
ANEXO “F” 

REQUISITOS PARA LAS PRESTACIONES 

A los fines de su reconocimiento por parte de la Obra Social, las prestaciones deberán 

satisfacer los requisitos que se indican a continuación: 

Consultas: No se requiere bono, las mismas requieren solamente la presentación de la 

credencial y D.N.I. 

Prácticas: Deben indicarse en los recetarios particulares de los médicos o de las 

instituciones en las que presten servicio. Deberá constar en ellos: 

Nombre y apellido del paciente 

N* Afiliado a OSDIPP 

Práctica indicada 

Diagnóstico que motiva la prescripción 

Firma y sello del profesional con N° de Matrícula 

 

VALIDEZ de las órdenes médicas: 60 días corridos 

 

 

PRÁCTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN: 

 

 

 

1.  DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: (Incluye material de contraste y 

medicación) 

 

No requieren autorización las siguientes prácticas: (*)  

 

• Ecografías. / Ecocardiografías. 

▪ Nomencladas y no nomencladas (Con excepción Eco 3D y 4D) 

▪ Ecodoppler B / N y color. Ecoestrés 

 

• Radiología.  

• Tomografía Computada.  

• Densitometrías. 

• Medicina nuclear (con excepción de la PET) 

o Nomenclado y no Nomenclado 

o Spect 

 

 



2. PRÁCTICAS CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS DE URGENCIA EN GUARDIA:  

 

No requieren autorización aquellas prácticas nomencladas o no nomencladas que por su 

baja o mediana complejidad y urgencia no pueden esperar la autorización previa: 

Suturas, reducción de fracturas, yesos, punciones, drenajes, extracción de cuerpo 

extraño, exudado de fauces (streptest), atención de quemados, curaciones, lavado 

gástrico, colección de sondas, etc. (*) 

 

3.  LABORATORIO BIOQUÍMICO NOMENCLADO Y NO NOMENCLADO 

 

Ninguna práctica de laboratorio contratada requiere autorización. (*) 

 

4. PRÁCTICAS QUIRURGICAS NOMENCLADAS REALIZADAS EN 

CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA Y GINECOLOGIA 

 

Códigos: 13.01.04, 13.01.05, 13.01.06, 13.01.07, 13.0108, 13.01.09 y 13.01.12 

Códigos: 11.02.15 

 

5. PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS EN INTERNACIÓN. 

 

Ninguna práctica diagnóstica contratada en internación requiere autorización. (*) 

 

6.  PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS AMBULATORIAS  

No requieren autorización las prácticas ambulatorias contratadas (nomencladas y no 

nomencladas) de las siguientes especialidades: (*) 

 

Cardiología Dermatología Endocrinología 

Gastroenterología Ginecología y Obstetricia Hematología, Hemoterapia 

Nefrología Neumonología  Neurología  

Oftalmología  Otorrinolaringología:  Urología 

 

(*) Con excepción de las citadas expresamente en el ítem: “REQUIEREN AUTORIZACIÓN 

PREVIA” (Ver hoja 3) y PRÁCTICAS NO CUBIERTAS (Ver hoja 4) 

 

 

 

PRÁCTICAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA: 

 

• Internaciones Clínicas o Quirúrgicas Programadas. 

• Las Internaciones y/o Prácticas Quirúrgicas de Urgencia serán autorizadas 

en tiempo diferido, con el envío de resumen de historia clínica, en todos los 

casos se solicita la credencial y el DNI del  afiliado, en caso de duda llamar al 

call center de OSDIPP: 011-4318-3900. 



• Prácticas Quirúrgicas Ambulatorias Programadas. 

• Dermatología: Prácticas no nomencladas 

• Alergia e Inmunología: Prácticas programadas.  

• Anatomía patológica: Prácticas no nomencladas. 

• Cardiología: Rehabilitación Cardiópata. Estudios electrofisiológicos. Estudios 

hemodinámicos y Angiocardiorradiología. 

• Imágenes No Nomencladas: Ecografía 3D y 4D. Tomografía multislice con 

reconstrucción tridimensional.  

• Resonancia Magnética Nuclear  

• Intervencionismo bajo control ecográfico, radiológico o tomográfico.  

• Nutrición: Consultas con nutricionista. Evaluación nutricional.  

• Genética: Prácticas no nomencladas.   

• Histocompatibilidad. 

• Obstetricia: Método psicoprofiláctico del parto. 

• Hemoterapia: Transfusiones sangre, hemoderivados. Aféresis. 

• Rehabilitación: Sesiones de: Fisiokinesioterapia, láser, magnetoterapia. 

Fonoaudiología. Rehabilitación del lenguaje, neurológica (cognitivas, 

psicomotricidad). Drenaje linfático. Rehabilitación Postural Global (RPG). 

Terapia ocupacional 

• Medicina Nuclear: PET (Tomografía por Emisión de Positrones) 

• Nefrología: Hemodiálisis 

• Oftalmología: Topografia corneal, Paquimetría. Aberrometría. OCT. HRT. 

Campo visual computarizado. Perimetría computarizada. 

• Endoscopias y videoendoscopías programadas en general: diagnósticas y 

terapéuticas. 

• Radioterapia nomenclada y no nomenclada. Puvaterapia. Radioterapia 

tridimensional. 

• Oncología: Tratamientos oncológicos. Quimioterapia endovenosa ambulatoria 

(oncológica y no oncológica). OSDIPP provee la medicación en forma 

programada. 

• Urología: Litotricia extracorpórea. Endoscopías y videoendoscopías 

programadas 

• Trasplantes: Trasplantes. Estudios pre y post transplante. 

• Tratamiento esclerosante de várices. 

• Láser endoluminal 

• Tratamientos de Obesidad (según Resolución 742/09 del M. de Salud) 

• Fertilidad, inseminación artificial.  

 

 

 

 

 



PRACTICAS NO CONVENIDAS / NO CONTRATADAS: 

 

Requerirán el envío PREVIO de la descripción de la práctica, diagnóstico y el 

presupuesto discriminado de la misma. Se evaluará la cobertura de acuerdo a la 

evidencia y efectividad clínica publicada por instituciones reconocidas y el alcance de la 

cobertura de Plan del afiliado. 

………………………………………………………………………………………… 

SALUD MENTAL 

Psiquiatría, psicología, drogadicción, bulimia y anorexia: Sólo a través de Centros 

contratados por OSDIPP (Consultar a OSDIPP). 



PRÁCTICAS NO CUBIERTAS:  

 

• Estudios y prácticas relacionados con: (**) 

o Obesidad. Biofeedback. Programas de dietologia. Provisión de viandas. 

o Chequeos preventivos. Chequeos cardiovasculares.  

o Screening o estudios estandarizados de población, (Módulos de 

diagnostico no individualizados para el paciente en estudio). 

o Medicina del Deporte. Antropometría. 

o Chequeos para ingreso en instituciones educativas o deportivas. 

o Disfunciones sexuales (impotencia) 

o Obtención de células madre y criopreservación de células. 

• Cirugía plástica y tratamientos dermatológicos con fines estéticos. (**) 

• Consultas en centros médicos de tratamientos estéticos. 

• Tratamientos clínicos o quirúrgicos en etapa experimental. 

• Tratamientos sin evidencia científica o no avalados por Sociedades 

Científicas reconocidas, Universidades Nacionales, Ministerio de Salud, aún 

cuando fueran indicadas por médicos con título habilitante. 

• Medicamentos y/o indicaciones de los mismos que no estén avalados por 

ANMAT. 

• Medicamentos no comercializados en la República Argentina. 

• Medicinas alternativas, acupuntura, baños termales, quiropraxia, 

equinoterapia, etc. 

• Tratamientos clínico – quirúrgicos que se opongan a las normas legales 

vigentes o se contrapongan al proceso de vida natural del individuo. 

• Internaciones psiquiátricas crónicas. 

• Internaciones en instituciones geriátricas. Acompañantes terapéuticos. 

• Internaciones por procesos crónicos de cualquier categoría. 

• Internaciones para estudios o tratamientos que se puedan realizar en forma 

ambulatoria. 

• Cosmetología, tratamientos estéticos, de adelgazamiento o 

rejuvenecimiento, curas de reposo, tratamiento de alopecias difusas crono - 

andro - genéticas. 

• Cirugías estéticas (Salvo en aquellos planes que contemplen la cobertura). 

(**) 

• Lesiones sufridas por actividades deportivas profesionales o demostraciones 

de pericia. 

• Exámenes laborales de salud. Accidentes o enfermedades profesionales 

previstos en la Ley de Trabajo vigente. 

• Gastos extras en internación: Televisor, teléfono, comidas o bebidas no 

incluidas, etc. 

• Suplementos alimentarios no incluidos en el Formulario Terapéutico de 

P.M.O. 



• Prestaciones realizadas por asociaciones o instituciones dedicadas a 

ectoparasitosis. 

• Provisión de sangre. 

• Prestaciones no contempladas en el Programa Médico Obligatorio. 

• Lesiones provocadas en la participación activa del afiliado en acciones 

delictivas. 

• Se excluye de la cobertura de reintegro aquellas prestaciones que tampoco 

se cubren por sistema cerrado. 

• Traslados para pacientes que deambulan o se pueden movilizar por sus 

propios medios o con ayuda de elementos ortopédicos. Traslados de 

pacientes con alta médica institucional hacia el domicilio. 

 

 

  (**) Consultar a OSDIPP por planes con cobertura especial (Planes: Magnus, 1 Plus, 

1A) 

(***) Consultar a OSDIPP por legislación especial en Prov. de Buenos Aires 

Las prácticas efectuadas en internación deberán ser registradas en la historia clínica. 

 

PRESTACIONES DE URGENCIA:  

En caso de que la prestación médica deba ser efectuada de urgencia imposibilitando la 

previa obtención de la autorización que corresponda o en días sábados, domingos o  

feriados, el o los profesionales actuantes documentarán el servicio prestado en los 

recetarios, consignando la expresión "URGENCIA". Quedará  a cargo del paciente 

Afiliado a la Obra Social obtener luego la respectiva autorización y entregarla a al 

profesional o profesionales actuantes dentro de los 5 días hábiles  posteriores a la fecha 

de la prestación. Si por cualquier motivo no se obtuviera la autorización, el prestador 

podrá facturar las prácticas realizadas justificando debidamente el carácter de urgencia y 

la imposibilidad de haber obtenido la autorización previa  

 


