Detalle de prestaciones - Classic
Consultas Médicas
Cobertura del 100% en prestadores
propios y de cartilla sin límite de
consultas en todas las especialidades
con la sola presentación de su
credencial.

Estudios y Prácticas de
diagnóstico
Cobertura
de
exámenes
complementarios tanto ambulatorios
como de internación, sin autorización
previa, a excepción de los de mayor
complejidad.

Medicamentos
Descuento del 40% en medicamentos,
en una amplia red de farmacias
contratadas.

Vacunas

Odontología

Salud Mental y Psicopatologías

Cobertura del 100% en vacunas del
calendario oficial

Servicio de odontología de urgencia a
domicilio. Servicio de odontología con
profesionales de cartilla.

Se otorga cobertura en atención
psicopatológica, bulimia y anorexia,
drogadicción,
alcoholismo
y
psicopedagogía en los prestadores del
sistema. Se brinda cobertura en
consultorios externos, hospital de día e
internación psiquiátrica y cobertura de
urgencia domiciliaria.

Urgencias y Emergencias
Médicas a domicilio

Internación

Cirugía

Brinda cobertura del 100% de los gastos
en internaciones clínicas, quirúrgicas y
especializadas en cualquiera de las
instituciones de internación que figuran
en cartilla.

Cobertura de cirugías de baja, mediana y
alta complejidad en prestadores de
cartilla, incluídas entre ellas cirugía
cardiovascular y angioplastia coronaria.

Trasplantes

Tratamientos oncológicos

Cobertura para diabetes

Cobertura del 100% con prestadores de
cartilla, en estudios previos de paciente y
donante, internación y cirugía.

Total cobertura del tratamiento, con
instituciones y profesionales de cartilla,
incluidos los estudios y prácticas de
diagnóstico.
La
provisión
de
medicamentos oncológicos se efectúa a
través de la red de farmacias
especializadas, siendo la cobertura del
100%
según
normas
vigentes
(medicamentos y coadyuvantes).

100% cobertura de insulina

Hemodiálisis

Rehabilitación

Prótesis y Ortesis

Cobertura del 100% en prestadores de
cartilla.

Cobertura
en
kinesiología
y
fonoaudiología tanto en consultorios
como en domicilio.

La cobertura abarca: Calzado ortopédico:
1 par por año calendario con cobertura
del 70% en menores de 18 años.
Plantillas: 1 par por año calendario con
cobertura del 70% Prótesis, ortesis
(corsets, fajas, espalderas, musieras,
prendas médico terapéuticas para
quemados, etc) y elementos de traslado
(bastones, muletas, sillas de ruedas
estándar) con cobertura del 50% según
normas en vigencia. Camas ortopédicas:
según normas en vigencia.

Medicamentos en internación

Plan Materno infantil

Medicamentos
inmunosupresores

100% de cobertura de medicamentos y
material descartable en internación con
prestadores de cartilla.

Atención integral de la embarazada y del
niño hasta el año de edad con cobertura
del 100%.

Las 24 horas los 365 días del año.

Cobertura del 100% con prescripción de
médico de cartilla.

Atención de Patología HIV - SIDA
Toda atención infectológica y los
estudios de laboratorio se brindan sin
cargo.

Generado el 17/02/20

Libre Tránsito Nacional
Todo afiliado puede dirigirse a los
prestadores de cartilla en los distintos
puntos del país.
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