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y diabetes.



Con la cobertura de las medicaciones que
figuran en los protocolos del Programa
Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica.

1.1.3 Programa de prevención de cáncer
cérvico-uterino.
Objetivos del programa:
* Reducir la incidencia y mortalidad del
cáncer cérvico-uterino.

* Toda mujer a partir de los 25 años o 3
años desde el inicio de las relaciones
sexuales podrá ser incorporada al
programa a través de análisis y controles.
Se desarrollará a tráves del Papanicolau
(PAP), que es un método sencillo de
tamizaje que permite detectar
anormalidades celulares en el cuello del
útero.

Población cubierta

* El tratamiento de las lesiones
precancerosas y el adecuado seguimiento y
atención de las mujeres con lesiones
precancerosas y cáncer.

* Desarrollar la cobertura de la población
objetivo.





- Kinesioterapia: hasta 30 sesiones por
beneciario por año calendario, con adicional
de 30 más por Auditoría Médica.



Cobertura de medicamento de alternativa
terapéutica según la recomendación
de uso cuya cobertura por parte del agente
del seguro de salud deberá ser resuelta
por su Auditoría Médica. La cobertura será
del 40% para medicamentos de uso habitual
que figuran en el Anexo III y 70% para los
medicamentos destinados a patologías
crónicas prevalentes, que requieran de modo
permanente o recurrente el empleo de
fármacos para su tratamiento que se publica
en la página web de la SSSalud con su
actualización mensual y para las formas
farmacéuticas concentración y
presentaciones de cada medicamento que
allí se individualizan.



La cobertura de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol de los
pacientes con diabetes, será del 100%
y en las cantidades necesarias según
prescripción médica, según lo establecido en
la ley de Diabetes N° 26914 y su mod.

SEIS (6) meses de la primera dosis y las
vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud
de carácter obligatorio.



, sus modifi-
catorias y actualizaciones.







En los términos que marca la Ley N° 26.862,
Resolución 1/2017 MS y sus anexos y Res. N°
1044/2018.
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Se comunica a nuestros asociados que en
virtud de la implementación de la cobertura
que surge de la Ley de Diabetes N° 23753,
Res. del MS de la Nación 1156/2014, Decreto
Reglamentario de Presidencia de la Nación
1286/2014 y Res. 948/2019, se realizará un



Según Res. 764/2018







osprensa.ospro@gmail.com

Coseguros según Res. 58E/2017

presentándose anualmente.
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