
PATOLOGÍA OBJETO DE REINTEGRO ALCANCE
VALOR MÁXIMO DE 

REINTEGRO 

Aneurisma de Aorta Abdominal/ 

Aneurisma de Aorta Torácica

Endoprótesis para tratamiento endovascular del Aneurisma de 

Aorta Abdominal y Aneurisma de Aorta Torácica.

Valor máximo de reintegro a reconocer por 

única vez por paciente p/ la endoprótesis. 

Incluye todo concepto.

$306,800

Requerimiento de Atención Sanitaria. 

Traslados
Traslado sanitario aéreo dentro del país. Valor máximo a reintegrar por Km. $91

Patología Vascular Periférica
Tratamiento Endovascular (Hemodinámia) con colocación de  

Endoprótesis Autoexpandibles.
Valor máximo de reintegro por paciente. $299,000

Patología Vascular Periférica
Tratamiento Endovascular (Hemodinámia) con colocación de  

Endoprotesis Expandibles con balón , Cubiertos o No cubiertos.
Valor máximo de reintegro por paciente. $260,000

Aneurisma de Aorta 

Abdominal/Aneurisma de Aorta 

Torácica

Endoprótesis Especial para tratamiento Endovascular del 

Aneurisma de Aorta Abdominal.

Valor máximo de reintegro a reconocer por 

paciente p/ la endoprótesis. Incluye todo 

concepto.

$455,000

Aneurisma de Aorta 

Abdominal/Aneurisma de Aorta 

Torácica

Endoprótesis para tratamiento endovascular (extensión a los 

miembros).

Valor máximo de reintegro a reconocer por 

paciente p/ la endoprótesis. Incluye todo 

concepto hasta un máximo de 3 

(tres)extensiones.

$71,500

Arritmias Ventriculares. Prevención de 

Muerte Súbita Cardíaca.

Cardiodesfibrilador Implantable uni o bicameral c/ electrodos 

EPI o endocárdicos.

Valor máximo a reintegrar en concepto del 

dispositvo implantado.
$325,000

Arritmias Cardíacas Marcapaso Apto para Resonancia Nuclear Magnética.
Valor máximo a reintegrar en concepto del 

dispositvo implantado. 
$65,000

Arritmias Cardíacas Sistema de Mapeo Tridimensional no fluoroscópico. Incluye todo concepto. $72,800

Insuficiencia Cardíaca Aguda/Shock 

Cardiogénico Dispositivo de Asistencia Ventricular (DAV) o Corazón Artificial.

Incluye todo concepto: Tubos, colocación de 

los mismos y todos los materiales descartables. 

Independientemente del período de duración 

del soporte mecánico ventricular.

$1,950,000

Insuficiencia Cardíaca Aguda/Shock 

Cardiogénico 
Módulo de Seguimiento del Dispositivo de Asistencia 

Ventricular o Corazón Artificial.

Módulo Mensual. Valor máximo de reintegro 

que contempla todos los gastos asociados al 

control, mantenimiento y alquiler del DAV.

$130,000

Defectos congénitos con 

Comunicaciones en el Sistema 

Cardiovascular

Dispositivo Oclusor para cierre percutáneo de defectos 

cardíacos congénitos o adquiridos.

Valor máximo a reintegrar en concepto del 

dispositvo implantado y procedimiento.
$208,000

Estenosis Aórtica Severa Válvula Aórtica protésica para implante percutáneo.
Valor máximo a reintegrar en concepto del 

dispositvo implantado y procedimiento.
$650,000

Cardiopatías de causa Isquémica -  

Congénita y/o Valvular 

Módulo de Cirugía Cardiovascular Central con Circulación 

Extracorpórea (CEC) o con Estabilizador Miocárdico (EM).

El Módulo incluye todo el material descartable 

necesario p/ la CEC (Kit de oxigenador, 

membranas , filtros, cánulas, tubos, etc.) o 

estabilizador miocardio; honarios profesionales 

del equipo quirúrgico cadiovascular; 

anestesista; técnico perfusionista; 

instrumentadora; internación en la compejidad 

que se requiera; insumos necesarios; suturas; 

parches; etc. Derechos de internación; 

quirúrgico y anestesia. Medicación vinculada al 

procedimiento quirúgico en sí o, a la 

internación en cualquier nivel de complejidad 

hasta el alta. Monto máximo de reintegro por 

este componente al módulo. Más valor de 

válvula cualquiera sea su tipo. Monto máximo 

a reintegrar por válvula.

$130.000 más con válvula 

$78.000

Insuficiencia cardiaca/Insuficiencia 

respiratoria

Dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea 

(ECMO)

Valor máximo a reintegrar por todo concepto 

(Tubos, colocación de los mismos, materiales 

descartables, alquiler de la consola central) 

Independientemente del período de duración 

del soporte. No se reconocerá reitengro para 

aquellos casos de alquiler de consola cuando la 

misma no se haya utilizado. 

$260,000

Hepatitis Crónica por Virus C
Módulo de Abordaje para Infección Crónica Hepatitis C , 

diagnóstico, seguimiento tratamiento. 
Valor máximo a reintegrar por módulo $500,000

Diabetes Tipo 1 Bomba de Infusión Subcutánea de Insulina Valor máximo a reintegrar. $91,000

Diabetes Tipo 1 Insumos para Bomba de Infusión Subcutánea Insulina Valor máximo a reintegrar por mes. $14,300



Fenilcetonuria
Módulo1: Módulo de apoyo al tratamiento de la Fenilcetonuria 

del primer año de vida

Valor máximo a reintegrar por mes del 

tratamiento durante el primer año de vida ; en 

concepto del tratamiento del paciente 

diagnosticado con Fenilcetonuria.

$30,000

Fenilcetonuria
Módulo 2: Módulo de apoyo al tratamiento de la 

Fenilcetonuria, mayor al primer año de vida y hasta los 21 años.

Valor máximo a reintegrar por mes del 

tratamiento  en concepto del tratamiento del 

paciente diagnosticado con Fenilcetonuria.

$18,000

Drogadependencia
Modulo 1.1 - Admisión y Orientación por Equipo 

Multidisciplinario

Valor máximo a reintegrar en concepto de un 

mínimo de 4 (cuatro)consultas y de 6 (seis) 

consultas como máximo..

$845

Drogadependencia

Modulo 1.2 - Tratamiento ambulatorio de control y 

seguimiento de la evolución y prevención de recaídas por 

equipo multidisciplinario.

Valor a reintegrar como módulo mensual. 

Otorgamiento por hasta 180 días con 

posibilidad de renovación de 180 días más,  

sujeto a evaluación profesional.

$1,261

Drogadependencia Modulo 1.3 - Hospital de Medio Día (4 hs.)

Valor a reintegrar como módulo mensual. 

Otorgamiento por hasta 180 días con 

posibilidad de renovación de 180 días más,  

sujeto a evaluación profesional.

$3,770

Drogadependencia Modulo 1.4  - Hospital de Día (8 hs.)

Valor a reintegrar como módulo mensual. 

Otorgamiento por hasta 180 días con 

posibilidad de renovación de 180 días más,  

sujeto a evaluación profesional.

$5,762

Drogadependencia Modulo 1.5 - Hospital de Noche

Valor a reintegrar como módulo mensual. 

Otorgamiento por un máxima de 2 (dos) 

meses.

$2,096

Drogadependencia Modulo 2.1- Internación Psiquiátrica para Desintoxicación

Valor a reintegrar como módulo diario. 

Otorgamiento por hasta 30 días con posibilidad 

de renovación de 30 días más,  sujeto a 

evaluación profesional.

$502

Drogadependencia
Modulo 2.2 - Internación en Comunidad Terapéutica 

Residencial

Valor a reintegrar como módulo mensual. 

Otorgamiento por un máximo de 12 (doce) 

meses,  sujeto a evaluación profesional.

$14,664

Enfermedad de Parkinson refractaria al 

tratamiento
 Neuroestimulador

Valor máximo a reintegrar en el que se incluye: 

el neuroestimuador; honorarios profesionales; 

anestesia; medicamentos y materiales 

descartables vinculados al procedimiento; 

internación y todo otro concepto. 

$845,000

 Enfermedad Neurológica - Dolor 

Crónico Intratable
Neuroestimulador Espinal

Valor máximo a reintegrar en el que se incluye: 

Pruebas de estimulación previas; el 

neuroestimuador; honorarios profesionales; 

anestesia; medicamentos y material 

descartable vinculados al procedimiento; 

internación, pruebas previas y todo otro 

concepto. 

$845,000

Epilepsia refractaria al tratamiento 

médico en pacientes menores de 65 

años.

Neuroestimulador vagal

Valor máximo a reintegrar en el que se incluye: 

el neuroestimulador; honorarios profesionales; 

anestesia; medicamentos y material 

descartable vinculados al procedimiento; 

internación, pruebas previas y todo otro 

concepto. 

$845,000

Epilepsia refractaria al tratamiento 

médico
Módulo de Cirugía para la epilepsia refractaria

Valor máximo a reintegrar en el que se incluye: 

estudios invasivos prequirúrgicos; 

procedimientos quirúrgicos e insumos 

(medicamentos y material descartable); 

honorarios profesionales; internación;  y todo 

otro concepto derivado del procedimiento; por 

única vez.

$390,000

Lesión Ocupante Intracerebral  y otras 

del Sistema Nervioso Central 
Módulo de Radioneurocirugía Cerebral

Valor máximo a reintegrar pr tratamiento 

completo, el cual incluye todo concepto: Dosis  

y sesiones que fueran necesarias, 

retratamiento de recidivas dentro de los 6 

(seis) meses. Luego de los 6 (seis) meses se 

considera nuevo Módulo.  

$247,000



Lesiones Ocupantes Intracraneales Módulo de Cirugía Estereotaxica

Valor máximo a reintegrar por tratamiento 

completo, el cual incluye todo concepto: Las 

sesiones que fueran necesarias y los 

retratamiento de recidivas dentro de los 6 

(seis) meses de realizado. Luego de los 6 (seis) 

meses se considera nuevo Módulo.    

$247,000

Enfermedad Vascular Cerebral - 

Patologías varias: Aneurisma, 

Malformaciones Arteriovenosas o 

Tumores Vascularizados Cerebrales

Módulo de Terapia Endovascular Neurologíca: 

Neuroembolización.

Valor máxmo a reintegrar independientemente 

del número de sesiones que se requieran. 

Inluye todos los materiles utilizados. 

$299,000

Lesión de la Calota Craneana
Reconstrucción en 3D de calota craneana + prótesis bajo 

modelo y procedimiento de implante.

Valor máximo a reitegrar  incluye todo 

concepto.
$234,000

Hipoacusia de diferentes Orígenes.
Prótesis Implantable Coclear Módulo de Procedimiento 

Quirúrgico de Implante. 

El valor máximo a reintegrar incluye los 

siguientes conceptos: Módulo Preimplante; 

Módulo Quirúrgico; Módulo de Siguimiento; 

implante coclear y rehabilitación. 

$494,000

Hipoacusia de diferentes Orígenes. Recambio del Procesador de la palabra
Valor máximo a reitegrar. Incluye todo 

concepto.
$234,000

Hipoacusia de diferentes Orígenes. Audífono de implantación ósea (BAHA)

Valor máximo a reitegrar que comprende los 

estudios previos; procedimiento; implante y 

rehabilitación.

$234,000

Adecuación Genital Autopercibida

Módulo de cirugía de adecuación de genitalidad a la identidad 

de género autopercibido en los términos del Artículo 11 de la 

Ley Nro. 26.743

Sólo una por beneficiario. El módulo resulta 

comprensivo de la totalidad de los 

procedimientos que fuere necesario practicar.

$156,000

Incontinencia Urinaria Esfíntere Urinario Artificial
Valor máximo a reintegrar por paciente. 

Incluye todo concepto.
$104,000

Cistitis Intersticial o Actínica Hialuronato de Sodio de instilación vesical

Valor máximo a reintegrar por ampolla 

utilizada, ajustándose a los criterios de 

prescripción determinados por la autoridad 

regulatoria.

$8,060

Gran Quemado Módulo diario de paciente quemado En terapia Intensiva de Día $15,600

Gran Quemado Módulo diario de paciente quemado En Piso - Día $7,800

Enfermedad Oncológica
Módulo I: Módulo de radioterapia de intensidad modulada 

(IMRT) p/ Cáncer de próstata y cáncer de Cabeza y Cuello.

Valor máximo a reintegrar; 

independientemente del número de sesiones 

requeridas.

$169,000

Enfermedad Oncológica Módulo II: Módulo de radioterapia tridimensional conformada.

Valor máximo a reintegrar; 

independientemente del número de sesiones 

requeridas.

$52,000

Requerimiento de Internación 

Domiciliaria con Asistencia Respiratoria 

Mecánica

Módulo de Internación domiciliaria en pacientes en Asistencia 

Respiratoria; cualquiera sea su modalidad.

se reconocerá un reintegro por día de 

internación domiciliaria, comprendiendo la 

totalidad de las prestaciones que se le brinden 

al paciente.  

$3,640

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo I: Pre Trasplante Incluye todo concepto. $39,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Cardíaco Incluye todo concepto. $585,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Cardio - Pulmonar Incluye todo concepto. $910,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Cardio - Renal Incluye todo concepto. $650,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Pulmonar Incluye todo concepto. $728,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepático Incluye todo concepto. $715,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepato - Renal Incluye todo concepto. $949,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepato - Renal (donante vivo) Incluye todo concepto. $247,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepato - Renal (donante cadavérico) Incluye todo concepto. $208,000



Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Páncreas Incluye todo concepto. $520,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Reno - Pancreático Incluye todo concepto. $715,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Intestinal Incluye todo concepto. $845,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepato - Intestinal Incluye todo concepto. $910,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Hepato - Pancreático Incluye todo concepto. $910,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Pancreato -  Intestinal Incluye todo concepto. $1,040,000

Enfermedad con insuficiencia orgánica 

grave: Trasplante de órganos
Módulo II: Tx Cardio - Hepático Incluye todo concepto. $975,000

Patologías 

hematológicas/oncológicas/hereditarias

/inmunológicas. Trasplante de 

Precursores Hematopoyéticos

Módulo I: Trasplante Autólogo Incluye todo concepto. $520,000

Patologías 

hematológicas/oncológicas/hereditarias

/inmunológicas.  Trasplante de 

Precursores Hematopoyéticos

Módulo I: Trasplante Alogénico con donante emparentado Incluye todo concepto. $858,000

Patologías 

hematológicas/oncológicas/hereditarias

/inmunológicas.  Trasplante de 

Precursores Hematopoyéticos

Módulo I: Trasplante Alogénico con donante no emparentado Incluye todo concepto. $975,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria Cementada de Cadera Incluye todo concepto. $52,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria Híbrida de Cadera Incluye todo concepto. $104,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria No Cementada de Cadera Incluye todo concepto. $117,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria Especial de Cadera Incluye todo concepto. $149,500

Enfermedad articular o sistémica Prótesis de Revisión Cementada de Cadera Incluye todo concepto. $91,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis de Revisión Híbrida de Cadera Incluye todo concepto. $130,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis de Revisión No Cementada de Cadera Incluye todo concepto. $208,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis de Revisión Especial de Cadera Incluye todo concepto. $266,500

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Oncológica o No Convencional de Cadera Incluye todo concepto. $312,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria de Rodilla Incluye todo concepto. $78,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis de Revisión de Rodilla Incluye todo concepto. $195,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Oncológica o No Convencional de Rodilla Incluye todo concepto. $325,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Total Traumatológica Oncológica Incluye todo concepto. $422,500

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Primaria de Hombro Incluye todo concepto. $65,000

Enfermedad articular o sistémica
Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                                      

5.1 - Prótesis de Reemplazo de Discos Vertebrales
Incluye todo concepto. $136,500

Enfermedad articular o sistémica
Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                                       

5.2 - Sistema de Instrumentación para Fijación de Columna 

Valor máximo a reintegrar hasta 3 (tres) 

niveles.
$104,000

Enfermedad articular o sistémica
Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                             

5.3 - Sistema de Instrumentación para Fijación de Columna 

Valor máximo a reintegrar hasta 6 (seis) 

niveles.
$169,000

Enfermedad articular o sistémica
Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                                 

5.4 - Sistema de Instrumentación de Columna para Escoliosis.
Incluye todo concepto. $650,000

Enfermedad articular o sistémica

Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                             

5.5 - Sistema de  Instrumentación de Columna para Fijación 

Cervical Mínimamente Invasiva (MIS).

Incluye todo concepto. $91,000

Enfermedad articular o sistémica

Materiales para Cirugía de Columna Vertebral                                                                                      

5.6 - Sistema de  Instrumentación de Columna para Fijación 

Lumbar Mínimamente Invasiva (MIS).

Incluye todo concepto. $130,000

Enfermedad articular o sistémica Prótesis Mandibular completa. Incluye todo concepto. $260,000

 Amputación de Miembros  

7.1 -Prótesis para desarticulación de cadera con unidades de 

cadera y de rodilla con sistemas de propulsión hidraúlicos y o 

neumáticos.

Incluye todo concepto. $234,000

 Amputación de Miembros  hasta 65 

años

7.2 - Prótesis para amputación de miembro inferior sobre 

rodilla con rodillas controladas por microprocesadores.
Incluye todo concepto. $494,000

Amputación de Miembros  

7.3 - Prótesis para amputación supracondilea de miembro 

inferior con unidades de rodilla con sistemas de propulsión 

hidráulicos y o  neumáticos.

Incluye todo concepto. #¡VALOR!



Amputación de Miembros 

7.4 - Prótesis para amputación bajo rodilla con módulos y pie 

en fibra de carbono, conos de siliconas, sistemas de vacío 

mediante bomba expulsora.

Incluye todo concepto. $143,000

Amputación de Miembros hasta 65 

años

7.5 - Prótesis para amputación de miembro superior bajo codo 

con mano mioeléctrica.
Incluye todo concepto. $273,000

Amputación de Miembros hasta 65 

años

7.6 - Prótesis para amputación de miembro superior sobre 

codo con codo y mano mioeléctrica.
Incluye todo concepto. $494,000

Técnicas de Reproducción 

Medicamente Asistida (Res.1709/14)                                        

Módulo de Estimulación Ovárica con Monitoreo sin desarrollo 

de ovocitos.
Incluye todo concepto. $24,700

Técnicas de Reproducción 

Medicamente Asistida (Res.1709/14)                                        

Módulo Ciclo completo de FIV o ICSI incluye: inducción; 

monitoreo; punción; fertilización y transferencia de embriones. 

De ser requerida comprenderá la donación de gametos.

Incluye todo concepto. $64,350

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Módulo A+B1 Incluye todoso los productos $17,900

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Módulo A+B2 Incluye todoso los productos $7,400

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Módulo C-Maraviroc Por mes $17,700

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Módulo C-Etravirina Por mes $29,000

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Módulo C-Dolutegravir Por mes $14,000

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Transmisión vertical Incluye todo concepto $20,000

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Modulo E infección oportunista - Anfotericina Liposomal Por envase $5,000

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Modulo E infección oportunista -Valganciclovir Por envase $20,000

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Modulo E infección oportunista - Foscarnet Por envase $1,300

Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV)
Modulo E infección oportunista-Rifabutina Por envase $1,200
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