Dirección de Asistencia Médica
Social Universitaria
SAN JUAN, 29 DE JUNIO DE 2012

-RESOLUCIÓN Nº 08/12 CD-

VISTO:
La Resolución Nº 407/2012 del Ministerio de Salud, referido a la cobertura en
concepto de harinas y premezclas libres de gluten para personas con celiaquía, y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 9º de la Ley Nº 26.588 establece que las entidades que brinden
servicios médico asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean deben brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía;
Que el Artículo 9º del Decreto 528/11 que Reglamenta la Ley, estableció el
reconocimiento del 70% de la diferencia del Costo de harinas y premezclas libres de gluten;
Que D.A.M.S.U.- San Juan, luego de un estudio estableció subsidios en base a
edades, con el porcentaje determinado por el Decreto y que se encuentra detallado en el
Punto 22.- Cobertura para afiliados Celíacos, del Anexo II Normas Reglamentarias de
Servicios y Beneficios del Reglamento General de DAMSU;
Que al haber determinado el Ministerio de Salud el reconocimiento de un monto
mensual de $215.- actualizable periódicamente corresponde modificar lo establecido para
dar cumplimiento a lo normado;
Que en algunos casos el monto del subsidio establecido por DAMSU supera lo
establecido por el Ministerio de Salud;
Que en la misma Reglamentación, se menciona el reconocimiento de leche entera
especial para celíacos y es necesaria su aclaración;
Que las Direcciones han efectuado la evaluación y coinciden en realizar la
modificación para su adaptación a lo determinado por la Autoridad;
Que propuesta la Resolución ante Consejo Directivo, en su Sesión de fecha 28 de
junio de 2012, Acta 1143, se acepta su aplicación;
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Por ello y en uso de sus atribuciones,
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE D.A.M.S.U. - SAN JUAN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Nuevo Reglamento de Cobertura para Afiliados Celíacos que
como anexo I forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º: Dejar sin efecto el Punto 22.- Cobertura para afiliados Celíacos, del Anexo II
Normas Reglamentarias de Servicios y Beneficios del Reglamento General de DAMSU.
ARTÍCULO 3º: Los montos que se detallaban en el anterior subsidio y que superan lo
establecido por el actual Decreto, permanecerán con igual reconocimiento hasta que
alcancen el importe determinado por el Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 4º: La presente modificación tendrá aplicación a partir del 01/07/2012.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese a los afiliados afectados al Plan del celíaco y a los Sectores
respectivos.
ARTÍCULO 6º: Publíquese y archívese.
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ANEXO I – REGLAMENTACIÓN COBERTURA PARA CELÍACOS

-RESOLUCIÓN Nº 08/12 CD-

ARTICULO 1º:

ACREDITACIÓN DE LA PATOLOGÍA:
Para tener acceso al plan y a la cobertura, el afiliado titular deberá
presentar junto a la nota de solicitud una Historia Clínica detallada, en la que conste la
Enfermedad Celíaca de él o del familiar a cargo, adjuntando sin excepción, el resultado de
la respectiva Biopsia de Intestino.
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO:
De conformidad al certificado y biopsia de intestino exigidos, y según
criterio de Auditoría/Dirección Médica se lo incluirá en el Plan de Celíacos y quedará
registrado en la Base de Datos. De este modo el afiliado queda habilitado para hacer uso de
la cobertura prevista en la reglamentación vigente.

ARTICULO 2º:

Se comunicará su inclusión a la nutricionista de consultorios propios para
su conocimiento y controles.
ARTICULO 3º:

BENEFICIOS:
Para mejor control de su enfermedad será conveniente que el afiliado
celíaco cumpla con las siguientes prácticas, en los periodos consignados expresamente:
a) ANALISIS CLINICOS: con cobertura al 100%
Cada 6 meses: Citológico, Ferremia, Calcemia, Proteinograma, Transglutaminasa
Tisular (TTG),
Una vez al año: Antinendomisio (EMA), Antigliadina (AGA), Colesterol Total,
Creatinina en sangre, Glucemia, Hepatograma, Triglicéridos, Uremia,
Eritrosedimentación.
b) BIOPSIA INTESTINAL: después de dos años de iniciado el tratamiento con Dieta Libre
de Gluten, con cobertura al 100%; (COLONOFIBROSCOPIA).
c) ECOGRAFIA ABDOMINAL: cobertura 100%.
d) EDAD ÓSEA: en menores de 13 años, una vez por año, con radiografías adecuadas
según la edad de mano-muñeca, rodilla y/o talón;
e) DENSITOMETRIA OSEA: mayores de 14 años, cada dos años, con cobertura al 100%
(una zona).
f) CONSULTA A LA DIETISTA: Reconocimiento de entrevista sin cargo dos veces al año,
los dos primeros años de diagnosticada la enfermedad y luego una consulta por año sin
cargo, con la Nutricionista de consultorios propios. Quien deberá presentar ante la
Auditoria/ Dirección Médica de DAMSU la dieta otorgada para su conocimiento y control del
plan. También deberá llevar un registro de los afiliados con Plan Celíaco que incluirá fecha
de primera entrevista realizada con cada afiliado y seguimiento de cada uno de ellos, entre
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otros datos que considere de vital importancia. Cada seis (6) meses elevará un informe a
Auditoria/ Dirección Médica
g) DACION DE LECHE: con reconocimiento del 100% hasta los dos años de edad con tope
de hasta 4 kg por mes, en leche entera especial o tipo deslactosada (LK infantil o K1000);
luego de los dos años de edad la cobertura será del 70% para leches especiales siempre y
cuando se justifique su necesidad con Historia Clínica previa autorización de Auditoria /
Dirección Medica.
h) MEDICACION: por ser una enfermedad crónica y de ser necesaria algún tipo de
medicación específica por complicaciones que surjan de dicha patología se podrá otorgar
cobertura especial según lo determine Auditoria / Dirección Medica.

ACLARACIÓN: El reconocimiento en medicación como en leches especiales se hará
siempre y cuando su compra sea realizada en Farmacia propia.
i) SUBSIDIO PARA COMPRA DE HARINA Y PRE-MEZCLA LIBRE DE GLUTEN
(ARTÍCULO 9 Ley del Celíaco):
1. Consistirá en la entrega de una suma mensual de dinero, según lo establecido
por Decreto 407/2012 del Ministerio de Salud, según las actualizaciones que se
produzcan. Lo establecido actual es de $ 215.-.
2. Deberá haber cumplido con los requisitos establecidos para su inclusión en el
presente plan.
3. El subsidio o ayuda
Auditoría/Dirección Médica.

deberá

contar

con

la

autorización

previa

de

4. El afiliado titular o su autorizado, podrá suscribir el pedido en Atención de Público,
a principios de cada mes.
5. El afiliado que no haya tramitado el subsidio dentro del mes, perderá todo
derecho a su reclamo.
6. El control mensual de los subsidios estará a cargo de Prestaciones, quién previa
autorización de Auditoría/Dirección Médica, elevará el trámite a Contaduría para su
liquidación. Los códigos de control prestacional serán del 199901 al 199905 (5) y el
de concepto del subsidio el 880140.
j) Para aquellos casos especiales y que lo requieran, se le dará intervención a la
Trabajadora Social para la realización de Informes Socio-económicos.
ARTICULO 4º:

PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD
A través del seguimiento del tratamiento de los afiliados incluidos en el
presente plan, mediante entrega de folletos, controles, entrevistas etc. que estará a cargo
de la nutricionista de Consultorios Propios de DAMSU.
*********************
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