
                Actualización del plan 
 
A continuación figuran las modificaciones que se han realizado a su plan: 
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todas las modificaciones 
que figuran a continuación son retroactivas a la fecha de vigencia de su plan. 
 
Fecha de emisión: 1/22/14 
Estado: California  
 
1. Se modifica el beneficio de "Gastos de ensayos clínicos", en la página 27 del cuadro 

de resumen de beneficios, de la siguiente manera: 
 

Los gastos médicos cubiertos incluyen la atención necesaria y de rutina a los 
pacientes y los cargos médicos y del centro de atención realizados por una persona 
cubierta que está inscrita en un ensayo clínico de fase I, II, III o IV. 
 
Los cargos por los gastos médicos cubiertos realizados por una persona cubierta para 
el tratamiento que (1) se brinda en el ensayo clínico y (2) se brinda como resultado de 
complicaciones médicas no intencionales causadas por el tratamiento brindado en el 
ensayo clínico se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad o 
afección cubiertas según este plan. 
 
Toda la atención que se brinda en el ensayo clínico debe ser para los servicios que se 
consideran gastos médicos cubiertos según este plan. Deben ser coherentes con todos 
los términos y todas las condiciones de este plan, incluidos los que se enumeran a 
continuación, entre otros: 
 las pautas clínicas y los criterios de revisión de utilización de Aetna; 
 el programa de garantía de calidad. 

 
Lo siguiente no está cubierto: 
 costos de la recopilación de datos y del mantenimiento de registros que no sean 

obligatorios, salvo para el ensayo clínico; 
 cualquier servicio para los participantes del ensayo clínico que sea necesario 

únicamente para satisfacer las necesidades de la recopilación de datos de dicho 
ensayo (por ejemplo, costos como consecuencia del protocolo); 

 servicios y suministros que el patrocinador del ensayo brinde “de manera 
gratuita” a la persona cubierta.  

 
Los gastos médicos cubiertos se pagan sobre la misma base que cualquier otra 
enfermedad. 

 


