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Una nueva cobertura de seguros que nace en el mercado, para que las instituciones 
educativas creen una propuesta de valor a la hora de ser elegidas por los padres para 
la educación de sus hijos. 
 
1. CARACTERÍSTICAS  
 
1.1 COBERTURA 
       

  Intervenciones quirúrgicas Traumatológicas (Baja, Media y Alta Complejidad). 

 Intervenciones Quirúrgicas  de Alta Complejidad. 

 Enfermedades Graves (Cáncer, Gran Trauma).   

 Trasplantes de Órganos más Estudios de Histocompatibilidad. 

 Prótesis y Órtesis (Traumatológicas y Ortopédicas). 
 

1.2 CAPITALES ASEGURADOS 
 

 

 Alternativa  
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

 
Intervenciones quirúrgicas 
Traumatológicas (Baja, Media y Alta 
Complejidad). 

 
 

Hasta $ 32.500 

 
 

Hasta $ 65.000 

 
 

$ 97.500 

Intervenciones Quirúrgicas  de Alta 
Complejidad. 

 
$ 32.500/ $ 65.000 

 
$ 65.000/$ 130.000 

 
$ 97.500/ $195.000 

Enfermedades Graves 

 Cáncer 

 Gran Trauma 

 
$ 32.500 
$ 65.000 

 
$ 65.000 

$ 130.000 

 
$ 97.500 

$ 195.000 

 
Trasplantes de Órganos 
Estudio de Histocompatibilidad 

 
Hasta $ 280.000 
Hasta $ 20.000 

 
Hasta $ 560.000 
Hasta $ 40.000 

 
Hasta $ 840.000 
Hasta $ 60.000 

 
Prótesis y Órtesis (Traumatológicas y 
Ortopédicas) 

 
Hasta $ 18.200 

 
Hasta $ 38.500 

 
Hasta $ 59.500 

 
     Nota: Se adjunta detalle de coberturas en Anexo A 

 
 
1.3 BENEFICIARIO DEL SEGURO 
 

Asegurado.  
 
 
1.4 SERVICIOS ADICIONALES 

 
Segunda Opinión Médica: 
En Fundación Favaloro, ICR de Rosario, Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba, entre otras 
instituciones reconocidas, para enfermedades que por su complejidad diagnosticada o de tratamiento, 
requieran un aporte al pronóstico y evolución de las mismas. 
 
 
 



  

 

 
1.5 PRINCIPALES VENTAJAS 
 

Indemnizatorio: Por su característica de indemnizatorio este seguro es un excelente complemento de 
las coberturas ofrecidas por las obras sociales y prepagas médicas. 
 
Cesión de derechos: Este seguro cuenta con la posibilidad que el asegurado transfiera sus derechos de 
la póliza a favor de los establecimientos asistenciales y/o agentes de salud que se elijan. 
 
1.6 REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

 
Declaración jurada de salud. 
 
1.7 EDADES DE ASEGURABILIDAD 
 

Edad máxima de incorporación Hasta 64 años 

Edad máxima de permanencia Sin límite 
 

 
1.8 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
 

Se abona una indemnización por cada una de las coberturas contratadas correspondiente al capital 
asegurado estipulado en póliza. 
 
Esta cobertura es complementaria de cualquier prepaga médica u obra social, ya que se percibe aún si 
el asegurado tiene la prestación médica cubierta por su prepaga u obra social. 
 
No se requiere comprobante o factura de gastos. Sólo documentación médica respaldatoria de la 
cobertura a solicitar, a excepción de Estudios de histocompatibilidad que funciona como reintegro de 
gastos. 
 
 
1.9 CARENCIAS 
 

 Trasplantes de Órganos y Estudios de Histocompatibilidad          120 días 

 Intervenciones Quirúrgicas Traumatológicas (Baja, Media y Alta)                            90 días 

 Intervenciones Quirúrgicas Alta Complejidad                                                               90 días 
A excepción de los siguientes Títulos del Nomenclador:  
07.01 Operaciones en el Corazón y Pericardio                                  300 días 
07.02 Cirugía Cardiovascular con circulación extracorpórea          300 días 
07.08 Angioplastias                                                                                300 días 
17.02 Otros de Cardiología                                                                   300 días 

 Enfermedades Graves (Cáncer, Gran Trauma)                                                60 días                               

 Prótesis y Órtesis  (Traumatológicas y Ortopédicas)                                       90 días                                              
 
Importante: La Compañía cubre los siniestros que sean denunciados dentro del período de carencia, 
exclusivamente cuando los mismos provengan de un accidente y que por la misma causa se requiera la 
obtención de algunos de los Beneficios Asegurados. 
               
 
 
 
 



  

 

 
 
1.10 PREEXISTENCIAS 
 

No tendrán cobertura los beneficios previstos en este seguro, provenientes de enfermedades 
preexistentes y/o a consecuencia de cirugías llevadas a cabo con anterioridad a la contratación de este 
Seguro de Salud.  
 
1.11 EXCLUSIONES 
 

La Compañía no abonará los beneficios previstos en esta cobertura cuando los siniestros se originaran 
como consecuencia de: 

 Tratamiento por esterilidad, impotencia, fertilización, procedimientos anticonceptivos o por 
cambio de sexo y las consecuencias que deriven de ellos. 

 Intento de suicidio.  

 Consumo de sustancias psicoactivas tales como: tóxicos, estupefacientes, drogas y 
psicotrópicos, salvo prescripción médica. 

 Consumo abusivo de alcohol. 

 Lesiones que el asegurado se hubiera ocasionado voluntariamente o estando insano. 

 Accidentes que se originen a causa de alteraciones mentales, intento de suicidio, drogadicción 
o alcoholismo. 

 Actos de terrorismo, guerra civil, insurrección, huelga o tumulto popular, riña, motín, guerra 
que no comprenda a la Nación Argentina. En caso de comprenderla, las obligaciones de los 
Asegurados, como así también las de la Compañía se regirán por las normas que en tal 
emergencia dictaren las autoridades competentes. 

 Uso de material nuclear para cualquier fin, incluyendo explosión nuclear, provocada o no, así 
como también la contaminación radioactiva o explosión de radiaciones nucleares ionizantes. 

 Epidemia, envenenamiento de carácter colectivo, catástrofes naturales y otras calamidades que 
afecten a la población masivamente. Quedan comprendidos dentro de la definición de 
catástrofe, aunque tal enumeración no resulte excluyente de otros diferentes que se pudieran 
verificar: los terremotos, inundaciones, aluviones, maremotos, erupciones volcánicas, 
huracanes y vendavales. 

 Accidentes que resulten de competencias en aeronaves o vehículos de motor, competencias de 
pericia o velocidad con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o de justas hípicas. 

 Accidentes resultantes de la práctica profesional o no de deportes particularmente peligrosos 
y/u otras actividades riesgosas, incluyendo los entrenamientos. 

 Lesiones o afecciones producidas como consecuencia de prácticas y/o intervenciones 
experimentales o penadas por ley. 

 Enfermedades infectocontagiosas de denuncia internacional (fiebre amarilla, peste, cólera, 
viruela, tifus, etc.). 

 
EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 

También quedan excluidas de estas coberturas: 

 

Enfermedades Graves 
Cáncer: 

 Toda forma de tumores benignos. 

 Los estadios precoces de los tumores malignos que son todas aquellas neoplasias que logran su 
curación total con gestos mínimos de tratamiento y/o prácticas médicas, cuyos costos de 
curación resultan de bajo impacto económico, quedando incluidos entre otros los siguientes: 
- Etapa A del Cáncer de Colon de la clasificación de Dukes; 



  

 

-Etapa A del Cáncer de la próstata, o cánceres prostáticos que histológicamente son descritos 
en la clasificación TNM como T1 (incluyendo T1 (a) ó T1 (b) o que son de otra clasificación 
equivalente o menor); 
-Tumores que presentan los cambios malignos del carcinoma in situ (incluyendo la displasia 
cervical CIN-1, CIN-2 y CIN-3) o aquellos descriptos como Lesiones Pre-malignas, tumores 
benignos o pólipos; 
-Carcinoma in situ, no invasivo; 
-Melanomas de menos de 1.5 mm de espesor, determinado por examen histológico, o invasión 
menor del nivel de Clark 3. 

 Cualquier Cáncer de la piel, excepto el melanoma maligno invasor de la dermis o a mayor 
profundidad; todas las hiperqueratosis o los carcinomas baso celulares de la piel. 

 

Intervenciones Quirúrgicas de Baja, Media y  Alta Complejidad: 
 Cirugías cosméticas y/o plásticas, excepto aquellas para las que se compruebe que poseen una 

finalidad reparadora de una función afectada por eventos cubiertos por esta póliza. 

 Tratamientos por obesidad y/o rejuvenecimiento, en sus diversas modalidades. 

 Intervenciones quirúrgicas ilícitas o de carácter experimental o realizadas en instituciones o por 
personal no habilitado legalmente, teniendo conocimiento de tales circunstancias. 

  

Trasplantes de Órganos 
 Trasplantes ilícitos o de carácter experimental o realizados en instituciones o por personal no 

habilitado legalmente, teniendo conocimiento de tales circunstancias. 
 

Estudios de Histocompatibilidad 
 Pacientes con hemofilia. 

 Transplantes que no estén específicamente cubiertos por la cobertura de Transplantes. 
 

Prótesis y Ortesis 
 Prótesis utilizadas con fines estéticos. 

 Prótesis bucodentales. 

 Prótesis miogénicas o bioeléctricas. 

 Renovaciones de prótesis preexistentes al ingreso del Asegurado al seguro. 

 

 

 

2. COSTOS DEL SEGURO 
 

 Premio mensual 

 

Alternativa  
1 

Alternativa  
2 

Alternativa  
3 

Individual 

 
$ 100 

 
$200 

 
$ 300 

 
Estos costos incluyen 21% de IVA. 

  



  

 

  

   
 

Anexo A - Listado de Beneficios Previstos 

   
          

  

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

  
   

  
   

 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS BAJA MEDIA Y ALTA 
COMPLEJIDAD       

Código   

   12 OPERACIONES EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO 
   1201 Fracturas sin desplazamiento(incluídas en código 12.19) 
   1202 Fracturas con desplazamiento-osteoplastía 
   120201 Osteoplastía de columna $4.875 $9.750 $14.625 

120202 Osteoplastía húmero, tarso, etc. $1.560 $3.120 $4.680 

120203 Osteoplastía fémur, calcáneo, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

120204 Osteoplastía clavícula, etc. $260 $520 $780 

  

   

1203 Trat. Quir. fracturas. Reducción. Osteosíntesis    

120301 Osteosíntesis de columna $13.650 $27.300 $40.950 

120302 Osteosíntesis húmero, fémur, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

120303 Osteosíntesis cúbito, tarso, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

120304 Osteosíntesis esternón, clavícula, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

120305 Osteosíntesis metacarpiano, etc. $1.560 $3.120 $4.680 

  

 

  1204 Incisiones, resecciones parciales en huesos  

  120401 Incis./Resec. vértebras, sacro, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

120402 Incis./Resec. coxal, fémur, húmero $7.800 $15.600 $23.400 

120403 Incis./Resec. cúbito, tibia, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

120404 Incis./Resec. clavícula, rótula, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

     1205 Resecciones totales de huesos 
   120501 Resec. total húmero, isquion, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

120502 Resec. total fémur, húmero, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

120503 Resec. total cúbito, tarso, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

120504 Resec. total clavícula, rótula, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

  

 

  1206 Osteotomías correctivas  

  120601 Osteotomías fémur, tibia, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

120602 Osteotomías húmero, tarso, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

120603 Osteotomías metacarpiano, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

  

 

  1207 Reparación Huesos-osteoplastía, etc.  

  120701 Reparación de clavícula $4.875 $9.750 $14.625 

120702 Reparación de húmero $7.800 $15.600 $23.400 

120703 Reparación de cúbito, carpo, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

120704 Reparación de metacarpiano $7.800 $15.600 $23.400 

120705 Reparación una o más falanges de un mismo dedo $4.875 $9.750 $14.625 

120706 Reparación fémur, tibia, peroné $13.650 $27.300 $40.950 

120707 Reparación de astragalo, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

120708 Reparación metatarsiano, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

 
 
 

 

   



  

 

  
 

  1209 Artrotomías-exploración, etc.  
  120901 Artrotomía tobillo, etc. $  3.750 $9.750 $14.625 

120902 Artrotomía hombro, cadera, etc. $  3.750 $9.750 $14.625 

120903 Artrotomía metacarpo-falángica., etc. $  1.200 $3.120 $4.680 

 
1210 

 
Artroplastía 

   121001 Artroplastía de cadera $13.650 $27.300 $40.950 

121002 Artroplastía de rodilla $13.650 $27.300 $40.950 

121003 Artroplastía muñeca, pie, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

121004 Artroplastía carpo, tarso, etc. $13.650 $27.300 $40.950 

121005 Artroplastía acromio-clavícula, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

121006 Reemplazo de artrop. no cementada $13.650 $27.300 $40.950 

121007 Reemplazo de artrop. cementada $32.500 $65.000 $97.500 

121008 Revisión de artroplastía $13.650 $27.300 $40.950 

121009 Extracción de artrop. sin reemplazo $13.650 $27.300 $40.950 

  

 

  1211 Artrodesis artrorrisis  

  121101 Artrodesis columna (-3 vértebra) $13.650 $27.300 $40.950 

121102 Artrodesis columna (+3 vértebra), etc. $13.650 $27.300 $40.950 

121103 Artrodesis de hombro, codo $13.650 $27.300 $40.950 

121104 Artrodesis muñeca, tarso, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

121105 Doble artrodesis (Chopart-Subastragalina) $13.650 $27.300 $40.950 

121106 Triple artrodesis (TT-Chopart-Subastragalina) $13.650 $27.300 $40.950 

121107 Artrodesis metacarpo-falang., etc. $4.875 $9.750 $14.625 

     1212 Suturas articulaciones-Escisión de bolsas serosas 
   121201 Sutura artic. muñeca, tarso, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

121202 Sutura artic. cadera, rodilla, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

121203 Sutura artic. metac.-falángica, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

  

 

 

 

1213 Luxaciones  

  121301 Trat. incruento luxac. de columna $420 $845 $1.270 

121302 Trat. incruento luxac. de cadera, rodilla $420 $845 $1.270 

121303 Trat. incruento luxac clavícula, tobillo $260 $520 $780 

121304 Trat. incruento luxac. metac.-falángica, etc. $260 $520 $780 

121305 Trat. Quir. luxac. de columna $13.650 $27.300 $40.950 

121306 Trat. Quir. luxac. cadera, rodilla $13.650 $27.300 $40.950 

121307 Trat. Quir. luxac. clavíc., tobillo, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

121308 Trat. Quir. luxac. metac.-falángica, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

  
 

  1214 Operaciones en los músculos  
  121401 Miectomías con vaciamiento celda $7.800 $15.600 $23.400 

121402 Incisión/escis./Biops./sut. Músculos $4.875 $9.750 $14.625 

  

 

  1215 Operaciones en los tendones, vainas tendinosas y fascias  

  121501 Explorac./drenaje/escis./biopsia, tendón $260 $520 $780 

121502 Tenorrafia flexor, muñeca, mano $4.875 $9.750 $14.625 

121503 Tenoplastía flexor muñeca, mano $7.800 $15.600 $23.400 

121504 Tenorrafia extens. muñeca, mano $4.875 $9.750 $14.625 

121505 Tenoplastía extens. muñeca, mano $7.800 $15.600 $23.400 

121506 Tenorrafia de otro tendón $4.875 $9.750 $14.625 

121507 Tenoplastía de otro tendón $7.800 $15.600 $23.400 

121508 Trat. Quir. tendón secuela parálisis $13.650 $27.300 $40.950 

121509 Escisión ganglión $260 $520 $780 

  

 

  



  

 

1216 Amputaciones/desarticulaciones 
   121601 Amputación interescapulotorácica $ 10.500 $27.300 $40.950 

121602 Amputación de hombro $ 10.500 $27.300 $40.950 

121603 Amputación de brazo, muñeca, etc. $7.800 $15.600 $23.400 

121604 Amputación interileoabdominal $32.500 $65.000 $97.500 

121605 Amputación de cadera $13.650 $27.300 $40.950 

121606 Amputación de muslo o rodilla $13.650 $27.300 $40.950 

121607 Amputación de pie o pierna $7.800 $15.600 $23.400 

121608 Amputación de dedo de la mano $1.560 $3.120 $4.680 

121609 Amputación de dedo del pie $1.560 $3.120 $4.680 

     
1217 

Tratamientos Quirúrgicos procedimientos combinados - 
Miscelaneas 

   121701 Discectomía cervical, dorsal, lumbar $13.650 $27.300 $40.950 

121702 Discectomía con artrodesis $32.500 $65.000 $97.500 

121703 Trat. Quir. elevación congénita escápula $13.650 $27.300 $40.950 

121704 Teno/fasciotomías trat. tortícolis $4.875 $9.750 $14.625 

121705 Operaciones hueco supraclavicular sindrome escaleno $7.800 $15.600 $23.400 

121706 Trat. Quir. luxación inveterada hombro $7.800 $15.600 $23.400 

121707 Trat. Quir. Dupuytren aponeurotomía $7.800 $15.600 $23.400 

121708 Trat. Quir. Dupuytren aponeurectomía (parc./tot.) $7.800 $15.600 $23.400 

121709 Trat. Quir. Dupuytren aponec.-inj. $13.650 $27.300 $40.950 

121710 Trat. Quir. sindactilia un espac. sin inj. $4.875 $9.750 $14.625 

121711 Trat. Quir. sindactilia un espac. c/inj. $4.875 $9.750 $14.625 

121712 Reconstrucción total pulgar $13.650 $27.300 $40.950 

121713 Reconstrucción parcial pulgar $13.650 $27.300 $40.950 

121714 Reduc. incru. luxación cong. cadera $260 $520 $780 

121715 Reduc. cruen. luxación cong. cadera $13.650 $27.300 $40.950 

121716 Trat. Quir. displasia cadera s/luxac. $13.650 $27.300 $40.950 

121717 Trat. Quir. de epifisiolisis de cadera $13.650 $27.300 $40.950 

121718 Trat. Quir. luxación traumática cadera $13.650 $27.300 $40.950 

121719 Cuadricepsplastía $13.650 $27.300 $40.950 

121720 Trat. Quir. luxación recidivante rótula $4.875 $9.750 $14.625 

121721 Trat. Quir. pie zambo, varo equino sup. $7.800 $15.600 $23.400 

121722 Trat. Quir. del pie equino $4.875 $9.750 $14.625 

121723 Trat. Quir. del pie plano o pie cavo $4.875 $9.750 $14.625 

121724 Seudoexostosis de Haglund $4.875 $9.750 $14.625 

121725 Trat. Quir. del pie hendido $7.800 $15.600 $23.400 

121726 Trat. Quir. compl. Hallus Valgus simple $7.800 $15.600 $23.400 

121727 Trat. Quir. dedo en garra, martillo, etc. $4.875 $9.750 $14.625 

121728 Exéresis del neuroma de Morton $1.560 $3.120 $4.680 

121730 Hallus Valgus unilat. completo $7.800 $15.600 $23.400 

 
    

1219 Yesos, vendajes, tracciones continuas 

121901 Fronda articulada maxilares $260 $520 $780 

 121903 Minerva de yeso $420 $845 $1.270 

121904 Collar de Shanz enyesado $260 $520 $780 

121906 Corset $260 $520 $780 

121907 Corselete $260 $520 $780 

121908 Corset de Risser o similares $500 $1.000 $1.500 

121909 Lecho de Lorenz hasta cadera $500 $1.000 $1.500 

121910 Lecho de Lorenz hasta pie $500 $1.000 $1.500 

121914 Velpeau de yeso $260 $520 $780 

121916 Yeso tóraco-braquial $420 $845 $1.270 

121917 Yeso Braquipalmar $260 $520 $780 

     



  

 

 

121918 Yeso colgante $260 $520 $780 

121919 Yeso antebraquipalmar $260 $520 $780 

121920 Mano de yeso $260 $520 $780 

121921 Valva larga miembro superior $260 $520 $780 

121922 Valva corta miembro superior $260 $520 $780 

121923 Yeso pelvipédico $260 $520 $780 

121924 Ducroquet $260 $520 $780 

121925 Calza de yeso $260 $520 $780 

121926 Bota larga de yeso $260 $520 $780 

121927 Bota corta de yeso $260 $520 $780 

121928 Botín de yeso $260 $520 $780 

121929 Valva larga miembro inferior $260 $520 $780 

121930 Valva corta miembro inferior $260 $520 $780 

121931 Pasta de Unna $260 $520 $780 

  

1220 Artroscopias 

122001 Artroscopía de hombro $ 4.875 $9.750 $14.625 

122002 Artroscopía de rodilla $ 4.875 $9.750 $14.625 

122003 Artroscopía de rodilla c/reparación de ligamento cruzado $ 6.000 $15.600 $23.400 

     

 
ENFERMEDADES GRAVES 

        

900101 Cáncer $ 32.500 $65.000 $97.500 

900107 Gran Trauma $65.000 $130.000 $195.000 

     

 

COBERTURA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
  ALTA      COMPLEJIDAD       

01 OPERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO 
   101 Operaciones en el cráneo 
   010101 Tratam. Quir. Encefalomeningocele $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     0102 Operaciones intracraneanas 
   010201 Ventriculocisternostomías $32.500 $ 65.000 $97.500 

010204 Lobectomía parcial o total $32.500 $ 65.000 $97.500 

010205 Tractotomía espinotalámica $32.500 $ 65.000 $97.500 

010206 Trat. Quir. Aneurisma Intrac. $32.500 $ 65.000 $97.500 

010208 Craneotomía exploradora $32.500 $ 65.000 $97.500 

010209 Reparación plástica senos craneales $32.500 $ 65.000 $97.500 

010210 Escisión neoplasia intracraneana $32.500 $ 65.000 $97.500 

010213 Intervenciones estereotáxicas $32.500 $ 65.000 $97.500 

010299 Hipofisectomía $32.500 $ 65.000 $97.500 

     0103 Cirugía Vertebromedular 
   010301 Reparación de defectos congénitos del complejo 

vertebromeningomedular 
$32.500 $ 65.000 $ 97.500 

010303 Ligadura aneurismas medulares $32.500 $ 65.000 $ 97.500 

010304 Cordotomía espinotalámica $32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     0104 Intervenciones sobre los Pares Craneales 
   010401 Neurotomía retrogaseriana trigeminal $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

010403 Neurotomía intermed. vestibular $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

010404 Intervenciones nervios ópticos $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

 
 
 

    



  

 

     0107 Procedimientos Neurorradiológicos 
   

010708 
Tratamiento endovascular de aneurismas craneales con 
embolizaciones terapeúticas o microcoils $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

     03 OPERACIONES OTORRINOLARINGOLOGICAS 
   0302 Operaciones en el oído medio 
   030210 Cirugía de glomus yugularis $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

030211 Cirugía 2da. y 3ra. porc. nervio facial $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     0303 Oper. en el oído inter. y conducto aud. interno 
 

 

 030303 Cirugía del saco endolinfático $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

030304 Cirugía conducto aud. interno $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

030306 Trat. Quir. neurinoma del acústico $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     0306 Operaciones en la laringe 
   030601 Operación comando de laringe $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

0308 Operaciones glándulas y conductos salivales    

030802 Operación comando de parótida $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

 
    0309 Operaciones en la boca    

030901 Operación comando piso de boca $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

0311 Operaciones en la lengua    

031101 Operación comando de lengua $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

0312 Operaciones en el paladar y úvula    

031205 Operación comando de paladar $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

0313 Operaciones en las amígdalas, adenoides y faringe    

031304 Operación comando de faringe $ 32.500 $ 65.000  $ 97.500 

     04 OPERACIONES EN EL SISTEMA ENDOCRINO    

0401 Operaciones glándulas tiroides y paratiroides    

40102 Tiroidectomía Total c/vac. gangl. radical bilat. $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

 
    

0402 Operaciones en las glándulas suprarrenales    

040201 Adrenalectomía bilateral $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

 
    

05 OPERACIONES EN EL TORAX    

0504 Operaciones en el pulmón, pleura y mediastino    

050401 Lobectomía, bilobectomía o neumonectomía $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

050415 Resección enfisema bulloso bilat. $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

 
    

07 y 17 OPERACIONES EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR    

0701 Operaciones en el corazón y pericardio 
   

070101 
Septostomía interauricular. Cardiot. Valvulotomía.  
Pericardiectomía 

$ 32.500 $ 65.000 
 

$ 97.500 
 

0702 Cirugía Cardiovascular con circulación extracorpórea 
   070201 Cardiopatía congénita $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070202 Tratamiento Quirúrgico cardiopatías con hipotermia $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070203 Reemplazo válvula cardíaca $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070204 Doble reemplazo valvular $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

     



  

 

 

070205 Reemplazo valvular y plástica de otra $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070206 Cierre de defectos septales $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070207 Tratamiento Quirúrgico de aneurismas de aorta $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070208 Aneurismas de aorta (asc. o desc.) $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070209 Cirugía de Revascularización miocárdica $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070211 Resección de aneurisma ventricular $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

070212 Resección de aneurisma con cirugía de revascularización $65.000 $ 130.000 $ 195.000 

 
    

0703 Operaciones arterias y venas de cavidad torácica    

070301 Cirug. de grandes troncos arteriovenosos de la cavidad Torácica $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

070302 Tratamiento quirúrgico de aneurisma de aorta -toraco  abdominal $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

     0704 Operaciones Arterias y Venas Abdomino-Pelvianas 
  

 070401 Trat. Quirúrgico del aneurisma de la aorta abdominal $ 32.500  $ 65.000  $ 97.500 

070402 
Cirugía de las ramas viscerales de la aorta abdom. Y tronc.ilíacos 
(anastomosis) $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

070404 
 
Derivación aorto bifemoral 

 
$ 32.500 

 
$ 65.000 $ 97.500 

700405 Derivación aorto iliáco uni-bilateral $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

070407 Anastomosis porto-cava $ 32.500 $ 65.000  $ 97.500 

 
    

0708 Angioplastías    

070801 Angioplastía Transluminal Coronaria $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

070802 Angioplastía Coronaria con Colocación de Stent $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

070803 Angioplastía Transluminal Coronaria con Rotablator Simpson $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

070805 Angioplastía Periférica $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

070806 plastía Periférica con Colocación de Stent $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

 
    

 
    

08 OPERACIONES EN EL APARATO DIGESTIVO Y ABDOMEN    

0801 Operaciones en el esófago    

080101 Esofagoectomía total y reconstrucción $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080104 Reemplazo de esófago $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080107 Tratam. atresia esofágica $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

     

0803 Operaciones en el estómago    

080301 Gastrectomía total $ 32.500 $ 65.000  $ 97.500 

     

0805 Operaciones en el colon y recto    
080501 Colectomía total c/restitución tránsito $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080502 Colectomía total con ileostomía $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080506 Operaciones radicales p/megacolon $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080507 Operaciones radicales p/megacolon (2) $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080508 Colon protectomía total $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080509 Proctosigmoidectomía $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

080516 Oper. Plást. malf. cong. ano-rectal $ 32.500 $ 65.000 $97.500 

 
    

0807 Operaciones en el hígado y vías biliares    

080701 Lobectomía hepática $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

080702 Segmentectomía $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     



  

 

 

     

0808 Operaciones en el páncreas    

080801 Duodenopancreatectomía $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

10 OPERACIONES APARATO URINARIO Y GENITAL MASCULINO    

1001 Operaciones en el riñón y uréter    

100103 Nefroureterectomía total c/cistect. parc. $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

100112 Derivaciones ureterales B $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

     

1002 Operaciones en la vejiga    

100201 Cistectomía total $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

100204 
Citosplastía  Colon o Iliocistoplastía agrandamiento vesical- 
ectrofia vesical $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

11 OPERACIONES AP. GENITAL FEMENINO Y OBSTETRICAS    

1102 Operaciones en el Utero    

110201 Cirugía comando de útero y anexos $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

110202 Exenteración pelviana $ 32.500 $ 65.000 $ 97.500 

     

1702 Otros de Cardiología    
170203 Ablación por radiofrecuencia de arritmias cardíacas $ 32.500 $ 65.000  $ 97.500 
     

 COBERTURA PARA TRANSPLANTES DE ÓRGANOS    

 
 
Trasplante de Médula Ósea $280.000 

 
$560.000 

 
$840.000 

 Trasplante Hepático $280.000 $560.000 $840.000 

 Trasplante Pulmonar $280.000 $560.000 $840.000 

 Trasplante Cardiopulmonar $280.000 $560.000 $840.000 

 Trasplante Cardíaco $240.000 $480.000 $720.000 

 Trasplante Renal $96.000 $192.000 $288.000 

 Implante de Cóclea $ 32.000 $64.000 $96.000 

 Trasplante de Córnea $ 32.000 $64.000 $96.000 

 Trasplante de Páncreas $240.000 $480.000 $720.000 

     

 HISTOCOMPATIBILIDAD PARA TRANSPLANTES    

 
 
Estudios de histocompatibilidad $ 20.000 $ 40.000 $ 60.000 

 
     

 COBERTURA EN CASO DE PROTESIS Y ORTESIS    

 Prótesis Traumatológicas y Ortopédicas    

 Prótesis parcial de cadera ( tipo Thompson) $ 5.200 $11.000 $17.000 

 Próresis total de cadera tipo Charnley o Muller $ 6.240 $13.200 $20.400 

 Prótesis de cadera no cementada $ 18.200 $38.500 $59.500 

 Prótesis total de rodilla $ 18.200 $38.500 $59.500 

 
Material de Osteosíntesis ( cemento, placas, clavos,placa tipo 
jewett o Muller, clavos tipo Kuntsche $  2.600 

 
$5.500 

 
$8.500 

 Prótesis de columna $ 15.500 $33.000 $51.000 

 Prótesis de osteosíntesis compleja $  4.160 $8.800 $13.600 



  

 

 Prótesis para cráneo-plastía $ 7.800 $16.500 $25.500 

  Límite indemnizatorio anual por asegurado: $ 23.400 $ 49.500 $ 76.500 

 

 
 
Ortésis y Ortopedia    

 Tutor externo para miembro Sup. e Inf. $14.560 $30.800 $47.600 

 Pierna y brazo ortopedicos $17.160 $36.300 $56.100 

 Ortésis corta doble barra $1.560 $3.300 $5.100 

 Ortésis corta o resorte de Codeville $2.340 $4.950 $7.650 

 Ortesis larga con articulación en rodilla $6.760 $14.300 $22.100 

 Valva o Férula corta acolchada $730 $1.540 $2.380 

 Férula larga acolchada $1.196 $2.530 $3.910 

 Férula larga acolchada con apoyo isquiático $1.560 $3.300 $5.100 

 Férula larga con articulación de rodilla - anillas o suiza - $2.444 $5.170 $7.990 

 Corset termoplástico bivalvado $2.240 $4.730 $7.310 

     

 Límite indemnizatorio anual por asegurado: $ 20.800 
 

       $ 44.000 
 

$ 68.000 

     

 
Nota: El módulo de Prótesis y Ortesis integral tendrá un límite 
indemnizatorio anual por asegurado $ 23.400 

 
$ 49.500 

 
$ 76.500 

     

     

     

     

     

 


