CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-01

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MD-02

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre anestesia epidural.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere PreCertificación.
Cubre solo el BYPASS Gástrico.
No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-03

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES














MD-04

MD-05

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO




NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos









Cubre servicios para condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre anestesia epidural.
Cubre Color Doppler Flow
Cubre Thin Prep Pap
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 25 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-06

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MD-07

MD-08

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO














MD-09

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas, Nada por
procedimiento de litotricia, sujeto a
preuatorización (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre las pruebas Pet CT y Pet Scan de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los electromiogramas y el estudio de conducción nerviosa hasta un límite de dos (2)
servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción de skin
tags, escisión de uña, inyección tendón y puntos gatillo.
Cubre Anestesia Epidural.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre pruebas cardiovasculares invasivas requieren precertificación de Triple-S Salud.
Cubre esterilizaciones.
Requiere segunda opinión mandatoria para las cirugías Blefaroplastía y Septoplastía
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Pruebas cardiovasculares invasivas: hasta dos (2) pruebas de cada tipo por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Asistencia Quirúrgica y Color Doppler Flow.
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico,
cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-10

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

20% para pruebas cardiovasculares
invasivas

MD-11

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .

La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI YMRA), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre reimplantación de dígitos y extremidades.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre por rembolso los gastos relacionados con la obtención y transportación de los
materiales necesarios para los trasplantes de hueso, piel y córnea, de acuerdo a las tarifas
establecidas por Triple-S Salud.

Cubre osteotomía mandibular o maxilar.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyecciones en tendones y puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-12 

DEDUCIBLE/COASEGURO
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES













MD-13

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
50% coaseguro para el
procedimiento de litotricia.

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre anestesia epidural.
Cubre electromiogramas, hasta dos (2) por región anatómica.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre Septoplastía, Septorinoplastía y Belfaroplastía.
No cubre reparación de Ptósis, remoción de skin tags y escisión de uñas.
No cubre inyecciones en tendones, puntos de gatillo e inyecciones esclerosantes.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural, hasta una cantidad máxima de $175.00 por parto. No require
preautorización.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección en tendones y puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-14

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y en pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







MD-15

40% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Los servicios por alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y cinco (45)
por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre dos (2) procedimientos de litotricia
Requiere precertificación para endoscopias gastrointestinales y pruebas cardiovasculares
invasivas.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre servicios de drogadicción.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-16

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








MD-17

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia

NINGUNO









MD-18

MD-19

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO





NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-20

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MD-21

MD-22

MD-23

MD-24

35% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO















NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cuibe anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre Septoplastía, Rinoseptoplastía y Belfaroplastías.
No cubre reparación de ptósis, remoción de skin tags y escisión de uñas.
No cubre inyecciones en tendones, puntos de gatillo y de soluciones esclerosantes
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-25

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MD-26

MD-27

MD-28

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro en pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% de deducible para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
40% de coaseguro para servicios de
anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






NINGUNO








NINGUNO









MD-29

20% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos)
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-30

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







MD-31

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO









MD-32

Sin coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre los servicios de Interpretación Monitoreo Fetal, Color Doppler,Flow, Anestesia
Intravenosa, Asistencia Quirúrgica y PET CT
Cubre los servicios para Insercción y Remoción de Control de Natalidad: Coil Device y
Norplant.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación
Cubre servicios por condiciones de drogadicción o alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-33

COPAGO/COASEGURO
30% de coaseguro para pruebas
cardiovaculares invasivas
Sin coaseguro para el
procedimiento de litotricia

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









MD-34

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MD-35

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.Cubre tomografía
computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirúrgica.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-36

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




20% de coaseguro pruebas
cardiovasculares
invasivas

MD-37

10% coaseguro en
pruebas cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)



NINGUNO















MD-38

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.Cubre tomografía
computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica y esterilización (ambos sexos).
Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación.
Cubre tratamiento para la condición temporomandibular, excluye el síndrome, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT, sin límite.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre los servicios de electromiograma y códigos Nerve Conduction Velocity Study dos (2)
por región anatómica, por año póliza.
Cubre anestesia epidural.
Cubre asistencia quirúrgica con precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Excluye septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción skin
tags, excisión de uña, inyección de tendón, puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-39

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

MD-40

$500.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

NINGUNO

20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

MD-41

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MD-42

NADA

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Límite de 45 días por año, por drogadicción y alcoholismo.
Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización y vasectomía.
Cubre tomografía computadorizada sin límite.
Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.
Cubre cirugía oral maxilofacial sólo cuando el asegurado sufre un accidente durante la
vigencia de la póliza.

Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico.

Cubre los gastos ocasionados por motivo de trasplantes de córnea, excluye los gastos por
el servicio de obtener y transportar el material de trasplante.

Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte por año póliza.

Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares.

Cubre tratamientos de radioterapia, radioisotopos y quimioterapia sin límite para
tratamientos para el cáncer.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Cubre las cirugías para el tratamiento de obesidad mórbida, sujeto a una evaluación de
Triple-S.

No cubre gastos por servicios de rinoplastía.

No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre anestesia epidural.

Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
* CUBIERTA MEDICARE ADVANTAGE – TRIPLE S MEDICARE OPTIMO ELA
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-43

MD-44

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











30% para pruebas cardiovasculares
invasivas.

MD-45

*










*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre anestesia epidural.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón, puntos de gatillo e inyecciones de soluciones
esclerosantes.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre anestesia epidural.
No cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre pruebas cardiovasculares invasivas hasta una (1) de cada tipo, por año póliza.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre asistencia quirúrgica.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas, inyección tendón/puntos de gatillo e inyecciones de soluciones
esclerosantes.

*

14

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-46

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MD-47

Nada de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO










MD-48

30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoreo fetal.
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos según necesidad médica.
Cubre el Doppler Echocardiography Color Flow, la interpretación de monitoreo fetal y asistencia
quirúrgica.
Cubre cirugía de acné, hasta cinco (5) procedimientos por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre crioterapia, hasta diez (10) tratamientos por año póliza.
Cubre cirugías correctivas luego de traumas, sujeto a precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre keloides.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta (30)
días por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-49

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MD-50

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
NADA para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MD-51

25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre electromiograma hasta dos (2) por región anatómica, por año.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las
condiciones relacionadas a linforma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s las cuales serán
hasta dos (2) por año póliza.

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el “bypass gástrico”.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta (30)
días por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-52

COPAGO/COASEGURO
35% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MD-53

25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguros para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MD-54

30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA/MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta (30)
días por año póliza.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA/MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-55

MD-56

COPAGO/COASEGURO
30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
35% de coaseguros para pruebas
cardiovasculares invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma, hasta un máximo de dos (2) servicios por región
anatomica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-57

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MD-58

MD-59

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

Nada de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO





NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos











Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilizaciones y mamoplastías terapéuticas. La mamoplastía está sujeta a una
preautorización de Triple-S.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre anestesia epidural.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-60

COPAGO/COASEGURO
No cubre el procedimiento de
litotricia.
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












MD-61

No cubre el procedimiento de
litotricia.
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre electromiograma limitado a dos (2) por región anatómica.
Cubre Pet Scan y Pet CT, limitado a uno (1) por año póliza, sujeto a preautorización.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptósis, remoción skin
tags, escisión de uñas, inyección tendones, puntos de gatillo e inyecciones esclerosantes.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre electromiograma limitado a dos (2) por región anatómica.
Cubre Pet Scan y Pet CT, limitado a uno (1) por año póliza, sujeto a preautorización.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptósis, remoción skin
tags, escisión de uñas, inyección tendones, puntos de gatillo e inyecciones esclerosantes.

20

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-62

COPAGO/COASEGURO
No cubre el procedimiento de
litotricia.
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












MD-63

20% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO










MD-64

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO




Sin coaseguro para el procedimiento
de litotricia.








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre electromiograma limitado a dos (2) por región anatómica.
Cubre Pet Scan y Pet CT, limitado a uno (1) por año póliza, sujeto a preautorización.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptósis, remoción skin
tags, escisión de uñas, inyección tendones, puntos de gatillo e inyecciones esclerosantes.
Cubre servicios por condiciones de drogadicción o alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre anestesia epidural.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-65

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




Sin coaseguro para el procedimiento
de litotricia.








MD-66

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Sin coaseguro para el procedimiento
de litotricia.

MD-67

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO










Nada para el procedimiento de
litotricia.












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de Monitoría Fetal.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre anestesia epidural.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo, sujeto a la necesidad médica
justificada. Los mismos se manejarán a través de la compañía FHCHS.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre mamoplastía con necesidad médica
Cubre serviicos de osteotomía mandibular y máxilofacial por atrofia causado por el
síndrome temperomandibular.
Cubre la amioncesntesis genética.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-68

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MD-69

30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptósis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre anestesia epidural.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-70

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












MD-71

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de Coaseguros para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Anestesia Epidural.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Anestesia Epidural.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-72

MD-73

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de Coaseguros para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre Anestesia Epidural.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Anestesia Quirurgíca.

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No requiere precertificación para MRI, MRA, SPECT, Pet Scan y Pet CT, y tomografía
computadorizada.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico; cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-74

MD-75

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-76

COPAGO/COASEGURO
35% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES














MD-77

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, hasta 30 días.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Anestesia Epidural.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal.
Cubre Anestesia Quirurgíca.
Cubre Anestesia Epidural.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo..
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-78

MD-79

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA

35% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal.

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-80

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MD-81

30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MD-82

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MD-83

$500.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MD-84

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre asistencia quirúrgica.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 Cubre Anestesia Epidural.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
 No cubre cirugía de acné, remoción de skin tags y escisión de uñas.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2)
por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
 Cubre electromiograma limitados a dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías, reparación de ptosis, remoción de sking tags,
escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 Cubre Anestesia Epidural.
 Cubre cirugía reconstructiva post bariátrica (torso y abdomen).
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-85

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere PreCertificación.

Cubre solo el BYPASS Gástrico.

No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.Cubre tomografía computadorizada y resonancia
magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por
año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal.

Cubre Anestesia Quirurgíca.

Cubre Anestesia Epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-86

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MD-87

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MD-89

40% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MD-90

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 10% de coaseguro para Pruebas Cardiovasculares Invasivas
 10% de coaseguro para Pruebas Cardiovasculares no Invasivas (cubre 1 de cada una por año
póliza)
 10% de coaseguro para tomografías, sonogramas, y SPECT
 10% de coaseguro para pruebas nucleares y MRI / MRA.
 Nada para Quimioterapia
 25% de coaseguro para Litotricia y su anestesia
 25% de coaseguro para Radioterapia
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 Cubre asistencia quirúrgica.
 No cubre el procedimiento de litotricia.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
 Cubre esterilización.
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
 Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 Cubre Anestesia Epidural.
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-91

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre eletromiograma con un límite de dos (2) por región anatómica

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón, puntos de gatillo y inyección de soluciones
esclerosantes.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-92

MD-94

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 25% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])











MD-95

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO






35% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 35% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos






Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
Cubre interpretación de monitoria fetal
Cubre doppler echocardiography color flow
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-01

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 20% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES















ME-02

20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO








ME-03

25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 40% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre anestesia epidural.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirurgica
Cubre inyecciones escerosantes para venas varicosas
Cubre prótesis internas y externas, implantes
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera
20% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.
30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos
Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia
Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre dos (2) procedimientos de litotricia
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Limite de 2 procedimientos de litotricia por año póliza, sujeto a precertificacion de Triple-S.
No cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurologicas y para trasplantes de
piel hueso y cornea.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

34

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-04

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.









ME-05

30% de coaseguro para el procedimiento de
litotricia (aplica tambien a los servicios de
anestesia) y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










MH-06

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
Cubre asistencia quirurgica cubierta al 100%
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-08

ME-09

ME-10

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




NINGUNO








NINGUNO














ME-11

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Exluye litotricia.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Exluye litotricia.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA), sonograma y CT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre MRI y SPECT, uno (1) por región anatómica, por año póliza.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-12

ME-13

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

NADA para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES













ME-14

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO












ME-15

30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Pet Scan y Pet CT, limitados a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubre el procedimiento de litotricia.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRA/MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRA/MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-16

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

ME-17

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
No cubre litotricia

NINGUNO

ME-18

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
No cubre litotricia

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico. Cubre tomografía computadorizada y resonancia
magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año
póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-20

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRI /MRA), monograma, CT y SPECT de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-22

ME-23

ME-24

ME-25

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas
NADA para el procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO









NINGUNO






NINGUNO





20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas







Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre servicios por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre resonancia magnética (MRA y MRI) y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre tomografía computarizada y sonogramas hasta dos (2) por año, por región antómica.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-26
ME-27

ME-28

DEDUCIBLE/COASEGURO
*
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*





NINGUNO





35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos




Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-30

COPAGO/COASEGURO
20% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30%de coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas
Ningún copago para cirugía
ambulatoria

ME-31

NADA

NINGUNO

ME-32

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO

ME-33

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 Cubre Thin Prep Pap, Echocardiography Color Flow e interpretación de monitoría fetal.
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
* CUBIERTA MEDICARE ADVANTAGE











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera
20% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.
30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos
Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia
Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.

42

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-33

COPAGO/COASEGURO
40% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre Servicios por condiciones mentales, Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre cirugías relacionadas a la obesidad mórbida (cirugía bariátrica).

Cubre esterilización y vasectomía. Requiere preautorización.

Cubre tomografía computadorizada sin límite.

Cubre escisión de quistes mandibulares o maxilares.

Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA, prestados en Puerto Rico.

Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer.
Requiere precertificación y recomendación médica.

Cubre trasplantes de piel, hueso y córnea. Incluye los gastos por obtener y transportar
estos materiales.

Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.

Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares y tratamientos con
rayos láser.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

No cubre los gastos de corrección de dimensión vertical u oclusión osteosmática,
mandibular o maxilar, con excepción de que sea médicamente necesaria.

No cubre gastos por servicios de rinoplastia.

No cubre servicios por aborto provocado, no terapéutico.

No cubre servicios por motivo de tratamientos relacionados a enfermedades crónicas
renales tales como hemodiálisis o diálisis; excepto por los primeros noventa (90) días.
Excluye servicios hospitalarios y medico-quirúrgicos asociados.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-35

ME-36

ME-37

ME-38

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

20% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 30% de
coaseguro parapruebas
cardiovasculares invasiva

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO





NINGUNO














25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta dos (2) por región
anatómica, por año.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonogramas y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) servicios por año póliza. Este beneficio está sujeto a precertificación de
Triple-S.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Excluye septoplastía, septorinoplatía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tagsI,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-39
ME-41

COPAGO/COASEGURO
*
35% coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

No cubre litotricia

ME-42

20% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Cubre asistencia quirúrgica.

ME-43

25% coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

No cubre litotricia

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de cuarenta y
cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-44

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre interprepatación de monitoría fetal

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada

Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta dos (2) por región
anatómica, por año.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

46

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-45

ME-46

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta dos (2) por región
anatómica, por año.

Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonogramas y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) servicios por año póliza. Este beneficio está sujeto a precertificación de
Triple-S.

Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.

Excluyeseptoplastía, septorinoplatía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tagsI,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-47

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












ME-49

30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Resonancia Magnética (MRI) y tomografía computarizada, limitados a un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
No cubre biophysical profile
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-51

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Echocardiography Color Doppler Flow, soluciones esclerosantes para venas
varicosas e interpretación de monitoría fetal.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo sujeto a la necesidad médica
justificada.
Cubre una cirugía bariátrica (sólo el bypass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Resonancia Magnética (MRI) y tomografía computarizada, limitados a un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
No cubre biophysical profile
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-52

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO









CUBIERTA
ME-72

COPAGO/COASEGURO
10% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas.
10% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares no
invasivas.
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
35% de coaseguro para pruebas cardiovasculares invasivas hasta un máximo de una (1)
prueba por año póliza.Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la
necesidad médica justificada, excepto los servicios por drogadicción y
alcoholismo que estarán limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando
el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre litotricia, limitada a dos servicios, por año póliza, por persona
asegurada. Requiere preautorización.
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])No
cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el
médico certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-73

COPAGO/COASEGURO
10% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas.
10% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares no
invasivas.
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos










CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando
el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT , de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre litotricia, limitada a dos servicios, por año póliza, por persona
asegurada. Requiere preautorización.
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el
médico certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-74

ME-75

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
35% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO

NINGUNO

40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 3 sonogramas por región anatómica, por año póliza.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de esterilización (ambos sexos).

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre Resonancia Magnética (MRI) y tomografía computarizada, limitados a un (1) servicio,
cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluye septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-80

COPAGO/COASEGURO
35% de coaseguro para el procedimiento de
litotricia (aplica tambien a los servicios de
anestesia) y 35% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












ME-82

0% de coaseguro para el procedimiento de
litotricia (aplica tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere PreCertificación.
Cubre solo el BYPASS Gástrico.
No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere Precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos
(2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere PreCertificación. Cubre solo el BYPASS Gástrico.
No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere Precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos
(2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
ME-83

30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

ME-84

$35.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)




NINGUNO







20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas
$35.00 de copago para cirugía
ambulatoria










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre $25,000 por vida los servicios para el tratamiento de infertilidad. Incluye el
diagnóstico, laboratorios, rayos x, visitas, procedimientos, inseminación artificial, in vitro,
GIFT y ZIFT.
Cubre Thin Prep Pap, Doppler Echocardiography Color Flow, interpretación de monitoría
fetal y asistencia quirúrgica.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-87

MD-89

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
$50.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])











Departamento de Comunicación Técnica
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Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]) ])
Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal.
Cubre Anestesia Quirurgíca.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-96

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de anestesia) y
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES













MD-97

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de anestesia) y
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO









MD-98

Nada para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 20% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO
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División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética
(MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos (2)
estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre anestesia epidural.
Cubre asistencia quirurgica
Cubre doppler echocardiography colo flow
Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural
Cubre los siguientes procedimientos luego de la cirugía bariátrica: abdominosplastia, paniculectomia,
reduccion del tejido cutaneo excesivo, remocion de polipos fibrocuteos.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MD-99

COPAGO/COASEGURO
Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre partos a las hijas dependientes del empleado asegurado.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-19

COPAGO/COASEGURO
Ningún coaseguro para litotricia

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonogramas y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-21

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









ME-85

ME-54

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 10 % para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre interprepatación de monitoría fetal
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta dos (2) por región
anatómica, por año.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo (Sustancias Controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida (cubre sólo el bypass gástrico) siempre y cuando el
servicio este disponible en Puerto Rico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-56

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









ME-57

0% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO













ME-58

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo (Sustancias Controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Excluir Septoplastía, Septorinoplastía, Blefaroplastías,Reparación de ptosis, Remoción Skin
tags, Excisión de uña, Inyección tendón y puntos de gatillo.
Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica
Pet Scan y Pet CT, serán cubierto uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin's las cuales
serán hasta 2 por año póliza
Servicios de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

ME-59
ME-78

ME-50
ME-55
ME-66
ME-67
ME-70
MG-40
ME-69

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas






ME-71

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-53

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas










ME-60

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Dppler Echocardiography Color Flow.
Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicio de prótesis por rembolso con un 20% de coaseguro.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-61

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES













ME-62

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Dppler Echocardiography Color Flow.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-63

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









ME-65

35% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO



35% de coaseguro parapruebas
cardiovasculares invasivas

ME-66

25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas



NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos














Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-68

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES














ME-64

35% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
Cubre Stress Test y electroencefalogramas limitados a un (1) estudio, cada uno (1), por
persona asegurada.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en PR.
Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.
Cubre solo el bypass gástrico.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-65

COPAGO/COASEGURO
20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas







ME-79

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre aistencia quirúrgica.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MQ-01

NADA

NINGUNO

MQ-02

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*

*

MQ-03

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre tratamientos para condiciones de tuberculosis limitados a noventa (90) días por año
póliza, por persona asegurada.

Cubre tratamientos para condiciones siquiátricas limitados a noventa (90) días por año
póliza, por persona asegurada.

Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica
la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-04

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro en pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MQ-05

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO











25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MQ-06

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre el Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluye septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags e
inyección tendón/puntos de gatillo.

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-07

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







MQ-08

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización con un límite de treinta (30)
días por condiciones de
drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre interpretación de monitoría fetal.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-09

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







MQ-10

MQ-11

MQ-12

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO




NINGUNO






NINGUNO








MQ-13

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría para tratamiento de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre esterilizaciones
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre analgesia endovenosa o por inhalación para procedimientos de cirugía oral y
maxilofacial.
Cubre osteotomía mandibular y maxilar.
Cubre mamoplastías
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética, sonogramas, SPECT y
criocirugía del cuello uterino de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MQ-14

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MQ-15

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MQ-16

MQ-17

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas
*





NINGUNO




*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal (a partir de septiembre de 2007).
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre los servicios de sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y medicina nuclear, limitadas a una, de cada servicio,
por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA y MRI) y endoscopias gastrointestinales, limitadas,
cada servicio, a una por año póliza.
Cubre electromiogramas, electroencefalogramas y pruebas cardiovasculares invasivas,
limitadas a una, de cada tipo, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MQ-18

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-19

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

10% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









MQ-20

NADA

NINGUNO



















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de 45
días, por año póliza.
Cubre servicios de esterilización.
Cubre osteotomía mandibular y maxilar.
Cubre SPECT, MRI, MRA, tomografía computadorizada y sonografía.
Pet CT Y Pet Scan, cubierto hasta uno por año póliza, sujeto a pre-autorización, excepto
las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo Enfermedad de Hodgkin’s, las cuales
serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza.
Cubre las condiciones mentales de acuerdo a necesidad médica justificada a través del
Programa de Manejo de Condiciones Mentales.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre los trasplantes de médula ósea limitados a las siguientes condiciones:
leucemia aguda
linfoma Hodking's avanzado
linfoma avanzado
neuroblastoma avanzado
tumores testiculares, mediastinal, retroperitoneal y del ovario
Cubre los siguientes servicios adicionales:
mamoplastías
inseminación artificial
esterilizaciones
tuboplastías
osteotomía mandibular y maxilar a dientes
anestesia epidural
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
No cubre trasplantes autólogos de médula ósea y quimioterapia para tratamiento de
tumores sólidos, como por ejemplo: cáncer del seno; ni cualquier otro trasplante que no
esté específicamente cubierto.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-21

MQ-22

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada para el procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y
40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre Doppler echocardiograpy color flow
Cubre anestesia intravenosa.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una cirugía bariátrica, sólo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-24

MQ-25

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

0% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MQ-26

$250.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO




















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre Servicios por condiciones mentales, Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre cirugías relacionadas a la obesidad mórbida (cirugía bariátrica).
Cubre esterilización y vasectomía. Requiere preautorización.
Cubre tomografía computadorizada sin límite.
Cubre escisión de quistes mandibulares o maxilares.
Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA, prestados en Puerto Rico.
Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer.
Requiere precertificación y recomendación médica.
Cubre trasplantes de piel, hueso y córnea. Incluye los gastos por obtener y transportar
estos materiales.
Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.
Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares y tratamientos con
rayos láser.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
No cubre los gastos de corrección de dimensión vertical u oclusión osteosmática,
mandibular o maxilar, con excepción de que sea médicamente necesaria.
No cubre gastos por servicios de rinoplastia.
No cubre servicios por aborto provocado, no terapéutico.
No cubre servicios por motivo de tratamientos relacionados a enfermedades crónicas
renales tales como hemodiálisis o diálisis; excepto por los primeros noventa (90) días.
Excluye servicios hospitalarios y medico-quirúrgicos asociados.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-27

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO










MQ-28

MQ-29

MQ-30



25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

NINGUNO





10% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO











MQ-31

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).
Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-32

DEDUCIBLE/COASEGURO
10% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas (Hasta un máximo de
$50.00 por pruebas)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












MQ-33

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, precertificadas por Triple-S.
Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas, sujeto a preautorización de Telefónica de Puerto
Rico.
Cubre cirugía oral y maxilofacial.
Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios relacionados a
la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial, fertilización in vitro,
transferencia de embrión (GIFT).
Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte del
médico.
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
Cubre asistencia quirúrgica en casos medicamente justificados.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MQ-34

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-35

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO





MQ-36

40% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas






NINGUNO









MQ-37

MQ-38
MQ-40

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% pruebas cardiovasculares
invasivas
*
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas




NINGUNO




*
NINGUNO

*





Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 30 días para tuberculosis por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 5 cirugías por acné y 10 tratamientos de crioterapia por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre esterilizaciones.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética, sonogramas y criocirugía del
cuello uterino de acuerdo a la necedidad médica justificada.
El procedimiento de litotricia no requiere precertificación.
Cubre servicios para el tratamiento del síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en
Puerto Rico.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
No cubre trasplantes de piel y hueso.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de treinta
(30) días, por año póliza.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre asistencia quirúrgica.

82

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-41

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MQ-42

MQ-43

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO











MQ-44

0% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MQ-45

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos









Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada. Los mismos se manejarán a través de la compañía FHCHS.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-46

MQ-47

MQ-48

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO






NINGUNO






MQ-49

MQ-50

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Ningún coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos






Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, año póliza, por persona
asegurada.
Cubre servicios de esterilización (masculina y femenina) sólo para los grupos Hospital
San Pablo del Este (1-08525), Hospital San Pablo (1-05660) y Hospital San Francisco
(1-09845).
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-51

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MQ-52

MQ-53

15% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia).
35% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








NINGUNO












MQ-54

10% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO







MQ-55

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos









Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre echocardiography color doppler flow
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere
precertificación.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación. Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario
porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-56

DEDUCIBLE/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*

86

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-57

DEDUCIBLE/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia).
30% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre echocardiography color doppler flow
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere
precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-58

MQ-59

MQ-60
MQ-61

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y nada para pruebas
cardiovasculares
invasivas
*
25% coaseguro para
procedimientos de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










*
NINGUNO

*





MQ-62

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre contraceptivos implantables.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])









Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-63

DEDUCIBLE/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-64

MQ-65

MQ-66

MQ-67

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






NINGUNO





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])



NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])








Servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre (cubre sólo el bypass gástrico) y cuando el
servicio este disponible en Puerto Rico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.Cubre tomografía computadorizada, resonancia
magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica
la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MQ-68

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
Litotricia

NINGUNO

MQ-69

NADA

NINGUNO

MQ-70

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MQ-71

NADA

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




Límite de 90 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 90 días por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada.
Cubre los siguientes servicios sujeto a preautorización de Triple-S (no se cubrirán si no
cumplen con dicho requisito):

Asistencia quirúrgica

Trasplante de órganos y tejidos

Procedimientos de litotricia (ESWL)

Mamoplastía

Tuboplastía

Vasectomía

Esterilización

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilizaciones y mamoplastías terapéuticas. La mamoplastía está sujeta a una
preautorización de Triple-S.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre Anestesia Epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal

Cubre el Doppler Echocardiography Color Flow

Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas
* CUBIERTA MEDICARE ADVANTAGE – TRIPLE S MEDICARE OPTIMO ELA


Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-72

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
15% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO







MQ-73
MQ-74

*
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

*







Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

15% de coaseguro para pruebas cardiovasculares invasivas.
Nada de coaseguro para Litotricia.
Cubre Asistencia Quirúrgica.
Cubre Cirugía Bariatrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere Precertificación.
Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubre cirugías para remoción de piel excesiva.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada, excepto los servicios por drogadicción y alcoholismo que estarán
limitados a treinta (30) días, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT, de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

92

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-75

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para litotricia
(ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MQ-76

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






MQ-77

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










MQ-78

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre los servicios para el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
(SIDA) sin preautorización.
Cubre cirugías incluyendo las cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y
microcirugías.
Cubre los servicios de esterilización.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de vasectomía.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre mamoplastías.
Cubre servicios para tratamiento de infertilidad o relacionados a la concepción por medios
artificiales.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico. No cubre las cirugías para la remoción de la
piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la piel porque afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico. No cubre las cirugías para la remoción de la
piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la piel porque afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-79

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












MQ-79

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MQ-80

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MQ-81

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Hospitalización por condiciones mentales, drogadicción o alcoholismo cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre anestesia epidural
Cubre cirugía bariátrica (sólo el bypass gástrico) por vida siempre y cuado el servicio éste
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Electromiogramas se cubren dos (2) por región anatómica por año póliza
Cubre Nerve Conduction Velocity Stydy hasta dos (2) por tipo, por año
Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán
cubiertas hasta dos (2) por año póliza
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No Cubre Septoplastías, Rinoplastias, Blefaroplastías y Reparación de Ptosis
No Cubre Remoción de skin tags, escisión de uñas e inyección tendón/Puntos de Gatillo
No Cubre Inyección soluciones esclerosantes

Hospitalización por condiciones mentales, drogadicción o alcoholismo cubierto de acuerdo
a la necesidad médica justificada

Cubre anestesia epidural

Cubre cirugía bariátrica (sólo el bypass gástrico) por vida siempre y cuado el servicio éste
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesivas no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre MRA, MRI, CT, Sonogramas y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada

Electromiogramas se cubren dos (2) por región anatómica por año póliza

Cubre Nerve Conduction Velocity Stydy hasta dos (2) por tipo, por año

Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales
serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza

No Cubre Septoplastías y rinoplastias, Blefaroplastías y Reparación de Ptosis

No Cubre Remoción de skin tags

No Cubre Excisión de uñas

No Cubre Inyección tendón/Puntos de Gatillo

No Cubre Inyección soluciones esclerosantes

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre esterilizaciones.

Cubre cirugías por obesidad mórbida.

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERT

MQ-82

MQ-83

DEDUCIBLE/COASEGURO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas
Ningún coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
Servicios de anestesia). 25% de coaseguro
para pruebas cardiovasculares
Invasivas.

PERIODO
DE
ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO






MQ-84

Ningún coaseguro para el procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

NINGUNO
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico; cubre
sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad médica
justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico; cubre
sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre reimplantación de extremidades y digitos.
Se cubrira por rembolso los gastos relacionados con la obtención y trnaportación de los materiales
necesarios para los transplantes de hueso, piel y cornea de acuerdo a las tarifas establecidas por Triple-S
Inc.
Cubre cirugías para el tratamiento de obesidad morbida, sujeto a evaluación de Triple-S. Cubierto solo
para condiciones agravadas tales como: diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades
hepatobiliares, dolor de espalda, trastorno de sueño y gota. Paciente debe tener 2 y medio su peso
normal durante 5 años.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-85

MQ-87

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO










MQ-88

MQ-89

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO




NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]), mastectomía por
ginecomastía, blefaroplastías, septoplastías, septorinoplastías, reparación de ptosis,
remoción de skin tags, excisión de uña, inyección d etendón (puntos de gatillo), inyecciones
de soluciones esclerosantes en venas varicosas,y cirugías para obesidad mórbida.
Límite de 45 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza,
por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre servicios de
vasovasostomía.
Cubre los procedimientos de mamoplastía.
Cubre los servicios de esterilización y vasectomía.
Cubre asistencia quirúrgica y tuboplastía.
No cubre servicios médicos durante periodos de hospitalización por condiciones mentales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-90

MQ-91

MQ-92

MQ-93

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Ningún coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia), 25% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
Litotricia (ESWL)

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










NINGUNO










NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos



Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoria fetal
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.Cubre tomografía computadorizada, resonancia
magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoria fetal
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona
asegurada.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-94

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO





MQ-95

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro en pruebas
cardiovasculares invasivas





NINGUNO











MQ-96
MQ-97

MQ-98

*
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre la interpretación de monitoría fetal
Cubre la prueba Doppler Echocardiagraphy Color Flow.
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre los servicios de maternidad a las hijas aseguradas.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre partos a las hijas dependientes del empleado asegurado.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MQ-99

DEDUCIBLE/COASEGURO
Sin coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MR-01

MR-02

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
35% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










NINGUNO











MR-03

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos






Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre las pruebas Thin prep-pap y Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre interpretación de monitoria fetal
Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI) y SPECT una (1)
prueba por región anatómica.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-04

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro en
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MR-05

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos







Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre asistencia quirúrgica y esterilización (ambos sexos).
Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación.
Cubre tratamiento para la condición temporomandibular, excluye el síndrome, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-06

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MR-08
MR-09

*
30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

*
NINGUNO

MR-10

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MR-07

MR-11

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

PERIODO DEESPERA






NINGUNO







NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre servicios de interpretación de monitoreo fetal.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre anesthesia intravenosa.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios para inserción y remoción de control de natalidad (Coil Device y Norplant)

*


Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.

Límite de 3 sonogramas por región anatómica, por año póliza.
A partir de enero de 2008, cubre los siguientes servicios:

Cubre servicios de esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-12
MR-13

DEDUCIBLE/COASEGURO
*
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas (Hasta un máximo de
$50.00 por pruebas)

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*











MR-14

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Límite de 90 días en siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias,
Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas.
Cubre cirugía oral y maxilofacial.
Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).
Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte
del médico.
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
Cubre asistencia quirúrgica en casos médicamente justificados.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
La resonancia magnética está limitada a dos (2), por año póliza.
Cubre sonogramas sin límite.
La tomografía computadorizada está limitada a dos (2), por región anatómica, por año
póliza.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-15
MR-16

DEDUCIBLE/COASEGURO
*
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*








MR-17

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia intravenosa, interpretación de monitoría fetal y asistencia quirúrgica.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre partos a las hijas dependientes del empleado asegurado.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-18

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI YMRA), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre reimplantación de dígitos y exrtremidades.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre por rembolso los gastos relacionados con la obtención y transportación de los
materiales necesarios para los trasplantes de hueso, piel y córnea, de acuerdo a las tarifas
establecidas por Triple-S Salud.
Cubre osteotomía mandibular o maxilar.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-19

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MR-20

MR-21

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









NINGUNO















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre interpretación de monitoria fetal.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI YMRA), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre reimplantación de dígitos y exrtremidades.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre por rembolso los gastos relacionados con la obtención y transportación de los
materiales necesarios para los trasplantes de hueso, piel y córnea, de acuerdo a las tarifas
establecidas por Triple-S Salud.
Cubre osteotomía mandibular o maxilar.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-22

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MR-23

*

*

MR-24

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

*

*

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MR-25

*











MR-26

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre servicios de esterilización.
Cubre SPECT, MRI, MRA, tomografía computadorizada y sonografía de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre servicios de esterilización.
Cubre SPECT, MRI, MRA, tomografía computadorizada y sonografía de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-27

MR-29

DEDUCIBLE/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas
NADA

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

NINGUNO



NINGUNO








MR-30

MR-31

MR-32

MR-33

30% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
35% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas
30% coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia).
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas.
25% de coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO




NINGUNO



NINGUNO







NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada. En casos de condiciones mentales, se cubrirán de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre esterilización.
Cubre tres (3) sonogramas por embarazo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA/MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, año póliza, por persona
asegurada.
Cubre reimplantación de dígitos y extremidades.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre sonogramas sin límite.
Cubre tomografía computadorizada sin límite.
Cubre resonancia magnética sin límite.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-34

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO






MR-35

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas





NINGUNO






MR-36

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas



NINGUNO








MR-37

MR-38

15% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

NINGUNO

*

*






Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
No cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre resonancia magnética según necesidad médica justificada.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-39

MR-40

MR-41

MR-42

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

Ningún coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

15% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











NINGUNO










MR-43

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma,
criocirugía del cuello uterino y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por añ póliza, por persona
asegurada.
Cubre esterilización.
Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing),
hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilizaciones.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERT
MR-44

MR-45

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









NINGUNO







MR-46
MR-47

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 30 días para tuberculosis por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 5 cirugías por acné y 10 tratamientos de crioterapia por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre esterilizaciones.
Cubre servicios para el tratamiento del síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en
Puerto Rico.
No cubre tratamientos por drogadicción y alcoholismo; y sus consecuencias.
No cubre trasplantes de piel y hueso.
Cubre servicios de salud mental,de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre (cubre sólo el bypass gástrico) y cuando el
servicio este disponible en Puerto Rico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

*

*

*

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL)

NINGUNO

* La cubierta básica para este producto tiene un límite de $500.00 por vida

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la
necesidad médica justificada, excepto los servicios por drogadicción y
alcoholismo que estarán limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando
el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

Cubre litotricia, limitada a dos servicios, por año póliza, por persona
asegurada. Requiere preautorización.

Cubre servicios de maternidad, abortos y complicaciones relacionados a
estos. También cubre servicios a recién nacidos durante el parto en Unidad
de Cuidado Intermedio para Infantes (NICU) y en Unidad de Cuidado
Intensivo de Neonatología.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada y
sonograma, hasta un (1) servicio, por persona asegurada, por año póliza.

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el
médico certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

No cubre SPECT

No cubre esterilizaciones
No cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovaculares o neurologícas.

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
MR-48

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos






Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERT
MR-49

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MR-50

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MR-51

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MR-52

MR-53

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre esterilización.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría para condiciones de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.











MR-54

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría para condiciones de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre Anestesia Epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre Anestesia Epidural.

112

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERT
MR-55

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-56

MR-57

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO






NINGUNO








MR-58

MR-59

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
*





NINGUNO




*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-60

DEDUCIBLE/COASEGURO
10% coaseguro en
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MR-61

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas (Hasta un máximo de
$50.00 por pruebas)

NINGUNO














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica y esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural
Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación.
Cubre tratamiento para la condición temporomandibular, excluye el síndrome, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
Servicios por condiciones de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un
máximo de treinta (30) días.
Cubre una cirugía bariátrica por vida (cubre sólo el bypass gástrico) siempre y cuando el
servicio este disponible en Puerto Rico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre cirugía oral y maxilofacial.
Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).
Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte
del médico.
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
Cubre asistencia quirúrgica en casos médicamente justificados.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-62

MR-63

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia) y
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre Septoplastía, Septorinoplastía, Blefaroplastías,Reparación de ptosis, Remoción
Skin tags, Excisión de uña, Inyección tendón y puntos de gatillo.
Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica
Pet Scan y Pet CT, serán cubierto uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin's las cuales
serán hasta 2 por año póliza
Servicios de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación . La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MR-64

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% de coaseguro en pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MR-65

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para las pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MR-66

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MR-67

MR-68

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












Cubre servicios por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Cubre litotricia.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Límite de 30 días para tuberculosis por año póliza, por persona asegurada.

Límite de 5 cirugías de acné y 10 tratamientos de crioterapia por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre esterilización.

No cubre trasplante de piel y hueso.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un
máximo de treinta (30) días por año póliza.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI),
sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-69

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

80% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas y Litoricia

NINGUNO

MR-70

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

MR-72

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre esterilizaciones.

Cubre las pruebas diagnósticas HIV y Western Blot Confirmation Test de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Se excluye las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el medico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-73

MR-74

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MR-75
MR-76

MR-77

*
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

*
NINGUNO

*





NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Servicios de diálisis y hemodiálisis sujeto a necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.



Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-78

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MR-79

Sin coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia) y sin
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos











Excluir Septoplastía, Septorinoplastía, Blefaroplastías,Reparación de ptosis, Remoción Skin
tags, Excisión de uña, Inyección tendón y puntos de gatillo.
Cubre Electromiograma hasta dos (2) por región anatómica
Cubre Pet Scan y Pet CT, limitado a uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin's las cuales
serán hasta 2 por año póliza
Cubre Servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica
justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación. La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre interpretación de monitoria fetal.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-80

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia), pruebas
cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
270 días – Maternidad
305 días – Cirugía
Electiva, Enfermedades
preexistentes y
Tratamientos de
litotricia (ESWL)









MR-81
MR-82
MR-83

*
*
30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

*
*
NINGUNO

*
*






MR-84

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
Litotricia

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
No cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación. La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma,
criocirugía del cuello uterino y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Límite de 90 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 90 días por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada.
Cubre los siguientes servicios sujeto a preautorización de Triple-S (no se cubrirán si no
cumplen con dicho requisito):
Asistencia quirúrgica
Trasplante de órganos y tejidos
Procedimientos de litotricia (ESWL)
Mamoplastía
Tuboplastía
Vasectomía
Esterilización
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-85

MR-86
MR-87

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





*








MR-88

MR-89

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) 40%
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO






NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría para condiciones de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre esterilización.
Cubre interprepatación de monitoría fetal
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada






Límite de 45 días en siquiatría para tratamiento de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre esterilizaciones
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre analgesia endovenosa o por inhalación para procedimientos de cirugía oral y
maxilofacial.
Cubre osteotomía mandibular y maxilar.
Cubre mamoplastías
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética, sonogramas, SPECT y
criocirugía del cuello uterino de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre litotricia.
Cubre asistencia quirúrgica.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MR-90

*

*

MR-91

50% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO



Cubre Hospitalizaciones por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo se cubrirán
de acuerdo a la necesidad médica justificada

NINGUNO



Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

MR-92

*




30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-93

MR-94

MR-95

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Hospitalizaciones por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo se cubrirán
de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre SPECT, sonografía y tomografía computadorizada de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre osteotomía mandibular y maxilar.
Servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre (cubre sólo el bypass gástrico) y cuando el
servicio este disponible en Puerto Rico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización.
Cubre SPECT, sonografía, tomografía computadorizada, MRI y MRA de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre osteotomía mandibular y maxilar.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MR-96
MR-97

MR-98

MR-99

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

*
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*











NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Requiere preautorización para endoscopias gastrointestinales y pruebas cardiovasculares
invasivas.
Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción y terapia electroconvulsiva.
Cubre servicios para condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

125

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-51

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










MS-52

MS-53

MS-55

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
35% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Hospitalizaciones por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo se cubrirán
de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre anestesia epidural
Cubre una cirugía bariatrica (sólo el bypass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere pre-certificación. Las cirugías para la remoción de
la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel en exceso porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere pre-certificación.
Cubre MRA, MRI, CT, Sonogramas y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Electromiogramas se cubren dos (2) por región anatómica por año póliza
Nerve Conduction Velocity Stydy hasta dos (2) por tipo, por año
Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto para
condiciones relacionadas a linfoma y enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas
hasta dos (2) por año póliza
Se excluyen Septoplastías, rinoplastias; Blefaroplastías, Reparación de Ptosis, Remoción
de skin tags, Excisión de uñas, Inyección tendón/Puntos de Gatillo e Inyección soluciones
esclerosantes.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. La cirugía para la remoción de piel
en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la necesidad, ya que afecta el
funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. La cirugía para la remoción de piel
en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la necesidad, ya que afecta el
funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-54

MS-56

MS-57

MS-58

MS-59

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada de coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada de coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos





Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-61

MS-62

MS-63

MS-64

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
0% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
20% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

35% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas y 40% para Litotricia
(ESWL)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




NINGUNO





NINGUNO












MS-65

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación . La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo, precertificadas por Triple-S Salud.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. El beneficio tiene un periodo de espera de
hasta doce (12) meses.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-66

COPAGO/COASEGURO
Ningúncoaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas





MS-67

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MS-68

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL)

NINGUNO







MS-69

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL)

NINGUNO





Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre Anestesia Epidural.
Cubre electromiograma hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción
de sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]). Cubre una cirugía
bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
35% de coaseguro para pruebas cardiovasculares invasivas
35% de coaseguro para litotricia (beneficio máximo de $4,000.00 por ocurrencia)
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-70

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MS-71

MS-72

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL)

NINGUNO








MS-73

MS-74

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

30% de coaseguro para litotricia (beneficio máximo de $4,000.00 por ocurrencia)
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Residentes en Florida (Estados Unidos): Los servicios de emergencia se pagarán a base
de las tarifas de Bluecard, descontando los deducibles y coaseguros de la cubierta básica.
Los demás servicios se pagarán a base de las tarifas establecidas por Triple-S Salud,
descontando los deducibles y coaseguros de la básica.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-76

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 0%
litotricia (ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




MS-77

MS-78

0% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 30%
para litotricia (ESWL)

NINGUNO








MS-79

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MS-80

MS-82

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO





NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-83

MS-84

MS-85

MS-86

MS-89

MS-90

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
No cubre procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




NINGUNO











NINGUNO








NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos





Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-92

MS-95

MS-96

MS-97

MS-98

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES




NINGUNO





NINGUNO





NINGUNO





NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos





Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MS-99

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 30% para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-01

MU-02

MU-03

MU-04

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas,
tomografías, sonogramas, SPECT,
pruebas nucleares y resonancia
magnética
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y
radioterapia

NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











$500.00 de deducible para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
30% de coaseguro para servicios de
anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos










Cubre los trasplantes de piel, hueso y córnea; los gastos por obtener y transportar
materiales necesarios para estos trasplantes están cubiertos a través de indemnización.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas
Cubre servicios relacionados con cualquier tipo de diálisis o hemodiálisis, así como de las
complicaciones relacionadas a éstas, y sus respectivos servicios médico-quirúrgicos, por el
período de los primeros noventa (90) días a apartir de la fecha en que el asegurado es
elegible por primera vez a la póliza, o la fecha en que se hace la primera diálisis o
hemodiálisis.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre esterilizaciónes
Cubre cirugías cosméticas médicamente necesarias, sujetas a precertificación. Excluye
cirugías consideradas experimentales.
Cubre tinte de baja osmolaridad o no iónico para las pruebas de tomografía
computadorizada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre prueba Esophageal PH Monitoring (Ph24).
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre anestesia epidural en parto vaginal
Cubre osteotomía mandibular o maxilar
Cubre remoción de exostosis (toros mandibulares o maxilares).
Cubre los servicios de interpretación de monitoría fetal.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos)
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-05

MU-06

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 15% para las pruebas
cardiovasculares invasivas

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y 25% para
las pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO









NINGUNO








MU-07

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre
y cuando no sea de emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia
se considerará aquel que sea repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.
Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre
y cuando no sea de emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia
se considerará aquel que sea repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-08

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días por año, por drogadicción y alcoholismo.
Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.
Los procedimientos cardiovasculares invasivos están limitados a uno (1) por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización y vasectomía.
Cubre tomografía computadorizada limitada a una por año por asegurado.
Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.
Cubre cirugía oral maxilofacial sólo cuando el asegurado sufre un accidente durante la
vigencia de la póliza.
Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico.
Cubre los gastos ocasionados por motivo de trasplantes de córnea, excluye los gastos por
el servicio de obtener y transportar el material de trasplante.
Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte por año póliza.
Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares.
Cubre veinte (20) tratamientos de radioterapia y quimioterapia por año.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre cirugías CPT 43842, 43846 y 43847 para el tratamiento de obesidad mórbida, sujeto
a precertificación de Triple-S. Cubierto sólo para condiciones agravadas tales como:
diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades hepatobiliares, dolor de espalda,
trastorno de sueño y gota. Paciente debe tener 2 y medio su peso normal durante 5 años.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
No cubre gastos por servicios de rinoplastía.
No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico.
No cubre trasplantes de piel y hueso
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MU-09

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MU-10

20% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre esterilizaciones.

Cubre las pruebas diagnósticas HIV y Western Blot Confirmation Test de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-13

DEDUCIBLE/COASEGURO
$50.00 de deducible para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia); $50.00 de
copago para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MU-14

MU-15

40% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






NINGUNO








MU-16

MU-17

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y 25%y
pruebas cardiovasculares
invasivas

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre la interpretación de monitoría fetal.
Cubre la prueba Doppler Color Flow.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-18

DEDUCIBLE/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre la prueba Doppler Color Flow.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-19

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MU-20

MU-21

20% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y
pruebas cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos







Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre partos a las hijas dependientes del empleado asegurado.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilizaciones.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-22

MU-23

MU-24

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 15% para pruebas cardiovasculares
invasivas

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas cardiovasculares
invasivas

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y nada para pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO












NINGUNO












NINGUNO










MU-25
MU-26

*

*

NADA

NINGUNO

MU-27

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-29

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y nada para pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO










MU-30

NADA

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya
que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal



NINGUNO







MU-31

MU-32

25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*

*








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre cirugías recostructivas sujeto a preautorización de Triple-S.
Cubre esterilizaciones y asistencia quirúrgica.
Cubre cirugía ósea (osteotomía, otectomía y cirugía ósea periodontal).
Cubre servicios relacionados con la enfermedad crónica renal hasta un máximo de 18
meses.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-33

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días por servicios médico-quirúrgicos durante periodos de hospitalización por
drogadicción y alcoholismo.
Cubre cirugías incluyendo las cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y
microcirugías.
Cubre esterilizaciónes.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos cuyo propósito sea el control de la
obesidad, sujeto a preautorización de Triple-S.
Cubre los servicios de escalenotomía – división del músculo escaleno anticus sin resección
de la costilla cervical, sujeto a preautorización de Triple-S.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-35

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) ,
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días por año, por drogadicción y alcoholismo.
Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.
Los procedimientos cardiovasculares invasivos están limitados a uno (1) por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización y vasectomía.
Cubre tomografía computadorizada limitada a una por año por asegurado.
Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.
Cubre cirugía oral maxilofacial sólo cuando el asegurado sufre un accidente durante la
vigencia de la póliza.
Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico.
Cubre los gastos ocasionados por motivo de trasplantes de córnea, excluye los gastos por
el servicio de obtener y transportar el material de trasplante.
Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte por año póliza.
Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares.
Cubre veinte (20) tratamientos de radioterapia y quimioterapia por año.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
No cubre gastos por servicios de rinoplastía.
No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-36

MU-37

MU-38
MU-39

DEDUCIBLE/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO







20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

*
*

*
*











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya
que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No requiere Precertificación para Litotricia
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad
ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

*
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-40

MU-41

DEDUCIBLE/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-42

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% para pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








MU-43

MU-44

MU-45

25% coaseguro en
pruebas cardiovasculares
invasivas

Ningún coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia). 25% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas.
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO




NINGUNO






NINGUNO









MU-46

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Cubre SIDA solamente en Puerto Rico.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción.

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.
Cubre servicios de esterilización.
Cubre SPECT, MRI, MRA, tomografía computadorizada y nesthesia.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-47

MU-48

MU-50

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

10% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia). Ningún
deducible para pruebas
cardiovasculares invasivas.
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos









Límite de 90 días por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoria fetal, aplica $2.00 de deducible.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios para condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre interpretación de monitoria fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre analgesia intravenosa.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-51

DEDUCIBLE/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-53

MU-54

MU-56

MU-57

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) (Aplica
también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
30% pruebas cardiovasculares
invasivas
$500.00 de deducible para el
procedimiento de litotricia y su
anestesia (ESWL).
--25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.




NINGUNO






Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Límite de 45 días en siquiatría por condiciones de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-58

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico.
Cubre solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre Interpretación de Monitoría Fetal.
Cubre Color Doppler Flow.
Cubre Thin Prep Pap.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-59

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia), pruebas
cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA
Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
270 días – Maternidad
305 días – Cirugía
Electiva, Enfermedades
preexistentes y
Tratamientos de
litotricia (ESWL)

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por
persona asegurada.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por
vida, por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-60

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MU-61

MU-62

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
270 días – Maternidad
305 días – Cirugía
electiva, enfermedades
preexistentes y
tratamiento de
litotricia (ESWL)
NINGUNO













MU-63

MU-64

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






NINGUNO



Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos





Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30)
días, por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por
vida, por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y aocholismo por año póliza, por persona
asegurada.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por
vida, por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30)
días, por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por
vida, por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Cubre esterilización masculina y femenina.
Cubre asistencia quirúrgica.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-65

MU-66

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





















MU-67

20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre anestesia epidural.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirurgica
Cubre inyecciones escerosantes para venas varicosas
Cubre prótesis internas y externas, implantes
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción
skin tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera
20% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.
30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos
Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia
Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-68

MU-69

DEDUCIBLE/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO






NINGUNO




25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MU-70

MU-72

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para las pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad
ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre y cuando no sea de
emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia se considerará aquel que sea
repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-73

MU-74

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

NADA coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL) ,
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



NINGUNO




















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días por año, por drogadicción y alcoholismo.
Cubre cirugías cerebrovascilares, neurológicas y cardiovasculares sin límites.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización y vasectomía.
Cubre tomografía computadorizada sin límite.
Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.
Cubre cirugía oral maxilofacial sólo cuando el asegurado sufre un accidente durante la
vigencia de la póliza.
Cubre servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico.
Cubre los gastos ocasionados por motivo de trasplantes de córnea, excluye los gastos por
el servicio de obtener y transportar el material de trasplante.
Cubre la interpretación de las pruebas de gases arteriales, limitadas a cuatro (4) por día
hasta un máximo de veinte por año póliza.
Cubre las cirugías de glaucoma e implantación de lentes intraoculares.
Cubre tratamientos de radioterapia, radioisotopos y quimioterapia sin límite para
tratamientos para el cáncer.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
No cubre gastos por servicios de rinoplastía.
No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MU-75

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MU-76

30% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MU-77
MU-78

*
NADA

*
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


Límite de 45 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza,
por persona asegurada.
Efectivo al 1 de marzo de 2002, aplica lo siguiente:

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada

Cubre cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación . La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Incluye anestesia epidural

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
*

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-79

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











MU-80

40% coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas



NINGUNO









MU-81
MU-82

*
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 1 sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 20 sesiones por año póliza,
por persona asegurada.
Cubre tratamientos de radioterapia, quimioterapia y cobalto cada uno, hasta un máximo de
10 tratamientos, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI) y sonograma de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre gastos de servicios por condiciones mentales durante periodos de hospitalización.
Cubre los servicios por condiciones mentales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere Precertificación.
Cubre solo el BYPASS Gástrico.
No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.
Cubre una tomografía computadorizada y un estudio de resonancia magnética (MRA y
MRI) por año póliza, por persona asegurada.
Límite de un sonograma no obstétrico y de dos obstétrico.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre servicios por condiciones mentales durante periodos de hospitalización.
No cubre servicios para el tratamiento de lepra.
No cubre la vacuna Rhogam ni su administración.
No cubre gastos relacionados con la enfermedad crónica renal tales como diálisis y
hemodiálisis excluyendo además servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y
complicaciones asociadas.
No cubre litotricia.

*





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-83

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y 25% para
las pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









MU-84
MU-85

MU-86

*
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y nada para
las pruebas cardiovasculares
invasivas

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

*





NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre
y cuando no sea de emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia
se considerará aquel que sea repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.













Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre
y cuando no sea de emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia
se considerará aquel que sea repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Mamoplastía por reducción del seno, si es medicamente necesaria.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-87

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

20% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas.

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MU-88

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro en pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre la interpretación de monitoría fetal
Cubre la prueba Doppler Echocardiagraphy Color Flow.
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre los servicios de maternidad a las hijas aseguradas.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-89

MU-90

MU-91

MU-92

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO






NINGUNO





Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos








Límite de 45 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo por año póliza,
por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
A partir de enero de 2007, cubre asistencia quirúrgica.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-93

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






MU-95

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos







Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilizaciones.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Límite de 45 días en siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre esterilizaciones.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MU-96

MU-97

MU-99

MT-01
MT-02

DEDUCIBLE/COASEGUR

PERIODO DE ESPERA

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
*
*

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES











NINGUNO

*
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre las pruebas Thin Prep Pad y Doppler Echocardiography Color Fow.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.

*
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MT-03
MT-04

*
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

*
NINGUNO

*

MT-06

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
















MT-07

MT-08

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto Rico. Cubre
sólo el bypass gástrico.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas a Linfoma,
incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la piel
en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo
Hospitalización por condiciones mentales, drogadicción o alcoholismo cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre anestesia epidural
Cubre cirugía bariátrica (sólo el bypass gástrico) por vida siempre y cuado el servicio éste disponible en Puerto Rico. Requiere
precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Electromiogramas se cubren dos (2) por región anatómica por año póliza
Cubre Nerve Conduction Velocity Stydy hasta dos (2) por tipo, por año
Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto para las condiciones relacionadas a
linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No Cubre Septoplastías, Rinoplastias, Blefaroplastías y Reparación de Ptosis
No Cubre Remoción de skin tags, escisión de uñas e inyección tendón/Puntos de Gatillo
No Cubre Inyección soluciones esclerosantes

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])








Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-09

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica para servicios de
anestesia);
y Ningún coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





MT-10

20% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas.





NINGUNO














MT-11

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, precertificadas por
Triple-S.
Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas, sujeto a preautorización de Telefónica de
Puerto Rico.
Cubre cirugía oral y maxilofacial.
Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).
Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte del
médico.
Cubre esterilizaciones.
Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.
Cubre asistencia quirúrgica en casos medicamente justificados.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre cirugías por obesidad mórbida.

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-12

DEDUCIBLE/COASEGURO
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO







MT-13
MT-14

*
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
NINGUNO

*





MT-15

MT-16

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])










Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MT-17

NINGUNO

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









MT-18

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada, excepto los servicios por drogadicción y alcoholismo que estarán limitados a treinta
(30) días por año póliza por persona asegurada.
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre litotricia, limitada a dos (2) servicios, por año póliza, por persona asegurada. Requiere
preautorización.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada y sonograma, hasta un
(1) servicio, por persona asegurada, por año póliza.
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No cubre SPECT
No cubre esterilizaciones
No cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovaculares o neurologícas.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI YMRA), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre reimplantación de dígitos y exrtremidades.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre por rembolso los gastos relacionados con la obtención y transportación de los
materiales necesarios para los trasplantes de hueso, piel y córnea, de acuerdo a las tarifas
establecidas por Triple-S Salud.

Cubre osteotomía mandibular o maxilar.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT19

DEDUCIBLE/COASEGURO
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.

Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.

Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.

Interpretación de monitoría fetal limitada a 2 por año póliza.

Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.

Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.

Excluye drogadicción.

Excluye Litotricia
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-20

MT-21

MT-22

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

Ningun coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Ningun coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





















MT-23
MT-24

*
*

*
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 60 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Límite de 60 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

*
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-25

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia). Ningún coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MT-26
MT-27

*
10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas,
tomografías, sonogramas, SPECT,
pruebas nucleares y resonancia
magnética
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y
radioterapia

*
NINGUNO

MT-28
MT-29
MT-30
MT-31

*
*
*
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

*
*
*
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
*

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre los trasplantes de piel, hueso y córnea; los gastos por obtener y transportar
materiales necesarios para estos trasplantes están cubiertos a través de indemnización.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.

Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas

Cubre servicios relacionados con cualquier tipo de diálisis o hemodiálisis, así como de las
complicaciones relacionadas a éstas, y sus respectivos servicios médico-quirúrgicos, por el
período de los primeros noventa (90) días a apartir de la fecha en que el asegurado es
elegible por primera vez a la póliza, o la fecha en que se hace la primera diálisis o
hemodiálisis.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
*
*
*

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Doppler echocardiography color flow
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-32

MT-33

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-34
MT-35

MT-36

MT-37

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro en pruebas
cardiovasculares
invasivas
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])




20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MT-38

MT-39

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre maternidad para dependientes
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-40

MT-41

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])


NINGUNO








MT-43

MT-44

Sin coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
Sin coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas



NINGUNO






NINGUNO






MT-45

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Medicina nuclear, hasta un beneficio máximo de una (1) prueba de cada tipo por persona
asegurada, por año póliza.
Tomografías computadorizadas, sonogramas y SPECT hasta un beneficio máximo de una
(1) prueba por región anatómica, por persona asegurada, por año póliza.
Resonancia magnética hasta un beneficio máximo de una (1) prueba por año póliza, por
persona asegurada.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-46
MT-47

COPAGO/COASEGURO
*
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

MT-48

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-49

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-50

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal.

No cubre biophysical profile

Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere PreCertificación.

Cubre solo el BYPASS Gástrico.

No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere PreCertificación.

Cubre solo el BYPASS Gástrico.

No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre los servicios por condiciones menales, por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere PreCertificación.

Cubre solo el BYPASS Gástrico.

No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere Precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-51

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% para las pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MT-52

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-53

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, estará cubierto de
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser precertificado por FHC, siempre
y cuando no sea de emergencia. De lo contrario, no se cubrirá. Un servicio de emergencia
se considerará aquel que sea repentino y serio y que la vida del paciente esté en peligro.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre la mamoplastía, sujeto a precertificación de Triple-S.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural durante el parto hasta $288.00 (incluye consulta y estudios)

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-54

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro para procedimientos
de litotricia (ESWL) (Aplica también
a servicios de anestesia), pruebas
cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA
Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
30 días – Maternidad
240 días – Cirugías electiva,
enfermedades congénitas,
condiciones preexistentes y
procedimiento de litotricia
(ESWL)

MT-55

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
30 días – Maternidad
240 días – Cirugía electiva,
enfermedades congénitas,
condiciones preexistentes y
procedimiento de litotricia
(ESWL)

MT-56

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-57

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico; cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre asistencia quirúrgica
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-58

MT-59

MT-60

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])


NINGUNO






NINGUNO








MT-61

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación . La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Incluye anestesia epidural
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-62

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MT-63

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-64

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-65

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre una tomografía computadorizada y un estudio de resonancia magnética (MRA y
MRI) por año póliza, por persona asegurada.

Límite de un sonograma no obstétrico y de dos obstétrico.

No cubre gastos relacionados con la enfermedad crónica renal tales como diálisis y
hemodiálisis excluyendo complicaciones asociadas.

No cubre litotricia.

No cubre esterilización.

No cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre trasplante de piel, hueso y córnea.

No cubre cirugías cerebrovasculares, cardiovasculares y neurológicas.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada

Cubre cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación . La cirugía para la remoción de piel en
exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la necesidad ya que afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre asistencia quirúrgica

Cubre Interpretación Monitoría Fetal.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre el procedimiento de litotricia, hasta un máximo de dos (2) servicios por año póliza.
Cubre interpretación de monitoreo fetal.
Cubre la prueba Doppler Echocardiography Color Flow.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-66

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MT-67

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MT-68

*

*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Litotricia cubierta hasta dos (2) procedimientos por año póliza, por persona asegurada.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-69
MT-70
MT-71
MT-72
MT-75
MT76
MT-77

MT-78

COPAGO/COASEGURO
*
*
*
*
*
*
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 30% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
*
*
*
*
*
*
NINGUNO

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
*
*
*
*
*

Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.

La resonancia magnética está limitada a dos (2), por año póliza.

Cubre sonogramas sin límite.

La tomografía computadorizada está limitada a dos (2), por región anatómica, por año
póliza.





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA DEDUCIBLE/COASEGURO
MT-73
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la
necesidad médica justificada, excepto los servicios por drogadicción y
alcoholismo que estarán limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por
año póliza

Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2)
servicios de cada tipo, por región anatómica, por año póliza.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

CUBIERTA DEDUCIBLE/COASEGURO
MT-74
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un
máximo de treinta (30) días por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por
año póliza

Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2)
servicios de cada tipo, por región anatómica, por año póliza.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta
el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-79
MT-80

MT-81

COPAGO/COASEGURO
*
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas (Hasta un máximo de
$50.00 por pruebas)

PERIODO DE ESPERA
*
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*

Límite de 90 días en siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año
póliza, por persona asegurada.

Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias,

Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas.

Cubre cirugía oral y maxilofacial.

Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).

Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.

Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte
del médico.

Cubre esterilizaciones.

Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.

Cubre asistencia quirúrgica en casos médicamente justificados.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma
limitados a un (1) servicio, de cada uno, por región anatómica, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-82

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas y ningún coaseguro para
litotricia.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MT-83

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MT-84

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias,

Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas.

Cubre cirugía oral y maxilofacial.

Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).

Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.

Cubre monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación.

Cubre esterilizaciones.

Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.

Cubre asistencia quirúrgica en casos médicamente justificados.

Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre asistencia quirúrgica

Cubre interpretación de monitoreo fetal

Cubre anestesia epidural
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-85

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro en pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-90

MT-91

MT-92

COPAGO/COASEGURO
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre Echocardiography Doppler Color Flow

Cubre interpretación de monitoría fetal

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-93

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-97

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad
médica justificada, a través del Programa de Manejo de Condiciones Mentales, excepto los
servicios por drogadicción y alcoholismo que estarán limitados a 45 días por año póliza, por
persona asegurada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI YMRA), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre reimplantación de dígitos y exrtremidades.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre por rembolso los gastos relacionados con la obtención y transportación de los
materiales necesarios para los trasplantes de hueso, piel y córnea, de acuerdo a las tarifas
establecidas por Triple-S Salud.

Cubre osteotomía mandibular o maxilar.

Cubre cirugias para el tratamiento de obesidad morbida,sujeto a evaluacion de Triple-S
Salud, cubierto solo para condiciones agravadas tales como: diabetes, hipertension,
cardiovasculares, enfermedades hepatobiliares, dolor de espalda, trastorno de sueño y
gota. Paciente debe tener 2 y medio su peso normal durante 5 años.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-94

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI/MRA), sonograma y
SPECT, de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-95

MT-96

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MT-98

MT-99

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-73

MG-74

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
No cubre litotricia

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
 Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
 Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
 Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
No cubre litotricia

NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-01
MG-02
MG-05
MG-16
MG-18
MG-27

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica



25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MG-39
MG-43
MG-44
MG-77
MG-79
MG-80
MG-83
MG-89

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO





10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas









MG-91

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

MG-92

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
30 días – Maternidad
240 días – Cirugía electiva,
enfermedades congénitas,
condiciones preexistentes y
procedimiento de litotricia
(ESWL)

NINGUNO














Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-93

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro para procedimientos
de litotricia (ESWL) (Aplica también
a servicios de anestesia), pruebas
cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA
Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
30 días – Maternidad
240 días – Cirugías electiva,
enfermedades congénitas,
condiciones preexistentes y
procedimiento de litotricia
(ESWL)

MG-94

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO

MG-95

40% coaseguro para
procedimientos de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia), pruebas
cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

Cero días – Accidente
30 días – Enfermedad
270 días – Maternidad
305 días – Cirugía
Electiva, Enfermedades
preexistentes y
Tratamientos de
litotricia (ESWL)

MH-79

40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

No cubre esterilización (ambos sexos).

No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.

Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.

Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.

Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.

La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.

No cubre esterilización (ambos sexos).

No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-07

MG-08

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

MG-09

35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o
cesárea.

Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre Anestesia Epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-10

MG-11

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas
35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





NINGUNO





Excluye litotricia









MG-12

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
hasta un máximo de $4,000 por
tratamiento (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el
servicio esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

196

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-13

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

MG-14

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

MG-15

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre Servicios por condiciones mentales , Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando esté disponible en Puerto Rico.
Cubre solo Bypass Gástrico. Requiere precertificación

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere
precertificación.

Incluye anestesia Epidural

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre asistencia quirúrgica.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre litotricia

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-17

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-19

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y nada para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-20

COPAGO/COASEGURO
Nada coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-23

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-24

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-26

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta
(30) días, por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre nesthesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. El beneficio tiene un periodo de
espera de hasta doce (12) meses.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-21

MG-22

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. El beneficio tiene un periodo de
espera de hasta doce (12) meses.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. El beneficio tiene un periodo de
espera de hasta doce (12) meses.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-25

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre nesthesia epidural.
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
Cubre asistencia quirúrgica
Cubre la interpretación de monitoreo fetal
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-41

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

MG-47

COPAGO/COASEGURO

$100.00 copago para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando
el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el
médico certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-86

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre los servicios de sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada y medicina nuclear, limitadas a una, de cada servicio,
por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA y MRI) y endoscopias gastrointestinales, limitadas,
cada servicio, a una por año póliza.

Cubre electromiogramas, electroencefalogramas y pruebas cardiovasculares invasivas,
limitadas a una, de cada tipo, por año póliza.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación..

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-87

COPAGO/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-88

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta
dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-89

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios para condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas),
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre interpretación de monitoria fetal.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre analgesia intravenosa.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-90

DEDUCIBLE/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-91

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a
preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-92

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas),
hasta un máximo de treinta (30) días, por persona, por año póliza..

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT, de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un período de espera de hasta doce (12) meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre anestesia epidural.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía (reparación de ptosis), remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-93

COPAGO/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-94

COPAGO/COASEGURO
*

PERIODO DE ESPERA
*

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
*
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-95

ME-96

COPAGO/COASEGURO
20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

NADA de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

* Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera

20% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.

30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos

Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia

Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la
necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.
Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-97

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural

Cubre esterilizaciones.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica
la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-98

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
ME-99

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas (Hasta un máximo de
$50.00 por pruebas)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias,

Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén
consideradas como cirugías reconstructivas.

Cubre cirugía oral y maxilofacial.

Cubre servicios para tratamientos de infertilidad. Estarán excluidos los servicios
relacionados a la concepción por medios artificiales, incluyendo la inseminación artificial,
fertilización in vitro, transferencia de embrión (GIFT).

Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA),
incluyendo la prueba HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el diagnóstico del
SIDA. La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios
hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.

Cubre servicios de monitoría fetal durante el parto, incluyendo la interpretación por parte
del médico.

Cubre esterilizaciones.

Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación
temporomandibular.

Cubre asistencia quirúrgica en casos médicamente justificados.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre anestesia epidural.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-01

COPAGO/COASEGURO
NADA de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL); no
requiere precertificación para casos
de emergencia (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales, y por drogadicción y alcoholismo,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre procedimientos de reversión para procrear.

Cubre el procedimiento de crioterapia (condiciones para la piel) hasta diez (10) tratamientos por
año contrato.

Cubre criocirugía del cuello uterino hasta un (1) procedimiento por año contrato.

Cubre cirugía maxilofacial producto de una lesión traumática por accidente o por un tumor.

Cubre gastos relacionados a la compra de prótesis del seno a la paciente como resultado de una
cirugía reconstructiva.

Cubre procedimientos quirúrgicos realizados con el uso de laparoscópicos, hasta un máximo de
$500 por concepto de materiales.

Cubre servicios de rinoseptoplastía sólo cuando el suscriptor haya sufrido un accidente durante la
vigencia del contrato.

Cubre extracciones de cordales y dientes impactados cuando requieren hospitalización,
incluyendo la anestesia.

Cubre servicios de obstetricia para la empleada suscriptora y la esposa del empleado suscriptor.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-01
(Cont)

COPAGO/COASEGURO
PERIODO DE ESPERA
NADA de coaseguro para el
NINGUNO
procedimiento de litotricia (ESWL); no
requiere precertificación para casos
de emergencia (Aplica también a
servicios de anestesia)
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos y cirugías requieren precertificación de
Triple-S:
Prueba de polisomnografía, cubierta hasta una (1) prueba de cada tipo, por vida.
Servicios de escisión de quistes maxilares o mandibulares relacionada a dientes y cirugía
maxilofacial para corregir trauma, reducir fracturas ocurridas mientras el suscriptor esté cubierto y
cualquier otra condición médicamente necesaria.
Osteotomía
Trasplantes de piel y hueso
Septoplastía; Blefaroplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolores radiculares lumbares
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Litotricia
Ginecomastía
Servicios para el tratamiento de obesidad mórbida: Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida,
siempre y cuando el servicio este disponible en PR.; cubre sólo el bypass gástrico; no cubre las
cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre los sonogramas, incluyendo sonogramas prostéticos y transvaginales, hasta dos (2)
pruebas de cada uno, por región anatómica, por año contrato.

Cubre tomografía computadorizada hasta un (1) servicio por región anatómica, por año contrato.

Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) hasta una (1) por región anatómica, por año contrato.

Cubre pruebas de medicina nuclear hasta una (1) por región anatómica, por año contrato.

Cubre el ecocardiograma y electromiogramas hasta uno (1) de cada uno por año contrato.

Cubre el SPECT hasta uno (1) por región anatómica, por año contrato.

Cubre el holter test hasta uno (1) por año contrato.

Cubre el stress test hasta uno (1) por año contrato.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-02

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Y por las pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna

Cubre microcirugía, cirugía maxilofacial, laparoscopías, cirugía con rayos láser; todas las cirugías
electivas están sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre esterilización (hombre y mujer).

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales y por drogadicción, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación. Se excluye la mamoplastía con fines cosméticos y
de embellecimiento.

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre procedimientos quirúrgicos realizados con el uso de laparoscopios hasta un máximo de
$500.00 por concepto de materiales.

Cubre cirugía de cataratas.

Cubre cirugía bariátrica por Reembolso, sujeto a precertificación de la Autoridad de Energía
Eléctrica y Triple-S Salud.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre cirugías y otros servicios con el propósito de controlar y reducir el peso, excepto
aquellos pacientes con diagnósticos de obesidad mórbida, con precertificación y cumpliendo con
el protocolo médico establecido.

No cubre cirugías para la corrección de refracción como la keratotomía radial.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-03

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
$10.00 de copago para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna

Cubre microcirugía, cirugía maxilofacial, laparoscopías, cirugía con rayos láser; todas las cirugías
electivas están sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre esterilización (hombre y mujer).

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales y por drogadicción, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre mamoplastía, sujeto a precertificación. Se excluye la mamoplastía con fines cosméticos y
de embellecimiento.

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre procedimientos quirúrgicos realizados con el uso de laparoscopías hasta un máximo de
$500.00 por concepto de materiales.

Cubre cirugía de cataratas.

Cubre cirugía bariátrica por Reembolso, sujeto a precertificación de la Autoridad de Energía
Eléctrica y Triple-S Salud.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre cirugías y otros servicios con el propósito de controlar y reducir el peso, excepto
aquellos pacientes con diagnósticos de obesidad mórbida, con precertificación y cumpliendo con
el protocolo médico establecido.

No cubre cirugías para la corrección de refracción como la ceratotomía radial.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-04

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de copago para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna
Remoción de Terigyum

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre servicios o tratamientos de infertilidad, siempre y cuando sean precertificados por La
Autoridad de Energía Eléctrica y Triple-S Salud.

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales y por drogadicción, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre microcirugía.

No cubre esterilización.

No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha
establecido el diagnóstico:
Lepra
Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo.
SIDA
Tuberculosis

Cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares.

No cubre consultas al hospital luego de una cirugía.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-05

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de copago para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna
Remoción de Terigyum

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre los servicios médico-quirúrgicos por drogadicción y alcoholismo, sujeto a precertificación, y
con el consentimiento del Programa de Ayuda del Empleado (PAE) de la Autoridad de Energía
Eléctrica, durante la fase de desintoxicación en casos que sean médicamente necesarios. Este
beneficio está limitado a un (1) tratamiento de desintoxicación con un máximo de treinta (30) días
por tratamiento o su equivalente en hospitalización parcial, por vida por empleado.

Cubre servicios o tratamientos de infertilidad, siempre y cuando sean precertificados por La
Autoridad de Energía Eléctrica y Triple-S Salud.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre microcirugía.

No cubre esterilización.

No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha
establecido el diagnóstico:
Lepra
Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo.
SIDA

Cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares.

No cubre consultas al hospital luego de una cirugía.

No cubre servicios para el tratamiento de Tuberculosis.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-06

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de copago para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna
Remoción de Terigyum

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre servicios o tratamientos de infertilidad, siempre y cuando sean precertificados por La
Autoridad de Energía Eléctrica y Triple-S Salud.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre microcirugía.

No cubre esterilización.

No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha
establecido el diagnóstico:
Lepra
Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo.
SIDA

Cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares.

No cubre consultas al hospital luego de una cirugía.

No cubre servicios para el tratamiento de Tuberculosis.

No cubre servicios de salud mental y siquiátricos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-07

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Y 20% de coaseguro por las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Septoplastía
Vermilionectomía
Hernia ventral recurrente
Síndrome del Túnel Carpal
Dolor radicular lumbar
Colecistectomía
Histerectomía
Thoracic Outlet Síndrome
Reconstrucción de la nariz interna

Cubre microcirugía, cirugía maxilofacial, laparoscopías, cirugía con rayos láser y cirugías de
cataratas; todas las cirugías electivas están sujeto a precertificación; de no precertificar, la
persona será responsable de pagar el 50% de la tarifa contratada por Triple-S Salud para dicha
cirugía.

Cubre Mastectomías

Cubre mamoplastía, sujeto a mamoplastía terapeútica y a precertificación. Este procedimiento
requiere un 50% de coaseguro por los gastos relacionados antes y después de la operación. El
beneficio máximo será de $2,500 por vida de la paciente. Se excluye la mamoplastía con fines
cosméticos y de embellecimiento.

Cubre litotricia, sujeto a precertificación.

Cubre procedimientos quirúrgicos realizados con el uso de laparoscopios hasta un máximo de
$500.00 por concepto de materiales.

Las cirugías cardiovasculares se pagan solamente a cirujanos cardiovasculares.

No cubre esterilización.

No cubre liposucción.

No cubre rinoplastía.

No cubre cirugías y otros servicios con el propósito de controlar y reducir el peso.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-08

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Y 25% de coaseguro por las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
Osteoplastía
Blefaroplastía
Rinoplastía y septoplastía
Servicios de cirugía reconstructiva del seno luego de una mastectomía

Cubre litotricia hasta dos (2) por año contrato, sujeto a precertificación.

Cubre Mastectomías

Cubre Bypass Gástrico.

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales y por drogadicción, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.

Las cirugías cardiovasculares se pagan solamente a cirujanos cardiovasculares.

Cubre esterilización y vasectomía.

No cubre liposucción.

No cubre tuboplastías, vasovasostomías y otras operaciones cuyo fin sea devolver la capacidad
de procrear.

No cubre servicios de maternidad.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-09

DEDUCIBLES
20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.

Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.

No cubre liposucción.

No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los
transplantes de piel, hueso y córnea.

No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.

No cubre gastos por enfermeras especiales.

No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-10

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los
transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre tratamientos o servicios que resulten de alcoholismo y addición a drogas.
No cubre esterilización.
No cubre litotricia.
No cubre rinoplastía.
No cubre servicios prestados por motivos de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito
sea el control de la obesidad.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-11

MF-14

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia).
25% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre asistencia quirúrgica

Cubre interpretación de monitoría fetal

Cubre echocardiography color doppler flow

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre servicios de siquiatría por condiciones mentales (incluyendo drogadicción y alcoholismo)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año contrato.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.

Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.

Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.

Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
- Blefaroplastía
- Rinoplastía
- Septoplastía
- Otoplastía
- Servicios de cirugía reconstructiva del seno después de una mastectomía

No cubre liposucción.

No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.

No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.

No cubre servicios prestados a causa de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito sea
el control de la obesidad.

No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.

No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-15

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año contrato.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Los siguientes procedimientos requieren precertificación:
- Blefaroplastía
- Rinoplastía
- Septoplastía
- Otoplastía
- Servicios de cirugía reconstructiva del seno después de una mastectomía
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre servicios prestados a causa de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito sea
el control de la obesidad.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-16

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios médico-quirúrgicos por condiciones mentales, de acuerdo a la necesidad médica
justificada. Los servicios por drogadicción alcoholismo estarán limitados a treinta (30) días por
año contrato. Todos los servicios están cubiertos, sujeto a precertificación de Triple-S Salud.

Todas las cirugías requieren precertificación de Triple-S Salud.

Los siguientes procedimientos que se le recomienden a un participante en forma electiva,
requieren precertificación de Triple-S Salud. Si el participante no cumple con este requisito, se le
aplicará una penalidad de $100 correspondientes a la deuda de los servicios médicos prestados
por estos procedimientos quirúrgicos:
Septoplastía
Tonsilectomía
Adenoidectomía
Hemorroidectomía
Herniorrafía
Colecistectomía
Histerectomía
Cesáreas electivas
Preparación de los Tubos de Falopio
Varicolectomía
Laminectomía
Fusión Espinal para Escoliosis
Fusión Espinal con Remoción del Disco Intervertebral
Operación por Incisión de Venas Varicosas
Reparaciones de Útero para Corregir Relajamiento Pélvico
Enterocele, Cistocele, Rectocele
Discos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-17

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas, sujeto a precertificación.
No cubre servicios prestados por motivo de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito
sea el control de la obesidad.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo.
No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-18

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas, sujeto a precertificación.
No cubre servicios prestados por motivo de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito
sea el control de la obesidad.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo.
No cubre cirugía de acné.

236

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-19

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO























Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
No cubre rinoplastía.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-20

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por
año.
Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa (90)
días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida, por
persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas.
No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o balón
intragástrico.
No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos.
No cubre cirugía maxilofacial, oral y periodontal.
No cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-22

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por
año.
Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa (90)
días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida, por
persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas.
No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o balón
intragástrico.
No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos.
No cubre cirugía maxilofacial, oral y periodontal.
No cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-23

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-24

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre braquiterapia.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre servicios de cirugía cosmética o dental, solo cuando sea necesaria debido a un accidente.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-25

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.

Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.

Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.

No cubre liposucción.

No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los
transplantes de piel, hueso y córnea.

No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.

No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-26

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que
ocurra mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-27

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre interpretación de monitoreo fetal.
Cubre color doppler flow.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre esterilización.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-28

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















MF-29

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que
ocurra mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-30

DEDUCIBLES
20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






NINGUNO



MF-31

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera
20% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.
30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos
Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia
Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.

Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique la necesidad,
ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario
remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra mientras la
persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los transplantes
de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

246

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-32

MF-33

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES























Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad médica
justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible
en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra mientras la
persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los transplantes
de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
Cubre una cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere
PreCertificación.
Cubre solo el BYPASS Gástrico.
No cubre la cirugías para la remoción de piel excesiva, excepto si el medico certifica que es necesario
remover la piel en exceso, por que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere
Precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-34

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Beneficio máximo por año póliza $50,000
Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

248

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-35

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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MF-36

30% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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MF-37

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Asistencia Quirúrgica.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre braquiterapia.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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MF-38

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre braquiterapia.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre esterilización y vasectomía, hasta 1 por vida.
Cubre anestesia epidural.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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MF-39

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
50% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-40

$75.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté disponible en
Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre cirugías cerebrovasculares, neurológicas y cardiovasculares, hasta $40,000 por cada uno, por
año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre cirugía reconstructiva post-bariátrica para torso y abdomen.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
No cubre asistencia quirúrgica.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para los
transplantes de piel, hueso y córnea.
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MF-41

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-42

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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MF-43

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre la anestesia epidural hasta un máximo de $175 por parto.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre la cirugía de acné.
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MF-44

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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MF-45

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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MF-46

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas
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NINGUNO
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Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) , de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique
la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-48

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















MF-49

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-50

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-51

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-52

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-53

DEDUCIBLES
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-54

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-55

DEDUCIBLES
$500.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL).
Nada para
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-56

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-57

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-58

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

271

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-59

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-60

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-61

DEDUCIBLES
40% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (aplica
tambien a los servicios de
anestesia) y 30% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cirugías y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera
40% Litotricia (ESWL) y su Anestesia, uno (1) por ano, sujeto a preautorización.
30% de coaseguro para las pruebas cardiovasculares invasivos
Nada de coaseguro para radioterapia y medicamentos de quimioterapia
Cubre una (1) cirugía de bypass gástrico de por vida, siempre y cuando el servicio se
preste en Puerto Rico y con Precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
medico certifica que es necesario remover la piel en exceso porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere Precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-62

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-63

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-64

MF-65

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 35% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos






Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-66

DEDUCIBLES
$500.00 de copago para el
procedimiento de litotricia (ESWL).
Nada para los servicios de
anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
Cubre braquiterapia.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

278

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-67

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

MF-68

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES





Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-69

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico certifique
la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del cuerpo.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre la cirugía de acné.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras espaciales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-70

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-71

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
No cubre la cirugía de acné.
No cubre la crioterapia.
No cubre Rinoplastia.
No cubre Septoplastia.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MF-72

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-73

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-74

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-75

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año.
Cubre anestesia epidural.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-76

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-77

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Beneficio máximo de $5,000,000.
Se elimina límite de $50,000 para servicios de drogadicción y alcoholismo.
Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a
la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.
Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas)
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre asistencia quirúrgica. Sujeto a precertificación.
Cubre los servicios de litotricia, obesidad mórbida y procedimientos quirúrgicos cardiovasculares
sujetos a precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre el tratamiento quirúrgico para el TMJ (Temporomandibular Joint). Beneficio máximo de
$5,000 por vida para servicios dentro y fuera de la red.
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-78

DEDUCIBLES
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y 35% para
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO










MF-79

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
Invasivas.

NINGUNO


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cateterismo cardiaco, sujeto a preautorización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-80

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre braquiterapia.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-81

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
nada de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-82

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-83

DEDUCIBLES
30% de coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Cubre siquiatría por drogadicción y alcoholismo, segun necesidad medica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre interpretación de monitoria fetal.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-84

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-85

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-86

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-87

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre rinoplastía.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-88

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
10% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental,de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre (cubre sólo el bypass gástrico) y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre la anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre mamoplastía terapéutica.
Cubre cirugía maxilofacial.
Cubre prótesis del pene.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-89

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-90

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia), y para
pruebas cardiovasculares invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Cubre litotricia hasta un máximo de 2 por año póliza, requiere preautorización.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-91

DEDUCIBLES
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Cubre litotricia hasta un máximo de 2 por año póliza, requiere preautorización.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-92

MF-93

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares invasivas,
sonografías y tomografías.

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días,
por año.
Cubre tratamiento residencial, hasta un máximo de noventa (90) días por año con
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año
póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida,
por persona asegurada.
Cubre litotricia hasta un máximo de dos (2) por año póliza, requiere preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-94

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-95

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-96

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-97

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-98

DEDUCIBLES
40% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre rinoplastía.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MF-99

DEDUCIBLES
40% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
40% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-01

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 20% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a
preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.
Cubre solo el Bypass Gástrico.
Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si
el médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-02

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-03

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre Interpretación de Monitoría Fetal

Cubre Color Doppler Flow

Cubre Thin Prep Pap

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-04

MG-46

COPAGO/COASEGURO
NADA coaseguro para el
Procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
Servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 30% de
coaseguro para el procedimiento de
Litotricia.

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-05

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MG-06

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MG-28

Ningúncoaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona asegurada.

Cubre esterilizaciones.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas
MG-52

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos (2)
estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonogramas y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal o cesárea.

Cubre MRI, MRA, tomografía computarizada, sonogramas y SPECT, de acuerdo a la necesidad médica
justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo
de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Excluyeseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión
de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este disponible en
Puerto rico. Requiere precertificación

La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre Anestesia Epidural.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitado a uno por año póliza

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad
ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.



NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-55

COPAGO/COASEGURO
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este disponible en





Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada, sonograma y SPECT, de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la necesidad
ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-30

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-31
MG-33
MG-34
MG-36
MG-37

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia hasta $4,000 por año
póliza, por asegurado

NINGUNO

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

MG-32
MG-35
MG-59

MG-38

30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia hasta $4,000 por año
póliza, por asegurado
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre (MRI) uno (10 por año póliza, requiere preautorización.

Cubre tomografía computarizada una (1) por región anatómica, requiere preautorización.

Cubre Pet CT y Pet Scan uno (1) por año póliza, requiere preautorización.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre Anestesia Epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de
cuarenta y cinco (45) por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-46
MG-51

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
procedimiento de
Litotricia.

MG-43

40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 25%
de coaseguro para el procedimiento
de
Litotricia.

MG-56

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
procedimiento de
Litotricia.

MG-44

40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas. No
cubre procedimiento de Litotricia.
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
procedimiento de
Litotricia.

MG-50
MG-48

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta
(30) días por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.









MG-57

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos







Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre Doppler Echocardiography Color Flow
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO
30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 25%
de coaseguro para el procedimiento
de Litotricia.

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-53

10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 25%
de coaseguro para el procedimiento
de Litotricia.

NINGUNO

MG-56

20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
procedimiento de
Litotricia.

MG-48

35% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y 30%
de coaseguro para el procedimiento
de Litotricia.

MG-54

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta
(30) días por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI)
hasta un máximo de un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-60

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-61

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y 30% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista.

Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una Cirugía Bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el Bypass Gástrico.

No cubre las cirugías para remoción de piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea.’

Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
PR. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

La resonancia magnética está limitada a dos (2), por año póliza.

Cubre sonogramas sin límite.

La tomografía computadorizada está limitada a dos (2), por región anatómica, por año
póliza.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-62

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-63

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cirugía bariátrica (sólo bypass gástrico), una (1) por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

La cirugía para la remoción de piel en exceso no está cubierta, excepto que el médico
certifique la necesidad, ya que afecta el funcionamiento normal de algún miembro del
cuerpo.

Cubre Anestesia Epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-64

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-65

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Litotricia cubierta hasta dos (2) procedimientos por año póliza, por persona asegurada.

Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
PR. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
PR. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.
Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-66

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-67

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de 30 días por
año póliza.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
PR. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-68

COPAGO/COASEGURO
35% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA) y (MRI), tomografía computarizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre la analgesia/anestesia epidural continua durante el trabajo del parto, y parto vaginal
o cesárea

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre una (1) cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
PR. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta doce (12) meses.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

324

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-69

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-70

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-71

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-72

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MG-85

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en PR.
Requiere precertificación.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en PR.
Requiere precertificación.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MG-90

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y para
pruebas cardiovasculares invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MG-96

25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

MG-99

35%coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 45 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en PR.
Requiere precertificación.

Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y ciando el servicio este
disponible en Puerto rico. Requiere precertificación

La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta
(30) días, por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación. El beneficio tiene un periodo de
espera de hasta doce (12) meses.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-02

COPAGO/COASEGURO
Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MH-03

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

NINGUNO

MH-05

25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y para pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en PR.
Requiere precertificación. Cubre sólo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.

Los servicios por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos hasta un máximo de treinta
(30) días, por año póliza.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre nesthesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-06

COPAGO/COASEGURO
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

MH-07

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas

NINGUNO

No cubre litotricia.

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para
las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a
preautorización.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre anestesia epidural.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-08

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

No cubre litotricia.

MH-09

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.






No cubre litotricia.




MH-10

30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
Invasivas

NINGUNO

No cubre litotricia.









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-11

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-12

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre asistencia quirrgica

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-13

COPAGO/COASEGURO
20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 30% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre asistencia quirrgica

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-14

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y 40% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre asistencia quirrgica

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-15

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MH-16

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-17

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO






MH-18

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO










MH-19

Ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio
este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre asistencia quirúrgica.
Mamoplastía por reducción del seno, si es medicamente necesaria.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-20

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









MH-21

MH-22

25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 45 días en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Límite de una tomografía computadorizada por región anatómica, por año póliza.
Límite de una prueba de resonancia magnética, por año póliza.
Requiere preautorización para endoscopias gastrointestinales y pruebas cardiovasculares
invasivas.
Cubre SIDA en Puerto Rico solamente.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y para trasplantes de
piel, hueso y córnea.
Excluye drogadicción y terapia electroconvulsiva.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-23

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO









MH-24

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MH-25

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2)
servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción
de sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-27

25% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
20% procedimiento de Litotricia.

NINGUNO












MH-29

10% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas,
tomografías, sonogramas, SPECT,
pruebas nucleares y resonancia
magnética
25% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia) y
radioterapia

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos









Litotricia tiene un tope máximo de $4,000
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre los trasplantes de piel, hueso y córnea; los gastos por obtener y transportar
materiales necesarios para estos trasplantes están cubiertos a través de indemnización.
Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.
Excluye cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas
Cubre servicios relacionados con cualquier tipo de diálisis o hemodiálisis, así como de las
complicaciones relacionadas a éstas, y sus respectivos servicios médico-quirúrgicos, por el
período de los primeros noventa (90) días a apartir de la fecha en que el asegurado es
elegible por primera vez a la póliza, o la fecha en que se hace la primera diálisis o
hemodiálisis.
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PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-31

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre Sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Asistencia Quirúrgica
Cubre Interpretación de Monitoreo Fetal
Cubre Color Doppler Flow, Thin Prep Pap
Cubre CT, MRI y MRA sin limites
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.
Cubre solo el Bypass Gástrico.
Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-32

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia). 25% de
coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

NINGUNO









MH-33

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre interpretación de monitoria fetal, aplica $2.00 de deducible.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA

COPAGO/COASEGURO

PERIODO DEESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-34

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-35

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

MH-36

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificaciónCubre tomografía
computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
 Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
 Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
 Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
 Cubre esterilización (ambos sexos).
 Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-37

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a servicios de
anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO






MH-38

Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia).
20% de coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas.

NINGUNO
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT,
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre asistencia quirúrgica, con preautorización.
Cubre cirugías de lesiones benignas, Septoplastía, Septorinoseplastía y blefaroplastía
(remoción de ptosis), con preautorización; remoción de skin tags, excisión de uñas e
inyecciones de tendón.
Cubre interpretación de monitoría fetal.
Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre solo el Bypass Gástrico.
Cubre anestesia epidural.
No cubre puntos de gatillo.
No cubre doppler echocardiography color flow.
No cubre cirugía bariátrica.
No cubre interpretación de monitoreo fetal.
Excluye anestesia epidural para parto vaginal.
Excluye remoción de exostosis.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-39

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
Cubre asistencia quirúrgica.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-40

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES


NINGUNO







MH-41

20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre anestesia epidural.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, solo Bypass Gástrico, por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que
ocurra mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

MH-42

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia):
30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

MH-43

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por
persona asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-44

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-45

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
25% pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO













MH-46

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1)
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre esterilización.
Cubre soluciones esclerosantes para venas varicosas
Cubre la excición de uñas
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta
un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLES

PERIODO DE ESPERA

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

MH-47

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO








MH-48

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-49

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
30% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DEESPERA
NINGUNO







MH-50

30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia),
pruebas cardiovasculares
invasivas, sonografías y
tomografías.

NINGUNO













Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por
año.
Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa (90)
días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Los sonogramas se limitan a uno (1) por región anatómica, por año póliza.
Las tomografías computadorizadas se limitan a una (1) por región anatómica, por año póliza.
La prueba diagnóstica de polisomnografía se limita una (1) prueba, de cada tipo, por vida, por
persona asegurada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas.
No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o balón
intragástrico.
No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos.
No cubre cirugía maxilofacial, oral y periodontal.
No cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-51

MH-52

COPAGO/COASEGURO
40% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

20% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .

La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un límite de treinta (30) días,
por año póliza, por persona asegurada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación.

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.

352

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-53

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre anestesia epidural.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre cirugía reconstructiva post bariátrica (torso y abdomen).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-54

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
40% pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R.
Requiere precertificación.

Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

No cubre polisomnografía, inyecciones intraarticulares, y cirugía de acné

Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-55

MH-56
MH-57

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
20% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRI /MRA), monograma, CT y SPECT de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-58

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-59

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la
necesidad médica justificada

Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .

La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre solo el Bypass Gástrico.

Cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el
médico certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre anestesia epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-64

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRI /MRA), Sonograma, CT y SPECT de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre interpretación de monitoría fetal

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-65

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la
necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en Puerto
Rico. Requiere precertificación. Cubre solo el bypass gástrico.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRI /MRA), Sonograma, CT y SPECT de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza.

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).

Cubre interpretación de monitoría fetal.

Cubre anestesia epidural.

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-66

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un límite de treinta (30) días,
por año póliza, por persona asegurada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.

Cubre resonancia magnética (MRI /MRA), Sonograma, CT y SPECT de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-67

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-68

COPAGO/COASEGURO
30% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un límite de treinta (30) días,
por año póliza, por persona asegurada Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y
cuando el servicio este disponible en Puerto Rico, solo el bypass gástrico. Requiere
precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre eletromiograma con un límite de dos (2) por región anatómica

Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudio por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón, puntos de gatillo y inyección de soluciones
esclerosantes.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-69

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Requiere precertificación
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-72

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de
acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT









MH-73

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO












MH-74

30% coaseguro para
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

NINGUNO
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de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta
dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.
Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón, puntos de gatillo y inyección de soluciones esclerosantes.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta un
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta
dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto Rico.
Requiere precertificación. Tiene un periodo de espera de hasta 12 meses.
Cubre solo el Bypass Gástrico.
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags,
escisión de uñas e inyección tendón, puntos de gatillo y inyección de soluciones esclerosantes
Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de acuerdo a la necesidad
médica justificada
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación .
La cirugía para la remoción de piel en exceso no estará cubierta excepto cuando el médico
certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT de
acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-76

DEDUCIBLES
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL);
30% coaseguro para pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO
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Ningún límite por los servicios de siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza,
por persona asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están
cubiertas hasta dos (2) estudios por ano póliza. El beneficio esta sujeto a preautorización.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona
asegurada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico, solo el bypass gástrico. Requiere precertificación.
Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un
(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.
Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad
médica justificada.
Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study
hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatomica, por año póliza
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubreseptoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin
tags, escisión de uñas e inyección tendón/puntos de gatillo.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo. Requiere precertificación.

365

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-78

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
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25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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*
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CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

*
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
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NINGUNO
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre rinoplastía.
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo. Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas, sujeto a precertificación.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-89

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






















Departamento de Comunicación Técnica
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación.
Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
No cubre rinoplastía.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-90

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a prcertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas, sujeto a precertificación.
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre servicios prestados por motivo de gastroplastías y otras operaciones cuyo propósito
sea el control de la obesidad.
No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-91

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre cirugías cardiovasculaes, cerebrovasculares y neurológicas, sujeto a precertificación.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
No cubre cirugía de acné.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-92

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
Invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Aplica 30% de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares Invasivas
realizadas fuera de la Red.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere
preautorización.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

- Copagos/coaseguros dentro de la Red: todos aquellos servicios prestados en la Institución
del Hospital Ryder Memorial.
* Copagos/coaseguros aplicables fuera de la Red: todos aquellos servicios prestados por otros
proveedores participantes fuera de la institución del Hospital Ryder Memorial.

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-93

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
25% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre Doppler Echocardiology Color Flow.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de órganos, tegido, piel, hueso y córnea.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-94

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
















Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-95

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
Nada de coaseguro para las
pruebas cardiovasculares
Invasivas.

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre una cirugía bariátrica por vida, siempre y cuando el servicio este disponible en Puerto
Rico; cubre sólo el bypass gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los trasplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-96

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
35% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre servicios de salud mental y drogadicción y alcoholismo esta cubierto sujeto a la necesidad
médica justificada.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
Cubre anestesia epidural.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-97

DEDUCIBLES
20% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.

383

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-98

DEDUCIBLES
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
30% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo
a la necesidad médica justificada.
Una cirugía bariátrica por vida siempre y cuando el servicio esté disponible en P.R. Requiere
precertificación.
Las cirugías para la remoción de la piel excesiva no estarán cubiertas, excepto si el médico
certifica que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
MH-99

DEDUCIBLES
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia);
20% de coaseguro para las pruebas
cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Cubre hasta treinta (30) días en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.
Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a
precertificación.
Cubre anestesia epidural.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
Cubre una cirugía bariátrica, sólo el Bypass Gástrico, por vida, siempre y cuando el servicio
esté disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
Requiere precertificación.
Cubre la cirugía cosmética o dental sólo cuando sea necesaria debido a un accidente que ocurra
mientras la persona esté cubierta para el plan.
Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año.
No cubre cirugía de acné.
No cubre blefaroplastías.
No cubre liposucción.
No cubre gastos incurridos en la obtención y transportación de los materiales necesarios para
los transplantes de piel, hueso y córnea.
No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos uterinos.
No cubre gastos por enfermeras especiales.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B1

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Sin coaseguro para el procedimiento
de litotricia.

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES







Límite de 30 días en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre anestesia epidural.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B2

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre resonancia magnética según necesidad médica justificada.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B3, B4

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas cardiovasculares
invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y SPECT
de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando el servicio este
disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el médico certifica la
necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B5, B6, B7,
B8, B18,
B19, B20,
B21

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada de coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Se excluye las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el medico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo. Requiere precertificación.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B9, B10,
B15, B24

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas
Nada para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B11, B16

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas y
ningún coaseguro para el
procedimiento de litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DEESPERA
NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.

Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.

Cubre asistencia quirúrgica.

Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.

Cubre esterilización (ambos sexos).

Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])

Cubre anestesia epidural.

No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B12

COPAGO/COASEGURO
25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES



Sin coaseguro para el procedimiento
de litotricia.








Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre anestesia epidural.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE ESPERA

B13, B14,
B22, B23

25% coaseguro para pruebas
cardiovasculares invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES









Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre asistencia quirúrgica.
Cubre tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRA y MRI), sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]).
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que
es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro
del cuerpo
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
B17

DEDUCIBLE/COASEGURO
25% coaseguro para el
procedimiento de
litotricia (ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia) y pruebas
cardiovasculares invasivas

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES






Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

Cubre servicios por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la
necesidad médica justificada.
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass gástrico.
Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.
Cubre resonancia magnética según necesidad médica justificada.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica
que es necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA
BA220,
BA221,
BA222

COPAGO/COASEGURO
10% coaseguro para
pruebas cardiovasculares
invasivas.
10% de coaseguro para
pruebas cardiovasculares no
invasivas.
25% de coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)

PERIODO DE ESPERA
NINGUNO










Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Los servicios por condiciones mentales estarán cubiertos de acuerdo a la
necesidad médica justificada, excepto los servicios por drogadicción y
alcoholismo que estarán limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by pass gástrico) por vida siempre y cuando
el servicio este disponible en Puerto Rico. Requiere precertificación.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI), tomografía computadorizada,
sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica justificada.
Cubre anestesia epidural
Cubre litotricia, limitada a dos servicios, por año póliza, por persona
asegurada. Requiere preautorización.
Cubre esterilizaciones.
Cubre cirugía ortognática (osteotomía mandibular o maxilar [Le Fort]) No
cubre la cirugía para la remoción de piel en exceso, excepto cuando el
médico certifica la necesidad ya que afecta el funcionamiento de algún
miembro del cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE
ESPERA

B260, B261, B262, B263, B264, B265, B266, B267, B268, B269, B270, B271,
B272, B273, B274, B275, B276, B277, B278, B279, B280, B281, B282, B283,
B284, B285, B286, B287, B288, B289, B290, B291, B292, B293, B294, B295,
B296, B297, B298, B299, B300, B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307,
B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319,
B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331,
B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343,
B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350, B351, B352, B353, B354, B355,
B356, B357, B358, B359, B360, B361, B362, B363, B364, B365, B366, B367,
B368, B369, B370, B371, B372, B373, B374, B375, B376, B377, B378, B379,
B380, B381, B382, B383, B384, B385, B386, B387, B388, B389, B390, B391,
B392, B393, B394, B395, B396, B397, B398, B399, B400, B401, B402, B403,
B404, B405, B406, B407, B408, B409, B410, B411, B412, B413, B414, B415,
B416, B417, B418, B419, B420, B421, B422, B423, B424, B425, B426, B427,
B428, B429, B430, B431, B432, B433, B434, B435, B436, B437

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

CARACTERÍSTICAS
SOBRESALIENTES











Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos
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Límite de 45 días en siquiatría por
drogadicción y alcoholismo, por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada,
resonancia magnética (MRA y MRI),
sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by
pass gástrico) por vida siempre y
cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere
precertificación.
Cubre cirugía ortognática
(osteotomía mandibular o maxilar
[Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción
de piel en exceso, excepto cuando
el médico certifica la necesidad ya
que afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo.

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/COASEGURO

PERIODO DE
ESPERA

BA38, BA39, BA40, BA41, BA42, BA43, BA44, BA47, BA48, BA49, BA50,
BA51, BA52, BA53, BA54, BA55, BA56, BA57, BA58, BA59, BA60, BA61,
BA62, BA63, BA64, BA65, BA66, BA67, BA68, BA69, BA70, BA71, BA72,
BA73, BA74, BA75, BA76, BA77, BA78, BA79, BA80, BA81, BA82, BA83,
BA84, BA85, BA45, BA86, BA87, BA88, BA89, BA90, BA91, BA92, BA93,
BA94, BA95, BA96, BA97, BA98, BA100, BA99, BA101, BA102, BA103,
BA104, BA105, BA46, BA106, BA107, BA108, BA109, BA110, BA111, BA112,
BA113, BA114, BA115, BA116, BA117, BA118, BA119, BA120, BA121, BA122,
BA123, BA124, BA125, BA126, BA127, BA128, BA129, BA130, BA131, BA132,
BA133, BA134, BA135, BA136, BA137, BA138, BA139, BA140, BA141, BA142,
BA143, BA144, BA145, BA146, BA147, BA148, BA149, BA150, BA151, BA152,
BA153, BA154, BA155, BA156, BA157, BA158, BA159, BA160, BA161, BA162,
BA163, BA164, BA165, BA166, BA167, BA168, BA169, BA170, BA171, BA172,
BA173, BA174, BA175, BA176, BA177, BA178, BA179, BA180, BA181, BA182,
BA183, BA184, BA185, BA186, BA187, BA188, BA189, BA190, BA191, BA192,
BA193, BA194, BA195, BA196, BA197, BA198, BA199, BA200, BA201, BA202,
BA203, BA204, BA205, BA206, BA207, BA208, BA209, BA210, BA211, BA212,
BA213, BA214, BA215, BA216, BA217, BA218, BA219, BA223, BA224, BA225,
BA226, BA227, BA228, BA229

25% coaseguro para el
procedimiento de litotricia
(ESWL) (Aplica también a
servicios de anestesia)
y pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS
SOBRESALIENTES
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Límite de 45 días en siquiatría por
drogadicción y alcoholismo, por año
póliza, por persona asegurada.
Cubre tomografía computadorizada,
resonancia magnética (MRA y MRI),
sonograma y SPECT de acuerdo a
la necesidad médica justificada.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre Cirugía bariátrica (Solo by
pass gástrico) por vida siempre y
cuando el servicio este disponible en
Puerto Rico. Requiere
precertificación.
Cubre cirugía ortognática
(osteotomía mandibular o maxilar
[Le Fort])
No cubre la cirugía para la remoción
de piel en exceso, excepto cuando
el médico certifica la necesidad ya
que afecta el funcionamiento de
algún miembro del cuerpo.

01/04/2013

CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/
COASEGURO

PERIODO DE
ESPERA

B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40,
B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56,
B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72,
B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88,
B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103,
B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116,
B117, B118, B119, B120, B121, B122, B123, B124, B125, B126, B127, B128, B129,
B130, B131, B132, B133, B134, B135, B136, B137, B138, B139, B140, B141, B142,
B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150, B151, B152, B153, B154, B155,
B156, B157, B158, B159, B160, B161, B162, B163, B164, B165, B166, B167, B168,
B169, B170, B171, B172, B173, B174, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181,
B182, B183, B184, B185, B186, B187, B188, B189, B190, B191, B192, B193, B194,
B195, B196, B197, B198, B199, B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207,
B208, B209, B210, B211, B212, B213, B214, B215, B216, B217, B218, B219, B220,
B221, B222, B223, B224, B225, B226, B227, B228, B229, B230, B231, B232, B233,
B234, B235, B236, B237, B238, B239, B240, B241, B242, B243, B244, B245, B246,
B247, B248, B249, B250, B251, B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B259,
B438, B439, B440, B441, B442, B443, B444, B445, B446, B447, B448, B449, B450,
B451, B452, B453, B454, B455, B456, B457, B458, B459, B460, B461, B462, B463,
B464, B465, B466, B467, B468, B469, B470, B471, B472, B473, B474, B475, B476,
B477, B478, B479, B480, B481, B482, B483, B484, B485, B486, B487, B488, B489,
B490, B491, B492, B493, B494, B495, B496, B497, B498, B499, B500, B501, B502,
B503, B504, B505, B506, B507, B508, B509, B510, B511, B512, B513, B514, B515,
B516, B517, B518, B519, B520, B521, B522, B523, B524, B525, B526, B527, B528,
B529, B530, B531, B532, B533, B534, B535, B536, B537, B538, B539, B540, B541,
B542, B543, B544, B545, B546, B547, B548, B549, B550, B551, B552, B553, B554,
B555, B556, B557, B558, B559, B560, B561, B562, B563, B564, B565, B566, B567,
B568, B569, B570, B571, B572, B573, B574, B575, B576, B577, B578, B579, B580,
B581, B582, B583, B584, B585, B586, B587, B588, B589, B590, B591, B592, B593,
B594, B595, B596, B597, B598, B599, B600, B601, B602, B603, B604, B605, B606,
B607, B608, B609, B610, B611, B612, B613, B614, B615, B616, B617, B618, B619,
B620, B621, B622, B623, B624, B625, B626, B627, B628, B629, B630, B631, B632,
B633, B634, B635, B636, B637, B638, B639, B640, B641, B642, B643, B644, B645,
B646, B647, B648, B649, B650, B651, B652, B653, B654, B655, B656, B657, B658,
B659, B660, B661, B662, B663, B664, B665, B666, B667, B668, B669, B670, B671,
B672, B673, B674, B675, B676, B677, B678, B679, B680, B681, B682, B683, B684,
B685, B686, B687, B688, B689, B690, B691, B692, B693, B694, B695, B696, B697,
B698, B699, B700, B701, B702, B703, B704, B705, B706, B707, B708, B709, B710,
B711, B712, B713, B714, B715, B716, B717, B718, B719, B720, B721, B722, B723,
B724, B725, B726, B727, B728, B729, B730, B731, B732, B733, B734, B735, B736,
B737, B738, B739, B740, B741, B742, B743, B744, B745, B746, B747, B748, B749,
B750, B751, B752, B753, B754, B755, B756, B757, B758, B759, B760, B761, B762,
B763, B764, B765, B766, B767, B768, B769, B770, B771, B772, B773, B774, B775,
B776, B777, B778, B779, B780, B781, B782, B783, B784, B785, B786, B787, B788,
B789, B790, B791, B792, B793, B794, B795, B796, B797, B798, B799

25% coaseguro
para el
procedimiento de
litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de
anestesia)
y pruebas
cardiovasculares
invasivas

NINGUNO

Departamento de Comunicación Técnica
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
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Los servicios por condiciones mentales estarán
cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada, excepto los servicios por
drogadicción y alcoholismo que estarán
limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI),
tomografía computadorizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios
por región anatómica, por año póliza
Cubre códigos bajo nerve conduction velocity
study limitados a dos (2) servicios de cada tipo,
por región anatómica, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía
mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento
por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass
gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel
excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque
afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/
COASEGURO

PERIODO DE
ESPERA

B800, B801, B802, B803, B804, B805, B806, B807, B808, B809, B810, B811,
B812, B813, B814, B815, B816, B817, B818, B819, B820, B821, B822, B823,
B824, B825, B826, B827, B828, B829, B830, B831, B832, B833, B834, B835,
B836, B837, B838, B839, B840, B841, B842, B843, B844, B845, B846, B847,
B848, B849, B850, B851, B852, B853, B854, B855, B856, B857, B858, B859,
B860, B861, B862, B863, B864, B865, B866, B867, B868, B869, B870, B871,
B872, B873, B874, B875, B876, B877, B878, B879, B880, B881, B882, B883,
B884, B885, B886, B887, B888, B889, B890, B891, B892, B893, B894, B895,
B896, B897, B898, B899, B900, B901, B902, B903, B904, B905, B906, B907,
B908, B909, B910, B911, B912, B913, B914, B915, B916, B917, B918, B919,
B920, B921, B922, B923, B924, B925, B926, B927, B928, B929, B930, B931,
B932, B933, B934, B935, B936, B937, B938, B939, B940, B941, B942, B943,
B944, B945, B946, B947, B948, B949, B950, B951, B952, B953, B954, B955,
B956, B957, B958, B959, B960, B961, B962, B963, B964, B965, B966, B967,
B968, B969, B970, B971, B972, B973, B974, B975, B976, B977, B978, B979,
B980, B981, B982, B983, B984, B985, B986, B987, B988, B989, B990, B991,
B992, B993, B994, B995, B996, B997, B998, B999

25% coaseguro
para el
procedimiento de
litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de
anestesia)
y pruebas
cardiovasculares
invasivas
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Los servicios por condiciones mentales estarán
cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada, excepto los servicios por
drogadicción y alcoholismo que estarán
limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI),
tomografía computadorizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios
por región anatómica, por año póliza
Cubre códigos bajo nerve conduction velocity
study limitados a dos (2) servicios de cada tipo,
por región anatómica, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía
mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento
por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass
gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel
excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque
afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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CUBIERTA DE SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CUBIERTA

DEDUCIBLE/
COASEGURO

PERIODO DE
ESPERA

BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9, BA10, BA11, BA12, BA13, BA14,
BA15, BA16, BA17, BA18, BA19, BA20, BA21, BA22, BA23, BA24, BA25, BA26,
BA27, BA28, BA29, BA30, BA280, BA31, BA32, BA33, BA34, BA35, BA36, BA37,
BA279, BA281, BA282, BA283, BA285, BA286, BA287, BA289, BA290, BA291

25% coaseguro
para el
procedimiento de
litotricia (ESWL)
(Aplica también a
servicios de
anestesia)
y pruebas
cardiovasculares
invasivas
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Los servicios por condiciones mentales estarán
cubiertos de acuerdo a la necesidad médica
justificada, excepto los servicios por
drogadicción y alcoholismo que estarán
limitados a treinta (30) días por año póliza por
persona asegurada.
Cubre resonancia magnética (MRA/MRI),
tomografía computadorizada, sonograma y
SPECT de acuerdo a la necesidad médica
justificada.
Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios
por región anatómica, por año póliza
Cubre códigos bajo nerve conduction velocity
study limitados a dos (2) servicios de cada tipo,
por región anatómica, por año póliza.
Cubre esterilización (ambos sexos).
Cubre cirugía ortognática (osteotomía
mandibular o maxilar [Le Fort])
Cubre cirugía bariátrica, un (1) procedimiento
por vida, siempre y cuando el servicio esté
disponible en Puerto Rico. Cubre sólo el bypass
gástrico.
No cubre las cirugías para la remoción de la piel
excesiva, excepto si el médico certifica que es
necesario remover la piel en exceso, porque
afecta el funcionamiento de algún miembro del
cuerpo.
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