
Consulta Médica

Consulta Médica
a Domicilio

A nivel general
y de especialidad ILIMITADO

De $290 a $450
por consulta

$250

Nacional

Se restringe 
a Zona Metropolitana 
y algunas ciudades 

a nivel nacional
Enfermería a

Domicilio
12 hrs. diarias Costos Preferentes

•Enfermera Cuidados
•Auxiliar de Enfermera
•Enfermera General

Estudios de
Laboratorio

•Biometría Hemática
•Química Sanguínea
•VDRL (Sífilis)
•VIH
•Antígeno Prostático etc.

Descuentos del 
10% al 50%

Descuentos del 
20%

Área metropolitana

Foráneos

Estudios de
Gabinete

•Radiología
•Rayos X (simples y

con medio de contraste
•Ultrasonido
•Tomografía
•Electroencefalografía
•Endoscopia etc.

Descuentos del 
10% al 50%

Descuentos del 
20%

Área metropolitana

Foráneos

Servicio de
ambulancia

*2 traslados de terapia
 intensiva por familia 

y para urgencias
(anual)

SIN COSTO Centro Hospitalario
más cercano*A partir del 3º evento,

precio preferencial
 -No incluye tiempos de espera.

*Únicamente personas 
dadas de alta en póliza

Óptica •Surtido de Armazones
•Exámenes oftalmológicos ILIMITADO

Precios preferenciales
con descuentos del 20% Nacional

Dental

Diagnóstico con
odontólogo Precio preferencial 

ILIMITADO

Descuento
hasta del 20%

Medicamentos
Patentes y

Controladas
Programa de administración
para padecimientos crónico

degenerativos y críticos.

Precios Preferenciales

•Entrega a domicilio, 
  sin costo 
•Surtido completo 

de receta
•Abastecimiento de

medicamentos 
especializados

Asistencia
Telefónica

•Orientación Médica
•Información y referencias

de profesionales de
servicio médico

•Envío de médico general
a domicilio 
(previa valoración)

•Orientación sobre
cobertura de poliza y/o
trámites

•Quejas y sugerencias

SIN COSTO

Nacional
(24 hrs. al día durante
los 365 días del año)

•Radiografía
•Operación Dental
•Odontopediatría
•Endodoncia
•Cosmética Dental
•Cirugía Bucal
•Prótesis Bucal 

y Prostodoncia
•Tratamiento Parodental
•Ortodoncia

Asistencia
Psicológica Atención telefónica

con psicólogos
ILIMITADO

Horario:
L-V de 9:00 a 19:00 hrs.

Asistencia
Nutricional Atención telefónica

con nutriólogos ILIMITADO

Horario:
L-V de 9:00 a 19:00 hrs.

ILIMITADO

Se restringe 
a Zona Metropolitana 
y algunas ciudades 

a nivel nacional

Incluye dos limpiezas 
dentales y una consulta

odontológica

Se restringe 
a Zona Metropolitana 
y algunas ciudades 

a nivel nacional

BENEFICIOS MÉDICOS


