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I- OBJETIVO 
 

El siguiente instructivo tiene el fin de ayudar en el reporte sanitario y facturación de la 
prestación “Cierre de ductus en menor de 30 días por equipo itinerante”. 
Dicha prestación se incorpora en el Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar a partir 
del 1-9-2022 
 
Se sugiere la revisión del Manual para el usuario SISA CCC, el “Instructivo de facturación en 
SIGOPAC” y el “Instructivo de facturación para Cardiopatías congénitas y malformaciones 
neonatales de resolución quirúrgica”, en cual se detallan los requisitos para la población 
elegible y de procedimientos administrativos para la facturación. 
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1- Plan de Servicios de Salud  
 
 
MÓDULO II (patología sin CEC en neonatos)  
 

 
Nombre de la prestación Código 
Cierre de ductus en menor de 30 días por equipo itinerante - Pre y post-operatorio ITK206 VMD   
Cierre de ductus en menor de 30 días por equipo itinerante - Acto quirúrgico ITK207 VMD   

 
La prestación de Pre y post – operatorio está destinado a las Maternidades con categoría 
3B donde nazcan pacientes que requieran cierre de ductus, pero que, por su condición clínica 
resulten no trasladables, se realice la internación en este mismo efector, cubriendo entonces 
la internación. 
 
El acto quirúrgico se llevará a cabo por el equipo quirúrgico de un efector perteneciente a la 
Red de Cardiopatías congénitas, que se trasladará a la Maternidad donde nazca el/la 
paciente, previa asignación por el Centro Coordinador de Derivaciones. 
 
 

2- Denuncia de pacientes en SISA CCC 
 
La denuncia del o la paciente en SISA deberá realizarse por la Maternidad donde nazca el/la 
niño/a y se detecte la cardiopatía, completando en primera instancia las solapas “Paciente”, 
“Denuncia” y “Seguimiento - estudio” 
En caso de que el efector no cuente aún con usuarios para el módulo CCC en SISA, en el 
Anexo I se detallan los datos y requisitos para la solicitud de los mismos. 
 
 
 Link para ingresar a SISA: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ 
 
 
Una vez realizada la denuncia, indicando el diagnóstico correspondiente, deberán 
comunicarse con el Centro Coordinador de Derivaciones para que se asigne el equipo 
quirúrgico del Centro Tratante que realizará la intervención. 
El equipo itinerante del Centro Tratante asignado completará la solapa “Parte quirúrgico”  
 

Solapa Maternidad Equipo 
Itinerante 

Paciente x   
Denuncia x   
Seguimiento - estudio x   
Parte quirúrgico   x 
Internación x   
Administración x x 
Autorización x   
Aspecto social x   
Documentos x x 

 
 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
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Parte quirúrgico 
 
Como se mencionó, esta solapa deberá ser completada por el Centro Tratante que realice la 
intervención, quien deberá utilizar el código ITK207 en la sección de “procedimiento 
principal” 
 

 
 
 
Constancias administración 
 
La documentación respaldatoria que deberán presentar junto a la facturación, tanto para la 
Maternidad como para el Centro Tratante, surgirá de la solapa “Administración” de SISA.  
Estas constancias podrán obtenerse una vez la Maternidad complete los datos de 
“Internación”, ya que es requisito obligatorio que se cargue la fecha de egreso o 
fallecimiento para que puedan generarse. 
 

- Centro tratante: La constancia será la que se genere desde “Administración de 
intervenciones”, seleccionando la opción Imprimir 
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La constancia generada tendrá todos los datos relativos al paciente, diagnóstico, centro de 
referencia (Maternidad), Centro Tratante y de la intervención con el código de prestación 
ITK207, correspondiente al Pla de Servicios de Salud (PSS) 
 
El siguiente es un ejemplo de la constancia  
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- Maternidad: La constancia será la que se genere desde “Administración 
Maternidad”, seleccionando la opción Imprimir 
 

 
 
La constancia generada tendrá todos los datos relativos al paciente, diagnóstico, centro de 
referencia (Maternidad), Centro Tratante (equipo itinerante) y de la intervención con el 
código de prestación ITK206, correspondiente al PSS 
 
El siguiente es un ejemplo de la constancia  
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3- Facturación  
 
Las prestaciones de Cardiopatías Congénitas y del Paquete Perinatal de Alta Complejidad 
deberán ser facturadas por el Sistema de Gestión de Órdenes de Pago de Alta Complejidad 
(SIGOPAC). 
Los efectores que no cuenten con usuarios de SIGOPAC, en el Anexo II se detallan los datos 
y requisitos para la solicitud de los mismos. 
 

Link acceso a SIGOPAC: www.programasumar.com.ar/sigopac 
 
Sugerimos se vea el instructivo específico de “Facturación en SIGOPAC”, en el mismo se 
detalla paso a paso el procedimiento de carga de facturas y control, desde el ingreso hasta 
la impresión de las mismas. 
 
Cierre de ductus en menor de 30 días por equipo itinerante - Pre y post-operatorio 
ITK206 
 
El valor total del procedimiento resultará un importe variable que comprende la cantidad de 
días pre y post quirúrgicos. 
Si bien el Programa Sumar ha fijado límites en la cantidad de días a financiar, la estancia post 
quirúrgica deberá estar reportada en el SISA de acuerdo a la Historia Clínica. La facturación 
deberá considerar dichos límites según el siguiente detalle:  

 

Módulos 
Días estada 

prequirúrgica 
 

Días estada post 
quirúrgica 

 
II 2 10 

 
 días pre-quirúrgico incluye: 

› La estancia hospitalaria 
› Estudios complementarios 
› Radiografías de tórax 
› Electrocardiograma 
› Ecocardiograma 
› Laboratorio. 

 
 días post incluye: 

› Gastos de medicamentos y descartables utilizados en cirugía y en la 
internación 

 
¿Cómo se cuentan los días post quirúrgicos? 
El primer día corresponde al día de la operación y el último, al día previo al alta médica, 
excepto fallecimiento, en cuyo caso, cuenta como el último día. 
  
 día de alta médica no se paga 
 día del fallecimiento, sí se paga 

 
 

 
 

http://www.programasumar.com.ar/sigopac
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Cierre de ductus en menor de 30 días por equipo itinerante – Acto quirúrgico ITK207 
 
El valor total del módulo quirúrgico estará determinado por un importe fijo establecido por 
el ECP 
  Acto quirúrgico incluye: 

 
› Marcapasos transitorio 
› Honorarios y gastos de hemoterapia (no incluye reposición de sangre). 

 
Cada efector deberá cargar la factura correspondiente a los servicios brindados en SIGOPAC, 
desde la sección “Facturas” – “Alta Complejidad” – “Nueva factura” 
 

 
 

- Se deberán completar todos los datos solicitados, independientemente que se requiera 
facturar la internación o la intervención quirúrgica. 
 

- Las fechas de ingreso, egreso e intervención quirúrgica (Qx) deberán ser las mismas 
reportadas en SISA y en la Historia clínica.  

 
- En documentación respaldatoria se deberá adjuntar la “constancia de administración” 

obtenida desde SISA (ver punto 2 – constancias de administración) en formato .zip 
 

- Una vez se completen todos los datos obligatorios, se podrá habilitar “Prestación”, 
donde cada efector seleccionará el código de prestación + el código de diagnóstico 
correspondiente. 
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- Al cargar el código correspondiente, se habilitará la sección para indicar la cantidad de 
días de internación pre y post operatorio 
 

› Si se factura el acto quirúrgico, no se podrán ingresar cantidad de días  
› Si se factura la internación, se debe indicar la cantidad de días correspondientes en 

pre y post operatorio en UTI o sala común 
 

 
 

- Seleccionar “generar factura” y si todos los datos fueron correctamente cargados, 
automáticamente se encontrará en la solapa “facturas emitidas” 

-  Se continúa con el proceso habitual de facturación (ver instructivo de facturación de 
alta Complejidad) 

 
Ejemplos de facturas 
 
Maternidad                                                   Centro Tratante 
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Anexo I 
 
Perfiles y atributos de las/os usuarias/os SIGOPAC 
 

1- Establecimiento prestador del Programa Sumar: 
Responsables de la facturación, designados por el establecimiento.  
Función: Carga de datos, emisión de facturas. 
 

2- UIP 
Responsable de control de facturación y responsable de administración. 
Función: Control de facturación recibida, carga de datos de transferencias ejecutadas, 
generación de órdenes de pago/débito/crédito. 
 

3- ECP-AETI 
Responsables designados por cada área. Sin atributo de carga. 
Acceso a toda la información y generación de reportes. 
 
*Todos los establecimientos prestadores y UIP podrán, además, solicitar usuarios de consulta, 
sin atributo para la carga o modificación de información. 
 
Responsables para solicitudes de usuarios 
 
Los/as responsables para solicitar alta y baja de usuarios SIGOP son: 
 Establecimiento prestador: Director/a del Establecimiento 
 UIP: Coordinador/a  
 AETI: Gerencia 

 
Solicitudes de alta y baja de usuario 
 
Se deberán enviar por mail a: altacomplejidad.sumar@gmail.com los siguientes datos: 
 
SIGOPAC 
Nombre y apellido (sin omitir segundo nombre): 
DNI: 
Efector/UIP: 
Código REFES: (sólo efectores) 
Provincia: 
Email: (personal) 
 
Solicitud de modificación de usuario 
 
Cada usuario podrá solicitar la modificación de sus datos por correo electrónico a 
altacomplejidad.sumar@gmail.com con la  información requerida en la siguiente tabla. 
 

 
 

USUARIO DATO ACTUAL MODIFICACIÓN 
   

 
 

mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
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Anexo II 
 

ALTA-MODIFICACION-SUSPENSIÓN-BAJA USUARIO SISA 
 
Los datos personales y sanitarios de los/las pacientes que integran el Registro Nacional de 
Cardiopatías Congénitas son confidenciales, sensibles y deben reflejar con exactitud la 
información contenida en las Historias Clínicas, por lo tanto, su uso y divulgación revisten 
las mismas características en calidad, privacidad e importancia. 
A su vez la veracidad de la misma se encontrará sujeta a controles de auditoría. 
 
Perfiles 
 
Con atributos para la carga de información: 
 
1-Cardiólogos/as Referentes: 
Pertenecen a los Establecimientos Referentes, designados por la autoridad sanitaria de 
cada provincia para el Programa y son responsables de la información requerida en las 
Solapas “Paciente”, “Denuncia”, “Seguimiento-Estudio”, “Aspecto social” y “Documentos”.  
Sin perjuicio de su responsabilidad, dichos Cardiólogos/as podrán delegar en otro 
profesional del servicio o en el personal administrativo la carga de los datos requeridos. 
 
2-Integrantes del Centro Coordinador de Derivaciones 
Son responsables de la información cargada en las Solapas, “Asignación” “Autorización” y 
“Documentos” 
 
3-Cirujanos/as Cardiovasculares/ Hemodinamistas 
Pertenecen a los Centros Cardiovasculares de la red del Programa y son los/las responsables 
de la información requerida en las solapas: “Seguimiento-estudio”, “Parte quirúrgico”, 
“Internación” y “Documentos” 
Sin perjuicio de su responsabilidad, podrán delegar en otro profesional del servicio o en el 
personal administrativo la carga de los datos requeridos. 
 
Con atributos para consulta de información: 
 

1- Autoridades Nacionales ECP –Programa Sumar, Dirección de Salud Perinatal y Niñez 
y otras áreas ministeriales 

2- Autoridades Provinciales UIP- Programa Sumar, Direcciones de Salud Perinatal y 
Niñez provinciales y otras áreas ministeriales. 

3- Área Facturación y /u otras áreas de establecimientos de la Red. 
 
Responsables para solicitudes de usuarios 
 
Los/as responsables para solicitar alta y baja de usuarios del módulo CCC en el SISA son: 
 Hospital Referente: Cardiólogo/a Referente 
 Centro Cardiovascular Tratante: Jefe/a del Servicio de Cirugía Cardiovascular. 
 Centro Coordinador Derivaciones: Responsable del Programa. 
 Autoridades Provinciales: Coordinador/a Ejecutivo/a Programa sumar  
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Solicitud de alta 
 
El/la responsable será quien pueda solicitar el alta de nuevos usuarios mediante correo 
electrónico a altacomplejidad.sumar@gmail.com con los datos de la siguiente tabla: 
 

 
Para establecimientos: 
 
Nombre/s completo/s (*) 
Apellido/s completo/s 
Tipo y N° de documento 
Correo electrónico personal (**) 
Cargo o función 
Servicio al que pertenece 
Provincia 
Código REFES y nombre del Establecimiento 
 

 
Para otros usuarios: 
 
Nombre/s completo/s (*) 
Apellido/s completo/s 
Tipo y N° de documento 
Correo electrónico personal (**) 
Cargo o función 
Área o Dirección a la que pertenece 
Provincia 
 

 
(*) En caso de poseer segundo nombre, especificar  
(**) Personal por tratarse de información sensible y de claves personales 
 
 
Solicitud de baja 
 
En caso de requerir la baja, deberá solicitarlo el/la responsable por correo electrónico a 
altacomplejidad.sumar@gmail.com con la siguiente información: 
 

Se solicita a partir de la fecha dar de baja al usuario de SISA (nombre y apellido), 
perteneciente al servicio de (completar) del establecimiento (detallar), por motivo 
de (no omitir el motivo de la baja). 

 
Suspensión de usuario o baja automática 
 
En caso que las autoridades Nacionales del Programa detecten uso indebido del registro o 
tomen conocimiento de cambios no informados, se solicitará la suspensión de usuario, 
notificando al responsable sobre tal decisión. 
 
Solicitud de modificación de datos 
 
Sólo el/la titular de cada usuario podrá solicitar la modificación de sus datos por correo 
electrónico a altacomplejidad.sumar@gmail.com, no aceptarán solicitudes de modificaciones 
enviadas por correos institucionales ni de terceros/as 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
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Importante 
 
Los datos personales y sanitarios de los/las pacientes que integran el Registro Nacional 
de Cardiopatías Congénitas son confidenciales, sensibles y deben reflejar con exactitud 
la información contenida en las Historias Clínicas, por lo tanto, su uso y divulgación 
revisten las mismas características en calidad, privacidad e importancia. 
A su vez la veracidad de la misma se encontrará sujeta a controles de auditoría. 
En caso que las autoridades Nacionales del Programa detecten uso indebido del 
registro o tomen conocimiento de cambios no informados, se solicitará la suspensión 
de usuario, notificando al responsable sobre tal decisión. 
 
 
Debido a la sensibilidad de la información que se encuentra en la plataforma SISA, es 
necesario mantener un control de los usuarios activos, por tal motivo, se solicita a los 
Responsables informar todo cambio y bajas de usuarios del Centro/Hospital. 

 
 



 

  

 
 


