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COBERTURA DE LA UCI EN TARIFA ISS
ARTICULO 47. La internación en la Unidad de Cuidado Intensivo,
comprende además de los servicios básicos del Artículo 42, los siguientes: a)
servicios profesionales permanentes durante 24 horas diarias por parte del
especialista de la Unidad y la realización en el paciente de cualquier
procedimiento de su especialidad;
especialidad; b) Interconsultas médicas de cualquier
especialidad; c) práctica de: electrocardiogramas, electroencefalogramas;
gasimetrías arteriales y los componentes reportados; gasimetrías
arteriovenosas mixtas; procedimientos para el monitoreo y resucitación cardiocard
pulmonar; procedimientos neumológicos (distensibilidad, reclutamiento,
resistencia pulmonar, oximetrías, etc.); d) inserción de cánulas, sondas, tubos,
catéteres y otros; e) terapia respiratoria; f) aire comprimido para el
funcionamiento de los equipos.
ARTICULO 49. Las interconsultas que hacen parte de los componentes de la
estancia en la UCI, corresponden a cualquier especialidad e
independientemente del número que diariamente se causen.
ARTICULO 51. La internación en la Unidad de Cuidados Intermedios está
destinada a pacientes críticos con complicaciones que exigen de los mismos
servicios de la UCI sin un monitoreo estricto. Requiere del siguiente
equipamiento mínimo: a) por cama: monitor (electrocardiografía continua,
presión no invasiva, oximetría de pulso), salida o fuente móvil de oxígeno
medicinal, succionador, bomba de infusión; b) en la unidad: electrocardiógrafo,
carro de paro, glucómetro y equipos para terapia respiratoria.
- Cuando en concepto del especialista la recuperación se cause en cuidado
cuida
intensivo o intermedio y la permanencia en estas Unidades sea por un período
inferior a veinticuatro horas, adicional al valor de la estancia hospitalaria, según
el tipo de cama que esté ocupando el paciente, por este concepto se
reconocerá una suma igual
igual al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa
establecida para la estancia en la Unidad donde se atendió la recuperación.
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