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Objetivos
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Nuestro objetivo primordial es el cuidado de tu salud y la de tu 
familia. Es por esto que año a año y de acuerdo a los lineamientos 
brindados por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
desarrollamos Programas de Promoción de la Salud y Prevención 
de la enfermedad para contribuir a una mejor calidad de vida.
 
Desarrollamos un modelo prestacional que contempla el 
fortalecimiento de la detección y contención temprana de las 
enfermedades, así como los medios necesarios para mejorar la 
salud y concientizar acerca del cuidado de la misma. 

Te invitamos a conocer los Programas vigentes actualmente y a 
contactarnos por cualquier consulta. En OSMITA queremos que 
seas protagonista en el cuidado de tu salud.

La salud la cuidamos entre todos.



El PMI desarrollado por OSMITA cuenta con la cobertura integral 
y cuidado de la salud de la madre y el niño. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios 
de Salud, brinda:

• La cobertura integral del embarazo y el parto. A partir del momento del 
diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento.

• La atención y seguimiento del cuidado de la salud del recién nacido hasta 
cumplir un año de edad.

Detalles de cobertura

Cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado 
del pago de todo tipo de coseguros para las atenciones. 

Consultas y estudios de diagnóstico exclusivamente relacionados con el 
embarazo, el parto y puerperio; psicoprofilaxis obstétrica, medicamentos 
exclusivamente relacionados con el embarazo y el parto con cobertura al 
100%. 

Realización obligatoria perinatológica de los estudios para detección de 
la fenilcetonuria, del hipotiroidismo congénito, enfermedad fibroquística, 
Hiperplasia suprarrenal congénita, Galactosemia y Deficiencia de 
Biotinidasa en el recién nacido.

Cobertura de las consultas de seguimiento y control, así como 
inmunizaciones durante el primer año de vida.

Cobertura del 100% de la medicación requerida para el primer año de vida 
siempre que ésta figure en el listado de medicamentos esenciales.

Al ser primordial estimular la lactancia materna, las leches maternizadas o de 
otro tipo sólo se cubrirán con expresa indicación médica en concordancia 
con la historia clínica y previa evaluación de la auditoría médica.

Cobertura
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La importancia
de la lactancia materna
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 
pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y 
desarrollo saludables. 

De acuerdo a los lineamientos de la OMS, se recomienda la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, la introducción de alimentos 
apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la 
lactancia materna hasta los 2 años o más.

Beneficios

Para 
la madre

Para 
el lactante
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Disminuye el riesgo de 
padecer enfermedades del 
corazón, diabetes tipo 2, 
cáncer de ovarios y de mama, 
osteoporosis y obesidad

Mejora el tránsito intestinal

Contribuye a la regulación 
hormonal post parto

Recibe los nutrientes 
necesarios en cantidades 
adecuadas

Refuerza su sistema 
inmunológico e intestinal

Previene diabetes, sobrepeso, 
alergias, diarreas, caries, y 
distintas infecciones

Favorece el correcto 
desarrollo de la mandíbula

Favorece
el vínculo
afectivo
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Recomendaciones adicionales
para el cuidado de la salud 
integral del niño 

No dejar al alcance de los niños 
productos tóxicos, ni objetos 
pequeños, ni punzantes.

Proteger enchufes con tapas 
especiales y colocar disyuntor.

Nunca dejar al niño solo en la 
bañera o piscina.

Colocar protección en ventanas 
y balcones evitando así caídas 
accidentales.

No dejar a los bebés solos en 
superficies sin baranda de 
contención, ya que pueden 
rodar y caerse.

Cuando los niños empiezan a 
caminar, controlar que no se 
acerquen a la cocina mientras 
está el horno encendido, así 
como utilizar las hornallas 
traseras de la cocina, para evitar 
quemaduras.

Usar silla de transporte para 
bebés en el asiento trasero del 
auto, ubicarla mirando hacia 
atrás y tomando los recaudos 
para su correcta colocación y 
sujetamiento. Luego utilizar la 
silla correspondiente para cada 
edad y colocarla correctamente. 
Es fundamental y salva vidas.

No dejar a los niños solos 
dentro del auto, aunque sea por 
muy poco tiempo.

No exponer nunca a los niños al 
humo de cigarrillo.

Tomar precauciones con 
las mascotas, evitando que 
puedan dañar a los niños 
accidentalmente.
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