
 

 

 

 

COSEGUROS 
 

 

Vigencia: 

01/06/2022 

  

Planes con coseguro: 

A-403 

A-408 

A-421 

A-423 

A-425 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONCEPTO          DESCRIPCIÓN  VALOR COSEGURO 

 

Consulta  
Ambulatoria especialidad 1 

Médico de familia – Clínico – Pediatría - Ginecología - 
Tocoginecología 

 $400 

Consulta 
Ambulatoria especialidad 2 

Cardiología – Traumatología – Cirugía 
Otorrinolaringología - Urología – Gastroenterología - 
etc 

 $700 

Consulta en servicio de 
Guardia 

Médico de guardia  $800 

Consulta en servicio de 
Guardia nocturna 

Atención de 9PM a 7AM  $1000 

    

Prácticas diagnósticas de 
BAJA COMPLEJIDAD 

Radiología de rutina (por placa) 
Ecografías nomencladas excepto abdomen (c/u) 
Ecografía de partes blandas, caderas, músculos 
(c/u) 
Prácticas de anatomía patológica convencional 
Prácticas ambulatorias excepto las enunciadas en la 
lista (colposcopía, ECG..) 

  
 
$300 

Red OMIP SA 

Independencia 430 – Neuquén 

Tel: 0299 447 5687 (liquidaciones) 

Tel: 0299 482 3729 (autorizaciones) 

Lunes a Viernes de 9 a 17hs. 

No abonan coseguro: 

 Mujeres embarazadas y recién nacidos durante el primer año de vida. 

 Pacientes internados (prácticas relacionadas al evento durante la internación) 

 Pacientes oncológicos (prácticas relacionadas a la patología) 



 

 

 

 

Prácticas diagnósticas y 
terapéuticas de MEDIANA 
COMPLEJIDAD 

Radiografía seriada gastroduodenal (por placa) 
Radiografías de colon por enema (por placa) 
Colecistografías – Colangiografías (por placa) 
Urograma (por placa) 
Ecografía de abdomen 
Ecografía TV 
Ecografía oftalmológica 
Penescopía 
Infiltraciones y movilizaciones ambulatorio (c/u) 
Prácticas traumatológicas ambulatorias: Yesos – 
Tracciones – Suturas, etc  (c/u) 

  

 

 

$600 

Prácticas diagnósticas y 
terapéuticas de ALTA 
COMPLEJIDAD 

Arteriografía – Cinecoronariografía 
Densitometría ósea (c/u) 
Colocación de DIU 
Biopsia de cérvix (110215), biosia vagina (110301) 
Prácticas de anatomía patológicas especiales 
Operaciones en la piel y tejido subcutáneo 
ambulatorias (c/u) 
Tratamiento de las quemaduras ambulatoria (c/u) 
Electroencefalograma 
Spect o Centellograma de cualquier tipo 
Perfusión miocárdica con o sin prueba de esfuerzo 
Uroflujometría 
Estudio urodinámico completo 
Ergometría computarizada 
Potenciales evocados y electromiograma (c/u) 
Hematología y hemoterapia (por c/ práctica) 
Espirometría, test de marcha, Examen funcional 
respiratorio – DLCO -  
Genética (c/u) 
Tomografías 
Resonancias 
Eco stress 
Punción tiroidea, mamaria, prostática y otras 
regiones bajo control ecográfico o tomográfico 
ColangioRMN, AngioRMN, UroRMN (c/u) 
Ecodoppler de cualquier tipo 
Videoendoscopia Alta / Baja 
Histeroscopía diagnóstica 
Holter – Presurometría 
Polipectomía colónica – gástrica 
Litotripsia extracorpórea 
Sondaje uretral, dilatación 
Tratamiento urodinámico + EMG 
Tratamientos del dolor – bloqueos cualquier región 
Cirugías ambulatorias códigos 12 - 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1500 

Laboratorio NBU-PMOE , Hasta 6 determinaciones  $300 

Laboratorio NBU-PMOE , más de 6 determinaciones, por cada 
determinación extra 

Se 
acumulan 

$200 

Laboratorio NBU – PEAF y NBU – PEAyBF) prácticas fuera de 
PMO, c/u 

 $600 

    

Rehabilitación Fonoaudiología 
Fisiatría – Kinesiología 
Estimulación temprana 
Rehabilitación cardiópata 
Terapia ocupacional 

 

 
 

c/sesión 

 

$300 

    

Salud mental Psicología – psiquiatría - psicopedagogía c/sesión $600 

 


