Prestaciones Tarifa Cero
Ciclo de vida

Recién nacido
(0 a 28 Días)

Beneficios
Consulta médica pediátrica para control del niño sano (no incluye exámenes complementarios o interconsultas a
otros especialistas), con evaluación de desarrollo físico (valoración nutricional) u evaluación clínica del desarrollo
neuromuscular y psicomotriz según edad; detección clínica de riesgos visuales, auditivos y neuro-sensoriales.

Consultas

1 consulta

Determinación al nacimiento de grupo y factor sanguíneo; información sobre la realización del tamizaje metabólico,
tamizaje auditivo y sensorial.
Consulta para control de niño sano que incluye: evaluación del bienestar del lactante; estado nutricional, evaluación
clínica de riesgo visual, auditivo u displasia de cadera; detección de posible maltrato; evaluación clínica de
Niños/as de 1
desarrollo psicomotor, detección clínica de anomalías congénitas o problemas adquiridos; evaluación clínica de la
mes a 12 meses
dentición y prevención de caries dentales; detección clínica de desnutrición. (No incluye exámenes
complementarios, ni interconsultas a otros especialistas).

6 consultas en el
primer año de vida

Niños/as de 1 a
2 año

Consulta para control de niño sano, que incluya evaluación clínica (no exámenes de gabinete, ni interconsultas a
otros especialistas) del estado nutricional, neuromuscular y psicomotriz; riesgos acordes a la edad; detección de
deficiencias y/o discapacidades, anomalías congénitas; detección de patologías infeccionas; prevención y detección
clínica de desnutrición.

2 veces al año

Niños/as de 3 a
19 años

Consulta para evaluación del bienestar del niño, que incluya evaluación clínica (no exámenes de gabinete, ni
interconsultas a otros especialistas) del estado nutricional, neuromuscular y psicomotriz; riesgos acordes a la edad;
detección de deficiencias y/o discapacidades, anomalías congénitas; detección de patologías infeccionas;
prevención y detección clínica de desnutrición.

1 consulta por año

Embarazo

Control prenatal 4 a 6 visitas, incluye:
- Consulta gineco obstétrica
- Valoración e interpretación del estado nutricional / ganancia peso materna.
- Clasificación de riesgo obstétrico
- Evaluación de bienestar fetal

6 controles

Embarazo

Consulta odontológica para control de salud oral en la mujer embarazada, que incluya evaluación clínica,
consejería, higiene y profilaxis

2 veces durante la
gestación

Embarazo

Consulta médica para evaluación del estado de salud puerperal y referencia a la planificació familiar y
anticoncepción. (No incluye exámenes de gabinete)

1 consulta entre la
semana 1 a 6 del
post parto

Mujeres en
edad fértil

Consulta ginecológica para evaluación de estado de salud y detección de Enfermedades de transmisión sexual. (No
exámenes de gabinete, ni interconsulta con otro especialista).

1 vez al año

Adulto joven de
20 a 49 años

Consulta clínica para evaluación de estado de salud que incluya; examen físico, y anamnesis, detección de hábitos
no saludables y determinación riesgo de Enfermedades no transmisibles, identificación deficiencias o
discapacidades, Enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión sexual, detección del consumo de sustancias
adictivas (No incluye exámenes de gabinete, ni interconsultas).

1 vez al año

Adulto mayor
de 50 a 64 años

Consulta clínica para evaluación de estado de salud que incluya: examen físico, u anamnesis, detección de hábitos
no saludables y determinación riesgo de Enfermedades no transmisibles, identificación deficiencias o
discapacidades, Enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión sexual.

1 vez al año

Detección de riesgos de salud mental como: consumo de sustancias adictivas, trastornos afectivos, emocionales,
cognitivos, depresión, intento de suicidio, entre otros. (No incluye exámenes de gabinete, ni interconsultas.)
Consulta clínica para evaluación del estado de salud, que incluya examen físico, y anamnesis, identificación de
factores de riesgo, condicionantes de deterioro funcional y cognitivo.
Adulto mayor
de 65 años

Detección de factores de riesgo de Enfermedades crónico degenerativas, valoración de dependencia funcional,
valoración de salud oral, detección de riesgo nutricional, de patologías infecto-contagiosas, violencia, maltrato;
detección del riesgo de Enfermedades de transmisión sexual; detección del riesgo de pérdida auditiva y visual.

1 vez al año

