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Generalidades 

PAD   

Pago Asociado a Diagnóstico o “cuenta conocida” 

 
• “Se entiende por PAD, al conjunto de prestaciones previamente estandarizadas, que 

permiten resolver en forma integral un diagnóstico o patología determinada. La codificación 
arancelaria, se ha orientado a diferenciar por subgrupo, las prestaciones dirigidas a la 
atención cerrada (subgrupo 01) o atención ambulatoria (subgrupo 02)”  

       Punto 27,1 letra b.  

 



Generalidades 

• Es necesario que el beneficiario elija, previa hospitalización, atenderse por este mecanismo, 
por tanto para los casos de tratamientos programados, las instituciones y los beneficiarios 
quedan obligados a tramitar con anterioridad el Programa de Atención de Salud.  

 

• El prestador, deberá informar en forma completa y detallada al beneficiario acerca de las 
condiciones de la hospitalización (tipo de habitación, número de camas, baño, etc).  

 

• Si en el momento de la hospitalización, no se dispusiera del tipo de habitación, la entidad no 
podrá solicitar al paciente que desista de este sistema de pago con cuenta conocida. 

 

• Los prestadores que no cuenten con capacidad resolutiva para atenciones que requieran 
prestaciones de mayor complejidad, deberán disponer de convenios con establecimientos 
que cuenten con capacidad resolutiva de alta complejidad y con servicios de traslado en 
ambulancia. 

       Punto 27,1 letra c) 



Generalidades 

Integralidad del PAD: 

 

El PAD tiene un valor único y no tendrá derecho a recargo horario ni será afectado por el grupo 
de inscripción del prestador.  

El valor del PAD, considera tanto la resolución de la patología de este paquete, como además las 
complicaciones derivadas de ella y el tratamiento de las lesiones iatrogénicas que se produzcan.  

 

El precio del PAD incluye lo siguiente:  

• Los honorarios de todo el equipo profesional que técnicamente se requiera. 

 

• Los valores de los días camas y el derecho de pabellón, incluidas sus diferencias.  

 

• Los medicamentos e insumos utilizados durante la Hospitalización.  

 

• Todas las prestaciones necesarias, para resolver integralmente la patología correspondiente 
al PAD.  

 



Generalidades 

Integralidad del PAD 

 

• Atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo controles post 
operatorios; reparación de lesiones iatrogénicas y el tratamiento de las complicaciones más 
frecuentes. En caso de complicaciones, se entienden incluidos el diagnóstico, el tratamiento 
y la hospitalización que se requiera.  

 

• No cabe cobro de diferencias por ningún concepto al beneficiario, ni por días camas, derecho 
de pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.  

 

• Para las intervenciones quirúrgicas, en las cuales por razones técnicas es necesario efectuar 
estudios histopatológicos, se entenderá que dichas prestaciones están incluidas en el valor 
del PAD.  

 

 



Generalidades 

Valorización de otras cirugías: 

 

• En aquellas prestaciones PAD, cuyas cirugías trazadoras son susceptibles de realizarse en 
forma bilateral, la definición del precio final consideró el costo de la bilateralidad, por tanto 
cuando un mismo equipo y en el mismo acto quirúrgico, practique en forma bilateral la 
cirugía que conforma el PAD, sólo corresponderá valorizar el 100% de la prestación 
correspondiente al Grupo 25.  

 

• En este caso, tampoco proceden cobros de diferencias por ningún concepto al beneficiario, 
ni por día cama, derecho de pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.  

 



Generalidades 

Cobro Prestaciones PAD 

 

 

 

• Procede el cobro de las prestaciones del grupo 25, sólo cual la resolución del 
diagnóstico se efectúa a través de la prestación indicada como trazadora para 
cada PAD. 
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Sistema SCE 



Especificaciones 

 

• Los PAD correspondientes a Hernias, códigos 25-01-004 y 25-01-005, no 
consideran incluidos en su valor el uso de prótesis  

 

• El PAD 25-01-015, incluye valores ponderados de adenoidectomía más 
tratamiento quirúrgico de mucositis timpánica  

 

• La prestación 25-01-021 PAD Catarata, No incluye el valor del lente intra ocular 
(L.I.O.),  
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