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1. ingreso al programa
Para acceder a la cobertura el Socio presentará anualmente la 
“Solicitud de Ingreso al Programa” que es la Ficha de Trata-
miento Prolongado específica del programa. 
La Solicitud tiene vigencia de un año y tiene que ser confec-
cionada por un especialista en Endocrinología o en Diabetes. 
Una vez completada, debe ser enviada por Original a nuestra 
Sede Central o Delegaciones.
La misma se encuentra disponible para ser descargada desde 
el sitio web o bien puede solicitarla en nuestra Sede Central o 
Delegaciones.
Este formulario tiene como finalidad solicitar la autorización 
del tratamiento anual pero no supone la provisión de la medi-
cación e insumos.

2. pedidos de medicación e insumos (cuatrimestralmente)
Una vez que envía a nuestra Sede Central o Delegaciones la 
Solicitud e ingresa al Programa correspondiente, deberá en-
viar de manera cuatrimestral al Dpto. Gestión de Prestaciones 
una receta en la que el Médico Tratante consigne los medica-
mentos e insumos, detallando la cantidad necesaria para CUA-
TRO MESES. Los medicamentos que se incluyan  en la receta 
se auditarán de acuerdo a lo declarado en la Solicitud. 
La gestión de autorización de recetas puede realizarse me-
diante los siguientes canales:
- medicamentos@jerarquicos.com 
- 0810 555 0155 / Fax: 0 800 555 1040 (Opción 2-1)
- En nuestra Sede Central  o en las Delegaciones.
- Mediante la App Jerárquicos Móvil o el sitio web Mi JS

3. modificación en la medicación consumida
En caso de que el Médico Tratante realice cambios en la me-
dicación consumida, deberá realizar una nueva “Solicitud de 
Ingreso al Programa” (ficha de diabetes vigente),  completan-
do únicamente los datos personales del Socio y el dorso de la 
mencionada ficha.
Debido a que la nueva Solicitud reemplazará a la anterior, 
es importante resaltar que en el dorso de la misma el Médico 
Tratante debe declarar y actualizar toda la medicación que el 
Socio consume para la patología y no únicamente aquella que 
se haya modificado.

4. vigencia de la solicitud
Tiene vigencia de un año a partir de la fecha de prescripción, 
siempre y cuando no se realicen modificaciones en el trata-
miento. Las modificaciones dentro del año de vigencia pueden 
ser realizadas por cualquier profesional médico.

5. otras coberturas
Cobertura en Atención Podológica: La cobertura consiste en 
seis (6) sesiones por año calendario mediante la modalidad de 
Reintegro. Para acceder al mismo deberá enviar por original a 
la Sede Central o Delegaciones, la prescripción médica con su 
firma al dorso y la factura del Podólogo. En la factura deberán 
constar los datos del profesional tratante. En caso de que en 
la misma no figure la matrícula, deberá estar firmada y sella-
da por el Podólogo. Asimismo, para acceder al reintegro será 
condición tener la Solicitud de Ingreso al Programa vigente 
(ficha de diabetes) al momento de realizarse la prestación. 

INFORMACIÓN PARA SOCIOS BAJO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS

Diabetes Tipo 1 / Diabetes Tipo 2 (Insulino Requiriente)

Medicamentos / Insumos básicos / Prácticas Cobertura Cantidad

Con Solicitud vigente Con Solicitud vencida

Insulinas

Jeringas descartables para insulina U-100

Agujas descartables para uso subcutáneo

Lancetas descartables para opunción digital

Digitopunsor automático

Tiras reactivas para glucosa en sangre

Tiras reactivas para acetona en orina

Tiras reactivas para glucosa en orina 
(puede considerarse el uso de tiras combinadas 
para glucosa y acetona en orina)

Atención Podológica

100%

Según nomenclador JS

40% o 60% según 
el Servicio de Salud

-

A determinar por Auditoría Médica

Por Reintegro. 
6 sesiones por año calendario
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Diabetes Tipo 2

Medicamentos / Insumos básicos / Prácticas Cobertura Cantidad

Con Solicitud vigente Con Solicitud vencida

Hipoglucemiantes orales

Tiras reactivas para glucosa en sangre

Tiras reactivas para glucosa en orina

Hipoglucemiantes subcutáneos

Atención Podológica

100%

Según Nomenclador JS

40% o 60% según 
el Servicio de Salud

-

A determinar por Auditoría Médica

Por Reintegro.
6 sesiones por año calendario


