
 20.- Hipoacusia de diversas etiologías periféricas y 
centrales 

Historia clínica con énfasis en los factores de riesgo 
asociados a hipoacusia( prematurez, peso bajo, 
sepsis, uso de aminoglucósidos, kernicterus, 
intubación orotraqueal prolongada,  entre otros) 
portadores de síndromes asociados a hipoacusia  

    Preesco lares   
21.- Otitis Media Serosa  Referencia con historia clínica por especialista del 

área de pediatría, alergia e inmuno y 
otorrinolaringología . Recabar estudios de 
timpanometría u audiometría con los que cuente el 
paciente y si ya cuenta con su tomografía computada 
de oídos anexarla 

22.- Otitis Media Crónica  Referencia con historia clínica  por especialista del 
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área de pediatría, alergia e inmuno y 
otorrinolaringología . Recabar estudios de 
timpanometría u audiometría con los que cuente el 
paciente y si ya cuenta con su tomografía computada 
de oídos anexarla. 

23.- Disfonías asociadas a reflujo laringes, alergias  Referido por medico de primer contacto  , pediatra, 
gastroenterólogo, otorrinolaringólogo o alergólogo, Si 
es enviado de segundo nivel de atención presentar 
copia o video de laringoscopia 

24.-   Evaluación de lenguaje y/o habla en 
padecimientos neurológicos y/o sindrómicos 

Referencia por especialista pediatra, 
otorrinolaringología, cirugía plástica , neurólogo o 
neurocirujano y rehabilitador físico. Traer resumen de 
terapia de lenguaje si ya asiste. No ser paciente del 
CRIT 

25.- Pre-evaluación y seguimiento en implante 
coclear 

Referencia por especialista pediatra, 
otorrinolaringología, cirugía plástica , neurólogo o 
neurocirujano y rehabilitador físico. Traer resumen de 
terapia de lenguaje si ya asiste.  

   Escolares  
26.- Hipoacusias asociadas a tratamientos con 
quimioterapia u ototóxico 

Referido por especialista en pediatría, inmunología 
y/o reumatología. Contar con la lista de 
medicamentos utilizados asociados a la patología. 
Referencia con historia clínica completa, 
antecedentes de uso de aminoglucósidos,  agentes 
de quimioterapia 

27.-  valoración vestibular en pacientes con mareo 
o vértigo 

Referido por medico de primer contacto o especialista 
en pediatría que haya descartado alteraciones 
hematológicas y/o parasitarias. Si es enviado de 
neurología que no presente epilepsia del temporal o 
crisis de ausencia o que ya estén previamente 
manejada 

28.-  valoración de lectoescritura en pacientes de 
neurocirugía (traumatismo craneoencefálico, 
tumorales e infecciosos) 

Referido del especialista en neurología, 
paidopsiquiatría y/o psicología con evaluación 
psicológica completa 

29.- Disfonias  Clínica que describa  el  padecimiento actual y 
eventos relacionados al mismo. Referido por medico 
de primer contacto  , pediatra, gastroenterólogo, 
otorrinolaringólogo o alergólogo, Si es enviado de 
segundo nivel de atención prese 

       Adolescentes  
30.- Hipoacusia súbita  Referencia por especialista del área de pediatría, 

alergia e inmuno y otorrinolaringología . Recabar 
estudios de timpanometría u audiometría con los que 
cuente el paciente y si ya cuenta con su tomografía 
computada de oídos anexarl 

31.- Hipoacusia secundaria a ototóxicos u otitis 
media crónicos 

Referido por especialista en pediatría, inmunología 
y/o reumatología. Contar con la lista de 
medicamentos utilizados asociados a la patología 

32.- Disartrias  Referencia por medico especialista  pediatra, 
otorrinolaringología , cirugía plástica, neurología , 
neurocirujano o rehabilitador físico. Traer resumen de 
terapia de lenguaje si ya asiste 

33.-  Vértigo periférico o central  Referido por medico de primer contacto o especialista 
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en pediatría que haya descartado alteraciones 
hematológicas y/o parasitarias. Si es enviado de 
neurología que no presente epilepsia del temporal o 
crisis de ausencia o que ya estén previamente 
manejada 

34.- Estudios de apoyo audiometría tonal y de altas 
frecuencias. 

  Referencia por medico especialista  pediatra, 
otorrinolaringología , cirugía plástica, neurología , 
neurocirujano o rehabilitador físico.  

-Audiometría (área y ósea)  
NO CONTAMOS CON LOS ESTUDIOS DE: 
Audiometría de altas frecuencia 
Logoaudiometría 
Emisiones otoacústicas 
Electronistagmografía 
Videoeletronistagmografía 

  

 
 
CARDIOLOGÍA  

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

35.- Persistencia De Conducto Arterioso . • Paciente con sospecha de cardiopatía, (soplo, 
fatiga a la alimentación, al llanto, disnea, 
cianosis), Tele de tórax,  electrocardiograma 
de 12 derivaciones 

36.- Comunicación Interventricular  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones   

37.- Comunicación Interatrial . • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones 

38.- Estenosis Pulmonar  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones,  

39.- estenosis Aórtica  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones,  

40.- Coartación de Aorta .    • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones,  

41.- Tetralogía de Fallot.   • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones. 

42.-  Atresia Pulmonar Con Y Sin CIV. • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones 

43.-  Atresia Tricuspidea.  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones,  

44.-  Enfermedad de Ebstein  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones. 
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45.-  Conexión Anómala Total De Venas 
Pulmonares . 

• Tele de tórax,  electrocardiograma de 
12 derivaciones. 

1  46.- Anillo Vascular  • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones 

47.- Doble Vía De Salida De Ventrículo Derecho. • tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones. 

48- Isomerismos Cardiacos (Levo Y 
Dextroisomerismos) 

• Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones.   

49.- Conexión Atrio ventricular Uní ventricular. • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones. 

50.- Defectos De Los Cojinetes Endocárdicos. • Tele de tórax,  electrocardiograma de 12 
derivaciones 

51.- Endocarditis Infecciosa  • Valoración inicial por infectologia, tele 
de tórax, electrocardiograma de 12 
derivaciones  

52.- Miocardiopatías.  • Tele de tórax, electrocardiograma de 12 
derivaciones. 

53.- Pericardiopatías  • Tele de tórax, electrocardiograma de 12 
derivaciones 

54.- Enfermedad de Kawasaki    . Valoración inicial por inmunológica y/o 
reumatología, electrocardiograma de 12 
derivaciones, ecocardiograma, BH, Gpo y  
Rh , QS, Electrolitos Séricos. Tiempos de 
Coagulación, ego, pfh. 

55.- Tumores Cardiacos . Tele de tórax, electrocardiograma de 12 
derivaciones,  

56.- Arritmias Cardiacas. (Síndrome De 
Preexitación, Extrasístoles Supraventriculares, 
Ventriculares) 

. Tele de tórax, electrocardiograma de 12 
derivaciones.  
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CIRUGÍA CARDIOVASCULAR  
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

57.-Cardiopatías congénitas simples: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia: Tele de tórax 

-Cierre quirúrgico o sección y sutura de la 
persistencia del conducto arterioso. 

 

-Coartación aórtica   

58.-Cardiopatías congénitas simples con 
circulación extracorporea: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Cierre de comunicación interauricular  

-Cierre de la comunicación interventricular.   

-Ventana aorto pulmonar.  

59.-Cardiopatías congénitas complejas 
corrección total: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Tetralogia de Fallot.  

-Comunicación interauricular con estenosis 
pulmonar.  

 

-Comunicación interventricular con estenosis 
pulmonar.  

 

-Comunicación interauricular con persistencia de 
conducto arterioso. 

 

-Conexión anómala total de venas pulmonares en 
todas sus variedades. 

 

-Conexión anómala parcial de venas pulmonares en 
todas sus variedades. 

 

-Tronco arterioso en todas sus variedades.   

-Canal A-V en todas sus variedades.  

-Atresia pulmonar.  

-Atresia tricuspidea.   

-Corrección de la enfermedad de Ebstein.   

-Nacimiento anómalo de la arteria coronaria 
izquierda del tronco de la arteria pulmonar. 

 

-Conducto arterioso calcificado, aneurismatico o 
infectado.  

 

-Rodete subvalvular aórtico con o sin efección de la  
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válvula aórtica. 

60.-Cardiopatías congénitas complejas, cirugías 
paliativas o primera etapa de las correctivas: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Bandaje de la arteria pulmonar.   

-Fístula sistémico pulmonar blalok taussing 
modificada con gotorex. 

 

-Fístula sistémico pulmonar central con gotorex.  

-Glenn bidireccional.  

-Procedimiento de Fontan.  

-Procedimiento de Rastelli.  

-Cirugía de Jatene.  

-Septectomía atrial Blalok Hanlón.  

-Comisurotomía valvular: aórtica, mitral, tricuspidea y 
pulmonar.  

 

-Tumores intracardiacos: mixomas, 
rabdomiosarcomas, etc. 

 

61.- Otros procedimientos cardiovasculares: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Parálisis diafragmática en < de 5 años.  

-Implantación de marcapaso endocárdiaco 
unicameral y bicameral.  

 

-Implantación de marcapaso epicárdico unicameral y 
bicameral. 

 

 
 
CIRUGÍA MAXILOFACIAL  

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

62.-Cirugía bucal: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Papilomatosis  

-Biopsia de lesiones bucales.  

-Mucoceles.  

-Fibromas.  

-Ránulas congénitas y adquiridas.  
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63.-Tumores odontogénicos:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Epitelial calcificante.   

-Fibroma ameloblástico.   

-Adenomatoide.  

-Odontomas.  

-Ameloblastoma.  

-Fibrodontomas.  

-Mixomas.  

-Cementomas.  

64.-Osteofibrosis: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Osteomas.  

-Displasias fibrosas.  

65.-Trauma Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

66.-Fracturas: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Mandibulares.  

-Maxilares.  

-Tercio medio.  

-Dentoalveolares.  

-Del complejo zigomático maxilar.  

-Panfaciales.  

-Fronto-orbito-etmoidales.  

67.-Disfunción de la articulación temporo-
mandibular. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

68.-Enfermedades del seno maxilar: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Sinusitis de origen odontogénico.  

-Impactaciones dentarias.  
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69.-Enfermedades de las glándulas salivales 
mayores y menores: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Quistes de retención mucosa.   

-Sialolitiasis.  

-Adenoma pleomorfo.  

-Sialoadenitis.  

70.-Labio y paladar herdido: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Unilateral  

-Injertos oseos.  

-Bilateral.  

-Secuelas.  

71.-Distracción osteogénica Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

72.-Mandibulares: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Hipoplasia mandibular.  

-Microsomía hemifacial.   

73.-Tercio Medio Facial: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Hipoplasia maxilar.  

-Síndromes faciales.  

-Secuelas de IPH.  

74.-Cirugía ortognática. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

75.-Deformidades dentofaciales: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Osteotomías Lefort I, II, III.  

-Osteotomías mandibulares.   

76.-Pacientes sindromáticos. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 
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CIRUGÍA NEUROLÓGICA  

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

77.-Hidrocefalia congénita: Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cráneo 
simple 

-Por estenosis del acueducto de Silvio.  

--Asociada a disrafismo.  

-En Síndrome de Dandy Walter.  

-En Síndrome de Arnold Chiari  

78.-Hidrocefalia secundaria a: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Hemorragia del recien nacido.  

-Neuroinfección   

Tumores cerebrales.  

79.-Transtornos del cierre del tubo neural: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Encefalocele frontal.  

-Encefalocele frontonasal.  

-Encefalocele frontonasoetmoidal.  

--Encefalocele orbitario.  

-Encefalocele occipital.   

-Encefalocele cervical.  

-Lipomielomeningocele.  

80.-Disrafismo complejo:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Medula anclada.  

-Lipoma intraespinal.  

-Diastematomielia  

-Sinus dérmico.  

81.-Craneosinostosis: Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cráneo 
simple 

-Braquicefalia  

-Plagiocefalia.  
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-Dolicocefalia.  

-Craneosinostosis sindromática.  

82.-Tumores cerebrales de la región supra e 
infratentorial: 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cráneo 
simple y contrastada  

-Tumores raquideos  

-Tumores intraespinales extramedulares.  

-Tumores intraespinales intramedulares.  

-Tumores de los nervios espinales.   

-Tumores infratentoriales.  
 
 

 CIRUGÍA ONCOLÓGICA  
83.- Tumores oseos   Radiografía simple del área afectada, previa 

valoración por oncología médica 
84.- Tumores de hígado  Ultrasonido  abdominal, previa valoración por 

oncología médica, previa valoración por oncología 
médica. 

85.- Tumores de partes blandas  Previa valoración por oncología médica, Radiografía 
simple del área  afectada 

86.-Tumor renal (tumor de wilms)  Previa valoración por oncología médica. Ultrasonido 
abdominal 

87.- Neuroblastoma  Previa valoración por oncología médica, Ultrasonido 
abdominal   

88.- Linfomas (cervical)  Previa valoración por oncología médica, Ultrasonido 
de cuello  

89.- Tumores de ovarios  Previa valoración por oncología médica, Ultrasonido 
útero  

90.- Tumor de testículo  Previa valoración por oncología médica, Ultrasonido 
de testículo  

91.- Lipoblastomas  Ultrasonido de área afectada 
92.- Adenomegalías  Ultrasonido del área afectada 
 
 
 
 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

93.-Congénitos:  

-Malformaciones broncopulmonares en < de 5 
años 

Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 

-Enfermedad  adenomatoidea quística en < de 5 
años 

Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 
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-Enfisema lobar congénito en < de 5 años Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 

-Secuestro pulmonar en < de 5 años. Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 

-Quiste broncogénico en < de 5 años. Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 

-Hernia diafragmática congénita en < de 5 años Radiografías de tórax 

-Duplicación intestinal esofágica en < de 5 años. Esofagograma, radiografías de tórax y abdomen 

-Divertículos esofágicos en < de 5 años. Esofagograma, radiografías de tórax y abdomen 

-Atresia de esófago en < de 5 años. SEGD 

-Obstrucción intestinal congénita en < de 5 años. Radiografía de abdomen, tránsito intestinal 

-Atresia, estenosis y diafragmas duodenales, 
yeyuno, ileal colon en < de 5 años. 

Radiografía de abdomen, tránsito intestinal 

-Páncreas anular en < de 5 años. Radiografía de abdomen, tránsito intestinal 

-Ileo meconial en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

-Enfermedad de Hirschprung en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

-Malrotación intestinal  en < de 5 años. Radiografía de abdomen, transito intestinal 

-Volvulos intestinal en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

-Malformaciones de la pared abdominal en < de 5 
años. 

Radiografía de abdomen 

-Onfalocele en < de 5 años.  

-Gastrosquisis en < de 5 años.  

-Malformación anorectal sin fístula en < de 5 años. Radiografía de abdomen en suspensión, 
invertograma 

-Malformación anorectal con fístula < de 5 años. Radiografía de abdomen en suspensión, 
invertograma, valoración de la competencia de la 
fístula. 

-Atresia anal en < de 5 años. Radiografía de abdomen en suspensión, 
invertograma 

94.-Gastrointestinal:  

-Hernia hiatal. Radiografía de abdomen 

-Invaginación. Radiografía de abdomen 

-Atresia de vías biliares en < de 5 años.  

-Quiste de colédoco en < de 5 años. USG de hígado y vías biliares 

-Colédoco litiasis. USG de hígado y vías biliares 
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-Absceso hepático amibiano.  USG de hígado y vías biliares 

-Esplenectomía. USG abdominal 

-Pancreatitis aguda. USG abdominal 

-Enfermedad de Hirschprung en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

-Duplicación intestinal en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

-Obstrucción intestinal Radiografía de abdomen 

-Perforación gástrica. Radiografía de abdomen 

Perforación intestinal. Radiografía de abdomen 

Fístula peri rectal en < de 5 años. Radiografía de abdomen 

95.-General:  

-Eventración y parálisis diafragmática en < de 5 
años.  

Radiografías de tórax 

-Quemadura de la vía digestiva. Radiografías de tórax y abdomen 

-Tumores mediastinales benignos en < de 5 años.  Radiografías de tórax 

-Empiema (infección pleuropulmonar complicada). Radiografías de tórax y tomografía pulmonar 
simple y contrastada 

 
 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

96.-Cirugía craneo facial: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Craneosinostosis (En conjunto con Neurocirugía).  

-Síndrome de Crouzon (en conjunto con 
Neurocirugía).  

 

-Síndrome de Apert (en conjunto con 
Neurocirugía). 

 

-Hipertelorbitismo (en conjunto con Neurocirugía).  

-Displasias craneofrontonasales (en conjunto con 
Neurocirugía) 

 

-Meningocele y encefalocele (en conjunto con 
Neurocirugía).  

 

-Síndrome de Treacher Collins.  

-Síndrome polimalformativo de Goldenhar.  
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-Síndrome de Pierre Robin.   

97.-Fisuras faciales:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Labio hendido unilateral, bilateral, central.   

-Secuelas labiales y nasales de LPH.  

-Paladar hendido oseo, blando y submucoso 
unilateral y bilateral.  

 

-Microsomía hemifacial.  

-Fístulas congénitas preauriculares.  

-MIcrotia, poliotias, anotia.  

-Deformidades de las orejas, orejas prominentes.  

-Disfunción de articulación temporomandibular.  

-Deformidades maxilares.   

-Deformidades mandibulares.   

-Distracción onteogénica.   

-Trauma facial y cirugía ortognática.  

-Escalpes.  

-Partes blandas de mejillas.  

-Deformidad de los párpados.   

-Ptosis palpebral.   

-Blefarofimosis, ablefaron.  

-Epicantos, telecantos.  

-Deformidades de las orejas, anotia, prominentes.   

-Deformidad de la nariz.  

-Deformidad de los labios.  

-Deformidades congénitas del cuello  

-manejo quirúrgico de quemaduras.  

98.-Cirugía de mano: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Macrodactilias.  

-Polidactilias.  

-Sindactilias.  
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-Sinfalangias.  

-Focomelias.  

-Ectrodactilias.  

-Clinodactilias.   

-Hendiduras.  

99.-Distracción osea para elongación 
esquelética de los dedos.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

100.-Vulgarización.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

101.-Tumores y quistes vasculares.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

102.-Síndrome compartamental y contractura 
isquémica. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

103.-Bandas constrictivas amnióticas, 
agenesias, constricciones.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

104.-Alteraciones vasculares. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

105.-Manejo quirúrgico de las quemaduras.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

106.-Cirugía de tronco y genitales.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

107.-Deformidades congénitas de las mamas: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

-Poimastias.  

-Politelias.  

-Atelia.  

-Síndrome de Poland.  

-Agenesia mamaria.  

108.-Deformidades congénitas de la pared 
abdominal.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 
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109.-Recostrucción en secuelas de traumas del 
tronco y genitales.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

110.-Aplicación de expansores. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

111.-Recostrucción de heridas faciales y de la 
mano.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

112.-Hemangiomas faciales y de la mano Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

113.-Corrección de cicatrices de enfermedades 
exantemáticas.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

114.-Excéresis-biopsia de nevos intradérmicos, 
pilosos, pigmentados, gigantes, mixtos. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

115.-Exceresis-biopsia  de lipomas, fibromas, 
granulomas. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

116.-Excéresis de osteomas faciales y de la 
mano.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia. 

 
 
DERMATOLOGÍA  

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

117.- Infecciones de la piel, pelo y uñas 
(bacterianas, micoticas, virales, parasitosis) 
fisiológicas y dermatosis transitorias del RN 

Valoración por pediatría, 
BHC, GRAM, KOH, impronta, tzank y cultivos 

118.- Marcas de nacimiento (nevos melanocíticos 
gigantes, manchas en línea media). 

Historia Clínica Completa, previa valoración por 
pediatría 

119.- Enfermedades vesiculopustulares neonatales 
infecciosas y no infecciosas, alteraciones del teji do 
subcutáneo del RN (necrosis grasa en el rn, 
esclerema  neonatal).  

Valoración Neonatal 

120- Signos cutáneos de defectos espinales 
(hemangiomas, cola de fauno, cola verdadera, 
mancha en vino de oporto). 

Tac de cráneo simple o si hay defecto de medula 
Resonancia Magnética de cráneo y neuroeje.  
Valoración por neurología 

121.- Genodermatosis. Valoración por Genética 

122.- Alteraciones de la cornificación (ictiosis, 
eritrodermias, hiperqueratosis epidermolíticas, 
queratodermias palmo plantares entre otras) 

Historia Clínica y Biopsia 
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123.- Epidermolísis bulosa. Historia Clínica y Biopsia 

124.- Alteraciones del tejido conectivo (sx ehlers 
danlos, cutis luxa, pseudoxantoma elástico, 
progeria, aplasia cutis congénita, hipoplasia 
dérmica focal). 

Historia Clínica, Biopsia , Microscopia 
Electrónica 

125.- Alteraciones de la fotosensibilidad y 
telangiectasias (sx bloom, rothmundthomson, sx 
cockayne). 

Historia Clínica, Interconsulta a Genética. 

126.- Alteraciones potencialmente malignas (sx 
nevos basocelulares, xeroderma pigmentoso) 

Historia Clínica 

127.- Mosaicismo cutáneo, mosaicismo 
pigmentario, facomatosis pigmento vascular, 
facomatosis pigmento queratotica,  síndrome de 
proteus.  

•  Historia Clínica 

128.- Infecciones Virales (Exantema Súbito, 
Eritematosas Infeccioso, Exantemáticas Por 
Parvovirus B19, Coxsackie Virus, Poxvirus, Orf, 
VIH, Vph, Gianotti.Crosti 

• Como Comorbilidad en paciente con patologia de 
fondo y siglo XXI. Considerar Panel Viral 

129.- Infecciones Micoticas (Dermatofitosis, 
Tiñas, Onicomicosis Superficiales Y Profundas 

• Como comorbilidad en paciente con patología de 
fondo y siglo XXI, Impronta , KOH , Cultivos 

130.- Parasitosis Cutánea. Como comorbilidad en pacientes con patologia de fondo y 
siglo XXI., Cultivos 

131.- Infecciones Bacterianas: 
micobacterias, Tb Cutánea, 
Hidradenitis Supurativa, Eritrasma, 
Queratolísis Plantar, Lepra 

•  PPD., Zielh Neelsen, Cultivos. Biopsia                                                            
Valoración por Infectologia 

132.- Dermatosis Reaccionales. • Historia Clínica 

133.-  Eccematosas alérgicas otras de 
etiología desconocida (dermatitis atópica, 
seborreica, ponfilox, urticaria, 
enfermedades perforantes. 

• Historia Clínica 
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134.- Papuloescamosas (psoriasis, pitiriasis 
rubra pilares, pitiriasis rosada de gilbert, 
pitiriasis liquenoide aguda y crónica, liquen, 
nitidus, estriado y aureus. 

• Historia Clínica 

135.-  Dermatitis Mediadas Por La Luz Solar. Historia Clínica 

136.-  Prurigo actínico • Historia Clínica 

137.- Erupción polimorfa lumínica • Historia Clínica 

138.-  Fitodermatosis  • Historia clínica 

139.- Porfirias  . Historia clínica 

140.-  Toxicodermias  • Historia Clínica, Valoración por Inmunológica 

141.- Erupciones exantematosas, urticariales, 
acneiformes, enfermedad del suero like, 
pustulosas exantematosas, eritematosas 
pigmentada fijo, lupus fármaco inducido, sx 
sweet, net, farmacodermias, stevens jhonson. 

• Historia Clínica, Valoración por Reumatología 

142.- Dermatosis Ampollosa • Historia clínica 

143.- Pénfigo  • Historia clínica. 

144.- Dermatitis herpetiforme  • Historia clínica 

145.-  Dermatitis  por IgA lineal Historia clínica 

146.- Enfermedad de Behcet   . Historia clínica 

147.- Enfermedad de la colágena • Historia clínica 

148.- Lupus eritematoso cutáneo • Valoración por Reumatología 
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149.- Lupus eritematoso sistemático • Valoración por Reumatología 

150.-  Dermatomiositis Valoración por Reumatología 

151.- Esclerodermias sistémicas y localizada • Valoración por Reumatología 

152.- Síndrome Crest • Valoración por Reumatología 

153.- Enfermedad mixta del tejido conectivo y sx 
sobre posición 

• Valoración por Reumatología 

154.- Fascitis  eosinofílica • Historia clínica 

155.- Enfermedad de reiter  • Historia clínica 

156.-    Eritema nodoso, eritema indurado de 
bazain 

• Historia clínica 

157.-  Paniculitis  .   Historia clínica 
 

 
158.- lipoatrofias  . Historia Clinica  
159.- Vasculitis Todas, Púrpuras E 
Inmunodeficiencias 

. Valoración por Reumatología 

160.- Púrpura de henoch shölein   Historia Clínica 
161.- Edema hemorrágico agudo de la infancia  . Historia Clínica 

 
162.- Granulomatosis  Historia Clínica 
163.- Fenotipo Leiner  C5, C3, C4, CH50 
164.- Angioedema hereditario  Biopsia 
165.- Enfermedad injerto contra huésped  Historia clínica 
166.- Alteraciones genéticas de la pigmentación  Historia clínica 
167.- Albinismo  Historia Clinica 
168.- Piebaldismo  Historia Clinica 
169.- Hipomelanosis de ito  Historia Clinica 
170.- Incontinencia pigmento  Historia Clinica 
171.- Sx Leopard, Peutz Jeger, Lamb, Banayan 
Ruvalcava 

Historia Clinica 
 

172.- Neurofibromatosis  Historia Clinica 
173.- Hipopigmentaciones adquiridas  Historia Clinica 
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174.- Hiperpigmentaciones  Historia Clínica 
175.- Hipopigmentaciones, acromias  Historia Clínica  
176.- Displasias pilosas y síndromes asociados  Biopsia 
177.- Alopecia  Historia Clínica  
178.- Tricotilomanía  Historia Clínica 
179.- Hipertricosis e hirsutismo  Historia Clínica 
180.- Onicopatias y alteraciones en la estructura 
de la uña 

Historia Clínica 

181.- Nevos (benignos, displásicos y malignos)  Historia Clínica 
 
182.- Acné nódulo quístico o conglobata, 
rosácea, rinofima 

Historia Clínica 

183.- Enfermedades del tejido conectivo no 
inmune (anetodermas, atrofodermias, liquen 
esclerosó y atrófico, fibromatosis juveniles, 
ainhum y pseudoainhum, cicatrices, estrías 

Historia Clínica, biopsia.  

184.- Desnutrición y piel (pelagra, acrodermatitis 
enterohepàtica 

Historia Clínica 

185.- Piel y enfermedades endocrinológicas  Historia Clínica y Valoración por Endocrinología 
186.- Mastocitosis  Historia Clínica 
187.- Tumores cutáneos benignos y malignos  Historia clínica, Biopsia 
188.- Linfomas  Biopsia, inmunohistoquímica. 
189.- Histiocitosis de células de langerhans y no 
Langerhans 

Historia Clínica,   Biopsia   ,Rx de Huesos largos 

190.- Xantomatosis  Historia Clínica, BHC, Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDLA 
 

 
 
ENDOCRINOLOGÍA 

DIAGNÓSTICO  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
191.- Carcinoma Papilar De Tiroides  Perfil Tifoideo, Ultrasonido de Tiroides 
192.- Enfermedad De Graves  Perfil Tifoideo, Ultrasonido de Tiroides 
193.- Problemas Tiroideos Asociados  A Síndrome 
De Down  

Perfil Tifoideo, Ultrasonido de Tiroides, Anticuerpo 
Antiperoxidasa y Antitiroglobulina 

194.- Diabetes Mellitus Tipo1  Glucosa, Insulina, Péptido C, Hemoglobina 
Glucosilada, Perfil de Lípidos, Glucometro 

195.- Diabetes Mellitus Tipo2  Glucosa, Insulina, Péptido C, Hemoglobina 
Glucosilada, Perfil de Lípidos, Glucometro 

196- Diabetes Mellitus Tipo Mody  Glucosa, Insulina, Péptido C, Hemoglobina 
Glucosilada, Perfil de Lípidos, Glucometro 

197.- Diabetes Neonatal  Glucosa, Insulina, Péptido C, Hemoglobina 
Glucosilada, Perfil de Lípidos, Glucometro 

198.- Diabetes Secundaria A Administración De 
Glucocorticoides 

Glucosa, Hemoglobina Glucosilada, Perfil de Lípidos, 
Glucometro 

199.- Hipoglucemias Persistentes En Donde Ya Se 
Descartaron Todas Las Causas Posibles Excepto 
La Hormonal 

Glucosa, Insulina, IGF1, ACTH, Cortisol, Tamiz 
Metabólico Ampliado, Biometría Hemática. 



 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS  

 
Rev. 2ª. 
09/2019 

Dirección General Adjunta  

Cartera de Servicios del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

 
Hoja:  31  de 70   

 

 

200.- Síndrome De Cushing  ACTH, Cortisol Sérico, Cortisol Urinario. 
201.- Adrenoleucodistrofia  ACTH, Cortisol, Biometría Hemática, Pruebas de 

Funcionamiento Hepático 
202.- Carcinoma Suprarrenal  289.- ACTH, Cortisol, Perfil Androgénico, Ultrasonido 

Suprarrenal. 
 
203.- Enfermedad De Addison 

ACTH, Cortisol, Electrolitos Séricos (Na, K, Cl, Ca, F, 
Mg). Biometría Hemática. 

204.- Pubertad Precoz  LH, FSH, Estradiol, USG pélvico, Perfil Tiroideo 
205.- Pubertad Retrasada  LH, FSH, Estradiol, USG pélvico (MUJER) , Perfil 

Tiroideo, Cariotipo 
206.- Talla Baja Patológica  Percentilado en Gráficas de Peso y Talla, Edad  

Ósea, BHC, ES, EGO , PERFIL Coprológico, Perfil 
Tiroideo 

207.- Síndrome De Turner  CARIOTIPO 
208.- Talla Alta  Edad Ósea , Cariotipo 
209.- Hipoparatiroidismo  Calcio Sérico, Fosforo, Magnesio , Calcio Ionizado, 

Paratohormona, Albumina, Química Sanguínea. 
210.- Pseudohipoparatiroidismo  Calcio Sérico, Fosforo, Magnesio , Calcio Ionizado, 

Paratohormona, Albumina, Química Sanguínea. 
211.- Diabetes Insípida Central  Ego, Electrolitos Séricos, (Na, K, Cl, ) 
212.- Hipogonadismo Hipogonadotrópico  LH, FSH, Estradiol, Perfil Tiroideo, Resonancia 

Magnética de Hipófisis, Cariotipo 
213.- Hipogonadismo Hipergonadotrópico  LH, FSH, Estradiol, Perfil Tiroideo, USG Pélvico 

(mujer) Cariotipo 
214.- Alteraciones Hormonales En Pacientes Con 
Patología Oncológica 

LH, FSH, Prolactina, Perfil Tiroideo, IGF1, ACTH, 
Cortisol, Electrolitos Séricos (Na, K, Cl) 

215.- Obesidad Mórbida Que Presenta Además 
Comorbilidades Como Dislipidemia, Diabetes 
Mellitus O Hipertensión Arterial 

Glucosa, Insulina, Pruebas de Funcionamiento 
Hepático,  Perfil Tiroideo, ACTH, Cortisol, Perfil de 
Lípidos. 

216.- Hiperprolactinemia  Prolactina, Perfil Tiroideo, Resonancia Magnética de 
Hipófisis. 

 
217.- Panhipopituitarismo 

 
LH, FSH, Prolactina, Perfil Tiroideo, IGF1, ACTH, 
Cortisol, Electrolitos Séricos (Na, K, Cl) 

218.-Hiperplasia suprarrenal congénita  Perfil androgénico, electrolitos séricos (Na, P, Cl). 
PATOLOGÍAS EXCLUIDAS :  
- Tiroiditis de etiología autoinmune e infecciosas  
-Hipotiroidismo congénito  
-Alteraciones ginecológicas (sangrado uterino 
disfuncional, etc.) 

 

- Sobrepeso y obesidad sin comorbilidades. 
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GASTROENTEROLOGÍA  
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

219.-Esófago:  

- Disfagia • Clínica: Disfagia, Odinofagia, sialorrea, pérdida 
de peso, impactación de alimento.   Estudio: 
Serie Esófago Gastroduodenal. 

- Reflujo Gastroesofágico  • Clínica: Regurgitaciones, vómito, 
rumiación                    

  

220.- Estomago e Intestino Delgado:  

- Dispepsia, Gastritis y úlceras gastroduodenales y 
manejo para H. pylori 

Clínica: Dispepsia , Pirosis, Dolor Postprandial, 
regurgitaciones, vómito, saciedad temprana, 
hematemesis  

- Alergia/Intolerancia a proteínas de leche de 
vaca/soya 

Clínica: dispepsia, irritabilidad, disquezia, 
regurgitaciones, vómito, rectorragia, hematemesis, 
eventos de casi ahogamiento.     

- Intolerancia a lactosa y otros síndromes de mala 
absorción de disacáridos 

Clínica: regurgitaciones, vómito, dolor abdominal, 
distensión abdominal, diarrea, flatulencia, 
meteorismo  

- Dolor abdominal crónico recurrente.  Clínica: dolo abdominal por mas de 2 semanas en 
niños mayores de 4 años  de edad.       

-  Diarrea Crónica Clínica: más de 3-6 deposiciones disminuidas en 
consistencia por más de 4 semanas. NO FIEBRE.                                      
Estudio : coprocultivo, Faust, química de 
evacuaciones. 

- Hemorragia digestiva alta. Clínica: Hematemesis, Melena. Estudio: 
Biometría Hemática. Química Sanguínea 

- Gastroenteropatía eosinofílica  . Clínica: creatorrea, esteatorrea, dolor 
abdominal, distensión abdominal, diarrea, 
flatulencia, meteorismo. Estudio: Biometría 
Hemática, coprocultivo, Faust, química de 
evacuaciones. 
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- Enfermedad Celiaca  • Clínica: creatorrea, esteatorrea, dolor 
abdominal, distensión abdominal, diarrea, 
flatulencia, meteorismo. Estudio: Biometría 
Hemática, coprocultivo, Faust, química de 
evacuaciones. 

-  Enfermedad perdedora de proteínas . Clínica: creatorrea, esteatorrea, dolor abdominal, 
distensión abdominal, diarrea, flatulencia, 
meteorismo. Estudio: Biometría Hemática, 
coprocultivo, Faust, química de evacuaciones. 

- Otros trastornos funcionales del tubo digestivo y 
enfermedades genéticas asociadas 

• Clínica: creatorrea, esteatorrea, dolor 
abdominal, distensión abdominal, diarrea, 
flatulencia, meteorismo. Estudio: Biometría 
Hemática, coprocultivo, Faust, química de 
evacuaciones. 

221.- Colón: •  

- Constipación y encopresis • Clínica: deposiciones duras, gruesas, largas 
con dolor o sangrado al defecar.  

- Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica) 

• Clínica: Fiebre, perdida de peso, dolor 
abdominal, hemorragia digestiva baja, 
evacuaciones con moco y sangre, elevación 
de reactantes de fase aguda, trombocitosis, 
anemia.  Estudio: Biometría Hemática, VSG, 
PCR, coprocultivo, cólon por enema, 
colonoscopia 

- Pólipos Intestinales • Clínica: hematoquezia, rectorragia. Estudio 
Biometría Hemática, química sanguínea 

- Hemorragia Digestiva Baja.  • Clínica: hematoquezia, rectorragia. Estudio 
Biometría Hemática, química sanguínea 

- Proctocolitis Alérgica  • Clínica: creatorrea, esteatorrea, dolor 
abdominal, distensión abdominal, diarrea, 
flatulencia, meteorismo. Estudio: 
Biometría Hemática, coprocultivo, Faust, 
química de evacuaciones. 

222.- Hígado:  
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177. - Síndromes Colestásicos • Clínica: Ictericia, coluria, acolia, 
hematemesis, melena, ascitis- Estudio: 
Pruebas de Función Hepática, Serología 
para virus hepatotróficos, tiempos de 
coagulación, biometría hemática, 
albúmina. 

- Hepatitis Crónica.  • Clínica: Ictericia, coluria, acolia, 
hematemesis, melena, ascitis- Estudio: 
Pruebas de Función Hepática, Serología 
para virus hepatotróficos, tiempos de 
coagulación, biometría hemática, 
albúmina 

- Falla Hepática Aguda • Clínica: enfermedad  hepática aguda con 
deterioro neurológico o hematológico.  
Estudio: Pruebas de función Hepática, 
serología para virus hepatotróficos, 
tiempos de coagulación, Biometría 
Hemática, albúmina 

- Síndrome de Hipertensión Porta • Clínica: Hematemesis, Melena, Hepato-
esplenomegalia, Estudio: Biometría 
Hemática, Tiempos de Coagulación, 
Función Hepática. 

-  Enfermedades metabólicas hepáticas:  
Galactosemia, tirosinemia, glucogenosis, 
hemocromatosis, Enf. Wilson, Def. de alfa-1-
antitripsina) 

• Clínica: cuadro clínico  compatible con 
enfermedades metabólicas. Estudio: 
Tamiz Metabólico Ampliado. 

223.- Insuficiencia pancreática y otros trastornos 
del páncreas exócrino 

• Clínica: esteatorrea, anemia, leucopenia. 
Estudio: química de evacuación, grasa 
cuantitativa en heces 

224.- Nutrición:  • Clínica: Signos Universales, agregados 
y circunstanciales de desnutrición. 
Estudio: Biometría Hemática, EGO, 
Faust, química de evacuación, química 
sanguínea y electrolitos séricos. 

-  Desnutrición Moderada y Severa . Diagnóstico con base clínica (somatometría 
indispensable): Déficit de 40% o mayor del peso 
para la edad o bien déficit de 30% o mayor del 
peso para la estatura.                     
• En caso de enfermerdad o secuelas neurólogicas 

deben haberse descartado alteraciones en la 
mecanica de la deglución. 

•  Estudio: Biometría Hemática, EGO, Faust, 
química de evacuación, química sanguínea y 
electrolitos séricos.  
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- Kwashiorkor • Clínica: Signos Universales, agregados y 
circunstanciales de desnutrición. Estudio: 
Biometría Hemática, EGO, Faust, química de 
evacuación, química sanguínea y electrolitos 
séricos 

- Marasmo nutricional • Clínica: Signos Universales, agregados 
y circunstanciales de desnutrición. 
Estudio: Biometría Hemática, EGO, 
Faust, química de evacuación, química 
sanguínea y electrolitos séricos. 

 
 
 
 
 

GENÉTICA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

225.-Displasias óseas:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia y serie ósea si tiene 
disponible 

-Acondroplasia  

-Síndrome de Marfán  

-Osteogénesis imperfecta  

226.-.- Malformaciones -Deformaciones congénitas:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Defecto del cierre de tubo neural  

-cardiopatías complejas  

-Malformaciones del sistema nervioso central.  

-Defectos reduccionales en miembros  

-Malformaciones del tubo digestivo.  

-Malformaciones renales  

-Polidactilia, adactilia, braquidactilia   

-Malformaciones múltiples.   

227.- Alteraciones de la diferenciación sexual:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Genitales ambiguos  
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-Síndrome de Klinefelter  

 

-Dificiencia de 5 alfa reductasa 

 

-Síndrome de Turner  

-Insensibilidad a los andrógenos  

-Hipospadias/Epispadias  

-Reversión sexual  

-Hiperplasia suprarrenal congénita  

228.-.- Exposición prenatal a teratógenos:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Agentes ambientales  

-Químico-farmacológicos  

-Agentes Físicos  

-Agentes infecciosos Perfil TORCH 

 

229.- Retraso psicomotor: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Síndrome de Down  Perfil tiroideo 

-Síndrome de Williams  

-Síndrome de Frágil X  

-Síndrome de Rett  

-Síndrome de Prader-Willi/Angelman  

230.- Síndromes de Cáncer familiar:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Neoplasia endocrina múltiple  

-Síndrome de LI-Fraumeni  

-Cáncer de Colon familiar.  

231.- Oftalmo genética:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Retinoblastoma  

-Síndrome de Waardenburg  

-Catarata congénita  
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-Colobomas  

 

-Retinosis Pigmentaria 

 

232.- Enfermedades neuromusculares:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Distrofia muscular de Duchenne-Becker  

-Atrofia muscular espinal  

-Ataxia telangiectasia  

Enfermedad de Huntington  

-Ataxias espinocerebelosas  

-Charcot-Marie-Tooth  

233.- Genodermatosis:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Neurofibromatosis  

 

-Esclerosis tuberosa 

 

-Epidermolisis bulosa   

-Ictiosis Vulgar y ligada a X  

-Incontinencia pigmenti  

-Albinismo  

-Xeroderma pigmentoso  

234.-Errores innatos del metabolismo:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Mucopolisacaridosis  

-Galactosemia Tamiz neonatal 

-Hipercolesterolemia familiar  

-Enfermedad de Pompe  

-Fibrosis quística  

-Fenilcetonuria  Tamiz neonatal 

-Enfermedad de jarabe de Maple Tamiz neonatal 

235.- Alteraciones numéricas y estructurales Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
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cromosómicas:  unidad médica de referencia 

-Trisomia 21 Perfil tiroideo 

-Síndrome de Cri Du Chat  

-Trisomia 18  

-Trisomía 13  

-Síndrome de Wolf-Hirschhorn  

236.- Malformaciones craneofaciales:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Microtia/Anotia/Poliotia  

-Craneosinostosis  

-Labio y paladar hendido  

237.- Colagenopatías:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

Síndrome de Ehlers-Danlos  

-Síndrome de Stickler  

-Síndrome de Alport  

238.- Enfermedades hematológicas:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Anemia drepanocítica  

-Talasemias  

-Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenada Tamiz neonatal/estudio confirmatorio1|||| 

 

-Hemofilia  

-Esferocitosis hereditaria   

239.- Enfermedades renales:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Enfermedad poliquística renal  

-Tubulopatías hereditarias   

240.- Trastornos del crecimiento:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Talla baja  
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-Síndromes de hipercrecimiento  

-Hemihipertrofia  

241.- Otras:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Hipoacusia hereditaria  

-Anemia de Fanconi 

 

 

 

 

 

HEMATOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

242.- Anemias no nutricionales • Historia clínica completa, biometría hemática  
completa, frotis de sangre periférica (tomado 
al ingreso sin transfundir) Con todos los 
estudios previos que se hayan realizado 
anteriormente, ingreso a su llegada con datos 
de descompensación hemodinámica 

243.- Anemia megaloblástica. Solo con criterios 
de tercer nivel de atención.     

• Historia clínica completa, biometría hemática  
completa, frotis de sangre periférica (tomado al 
ingreso sin transfundir) Con todos los estudios 
previos que se hayan realizado anteriormente, 
ingreso a su llegada con datos de 
descompensación hemodinámica 

244.- Otras anemias: 
Anemias por Fallo Medular 
Anemias Diseritropoyéticas 

Indicación de Ingreso: Paciente con datos de 
descompensación hemodinámica 

245.-Sobrecarga de Hierro .. Biometría Hemática completa, reticulocitos, perfil 
de hierro, ferritina, transferrina. Ecocardiograma , 
electrocardiograma, TAC o IRM (Hígado) 

246.- Hemocromatosis. • Biometría Hemática completa, reticulocitos, perfil 
de hierro, ferritina, transferrina. Ecocardiograma , 
electrocardiograma, TAC o IRM (Hígado) 

247.-Anemias  Hemolíticas :  Biometría Hemática Completa, reticulocitos, frotis de 
sangre periférica, Bilirrubinas, TGO , TGP,  DHL, 
Haptoglobinas, Coombs directo a 3 temperaturas, 
aplica para las siguientes tipo de anemias. 

- Autoinmunes  

- Hemoglobinuria paroxística al frío.   

- Inmunológicas.   

- Hemólisis Microangiopáticas.  Biometría Hemática Completa, Frotis de sangre 
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periférica, reticulocitos, Bilirrubinas,  TGO, TGP, DHL,  
Electroforesis de Hb en caso de contar con ella así 
como inducción de drepanocitos, fragilidad osmótica 

- Otros tipos de Hemólisis.  Biometría Hemática Completa, Frotis de sangre 
periférica, reticulocitos, Bilirrubinas,  TGO, TGP, DHL,  
Electroforesis de Hb en caso de contar con ella así 
como inducción de drepanocitos, fragilidad osmótica 

248.- Hemoglobinopatias Biometría Hemática Completa, Frotis de sangre 
periférica, reticulocitos, Bilirrubinas,  TGO, TGP, DHL,  
Electroforesis de Hb en caso de contar con ella así 
como inducción de drepanocitos, fragilidad osmótica 

249.- Síndromes de falla Medular  Biometría Hemática, reticulocitos, Frotis de sangre 
periférica, PFH, ES, Ácido úrico , DHL, FA, 

250.- Trombocitopatias   
Historia clínica completa, biometría hemática  
completa, frotis de sangre periférica (tomado al 
ingreso sin transfundir) Con todos los estudios 
previos que se hayan realizado anteriormente. 
Indicación de Ingreso : Paciente con datos de 
sangrado activo  

251.- Padecimientos mieloproliferativos. Biometría Hemática, reticulocitos, frotis de sangre 
periférica. 

252.- Alteraciones de la hemostasis . Historia clínica completa, biometría hemática 
completa, tiempos de coagulación (TP, TPT 
Fibrinógeno) con todos los estudios que se hayan 
realizado anteriormente. 

253.- Coagulopatías hereditarias y no hereditarias .  Historia clínica completa, biometría hemática 
completa, reticulocitos, frotis de sangre periférica,  
tiempos de coagulación (TP, TPT Fibrinógeno, tiempo 
de sangrado) con todos los estudios que se hayan 
realizado anteriormente 

254.- Trombofilias • Perfil de trombofilias, Biometría Hemática 

255.- terapéutica transfusional .  Historia clínica completa , biometría hemática 
completa, frotis de sangre periférica. Con todos 
los estudios que se hayan realizado 
anteriormente (preferentemente sin manipulación 
previa ) 

256.-Malignidades Hematológicas:  • Historia clínica completa , biometría 
hemática completa, frotis de sangre 
periférica. Con todos los estudios que se 
hayan realizado anteriormente 
(preferentemente sin manipulación previa) 

- Leucemia linfoblástica aguda.   

- Leucemia aguda no linfoblástica.  
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257.- Histiocitosis.  • Rx huesos largos y cráneo PA y lateral. Con 
todos los estudios previos que se hayan 
realizado anteriormente. Paciente que puede 
manejarse como ambulatorio 

258.- Casos especiales  • Historia clínica completa , biometría hemática 
completa, frotis de sangre periférica. Con 
todos los estudios que se hayan realizado 
anteriormente (preferentemente sin 
manipulación previa ) 

259.-Procedimientos especiales :  • Historia clínica completa , biometría hemática 
completa, frotis de sangre periférica. Con 
todos los estudios que se hayan realizado 
anteriormente (preferentemente sin 
manipulación previa 

- Aspirado de Médula Osea.  

- Biopsia de Médula Osea.  

- Punción Lumbar.   

- Quimioterapia intratecal. 

 
 

260.- Estudios de hematología especial. • Historia clínica completa , biometría hemática 
completa, frotis de sangre periférica. Con todos 
los estudios que se hayan realizado 
anteriormente (preferentemente sin 
manipulación previa) 

 

 

 

HEMODINAMIA EN CARDIOPATÍAS CONGENITAS  
 El tipo de procedimientos a realizar serán 
cateterismos diagnósticos intervencionistas y 
dentro de estos se realizarán procedimientos  
como: 

 

261.-Cierre de conducto arterioso persistente con 
dispositivo oclusor Amplatzer. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia: Tele de tórax, 
electrocardiograma de 12 derivaciones 

262.-Cierre de comunicación interauricular o 
faramen oval con dispositivo oclusor- Cardia 
Ultrasept II. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

263.-Cierre de comunicación interventricular con Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
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dispositivo oclusor.  unidad médica de referencia 

 

264.-Valvuloplastía pulmonar con balón en paciente 
pediátrico.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

265.-Valvuloplastía aórtica con balón en paciente 
pediátrico. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

266.-Aortoplastia con balón en paciente pediátrico 
con coartación de aorta. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

267.-Aortoplastía con stent en paciente pediátrico 
con coartación de aorta. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

268.-Embolización de arterias colaterales 
aortopulmonares con tapón vascular.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

269.-Embolización de secuestros pulmonares con 
dispositivo vascular. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

270.-Embolización de fístulas con dispositivos 
vasculares. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

271.-Cierre de fuga paravalvular con punción 
transeptal. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

272.-Angioplastía con stent de ramas pulmonares.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

273.-Toma de biopsia miocárdica.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

274.-Extracción de cuerpo extraño.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

275.-Cateterismo cardiaco diagnóstico de 
cardiopatías cianógenas y complejas.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

276.-Prueba de vasoreactividad pulmonar por 
cateterismo en cardiopatías congénitas 
acianógenas de hiperflujo.  

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

277.-cateterismo card iaco en urgencias reales 
(valculoplastía aortica con balón en recien nacido 
crítico, valvuloplastía pulmonar con balón en recie n 
nacido crítico, aortoplastía con balón en recien 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 
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nacido crítico, atrioseptostomía con balón 
(Rashkind) en paciente con transposición de 
grandes arterias, angioplastía con stent en 
conducto arterioso en cardiopatías conducto-
dependientes, angioplastía con stent en fístula 
sistémico pulmonar ocluida, y cateterismo cardiaco 
diagnóstico e intervencionista en paciente 
postoperado de cirugía cardiaca.    

 
 
 

INFECTOLOGÍA 
Para valoraciones de pacientes externos favor de pedir historial completo de 
antibióticos utilizados (dosis y tiempo de administración) y cartilla de vacunación 
 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

278.- Infecciones Respiratorias Recurrentes (Bhc, 
rx de Tórax)  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

279.- Otitis media crónica recurrente  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

280.- Sinusitis aguda y crónica o recurrentes en 
pacientes inmunocomprometidos  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

281.-Neumonías virales complicadas  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

282.- Neumonías bacterianas complicadas  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

283.- Neumonías con derrame pleural  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 
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284.- Neumonías por aspiración  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

285.- Absceso pulmonar  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

286.- Síndrome coqueluchoide  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

287.- Tuberculosis pulmonar  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

288.- Infecciones Oculares  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

289.- Infecciones por  citomegalovirus y toxoplasma 
gondii (coriorretinitis), (igm citomegalovirus o 
toxoplasma  

resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

290.- Queratitis herpética  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

291.- Infecciones Intrabdominales (Bhc, Rx 
Abdomen, Pcr)  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

292.- Abscesos  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

293.- Complicaciones infecciosas posquirúrgicas 
(solo interconsultas)  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
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microorganismos aislados, Historial radiográfico 

294.- Infecciones asociadas a catéteres 
intrabdominales  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

295.- Colangitis  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

296.- Absceso hepático  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

 

297.- Infecciones Óseas, Piel Y Tejidos Blandos. 
(Bhc, Vsg, Pcr, Rx De Huesos Comparativas, 
Reporte De Cultivos Realizados En Caso De Haber 
Drenado Alguna Colección Purulenta  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

298.- Celulitis (solo consulta externa)  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

 

299.- Infecciones por neisseria meningitidis  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

300.- Infecciones graves por estreptococos o s. 
Aureus (Síndrome de choque tóxico)  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

301.- Osteomielitis aguda y crónica  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

 

302.- Artritis sépticas  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

303.- Varicela postnatal  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
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medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

304.- Varicela complicada  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

305.- Infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

306.- Síndrome TORCHS  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

307.- Tétanos  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

308.- Toxoplasmosis congénita y postnatal (igm 
p/toxoplasma gondii  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

309.- Infeccion De las vías urinarias (EGO, 
Urocultivo, USG renal) SOLO RECURRENTES  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

310.- Endocarditis infecciosa  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

311.- Flebitis piógenas  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

312.- Fiebre de origen a determinar (BHC, PCR, 
EGO, RX Senos Paranasales, Urocultivo)  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
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microorganismos aislados, Historial radiográfico 

313.- Neuroinfecciones (BHC, PCR, Liquido 
Cefalorraquídeo, Coaglutinación, Frotis, 
Citoquímico, Citológico Y Cultivo; En caso de 
Encefalitis de pbe. etiología Viral, enviar frasco de 
LCR refrigerado para su estudio  

Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

314.- Absceso cerebral  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

315.- Meningitis aguda y recurrente  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

 

316.- Infecciones asociadas a sistemas de  

derivación ventrículo peritoneal/atrial  

Resumen clínico completo, Resumen de todos 
los med icamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

317.- Encefalitis virales  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

318.- Encefalitis rábi ca Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

319.- Infecciones Fúngicas (BH, Cultivos  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

320.- Infecciones por c. Albicans y no albicans  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

321.- Aspergillosis  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

322.- Mucormicosis  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
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administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

323- Coccidiodomicosis  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

324.- Micosis cutáneas  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico 

325.- Enferme dades Parasitaria: chagas  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

326.- Hemoparasitosis: malaria  Resumen clínico completo, Resumen de todos los 
medicamentos empleados dosis y días de 
administración; cultivos realizados, reportes 
completos de tipificación y sensibilidad de 
microorganismos aislados, Historial radiográfico. 

 

 

 

NEFROLOGÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

327.- Proteinuria  • Resumen elaborado por pediatría con datos 
clínicos y laboratorio. Enviar examen 
general de orina (EGO) inicial, en orina 
única: proteína y creatinina urinaria (relación 
Prot./creatinina) . En orina de colección de 
12 hrs. (nocturno en reposo) : cuantificación 
de proteínas 

328.- Hematuria  • EGO inicial y los subsecuentes (Mínimo 2 
semanas de intervalo ) con reporte de 
morfología eritrocitaria (dismórficos vs. 
eumórficos en %) 

 
329.- Síndrome Nefrótico  

Enviar estudios iniciales previo a tratamiento y 
los subsecuentes: EGO, orina única proteínas 
y creatinina urinaria, cuantificación de 
proteínas en colección de orina de 12 hrs. 
Albúmina sérica , colesterol, triglicéridos, BUN  
Creatinina, Inmunoglobulinas 
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330.- Síndrome Nefrítico  • EGO, Orina única: proteínas y creatinina 
urinaria , cuantificación de proteínas en 
colección de orina de 12 hrs. BUN, 
Creatinina, Inmunoglobulinas (IgA, IgG, 
IgM) y complemento (C3 y C4), Biometría 
Hemática (BH) , Antiestreptolisinas , 
Ultrasonido Renal 

331- Síndrome Nefrótico-Nefrítico • Orina única , proteínas y creatinina 
urinaria, cuantificación de proteínas en 
colección de orina de 12 hrs. BUN,  
Creatinina, Inmunoglobulinas (IgG; IgM, 
IgA) y complemento (C3 y C4). A 
albúmina sérica, colesterol, triglicéridos, 
Biometría Hemática (BH) 
Antiestreptolisinas 

332- Hipertensión Arterial. . Glucosa, BUN, Urea, Cr, Acido Úrico, Colesterol y 
Triglicéridos, EGO BH. Orina Única proteínas y 
creatinina urinaria. Calendario de tensión arterial.  
En caso de estar hospitalizado : Enviar balance 
hídrico, volumen y gasto urinario. Ultrasonido renal  

333.- Nefropatías Hereditarias • EGO (de paciente y de familia nuclear), 
orina única, proteínas y creatinina 
urinaria,, cuantificación de orina en 
recolección de orina de 12 hrs., . En 
cuantificación de orina de 24 hrs. 
cuantificar calcio, fósforo, acido úrico, 
albúmina sérica, colesterol 

334.- Tubulopatías (Ácidos Tubular Renal, 
Bartter, Fanconi) 

• Glucosa, BUN, Urea, Creatinina, Electrolitos 
séricos completos con Ca, P, y Mg, Acido 
Úrico, Colesterol y triglicéridos, Pruebas de 
Función Hepática, EGO, BH. Orina Única 
cuantificar proteínas, Na Cl, K  y creatinina 
urinaria, En colección de orina de 24 

335.- Diabetes Insípida Nefrogénica. • Enviar previo tratamiento con desmopresina, 
y/o evaluación endocrinológica. Estudios: 
BUN Urea Creatinina, Acido Úrico, 
Electrolitos séricos completos, con Ca, P 
,Mg, Albúmina sérica, Cuantificación de 
Ingresos de líquidos y volumen urinario y 
gasto urinario. 

336.- Síndrome Metabólico Con Manifestaciones 
Renales (Proteinuria, Hematuria, Hipertensión 
Arterial, Elevación De Creatinina, Hiperuricemia Si n 
Respuesta A Tratamiento). 
 
 

• Pruebas de función renal,  EGO  , 
Prot./creatinina, en orina única, orina de 24 
hrs. cuantificar Cl, K,  Na, Calcio, fósforo, 
Magnesio, Acido úrico, creatinina, proteínas, 
función hepática,, Albúmina, Fosfatasa 
Alcalina, DHL, Gasometría venosa sin 
torniquete 



 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS  

 
Rev. 2ª. 
09/2019 

Dirección General Adjunta  

Cartera de Servicios del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

 
Hoja:  50  de 70   

 

 

337.- Nefropatía Diabética.  • Pruebas de funcionamiento renal completos,  
(BUN, Urea, Creatinina, Electrolitos Séricos 
completos con Ca, P, Mg, Acido Úrico, 
Colesterol, y Triglicéridos, Albúmina, ) Ego y 
Urocultivo,  Orina de 24 hrs. cuantificar 
microalbuminuria, Proteínas y Creatinina 

338.- Nefropatía Por Púrpura De Henoch Sholein. • Pruebas de funcionamiento  renal completo,  
(BUN, Urea, Creatinina, Electrolitos Séricos 
completos con Ca, P, Mg, Acido Úrico, 
Colesterol, y Triglicéridos, Albúmina, )  
Inmunoglobulinas (IgA , IgG, IgM),  
Complemento C3 y C4,  EGO Y Urocultivo,  
Orina de 24 horas. 

339.- Nefritis Túbulo Intersticial Crónica 
(Pielonefritis Crónica) 

• Previa confirmación con Gamagrama 
renal, con DMSA, Pruebas de 
funcionamiento renal completos, (BUN, 
Urea, Creatinina, Electrolitos Séricos 
completos con Ca, P, Mg,  Acido Úrico, 
Colesterol, y Triglicéridos, Albúmina, )  
Ego y Urocultivo,  Orina de 24 hrs. 

340- Nefrocalcinosis  • Pruebas de funcionamiento renal 
completos, (BUN, Urea, Creatinina, 
Electrolitos Séricos completos con 
Ca, P, Mg, Acido Úrico, Colesterol, 
y Triglicéridos, Albúmina, )  
Gasometría Venosa sin Torniquete, 
EGO,  orina de 24 hrs. cuantificar 
proteínas, Calcio 

341.- Litiasis • Previa valoración por urología pediátrica. 
• Pruebas de funcionamiento renal 

completos, (BUN, Urea, Creatinina, 
Electrolitos Séricos completos con Ca, P, 
Mg, Acido Úrico, Colesterol, y Triglicéridos, 
Albúmina, )  Gasometría Venosa sin 
Torniquete, EGO,  orina de 24 hrs. 
cuantificar proteínas, Calcio 

342.-  Alteración Del Metabolismo De Calcio Y 
Fósforo (Raquitismo). 

• (BUN, Urea, Creatinina, Electrolitos Séricos 
completos con Ca, P, Mg, Acido Úrico, 
Colesterol, y Triglicéridos, Albúmina, ) 
Paratohormona, Fosfatasa Alcalina, 
Gasometría venosa sin torniquete,  EGO, orina 
de 24 hrs.  cuantificar proteínas,  calcio , 
fósforo. 
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343.- Hidronefrosis Congénita . • BHC , Tiempos de Coagulación, Grupo 
Sanguíneo, Pruebas de Funcionamiento Renal 
completos,(BUN, Urea, Cr, Electrolitos séricos 
completos Ca, P y Mg, Acido Úrico, Albúmina) 
Gasometría venosa sin torniquete, EGO, 
urocultivo,  USG renal y de vías Urinarias. U 

344.-  Monorreno con alteraciones en la función 
renal.  

• Pruebas de Funcionamiento Renal 
completos,(BUN, Urea, Cr, Electrolitos séricos 
completos Ca, P y Mg, Acido Úrico, Albúmina) 
Gasometría venosa sin torniquete, EGO, 
urocultivo,  USG renal y de vías Urinarias. 

345.- Síndrome Urémico Hemolítico  . BH, Tiempos de Coagulación, Gpo. Sanguíneo, 
Frotis de sangre periférica, Pruebas de 
funcionamiento renal completos (BUN, Urea, Cr, 
Electrolitos séricos completos Ca, P y Mg, Acido 
Úrico, Albúmina) Gasometría venosa sin 
torniquete, Perfil de hemólisis, (DH 

346.- Enfermedad Renal crónica . • Pruebas de funcionamiento renal completos  
(BUN, Urea, Cr, Electrolitos séricos completos 
Ca, P y Mg, Acido Úrico, Albúmina) 
Parathormona, Fosfatasa Alcalina, Gasometría 
venosa sin torniquete, EGO, En orina única 
cuantificar proteínas y creatinina urinari 

347.- Lesión Renal Aguda Con Necesidad De 
Diálisis O Hemodiálisis 

• Pruebas de funcionamiento renal completo   
(BUN, Urea, Cr, Electrolitos séricos 
completos Ca, P y Mg, Acido Úrico, 
Albúmina) Parathormona, Fosfatasa 
Alcalina, Gasometría Venosa sin 
Torniquete, EGO, En orina única 
cuantificar proteínas, BUN  y creatinina u 

348.- Diálisis Peritoneal    . BHC, Grupo y Rh Sanguíneos, Tiempos de 
coagulación,  Pruebas de funcionamiento renal 
completos  Parathormona, Fosfatasa Alcalina,  
PCR, serologías virales,  (Hepatitis B Y C VIH, 
VDRL ) ,  Gasometría venosa sin torniquete, 
EGO, En orina única cuantificar 

349- Hemodiálisis  • BHC, Grupo y Rh sanguíneo, Tiempos de 
coagulación,  Pruebas de funcionamiento 
renal completos, Colesterol, triglicéridos, 
albúmina, Paratohormona, Fosfatasa Alcalina, 
PCR, Gasometría venosa sin torniquete, 
EGO, En orina única,  cuantificar proteínas y 
creatinina 



 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS  

 
Rev. 2ª. 
09/2019 

Dirección General Adjunta  

Cartera de Servicios del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

 
Hoja:  52  de 70   

 

 

350.- Transplante Renal.  • RECEPTOR: Paciente pediátrico mayor 
de 1 año pero menor de 17 años de 
edad, con ERC estadio 4 y 5 , con o sin 
diálisis, que cuenten con Donador 
potencial relacionado o no relacionado, 
deberá cumplir los siguientes 
requisitos:1.- Contar con   Historia 
Clínica. 

 

 

 

NEUMOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

351.- Atelectasia Recurrente o Persistente  RX de tórax desde la primera que se realizo. 
Radiografía de tórax actual de no más de 24 hrs de 
haberla tomado. 

352.- Bronquiectasia  RX de tórax y TAC de alta resolución (TACAR) 

353.- Neumonía Complicada (Empiema, Absceso, 
Fibrotórax ) 

Archivo Radiológico y TAC simple de tórax. 

354.- Displasia Broncopulmonar  Archivo radiológico de Tórax 

355.- Trastornos De La Deglución Con 
Neumopatía Por Broncoaspiración 

Archivo Radiológico de Tórax, SEGD con mecánica 
de deglución 

356.- Enfermedad Por Reflujo Gastroesofágico 
Con Neumopatía 

Archivo Radiológico de Tórax 

357.- Sospecha De Aspiración de Cuerpo Extraño  Archivo radiológico de Tórax 

358.- Esofagitis Por Ingestión De Cáusticos  Rx de Tórax 

359.- Neumonía Recurrente, Persistente y de 
Lenta Resolución 

Archivo radiológico de Tórax, TAC pulmonar simple 

360.- Neumopatías Intersticiales Crónicas  Archivo radiológico de Tórax, TAC pulmonar de Alta 
Resolución (TACAR 

361.- Patología Respiratoria Durante el Sueño  Archivo Radiológico de Tórax 

 

362.- Pulmón en el Paciente Inmunodeprimido 

Archivo Radiológico de Tórax 

363.- Asma De Difícil Control  Archivo Radiológico de Tórax 

364.- Malformaciones Broncopulmonares  Rx de Tórax , TAC pulmonar simple y contrastada 

   

365.- Quistes Congénitos De Mediastino y Pulmón 

Rx de Tórax , TAC pulmonar simple y contrastada 



 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS  

 
Rev. 2ª. 
09/2019 

Dirección General Adjunta  

Cartera de Servicios del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

 
Hoja:  53  de 70   

 

 

366.- Eventración y Hernias Diafragmáticas  Archivo Radiológico de Tórax 

367.- Estridor  Rx de Tórax 

368.- Tb. Pulmonar  Archivo Radiológico de Tórax 

369.- Determinación De Cloros En Sudor 
(Diagnostico Fibrosis Quística ) 

Rx de torax 

370.- Neumopatía Del Enfermo Neuromuscular  Rx de Tórax 

 

 
 
NEUROLOGÍA 

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

371.-Niño hipotónico  Resumen completo, y detallado del padecimiento 
actual y evolución durante la hospitalización primaria 
del paciente. Constancia de que el paciente desde 
que se detecto de riesgo neurológico acude o fue 
enviado  a estimulación neurosensorial o 
rehabilitación 

372.- Retraso Global Del Neurodesarrollo Sin 
Causa Aparente O Regresión Del Neurodesarrollo 

Resumen completo, y detallado del padecimiento 
actual y evolución durante la hospitalización primaria 
del paciente. Constancia de que el paciente desde 
que se detecto de riesgo neurológico acude o fue 
enviado  a estimulación neurosensorial o 
rehabilitación 

373.- Síndrome de Guillain Barré en los primeros 
10 días de evolución 

Resumen completo, y detallado del padecimiento 
actual y evolución durante la hospitalización primaria 
del paciente. 

374.- Epilepsia Refractaria  Es de vital importancia que el familiar responsable 
conozca el nombre de su medicamento, la 
presentación, dosis proporcionada, de preferencia el 
paciente deberá traer sus medicamentos. El familiar 
deberá acudir con diario de crisis epiléptica. 
Exámenes Ge 

375.- Miastenia Gravis  Resumen completo, y detallado del padecimiento 
actual y evolución durante la hospitalización primaria 
del paciente. 

376.- Síndromes Epilépticos De La Infancia: 
Ohtahara, west, lennox gastaut, doose, dravet, 
epilepsia mioclonica juvenil o janz, jeavons, 
panayotopoulus 

Es de vital importancia que el familiar responsable 
conozca el nombre de su medicamento, la 
presentación, dosis proporcionada, de preferencia el 
paciente deberá traer sus medicamentos. El familiar 
deberá acudir con diario de crisis epiléptica. 
Exámenes Ge 

377.-Trastornos Del Movimiento En La Infancia 
(Tics, Coreo, Distonías, Balismo, Atetosis, Ataxias  

Exámenes generales BHC QS, PFH, ES , 
Gasometría venosa. TAC de cráneo simple. Si la 
unidad medica que refiere y contrarefiere cuenta con 
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Crónicas Y Recurrentes  resonancia magnética, enviar imágenes y reporte. 
Valoración de psicología del estado mental general 
del paciente 

378.-Trastornos Generalizados Del Desarrollo 
(Primera Valoración). 

Exámenes Generales BCH, QS, PFH completas, ES 
y Gasometría venosa. Tomografía de Cráneo simple. 
Si la unidad medica que refiere y contrarefiere cuente 
con resonancia magnética , enviar imágenes y 
reporte.  Valoración psicológica de la conducta del 
pacient 

379.-Trastorno Del Espectro Autista  Exámenes Generales BCH, QS, PFH completas, ES 
y Gasometría venosa. Tomografía de Cráneo simple. 
Si la unidad médica que refiere y contrarefiere cuente 
con resonancia magnética , enviar imágenes y 
reporte.  Valoración psicológica de la conducta del 
paciente 

380.- Enfermedades Desmielinizantes Medulares, 
Cerebrales Y Neurales 

En caso de sospecha de patología medular es 
necesario descartar clínicamente nivel sensitivo del 
paciente. Exámenes generales  BHC ,QS, ES, PFH, 
Gasometría. IRM de encéfalo y/o medula con cortes 
axiales, coronales y sagitales, además de incluir 
secuencias 

381.- Infecciones Agudas Y Compl icadas Del 
Sistema Nervioso  Central  

BHC, PFH, TAC de cráneo, Líquido Cefalorraquídeo, 
Citoquímico, y Citológico, Cultivo de LC. Si hay en la 
unidad TAC de cráneo simple y contrastada. De 
haber en la unidad enviar Resonancia Magnética 

382.- Trastornos Del Metabolismo Intermediario 
Con Recuperación Neurológica 

BHC, Electrolitos Séricos, Gasometría, Tamiz 
Metabólico Ampliado, Electroencefalograma, 
Electromiografía, Todos los paraclínicos realizados 
previamente 

383.- Trastorno De La Función Mitocondrial, 
Peroxisomal Y Lisosomal Con Repercusión 
Neurológica 

Resumen completo y detallado del padecimiento 
actual y evolución durante la hospitalización primaria 
del paciente. Exámenes generales BH Con plaquetas 
, PFH,  con GGT, ES completos, (Na, K, Ca., P, MG) 
Gasometría venosa o arterial, tamiz metabólico 
amplia 

384.- Síndromes Neurocutáneos  TC de cráneo simple y contrastada inicial, IRM de 
encéfalo, Valoración Oftalmológica por escrito 

 

385.- Enfermedades Neuromusculares (Lesión De 
Neurona Motora Inferior, Miastenia Y Trastornos 
Relacionados, Distrofias Musculares, Miopatías y 
Adquiridas, Parálisis Flácida Aguda y otros 
Trastornos Polirradículoneuropaticos 

Resumen completo y detallado del padecimiento 
actual que incluya antecedentes heredofamiliares, 
BHC, PFH, Química Sanguínea, Electrolitos Séricos,  

CPK, Aldolasa, Gasometría venosa, Tamiz 
Metabólico ampliado. La necesidad de estudios de 
electroneuromiograf 

 

 

 



 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS  

 
Rev. 2ª. 
09/2019 

Dirección General Adjunta  

Cartera de Servicios del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

 
Hoja:  55  de 70   

 

 

OFTAMOLOGÍA  
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

386.-Manejo de leucocoria: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Retinopatía del prematuro  

-Persistencia vítreo primario hiperplásico.  

-Enfermedad de Coats.  

-Retinoblastoma.  

-Toxocariasis ocular.  

-Toxoplasmosis ocular.  

387.-Enfermedad de Warner-Stickler. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

388.- Entropión y epiblefarón congénitos. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

389.-Transtornos del aparato lagrimal en la 
lactancia y en la infancia: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Dacrioestenosis congénita alta.  

-Dacrioestenosis congénita baja.  

-Dacriocistitis aguda.  

-Mucocele del saco lagrimal.   

390.-Glaucoma congénito y secundario a 
enfermedades generales y anomalías oculares: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Síndrome de Sturge-Weber.  

-Neurofibromatosis.  

-Síndrome de Axenfeld.  

-Síndrome de Peters.  

391.-Cataratas congénitas, metabólicas, 
adquiridas, traumáticas. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

392.-Tumores orbitarios. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

393.-Celulitis preseptal y orbitaria. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
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clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

394.-Trauma ocular en niños. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

395.-Endotropia infantil: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Acomodativa (relación ca/a alta y normal)  

-No acomodativa (a-Angulo variable, b- Angulo 
constante, c-Microtropia y d- Exceso de 
convergencia fusional). 

 

-Parcialmente acomodativas.  

-Exotropias primarias (a-Intermitente, b-constante)  

396.-Síndromes estrábicos:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Síndrome de retracción de Duane I, II Y III.  

-Síndrome de mobius.  

-Síndrome de Brown.  

-Parálisis de elevadores.  

397.-Anomalías congénitas del segmento 
anterior del ojo: 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Estructurales de la córnea (megalocórnea, 
queratocono, microcórnea, esclerocórnea).  

 

-Disgenesias del segmento anterior (embriotoxon 
posterior, síndrome de Axelfeld-Rieger, anomalía de 
Peters). 

 

-Distrofias corneales hereditarias (anteriores, 
estomáticas o endoteliales). 

 

398.-Uveitis pediatrica:  

-Anterior (arj, rel, hla, b27, iridociclitis herpética).   

-Intermedia.  

-Posterior (Toxoplasmosis, toxocariasis, oftalmía 
simpática). 

 

399.-Alteraciones oculares en síndromes 
multisistémicos. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

400.-Alteraciones oftalmológicas en el niño Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
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diabético.  clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

401.-Oftalmía neonatal. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

402.-Conjuntivitis alérgica. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

 

 

 

         ONCOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

403.- Leucemia Aguda Linfoblástica.  Antecedentes de anemia o Bicitopenia, BHC, frotis 
de sangre periférica, Rx. De Tórax, USG Abdominal 

404.- Leucemia aguda Mieloide . Antecedentes de anemia o Bicitopenia, BHC, frotis 
de sangre periférica, Rx. De Tórax, USG 
Abdominal 

405.- Histiocitosis.  BHC, Triglicéridos, Ferritina, Transferrina, Serie 
ósea Metastásica, USG Abdominal, Serología 
Viral 

406.- Tumores del Sistema Nervioso Central.  BHC, Electrolitos Séricos, QS,  PFH, DHL, 
FA, TP Y TPT, VSG Valoración previa por 
neurocirugía , Contar mínimo con TAC 
simple y contrastada de cráneo. 

407.- Linfoma de Hodgkin BHC, QS,  Electrolitos Séricos, PFH, DHL, FA, TP Y 
TPT, VSG, Serología Viral, Acudir con TAC simple y 
Contrastada de Sitio Afectado. 

408.- Linfoma no Hodgkin. BHC, QS,  Electrolitos Séricos, PFH, DHL, 
FA, TP Y TPT, VSG, Serología Viral, Acudir 
con TAC simple y Contrastada de Sitio 
Afectado. 

409.- Tumores Renales. BHC, QS, Electrolitos Séricos, PFH, DHL, FA, TP Y 
TPT, VSG, Contar con USG renal bilateral. Si 
cuenta con TAC realizar. 

410.- Neuroblastoma  BHC, QS, Electrolitos Séricos. TP Y TPT, 
Pruebas de Funcionamiento Hepático, 
Catecolaminas Urinarias : Acido 
vanilmandélico y Homovanilmandélico RX 
Simple de Abdomen y/o Rx del primario. 
TAC del primario simple y contrastada 

411.- Rabdomiosarcoma y sarcoma de Tejidos 
Blandos. 

Historia Clínica completa, RX PA y Lateral 
del sitio afectado y/o TAC de sitio afectado 
simple y contrastada, TAC simple y 
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contrastada de tórax con ventana pulmonar 
BHC, QS, Electrolitos Séricos,  PFH, DHL, 
FA, TP Y TPT. 

412.- Osteosarcoma BHC, QS,  Electrolitos Séricos, PFH, DHL, 
FA, TP Y TPT, Acudir con Rx AP Y 
LATERAL del miembro afectado y 
comparativa, RX de tórax, en caso de contar 
en la unidad realizar TAC DE sitio afectado 
simple y contrastado así como TAC de 
Tórax. 

413.- Tumores Germinales Gonadales y  
Extragonadales.  

BHC, QS,  Electrolitos Séricos, PFH, DHL, FA, TP Y  
TPT, USG Pélvico y del primario . En caso de 
contar con TAC realizar simple y contrastada 

414.-  Tumores Hepáticos (Hepatoblastoma Y 
Hepatocarcinoma ) 

Rx. Simple de Abdomen, TAC de Abdomen y 
Tórax simple y contrastada. Alfa feto proteína,  
Fracción Beta. BHC, QS, ES , PFH TP Y TPT,. 

415.- Retinoblastoma . BHC,QS,  Electrolitos Séricos, PFH, DHL, FA, 
TP Y TPT, TAC simple y contrastada de  cráneo 
y órbita. Previa valoración por oftalmología 

416.- Sarcoma De Swing Y Familia De Tumores 
Neuroectodérmicos primitivos 

BHC, QS, Electrolitos Séricos, PFH, DHL, FA, TP Y 
TPT, Rx AP Y Lateral del miembro afectado Y 
comparativa, RX de Tórax, en caso de contar en la 
unidad realizar TAC de sitio afectado simple y 
contrastada , TAC de tórax 

417.- Carcinoma de Tiroides. Perfil Tiroideo, USG de cuello. Paraclínicos 
Básicos 

 
 
 

ORTOPEDIA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

418.-Pie equino varo aducto congénito Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

419.-Enfermedades neuromusculares (mmc/pci). Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

420.-Enfermedad de Legg Calve Perthes Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 
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421.- Epifisiolistesis femoral proximal crónica.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

422.-Discrepancia en longitud de miembros 
pélvicos descompensados. 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

423.-Escoliosis. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

424.-Pie plano del adolescente. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

425.-Miembro torácico: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Torticolis muscular congénita.  

-Deformidad de Sprengel.  

-Focomelias.   

-Secuelas de parálisis de plexo braquial.   

-Secuelas de amputación.   

-Seudoartrosis congénita de clavícula.   

-Sinostosis radiocubital proximal derecha.  

-Deformidad de Madelung.  

-Otros defectos congénitos del miembro superior.   

426.-Extremidad inferior:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Problemas rotacionales de la extremidad inferior.  

-Deformidad en flexión y extensión de la rodilla.   

-Tibia vara.  

-Deficiencia de las extremidades inferiores.   

-Deformidades de los dedos del pie.   

-Transtornos femorotulianos.  

-Deformidades angulares de la cadera.  

-Dolores de pierna subagudo o crónico (previa 
valoración por ortopedia 2º. Nivel). 

 

-Cojera subaguda o crónia (Previa valoración por 
ortopedia 2º. Nivel).  
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427.-Columna vertebral:  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Espondilolisis/espondilolistesis   

-Herniación discal con radiculopatía.  

-Discitis.  

-Enfermedad de Scheruermann.  

-Cifosis.  

-Herniación discal sin radiculopatía   

-Escoliosis.  

428.-Tumores de músculo esquelético de 
características malignas (En conjunto con 
oncología médica y quirúrgica). 

Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

429.-Artrogriposis Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

430.-Malformaciones múltiples  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

 

 

 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

431.- Área de oído: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Otitis media crónica perforada.  

-Otitis media serosa.  

-Colesteatoma.  

-Tumores de oído externo y medio.   

-Fracturas de hueso temporal.  

-Mastoiditis aguda.  

-Abscesos mastoideos.   

-Hipoacusias.  

-Malformaciones congénitas.  
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-Fístulas y abscesos preauriculares.   

-Cuerpos extraños.  

-Vértigo.  

-Parálisis facial.  

432.-Área de nariz: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Epistaxis  

-Tumoraciones nasales.   

-Rinosinusitis crónica y complicaciones orbitarias.   

-Fractruras nasales.  

-Cuerpos extraños.  

-Atresia de coanas.  

-Desviación septal asociada a complicaciones.    

433.-Area de faringe: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Tumores.  

-Adenoiditis con afección otológica.  

-Amigdalitis con afección otológica o con síndromes 
agregados. 

 

-Absceso periamigdalino.   

434.-Área de Laringe: Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

-Laringitis crónica  

-papilomatosis.  
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PAIDOPSIQUIATRÍA 
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

435.- Transtornos afectivos: 1) Hoja de referencia de Médico general, 
pediatra, servicio de psiquiatría y/o Psiquiatría 
infantil del centro de salud u hospital de 
referencia  que justifique la valoración y/o 
atención en tercer nivel. 2) Incluir en hoja de 
referencia las enfermedades y/o Transtornos 
asociados. 3) Resumen clínico si fue 
hospitalizado. 4) Estudios complementarios 
laboratorio, estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados.  

-Transtorno Depresivo Mayor episodio actual grave 
con ideas de muerte  e ideación suicida. 

  

 

-Transtorno Depresivo mayor episodio actual grave 
crónico recurrente. 

 

- Transtorno Depresivo Mayor Grave con síntomas 
psicóticos.  

 

- Transtorno Depresivo Mayor episodio actual grave 
con intento suicida reciente de moderada y/o alta 
letalidad.  

 

- Transtorno depresivo Mayor episodio actual 
grave con antecedente de intento suicida 
reciente.  

•  

- Transtorno Depresivo Mayor episodio actual grave 
crónico Recurrente sin respuesta a Tratamiento 
farmacológico.  

•  

436.-Transtornos de  ansiedad: • 1) Hoja de referencia de Médico general, 
pediatra, servicio de psiquiatría y/o Psiquiatría 
infantil del centro de salud u hospital de 
referencia  que justifique la valoración y/o 
atención en tercer nivel. 2) Incluir en hoja de 
referencia las enfermedades y/o Transtornos 
asociados. 3) Resumen clínico si fue 
hospitalizado. 4) Estudios complementarios 
laboratorio, estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados 

-Transtorno de Stres postraumático crónico. •  

- Transtorno de ansiedad generalizada resistente a 
tratamiento/Difícil control.  

•  

- Transtorno de Ansiedad generalizada resistente a 
tratamiento/Difícil control.  

•  
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-Transtorno Obsesivo compulsivo resistente a 
tratamiento/Difícil control.  

 

 
437.-Transtornos de la conducta alimentaria: 

1) Hoja de referencia de Médico general, 
pediatra, servicio de psiquiatría y/o 
Psiquiatría infantil del Centro de Salud u 
hospital de referencia  que justifique la 
valoración y/o atención en tercer nivel. 2) 
Incluir en hoja de referencia las 
enfermedades y/o Transtornos asociados. 
3) Resumen clínico si fue hospitalizado. 4) 
Estudios complementarios laboratorio, 
estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados 

- Anorexia nerviosa resistente a tratamiento.  •  

-Bulimia Nerviosa  resistente a tratamiento.   

438.-Transtorno del espectro autista:  1) Hoja de referencia de Médico general, pediatra, 
servicio de psiquiatría y/o Psiquiatría infantil del 
Centro de Salud u hospital de referencia  que 
justifique la valoración y/o atención en tercer nivel. 
2) Incluir en hoja de referencia las enfermedades 
y/o Transtornos asociados. 3) Resumen clínico si 
fue hospitalizado. 4) Estudios complementarios 
laboratorio, estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados 

- Transtorno del Espectro Autista de alto 
funcionamiento.  

•  

- Transtorno del espectro Autista de bajo 
Funcionamiento.  

•  

-Síndrome de Asperger •  

- Síndrome de Rett. •  

439.- Transtornos externalizados : 1) Hoja de referencia de Médico general, 
pediatra, servicio de psiquiatría y/o Psiquiatría 
infantil del Centro de Salud u Hospital de 
referencia  que justifique la valoración y/o 
atención en tercer nivel. 2) Incluir en hoja de 
referencia las enfermedades y/o Transtornos 
asociados. 3) Resumen clínico si fue 
hospitalizado. 4) Estudios complementarios 
laboratorio, estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados 

-Transtorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
resistente a tratamiento/Difícil control.  

 

440.- Transtornos del movimiento: 1) Hoja de referencia de Médico general, pediatra, 
servicio de psiquiatría y/o Psiquiatría infantil del 
Centro de Salud u Hospital de referencia  que 
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justifique la valoración y/o atención en tercer nivel. 
2) Incluir en hoja de referencia las enfermedades 
y/o Transtornos asociados. 3) Resumen clínico si 
fue hospitalizado. 4) Estudios complementarios 
laboratorio, estudios de imagen y/o 
electroencefalograficos realizados 

-Transtornos Neurológicos Funcionales.  

- Transtornos por Tics resistente a tratamiento.   

441.- Transtornos psicóticos: • 1) Hoja de referencia de Médico general, 
pediatra, servicio de psiquiatría y/o 
Psiquiatría infantil del  Centro de Salud u 
Hospital de referencia  que justifique la 
valoración y/o atención en tercer nivel. 2) 
Incluir en hoja de referencia las 
enfermedades y/o Transtornos 
asociados. 3) Resumen clínico si fue 
hospitalizado. 4) Estudios 
complementarios laboratorio, estudios de 
imagen y/o electroencefalograficos 
realizados 

-Pródromos de esquizofrenia.  

-Primer Episodio Psicótico .  

 
 
REUMATOLOGÍA 

DI  DIAGNÓSTICO   CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

34 

40442.- Enfermedades Inflamatorias Del Tejido 
Conjuntivo Y Vasculitis 

 

Previa valoración por pediatría 

Orientación clínica 

Criterios diagnósticos. 

Los puntos anteriores aplican para todas las 
patologías descritas aquí. 

Bhc , ego   y en caso de contar con alguno de los 
siguientes: anticuerpos específicos: anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos positivos (p-ANCA, c-
ANCA), discriminación de enfermedad 
Granulomatosa o no Granulomatosas, p-ANCA o c- 
ANCA positivos. 
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443- Artritis idiopática juvenil:   PREVIA VALORACION POR PEDIATRIA 

ORIENTACION CLINICA 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

BHC , VSG, PCR. 

-Oligoarticular  

-Poliarticular  

* Factor reumatoide  positivo  

*Factor reumatoide negativo  

*Anticuerpo antinuclear positivo  

*Anticuerpo antinuclear negativo  

-   Artritis sistémica  

-   Enteritis asociada a artritis  

-  Artritis psoriásica  

-   Artritis no especifica  

444.- Lupus:  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos: 

BHC , EGO   Y EN CASO DE CONTAR CON  

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: anticuerpos 
específicos: anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos positivos (p-ANCA, c-ANCA), 
discriminación de enfermedad Granulomatosa o no 
Granulomatosas, p-ANCA o c- ANCA positivos. 

-  Lupus cutáneo (discoide)  

-   Lupus eritematoso sistémico  

- Lupus neonatal  

-   Lupus asociado a fármacos (like)  

445.- Dermatomiositis juvenil/polimiositis juvenil  Previa valoración por pediatría 

Orientación clínica 

Criterios diagnósticos 

BHC , EGO   y en caso de contar con alguno de los 
siguientes: anticuerpos específicos: anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos positivos (p-ANCA, c-
ANCA), discriminación de enfermedad 
Granulomatosa o no Granulomatosas, p-ANCA o c- 
ANCA positivos. 

446.- Síndrome de S jögren  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 
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447.- Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos 
(saaf): 

 

- Saaf primario  

-   Saaf secundario a lupus eritematoso sistémico  

-   Saaf catastrófico  

448.- Síndrome De Sobre posición O 
Sobrelapamiento 

Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

449.- Enfermedad Mixta De Tejido Conectivo  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

450.- Vasculitis Sistémicas:  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

1. Pequeños vasos:  

A.- asociadas a lesiones granulomatosas:  

-Granulomatosas de wegener  

-Churg strauss.  

B.- No Granulomatosas:  

 

-Púrpura de henoch schonlein 

 

-Poliangeítis microscópica  

-Vasculitis leococitoclásticas cutánea  

-Vasculitis urticarial con hipocomplementemia  

2. Medianos vasos:  

-Enfermedad de kawasaki  

-Poliarteritis nudosa  

-Poliarteritis cutánea  

3. Grandes vasos:  

-Arteritis de takayasu  

 

4. Otras vasculitis asociadas: 

 

Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

-Enfermedad behcet  

-Vasculitis asociadas a enfermedades del tejido 
conectivo (lupica/artrítica) 

 

-Vasculitis del sistema nervioso central  
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-Vasculitis con enfermedad inflamatoria intestinal  

 

451.- Enfermedad de cogan 

Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

452.- Espondiloartropatías Inflamatorias:  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

- Espondilitis anquilosante juvenil  

453.- Síndrome de reiter  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

454.- Psoriasis  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

 

455.- Artritis relacionadas con procesos infeccioso s: 

Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

-Fiebre reumática  

-Enfermedad de lyme  

456.- Reumatismos extra articulares:  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

-Fibromialgia  

-Síndrome de hipermovilidad articular benigna  

457.-Otras enfermedades autoinmunes:  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

-Sarcoidosis  

-Hiperostosis anquilosante vertebral  

-Osteoartropatía hipertrófica primaria  

-Síndrome de goodpasture  

  

-Hepatitis asociada a lupus eritematoso sistémico  

458.-Miastenia Gravis  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

459.- Púrpura trombocitopénica autoinmune  Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 

460.- Enfermedad de crohn , colitis ulcerativa crónica 
inespecífica . 

Previa valoración por pediatría, orientación clínica y 
criterios diagnósticos 
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TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 
DIAGNÓSTICO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

CRITERIOS DE INGRESO: 

-RN para estabilización prequirúrgica 

-RN con riesgo vital de otra etiología. 

Condiciones del traslado programado: 

-En ambulancia terrestre 
-Médico de traslado entrenado 
-Expediente clínico completo, que incluya hojas 
de enfermería e indicaciones médicas con 
estudios de gabinete complementarios 
-Evaluar que las condiciones clínicas: 
Hemodinámicas, Ventilatorias,  Neurológicas, 
Metabólicas (glucemia) Temperatura corporal 
(normotermia) sean las adecuadas para el 
traslado cuando el paciente presente deterioro 
respiratorio (intubado) o se encuentre con drogas 
vasoactivas (dobutamina, adrenalina, 
norepinefrina, etc) 
-Enviar consentimientos informados de traslado, 
de procedimientos clínicos y quirúrgicos 
aceptados y firmados por los padres o tutores del 
paciente. 

-Lista de cotejo (check list) de requerimiento de 
condiciones de traslado del paciente neonato 
(STABLE) enviada junto con la hoja de referencia 
y el resumen clínico del paciente. 

 

RN con enfermedades: 

461.- Respiratorias: 

Mismas condiciones de traslado referidas  

-Malformaciones congénitas  

462.- Cardiacas: Mismas condiciones de traslado referidas 

-Cardiopatía congénita de resolución quirúrgica 
paliativa o correctiva. 

 

463.- Metabólicas: Mismas condiciones de traslado referidas 

-Alteraciones de la glucosa sin respuesta a manejo 
convencional 

 

464.-Renales: Mismas condiciones de traslado referidas 

-Enfermedad quística renal  

-Sìndrome nefrótico  

465.-Quirúrgicas: Mismas condiciones de traslado referidas 

-Atresia esofágica  

-Hernia diafragmática   

-Atresia intestinal.  
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-Malformación ano rectal  

-Atresia de coanas   

-Masas abdominales  

-Defectos de la pared abdominal (gastrosquisis, 
onfalocele, extrofia vesical , extrofia de cloaca) 

 

-Enterocolitis necrosante >estadio II  

No cumple criterios de ingreso : Anencefalia, 
Menor de 28 SEG o menor de 500grs, 
Malformaciones congénitas múltiples (incompatibles 
con la vida),  trisomía 13 y trisomía 18, paro 
cardiorrespiratorio mayor de 10min.  

 

Nota: Todo paciente que proceda de otra unidad hospitalaria será recibido para la 
evaluación inicial en el área de admisión continua donde se realizará apertura de hoja de 
Triage, después de verificar que las condiciones clínicas del paciente sean las 
adecuadas se procederá a trasladar al paciente al Área de UCIN de acuerdo a la 
disponibilidad de camas. En caso de ser aceptado y no contar con espacio en UCIN el 
paciente tendrá asignada una cuna en el Servicio de Admisión Continua.  

El Hospital de Especialidades Pediátricas se encuentra acreditado en insuficiencia 
respiratoria y Prematurez ya que es un requisito indispensable para la acreditación de 
patologías quirúrgicas del tubo digestivo, aparato renal, cardiovascular. 

La prioridad de la aceptación del traslado de un paciente está determinada por el 
pronóstico de la patología presente, las comorbilidades y la factibilidad de la resolución 
quirúrgica, por lo tanto también se realiza un tamizaje de las solicitudes para determinar 
el orden de aceptación. 

Aún no estamos acreditados en defectos del tubo neural pero ante la imposibilidad de 
resolución quirúrgica y del seguimiento en las Unidades de 2º nivel del Estado, 
continuamos recibiendo solicitudes y aceptando pacientes con esta patología. 

 
UROLOGÍA 

DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

466.-Hidronefrosis Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

467.-Reflujo vesicoureteral. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

468.-Valvas de la uretra. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

469.-Hipospadias.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
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clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

470.-Epispadias Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

471.-Extrofia vesical. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

472.-Estenosis ureterovesical. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

473.-Estenosis pieloureteral.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

474.-Litiasis Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

475.-Enuresis Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

476.-Incontinencia urinaria Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

477.-Varicocele Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

478.-Trauma genitourinario Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

479.-Transtornos de la diferenciación sexual. Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

480.-Ureterocele Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

481.-Vejiga neurogénica.  Diagnóstico de sospecha o probabilidad con base 
clínica, laboratorio y gabinete disponibles en la 
unidad médica de referencia 

 

 


