
Beneficios Especiales

1) Se cubrirá GAMAGLOBULINA ANTI D: en caso de gestantes Rh(-)

2) Se cubirá lentes intraoculares en el caso de cataratas.

3) Se cubrirá ELECTROENCEFALOGRAFÍA COMPUTADA CON MAPEO CEREBRAL, ESTUDIO DEL 
SUEÑO COMPUTADO CON MAPEO CEREBRAL,

Cuando el EEG ambulatorio o de largo plazo (EEG continuo) no es definitorio de una anomalía y la 
sospecha de epilepsia persiste. 
FACILITAR la revisión o análisis del EEG por un experto no presente en el examen.
Monitoreo del EEG en pacientes bajo efecto de miorrelajantes (UCI o en SOP)
Unicación preoperatoria de la lesión, en epilepsia refractaria.

4) Se cubrirá POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS O VISUALES.

 Potenciales evocados visuales:
   - Determinar agudeza visual en niños con sospecha de problemas visuales.
   - Como ayuda diagnótica de esclerosis multiple si el diagnóstico no es claro y la RM no determina el 
compromiso óptico. 
   - En la perdida de la visión si el potencial es normal se puede concluir que es ficticia, si el potencial es 
anormal no es de ayuda.

 Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral:
   - En niños con hipoacusia para evaluar cuáles se beneficiarán de un audífono (tener presente que el 
audífono no esta cubierto por ninguna póliza), si tienen un potencial evocado normal no se beneficiaran.
   - Predicción de sobreviva en caso de coma: si hay ausencia de potenciales evocados 100%  muerte.
   - Confirmar diagnóstico de muerte crebrl (que se puede hacer clínicamente).

 Potenciales somatosensoriales:
  - En monitoreo de cirugía de tumores que estén cerca del área motora cerebral (perirolándica) para 
evitar el compromiso de la misma.
   - En cirugía de médula espinal, corrección de fracturas vertebrales o cirugías de escoliosis para evitar 
daño de la médula espinal.

 Potenciales motores:
   - En detección de mielopatía cervical por espondilosis para determinar si la anomalía observada en RM 
tiene relevancia fisiológica (si es la causante de la causante de los síntimas del paciente). Sin embargo en 
estos casos, la evidencia señala que es preferible el estudio de electromiografía y velocidad de 
conducción nerviosa.

5) se cubrirá POLISOMNOGRAFÍA en los siguientes diagnósticos documentos en la historia clínica:
   - Apnea obstructiva del sueño
   - Narcolepsia
   - Insuficiencia cardiaca que no corresponde al tratamiento farmacológico.



6) Se cubrirá GASTO POR OPERACIÓN DE CIRCUNCISIÓN: siempre que se relacione con alguna de 
las 4 patologías descritas a continuación y documentada en la historia clínica:
   - Fimosis adquirida (no la fisiológica o congénita que es normal)
   - Parafimosis
   - Balanopo sitis recurrente
   - ITU recurrente
   - Se cubrirá la circuncisión a solicitud de los padres para los recién nacidos antes del alta 
correspondiente.

7) LOS ASEGURADOS y/o los Otros Beneficiarios gozarán de la cobertura para casos de cáncer, de 
acuerdo a lo estipulado en el Plan de Salud. 

La cobertura será brindada siempre que se contemple en tu Plan de Salud y bajo las condiciones 
estipuladas en él. Para los planes de salud que tengan la cobertura oncológica, la terapia biológica será 
cubierta de acuerdo a las condiciones y topes de tu plan de salud.

Inicio de la Cobertura:
Se inicia cuando se ha establecido el diagnóstico definitivo de cáncer (neoplasia maligna), demostrado 
por:
   - A través de un resultado Anátomo – Patológico, esto incluye todos los diagnósticos a excepción de los 
siguientes puntos.
   - Cuando existe alta probabilidad de neoplasia maligna del sistema nervioso central según informe de 
estudio por imágenes, siempre y cuando la lesión no sea accesible técnicamente a una biopsia para 
confirmación patológica.
   - En casos en los que no está recomendado realizar un diagnóstico mediante biopsia  y en los que el 
tratamiento quirúrgico primario es diagnóstico y en casos potencialmente curativos. Se incluyen 
únicamente las siguientes regiones anatómicas:
      o Testículo: Cuando hay sospecha de neoplasia maligna por estudios de imágenes.
      o Riñón: Cuando hay sospecha de neoplasia maligna por estudios de imágenes.
      o Páncreas: Cuando hay sospecha de neoplasia maligna por estudios de imágenes, sin evidencia de 
enfermedad metastásica.
   - En casos en que existe una alta probabilidad de neoplasia maligna y que por consenso médico no es 
un requerimiento necesario realizar la biopsia confirmatoria, para lo cual se incluyen únicamente las 
siguientes regiones.
      o Próstata: Sospecha de cáncer clínico por elevación del marcador tumoral (PSA) en pacientes 
mayores de 75 años; y
      o Hígado: Sospecha por elevación sostenida del marcador tumoral y estudios de imágenes que 
muestran masa tumoral hepática.
   - En caso de Cáncer de Ovario cuando técnicamente no es posible la biopsia,  la cobertura oncológica 
se da de manera retroactiva desde el acto quirúrgico que motiva el diagnóstico luego de la confirmación 
anátomo patológica, a fin de garantizar la cobertura plena de este beneficio.

Esta cobertura cubre lo siguiente:
   - Oncología Ambulatoria: Consultas médicas especializadas, quimioterapia, exámenes, procedimientos 
médicos especiales, así como la cobertura de las complicaciones causadas por el tratamiento del cáncer.
   - Oncología Hospitalaria y de Emergencia:  Consultas médicas especializadas, quimioterapia, cirugías y 
hospitalización, exámenes y procedimientos médicos especiales, así como cobertura de las 
complicaciones causadas por el tratamiento del cáncer.



   - Radioterapia, Cirugía oncológica, imagenología y PETSCAN: Se brindará cobertura de acuerdo a la 
red de proveedores detallada en el plan de salud.
   - Terapia Biológica en Cáncer: Se brindará exclusivamente vía delivery a domicilio y solamente para los 
tipos de cáncer y estado clínico detallados por la Food and Drugs Administration (FDA) o de acuerdo a las 
guías de manejo oncológico de NCCN hasta la categoría de evidencia y consenso 2A  vigentes al 
momento de la atención. Incluye: Factores estimulantes de colonias, anticuerpos Monoclonales, 
inhibidores de la Tirosin Kinasa, inhibidores del proteosoma, antiangiogénicos.

Esta cobertura no ampara lo siguiente:
   - Cuando el cáncer sea una enfermedad preexistente a la afiliación al Plan  de Salud.
   - Tratamientos en el extranjero.
   - Costo de órganos y tejidos trasplantados ni los gastos relacionados al trasplante de los mismos. 
   - Tratamientos experimentales ni medicamentos oncológicos no aprobados por la FDA (Food and Drug 
Administration – www.fda.gov) o que tengan categoría de evidencia y consenso mayor a 2A de acuerdo a 
las Guías de Manejo Oncológico del NCCN vigentes al momento de la atención, ni las complicaciones por 
la utilización de los mismos.
   - Medicamentos oncológicos no comercializados a nivel nacional.
   - Exámenes, diagnósticos y procedimientos terapéuticos no disponibles a nivel nacional.


