
Listado Específico de Prestaciones (LEP) – Anexo Decreto AUGE 2016-2018 
 

435 63. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
 
 

63.1. TRATAMIENTO 
 

63.1.1. Tratamiento Artritis Idiopática Juvenil 
 

Código Glosa Observaciones 

2101001 

Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, 
yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o 
punción evacuadora c/s toma de muestra (en 
interfalángicas comprende hasta dos por sesión) 

 

0601029 Atención kinesiológica integral   

0501134 Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera 
(unilateral o bilateral) o cuerpo entero   

0405004 Articulaciones témporo maxilar Resonancia nuclear magnética 
temporomandibular 

0404004 Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento 
(de tórax, muscular, partes blandas, etc.) 

Según articulaciones o partes 
blandas que se requiera 
evaluar 

0401070 Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy. 
panorámicas) (2 exp.)   

0401060 Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal 
y lateral; 2 exp.), c/u   

0401054 Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o 
similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)   

0401044 Columna cervical funcional adicional (2 exp.)   

0305030 Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares   

0302063 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica 
(GPT/ALT), c/u   

0302023 Creatinina   

0301059 Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, 
Relación Internacional Normalizada)   

0301045 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y 
eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y 
velocidad de eritrosedimentación) 

  

0301026 Ferritina   

0102007 Atención integral por terapeuta ocupacional   

0101113 
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna 
y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, 
Oncología (en Hospitales tipo 1 y 2) 

 

0101112 

Consulta integral de especialidades en Urología, 
Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, 
Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en 
Hospitales tipo 1 y 2) 

 

0101111 
Consulta integral de especialidades en Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología (en 
Hospitales tipo 1 y 2) 

  

  Niveles plasmáticos de ciclosporina   

  Resonancia nuclear magnética RNM sacroiliaco con gadolinio 

  Metotrexato   
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436   Ácido Fólico    

  Ciclosporina   

  Calcio + Vitamina D     

  Diclofenaco Sódico    

  Ibuprofeno   

  Meloxicam    

  Naproxeno    

  Hidroxicloroquina   

  Metilprednisolona    

  Inhibidor de la bomba de protones    

  Paracetamol    

  Prednisona   

  Sulfasalazina   

  Inmunoglobulina humana 10%   

  Férula Cock Up   

  Palmeta reposo   

  Órtesis tobillo-pie   

 
 

63.1.2. Tratamiento Biológico Artritis Idiopática Juvenil 
 

Código Glosa Observaciones 

2101001 

Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, 
yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o 
punción evacuadora c/s toma de muestra (en 
interfalángicas comprende hasta dos por sesión) 

  

0903002 Consulta o control por psicólogo clínico   

0405004 Articulaciones témporo maxilar   

0401070 Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy. 
panorámicas) (2 exp.)   

0401060 Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal 
y lateral; 2 exp.), c/u   

0401054 Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o 
similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)   

0401043 Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 
exp.)   

0305041 
Intradermoreacción (PPD, histoplasmina, aspergilina, u 
otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), 
c/u.  
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437 0302076 
Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, 
bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, 
GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) 

  

0301045 

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y 
eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula 
leucocitaria, características de los elementos figurados y 
velocidad de eritrosedimentación) 

  

0103002 Educación de grupo por enfermera, matrona o 
nutricionista   

0101113 
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna 
y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, 
Oncología (en Hospitales tipo 1 y 2) 

  

0101113 
Consulta integral de especialidades en Medicina Interna 
y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, 
Oncología (en Hospitales tipo 1 y 2) 

  

0101112 

Consulta integral de especialidades en Urología, 
Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, 
Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en 
Hospitales tipo 1 y 2) 

  

  Resonancia nuclear magnética  RNM sacroiliaco con gadolinio 

  Metotrexato   

  Ácido Fólico    

  Ciclosporina   

  Calcio +  Vitamina D      

  Diclofenaco Sódico    

  Ibuprofeno   

  Meloxicam   

  Naproxeno    

  Metilprednisolona   

  Inhibidor de la bomba de protones    

  Paracetamol    

  Prednisona   

  Etanercept   

  Adalidumab   

  Abatacept   

  Infliximab   

  Tocilizumab  

  Inmunoglobulina humana 10%   

 
 
 
 
 


