
 

 

Bogotá D.C.,03 de Agosto del 2020 

Estimado Doctor (a) 

Nos permitimos informar que, a partir del 1 de agosto de 2020, hemos realizado la 
eliminación del volante de autorización para los siguientes servicios de Colsanitas y 
Medisanitas: 

Banco de Sangre 

 Unidad por autotransfusión (predepósito) 
 Aplicación de glóbulos rojos, sangre total o plasma, en paciente hospitalizado 

(unidad) 
 Aplicación de glóbulos rojos, sangre total o plasma, en paciente ambulatorio (por 

unidad) 
 Aplicación de glóbulos rojos desleucocitados (unidad) 
 Transfusión sanguínea 
 Procesamiento de la unidad de autotransfusión [predeposito] 
 Procesamiento de plasma por aféresis o plasmaferesis 
 Citaferesis reductiva (leucocitos eritrocitos o plaquetas) 
 Recambio plasmático terapéutico 
 Transfusión de la unidad de glóbulos rojos o eritrocitos 
 Transfusión de la unidad de plaquetas 
 Transfusión de la unidad de sangre total 

Ecografía: 

 Ecografía 3D o 4D (Cobertura solo para usuarios Colsanitas) 

Neumología: 

 Oximetría dinámica por hora 
 Oscilometría de impulso 

Neurología 

 Polisomnografia -. Solo aplica en Centro propios del grupo Keralty 

Oftalmología 

 Extracción de cuerpo extraño superficial de la conjuntiva 



 Extracción de cuerpo extraño superficial en cornea o esclerótica 

Ortopedia – Infiltración: 

 Inyección de sustancia terapéutica dentro de la articulación o el ligamento 
 Inyección o infiltración de sustancia terapéutica dentro de Bursa sod 
 Inyección o infiltración de sustancia terapéutica dentro de tendón sod 
 Infiltración con anestésico de puntos miofasciales diferentes a nervios periféricos  
 Inyección de sustancia terapéutica dentro de la articulación o el ligamento 

Otorrinolaringología 

 Video Nistagmografia 
 Laringoscopia directa diagnosticada con microscopio (microlaringoscopia) 
 laringoscopia directa diagnosticada (procedimiento aparte) 
 laringoscopia 

Endoscopia: 

 Sigmoidoscopia con resección de pólipos múltiples 
 Colonoscopia con resección de pólipos múltiples 
 Esofagogastroduodenoscopia para control de hemorragia 
 Sigmoidoscopia con resección de pólipo 
 Colonoscopia con resección de pólipo 
 Control de hemorragia de esófago vía endoscópica 
 Control endoscópico de hemorragia gástrica mediante escleroterapia 
 Control de hemorragia de colon o recto vía endoscópica 

Imagenología: 

 Colangiografia post operatoria 
 Pielografia directa 
 Molemax - 1 nevus 
 Molemax - 2 nevus 
 Molemax - 3 nevus 
 Molemax - 4 a 6 nevus 
 Tomografía lineal de maxilar superior 
 Cineangiografía 
 Defecografía 
 Venografía selectiva para toma de muestras para química sanguínea 
 Cistografía con proyecciones oblicuas 
 Uretrocistografía 
 Uretrografía retrograda 
 Flebografía de miembro superior 

Medicina Nuclear: 

 Perfusión miocardio talio 
 Perfusión miocárdica en reposo 
 Perfusión miocárdica en reposo y post-ejercicio 



Tenga en cuenta que en todos los casos sigue aplicando el soporte de la orden médica 
vigente expedida por un profesional adscrito como soporte de su facturación y vale 
asistencia cuando aplique. 

A través de Validador de Usuarios Sanitas, por la vía de ingreso sin 
autorización, podrá consultar los servicios mencionados anteriormente para 

mayor claridad. 

Por otra parte, las autorizaciones emitidas para los programas de rehabilitación integral, 
suministro de oxígenos, CPAP y BPAP, serán generadas en su totalidad según la cantidad 
ordenada (meses) por el médico tratante. La información de las autorizaciones del usuario 
por cada vigencia se puede consultar y consumir en validador por la vía de ingreso con 
autorización. 

Contamos con usted como el principal aliado para hacer este cambio exitoso, y ante 
cualquier novedad prevalece la atención del usuario y usted como prestador. 

Quedamos atentos para resolver sus requerimientos relacionados con este proyecto a 
través de la Línea Única de Prestadores: +57 (1) 486 7000 o 018000964848, del correo 
electrónico:contactoprestador@colsanitas.com o en la sección contáctenos del Portal de 
Prestadores: http://prestadores.colsanitas.com/portal/ 

  

Cordialmente, 

 

Martha Liliana Díaz Ruiz 
Gerente Nacional de Salud 

 

mailto:contactoprestador@colsanitas.com
https://www.notify-it.com/notify/services/na?i=1500000005358403606&u=http://prestadores.colsanitas.com/portal/

