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Es posible que su cobertura de seguro de salud para estudiantes, ofrecida por Aetna Student HealthSM*, no cumpla con los 
estándares mínimos que exige la HCR (Health Care Reform, reforma del cuidado de salud) en cuanto a las restricciones de 
los límites anuales de los montos en dólares. Estos límites les garantizan a los consumidores el acceso necesario a 
beneficios médicos durante el período anual de la póliza. En el caso de la cobertura de seguro de salud individual y de 
grupo, las restricciones para los límites anuales de los montos en dólares son de $1.25 millones para los años de póliza 
anteriores al 23 de septiembre de 2012 y de $2 millones para los años de póliza que se inician a partir del 23 de septiembre 
de 2012, o posteriormente, hasta antes del 1.º de enero de 2014. En el caso de la cobertura de seguro de salud para 
estudiantes, las restricciones para los límites anuales de los montos en dólares son de $100,000 para los años de póliza 
anteriores al 23 de septiembre de 2012 y de $500,000 para los años de póliza que se inician a partir del 23 de septiembre de 
2012, o posteriormente, hasta antes del 1.º de enero de 2014. Su cobertura de seguro de salud para estudiantes incluye un 
límite anual de $150,000 en todos los servicios cubiertos, incluidos los beneficios de salud esenciales. Otros máximos del 
plan (referidos a los beneficios de salud esenciales y otros servicios) se describen más detalladamente en el cuadro de 
beneficios incluido en este resumen del plan. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta publicación, llame al  
(800) 232-5196. Tenga en cuenta que puede ser elegible para recibir cobertura según el plan de salud de grupo del 
empleador de sus padres o la póliza de seguro de salud individual de sus padres, siempre y cuando usted sea menor de 26 
años de edad. Comuníquese con el administrador del plan ofrecido por el empleador de sus padres o con la empresa 
emisora del seguro de salud individual de sus padres para obtener más información. 
 
* Los planes de seguro de salud de Aetna Student Health (completamente asegurados) están asegurados por Aetna Life 
Insurance Company (denominada “Aetna”) y administrados por Chickering Claims Administrators, Inc. Aetna Student 
HealthSM es la marca de los productos y servicios ofrecidos por estas compañías y sus afiliadas correspondientes. 

Asegurado por 
Aetna Life Insurance Company 
(ALIC) 
Número de póliza: 474954 
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¿DÓNDE ENCONTRAR AYUDA? 

En casos de emergencia, llame al 911 o a su línea directa de emergencia local, o diríjase directamente a un centro de 
atención de emergencia. 
 
Si tiene preguntas sobre lo siguiente: 
• beneficios de seguro 
• inscripción 
• procesamiento de reclamos 
• requisitos de precertificación 

Comuníquese con 
Aetna 
P.O. Box 981106 
El Paso, TX 79998 
(800) 232-5196 

Asistencia para la comunicación e idiomas 
Es importante que mantenga una buena comunicación con la Golden Gate University, con Aetna Student Health y con sus 
proveedores. Si su primer idioma no es el inglés, Aetna Student Health puede proporcionarle servicios de interpretación y 
material escrito traducido a otros idiomas. Para obtener más información, consulte la información referida a su institución 
educativa en www.aetnastudenthealth.com.  
• Para solicitar servicios de idiomas, comuníquese con Aetna Student Health al (800) 232-5196. 
• Si es sordo, tiene dificultades de audición o problemas de habla, también puede recibir servicios de asistencia de idiomas 

si llama a Aetna Student Health al (800) 232-5196. 
• Si prefiere un idioma en particular, háganoslo saber llamando a Aetna Student Health al (800) 232-5196. 
• Para obtener más ayuda, llame al CA Department of Insurance (Departamento de Seguros de California) al  

(800) 927-4357.  
 

Si tiene preguntas sobre lo siguiente: 
• tarjetas de identificación (ID) 
 
Las tarjetas de identificación se emitirán lo antes posible. Si necesita atención médica antes de recibir la tarjeta de 
identificación, los beneficios se pagarán de acuerdo con la póliza. No necesita una tarjeta de identificación para ser elegible 
y recibir beneficios. Una vez que haya recibido su tarjeta de identificación, preséntesela al proveedor para facilitar el pago 
puntual de sus reclamos. 

Si pierde la tarjeta de identificación, comuníquese con 
Aetna Student Health 
(800) 232-5196 

Si tiene preguntas sobre lo siguiente: 
• formularios de inscripción 
• elegibilidad 
• inscripción de estudiantes 

Comuníquese con 
Golden Gate University 
Office of International Admissions and Advising (oficina de admisiones y asesoramiento internacional) 
(415) 442-7290 
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Si tiene preguntas sobre lo siguiente: 
• listados de proveedores 

Comuníquese con 
Aetna Student Health 
(800) 232-5196 

Puede encontrar una lista completa de proveedores mediante el servicio DocFind® en www.aetnastudenthealth.com. 

Si tiene preguntas sobre lo siguiente: 
• servicios de asistencia de emergencia al viajero On Call International las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
 
Comuníquese con 
On Call International al (866) 525-1956 (dentro de los EE. UU.). 
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llame por cobrar: marque el código de acceso de los EE. UU. y luego  
(603) 328-1956. Para obtener más información, visite www.aetnastudenthealth.com y el sitio específico de la institución 
educativa a la que pertenece. 

El Plan de Seguro de Salud para Estudiantes de la Golden Gate University está asegurado por Aetna Life Insurance 
Company (denominada “ALIC”) y administrado por Chic kering Claims Administrators, Inc. Aetna Student HealthSM 
es la marca de los productos y servicios ofrecidos por estas compañías y sus afiliadas correspondientes. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 

Conserve este folleto, ya que brinda un resumen general de su cobertura. Encontrará una descripción completa de los 
beneficios y de todos los términos y las condiciones en la póliza de grupo emitida a la Golden Gate University. Si existen 
discrepancias entre este folleto y la póliza, la póliza de grupo regirá y controlará el pago de beneficios. Esta se puede 
consultar en la Office of International Admissions and Advising (oficina de admisiones y asesoramiento internacional) de la 
Universidad durante las horas laborables. 

Este plan para estudiantes cumple con la definición de “cobertura comprobable” explicada en la HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud) de 1996. Si en algún 
momento desea recibir un certificado de cobertura, llame al número de Servicios al Cliente que figura en su tarjeta de 
identificación. 
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PERÍODO DE LA PÓLIZA  

School of Business, School of Accounting, School of Tax 

1. Estudiantes: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en la cobertura anual entrará en vigencia a las 
12:01 a. m. del 22 de agosto de 2012 y finalizará a las 11:59 p. m. del 23 de agosto de 2013.  

2. Estudiantes: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en el semestre de otoño entrará en vigencia a 
las 12:01 a. m. del 22 de agosto de 2012 y finalizará a las 11:59 p. m. del 31 de diciembre de 2012. (Nota: La 
cobertura de los estudiantes de la School of Accounting y la School of Tax que cursan durante el día comenzará 
el 27 de julio de 2012). 

3. Estudiantes del semestre de primavera: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en el semestre 
de primavera entrará en vigencia a las 12:01 a. m. del 1.º de enero de 2013 y finalizará a las 11:59 p. m. del 27 de abril 
de 2013.  

4. Estudiantes del semestre de verano: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en el semestre de 
verano entrará en vigencia a las 12:01 a. m. del 28 de abril de 2013 y finalizará a las 11:59 p. m. del 21 de agosto de 
2013.  

5. Estudiantes del programa intensivo de capacitación: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en 
el programa intensivo de capacitación entrará en vigencia a las 12:01 a. m. del 27 de mayo de 2013 y finalizará a las 
11:59 p. m. del 26 de julio de 2013. 

 
 

PLAN DE SEGURO DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PARA ESTUD IANTES DE LA 
GOLDEN GATE UNIVERSITY  

Esta es una breve descripción de los beneficios de gastos médicos por accidente y enfermedad que se ofrecen a los 
estudiantes de la Golden Gate University. El plan es asegurado por Aetna Life Insurance Company (denominada “Aetna”). 
Las estipulaciones exactas que rigen este seguro están incluidas en la póliza de grupo emitida a la Universidad y pueden 
consultarse en la Office of International Admissions and Advising (oficina de admisiones y asesoramiento internacional) de 
la Universidad durante las horas laborables.  
 

TARIFAS  

 

School of Business, School of Accounting y School of Tax 

Anual Otoño 

Otoño -  
School of 

Accounting y 
School of Tax 
(curso diurno) Primavera Verano 

Programa 
intensivo de 
capacitación 

$1,467 $524 $619 $468 $475 $267 

 

 
Las tarifas que figuran arriba incluyen las primas del plan de salud para estudiantes asegurado por Aetna Life Insurance 
Company, así como también las tarifas administrativas de la Golden Gate University. 
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COBERTURA PARA ESTUDIANTES  

ELEGIBILIDAD 
Los estudiantes extranjeros, profesores académicos visitantes, estudiantes u otras personas que posean un pasaporte vigente 
o visa de estudiante, que se encuentren temporalmente fuera de su país de origen o residencia regular y estén realizando 
actividades de investigación o educacionales de tiempo completo en la organización participante. 

El estudio a distancia o por correspondencia, las clases por Internet y los cursos por televisión no cumplen con los 
requisitos de elegibilidad que establecen que el estudiante debe asistir activamente a clase. Si se descubre que no se cumple 
con este requisito de elegibilidad, nuestra única obligación es reembolsar la prima, menos cualquier reclamo pagado. 
 
INSCRIPCIÓN 
Para inscribirse en el plan, visite www.aetnastudenthealth.com, haga clic en “Find Your School” (Encuentre su 
institución educativa) e ingrese “Golden Gate University”.  La fecha límite para la inscripción anual es el 17 de 
septiembre de 2012. También puede completar un formulario de inscripción y enviarlo por correo junto con la prima 
correspondiente directamente a Aetna Student Health antes del 17 de septiembre de 2012, que es la fecha límite para la 
inscripción anual. 

TENGA EN CUENTA QUE DEBE PRESENTAR UNA PRUEBA DE INSCRIPCIÓN AL SEGURO DE SALUD 
ANTES DE REGISTRARSE EN LAS CLASES DE LA GOLDEN GATE UNIVERSITY. 

Excepción: Una persona cubierta que ingrese a las Fuerzas Armadas de algún país no tendrá cobertura de la póliza a 
partir de la fecha de tal ingreso. Dicha persona recibirá un reembolso prorrateado de la prima luego de presentar una 
solicitud por escrito ante Aetna dentro de los 90 días de haber dejado de asistir a la institución educativa. 
 
 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 
Si usted deja de asistir a la institución educativa dentro de los primeros 31 días del período de cobertura, no estará cubierto 
por la póliza y se le reembolsará la prima completa, menos cualquier reclamo pagado. Luego de 31 días, usted estará 
cubierto durante el período completo por el cual haya pagado la prima, y no se permitirá ningún reembolso. (Esta política 
de reembolso no se aplicará si usted deja de asistir a la institución educativa debido a un accidente o una enfermedad 
cubiertos). 

Excepción: Una persona cubierta que ingrese a las Fuerzas Armadas de algún país no tendrá cobertura de la póliza a 
partir de la fecha de tal ingreso. En este caso, dicha persona recibirá un reembolso prorrateado de la prima luego de 
presentar una solicitud por escrito ante Aetna Student Health dentro de los 90 días de haber dejado de asistir a la institución 
educativa. 
 
 

CONTINUAMENTE ASEGURADO 
Las personas que han permanecido continuamente aseguradas por este plan u otras pólizas estarán cubiertas por cualquier 
enfermedad preexistente que se manifieste mientras se encuentren continuamente aseguradas; excepto por gastos 
pagaderos según pólizas anteriores en ausencia de este plan. Las personas previamente cubiertas deben reinscribirse en el 
seguro antes del 17 de septiembre de 2012, para el semestre de otoño, y antes del 25 de enero de 2013, para el semestre de 
primavera a fin de evitar una interrupción en la cobertura de enfermedades que ya existían en años de póliza anteriores. 
Una vez que ocurra una interrupción en la cobertura continua, se aplicará la limitación por enfermedades preexistentes. 
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RED DE PROVEEDORES PREFERIDOS 

Aetna Student Health ha hecho los arreglos necesarios para que usted tenga acceso a una red de proveedores preferidos en 
su comunidad local. Si usted necesita hospitalización fuera del área más próxima al campus de la Golden Gate University, 
tiene a su disposición centros de cuidados intensivos y redes de salud mental en todo el país. 

Para maximizar sus ahorros y reducir sus gastos de desembolso, seleccione un proveedor preferido. Es conveniente que 
utilice un proveedor preferido porque puede ahorrar gracias a los cargos negociados que estos proveedores han acordado 
aceptar como pago por sus servicios. Los proveedores preferidos son contratistas independientes y no son empleados ni 
agentes de la Golden Gate University, de Aetna Student Health ni de Aetna. 

También puede obtener información sobre los proveedores preferidos llamando a Aetna Student Health al (800) 232-5196 o 
mediante el servicio DocFind en Internet en www.aetnastudenthealth.com. 
1. Haga clic en “Enter DocFind” (Ingresar a DocFind). 
2. Seleccione “Zip” (Código postal), “City” (Ciudad) o “County” (Condado). 
3. Ingrese los criterios de búsqueda. 
4. Seleccione “Provider Category” (Categoría de proveedor). 
5. Seleccione “Provider Type” (Tipo de proveedor). 
6. Seleccione “Plan Type” (Tipo de plan) y “Student Health Plans” (Planes de salud para estudiantes). 
7. Seleccione “Start Search” (Comenzar la búsqueda) o “More Options” (Más opciones). 
8. Ingrese los criterios de búsqueda en “More Options” y luego haga clic en “Search” (Buscar). 

Los proveedores preferidos son contratistas independientes y no son empleados ni agentes de Aetna Life Insurance 
Company, Chickering Claims Administrators, Inc. o sus afiliadas. Aetna Life Insurance Company, Chickering Claims 
Administrators, Inc. y sus afiliadas no brindan atención o tratamiento médicos y no son responsables de los resultados. 
No se puede garantizar la disponibilidad de algún proveedor en particular, y la composición de la red está sujeta a 
cambios.  
 

PROGRAMA DE PRECERTIFICACIÓN 
La precertificación es la aprobación para un servicio o procedimiento médico que usted debe obtener llamando a Aetna 
Student Health antes del tratamiento. Usted, uno de sus familiares, el médico o un administrador del hospital puede 
solicitar la precertificación. Las solicitudes de certificación deben obtenerse llamando a Aetna Student Health al  
(800) 232-5196 (específicamente, al Managed Care Department [departamento de atención administrada]).  
• Si no obtiene precertificación para admisiones como paciente interno que no son de emergencia, o no envía una 

notificación por admisiones de emergencia, sus gastos médicos cubiertos estarán sujetos a un deducible de $200 por 
admisión.  

• Si no obtiene precertificación para hospitalizaciones parciales, sus gastos médicos cubiertos estarán sujetos a un 
deducible de $200 por enfermedad.  

• Los siguientes servicios o suministros ambulatorios o recibidos durante una internación requieren precertificación:  
• Toda admisión, incluida la duración de la estadía, en un hospital, centro de convalecencia, centro de enfermería 

especializada, centro establecido principalmente para el tratamiento del abuso de sustancias o centro residencial de 
tratamiento.  

• Toda atención de maternidad durante una internación, después de las primeras 48/96 horas.  
• Toda hospitalización parcial en un hospital, centro residencial de tratamiento o centro establecido principalmente 

para el tratamiento del abuso de sustancias.  

La precertificación no garantiza el pago de beneficios para su admisión como paciente interno. Todo reclamo está 
sujeto a la revisión de la póliza médica, de acuerdo con las exclusiones y limitaciones incluidas en la póliza, así como a una 
revisión de elegibilidad, a la observancia de las pautas de notificación y a la cobertura de beneficios según el plan de seguro 
de accidente y enfermedad para estudiantes.  

Precertificación para admisiones como paciente interno que no son de emergencia, para hospitalización parcial, para 
servicios ambulatorios específicos y para servicios de atención domiciliaria: 
El paciente, el médico o el hospital deben llamar por teléfono como mínimo tres (3) días hábiles antes de la admisión 
programada o antes de la fecha en que comenzarán a brindarse los servicios.  

Notificación de admisiones de emergencia:  
El paciente, el representante del paciente, el médico o el hospital deben llamar por teléfono durante el primer día hábil  
siguiente a la admisión en el hospital (u hospitalización parcial).  
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ESTIPULACIONES RESPECTO DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Y EL HECHO DE ESTAR 
CONTINUAMENTE ASEGURADO 

Enfermedad preexistente 
Una enfermedad preexistente es una lesión o una enfermedad que existía antes del primer día de cobertura según un plan 
de seguro de salud de grupo. Si usted recibió tratamiento o servicios para esa lesión o afección o si tomó medicinas o 
medicamentos con receta para esa lesión o afección durante los seis meses anteriores al primer día de cobertura, esa lesión 
o afección se considerará una enfermedad preexistente. 

Limitación 
Las enfermedades preexistentes no estarán cubiertas durante los primeros seis meses que usted recibe cobertura según este 
plan. Sin embargo, existe una excepción importante a esta regla general si ha estado continuamente asegurado. Esta 
limitación por enfermedad preexistente no se aplica a las personas cubiertas menores de 19 años. 

Continuamente asegurado 
Ha estado continuamente asegurado si (i) tenía “cobertura de seguro de salud comprobable” (como COBRA, HMO, otra 
póliza individual o de grupo, Medicare o Medicaid) antes de inscribirse en este plan y (ii) la cobertura comprobable finalizó 
dentro de los 62 días de la fecha en que se inscribió en este plan. Si su caso cumple con estos dos puntos, no se aplicará el 
período de limitación por enfermedades preexistentes de este plan. Usted deberá proporcionar prueba de su cobertura 
comprobable anterior. 
 
Cuando ocurra una interrupción (de más de 62 días) en la cobertura continua, se aplicará la definición de enfermedad 
preexistente. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS *  

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
ES POSIBLE QUE EL PLAN DE LA GOLDEN GATE UNIVERSITY  NO CUBRA TODOS SUS GASTOS DE 
ATENCIÓN DE SALUD. 

El plan no cubre ciertos servicios y limita los montos que paga. Por favor, lea detenidamente el folleto del Plan de Seguro de 
Salud para Estudiantes de la Golden Gate University antes de decidir si este plan es adecuado para usted. Aunque este 
documento incluye algunas características importantes del plan, hay otras que pueden ser importantes para usted y pueden 
limitar aun más lo que el plan paga. La descripción completa del plan se encuentra en la póliza de grupo emitida a la Golden 
Gate University. Si lo desea, puede consultarla en la Office of International Admissions and Advising (oficina de 
admisiones y asesoramiento internacional). También puede llamar a Aetna Student Health al (800) 232-5196. 

Este plan se limita a los siguientes montos por año de póliza: $150,000 por enfermedad. También pueden 
corresponder otros máximos del plan. El tratamiento de algunas enfermedades puede ser más costoso y los 
proveedores de atención de salud pueden cobrarle lo que el plan no cubre. 

Los beneficios están sujetos a los términos de la póliza y están disponibles para usted solo para la cobertura que se detalla a 
continuación y solo hasta los montos máximos mencionados. Si desea obtener la descripción completa de los beneficios 
disponibles, consulte la póliza. 

La cobertura de seguro en su totalidad está sujeta a los términos de la póliza de grupo y a los procedimientos estatales 
aplicables. Según la legislación de la HCR (Health Care Reform, reforma del cuidado de salud), es posible que los planes de 
salud para estudiantes deban eliminar o modificar ciertas estipulaciones existentes del plan de beneficios, incluidas las 
referidas a exclusiones y limitaciones, entre otras. Aetna se reserva el derecho de modificar sus productos y servicios en 
respuesta a la legislación federal o estatal, las reglamentaciones o los pedidos de parte del gobierno. 
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* La descripción de beneficios se ha incluido en este folleto para describir los requisitos de la nueva HCR. Actualmente, se 
están presentando requisitos de la HCR para recibir aprobación en estados individuales; por lo tanto, figurarán en 
certificados y contratos de cobertura una vez aprobados. 
 
 

CUADRO DE RESUMEN DE BENEFICIOS 
 
 

COSEGURO 
Los gastos médicos cubiertos se pagan solo al porcentaje de coseguro que se especifica a continuación, después 
de cualquier deducible aplicable y hasta un beneficio máximo de $150,000 por enfermedad y año de póliza.  

DESEMBOLSOS MÁXIMOS 
Una vez que se alcanza el límite de desembolso, se pagará el 100 % de los gastos médicos cubiertos por lo que 
reste del año de póliza hasta cualquier máximo de beneficios que corresponda. Los coseguros preferidos y no 
preferidos se aplican para calcular el límite de desembolso.  
 
Desembolso individual: $1,000 por año de póliza 
 

Beneficios de Hospitalización 

Gastos de 
Habitación y 
Comida 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido por una habitación semiprivada 

Gastos de 
Habitación y 
Comida en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido por la tarifa de habitación en cuidados 
intensivos que se cobra para una estadía de una noche 

Gastos Varios de 
Hospital  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Los gastos médicos cubiertos incluyen, entre otros, exámenes de laboratorio, radiografías, 
vendajes quirúrgicos, anestesia, uso de equipos y suministros y medicamentos. 

Gastos Médicos 
no Quirúrgicos 
en una Visita 

Los gastos médicos cubiertos por servicios no quirúrgicos del médico tratante o de un médico 
de consulta se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos Quirúrgicos como Paciente Interno 

Gastos 
Quirúrgicos 

Los gastos médicos cubiertos por servicios quirúrgicos realizados por un médico se pagan de la 
siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  
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Gastos de 
Anestesia 

Los gastos médicos cubiertos por aquellos de un anestesista durante un procedimiento 
quirúrgico  se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Asistente 
Quirúrgico  

Los gastos médicos cubiertos por aquellos de un asistente quirúrgico durante un 
procedimiento quirúrgico se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de Cirugía Ambulatoria 

Gastos 
Quirúrgicos 

Los gastos médicos cubiertos por servicios quirúrgicos realizados por un médico se pagan de la 
siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Anestesia 

Los gastos médicos cubiertos por aquellos de un anestesista durante un procedimiento 
quirúrgico  se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Asistente 
Quirúrgico  

Los gastos médicos cubiertos por aquellos de un asistente quirúrgico durante un 
procedimiento quirúrgico se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos 
Quirúrgicos en 
Casos 
Ambulatorios 

Se pagan beneficios por los gastos médicos cubiertos realizados por una persona cubierta por 
una cirugía ambulatoria realizada en el departamento hospitalario para cirugía ambulatoria o en un 
centro quirúrgico ambulatorio . Los gastos médicos cubiertos deben realizarse el día de la 
cirugía o dentro de las 48 horas posteriores a esta. 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Beneficios Ambulatorios 
Los gastos médicos cubiertos incluyen, entre otros, visitas al consultorio del médico; visitas al hospital, al 
departamento para atención ambulatoria o a la sala de emergencias; equipo médico duradero; laboratorio clínico o 
centro radiológico. 
Gastos por 
Visitas al 
Departamento 
Hospitalario para 
Atención 
Ambulatoria 

Los gastos médicos cubiertos incluyen el tratamiento que se brinda en un departamento 
hospitalario para atención ambulatoria. 

Los gastos médicos cubiertos no incluyen tratamiento en sala de emergencia/de atención de 
urgencia; visitas a una clínica sin cita previa; gastos de terapia; quimioterapia y radioterapia; 
servicios quirúrgicos ambulatorios, como los cargos del centro, del médico y por anestesia, que 
tienen cobertura según se describe bajo otros tipos de beneficios individuales enumerados en esta 
lista de beneficios. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  



11 

Gastos por 
Visitas a Clínicas 
sin Cita Previa  

Los gastos médicos cubiertos incluyen los servicios que se brindan en una clínica sin cita 
previa. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado después de un copago de $20 por visita  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido después de un deducible de $20 por visita 

Gastos por 
Visitas a la Sala 
de Emergencias 

Los gastos médicos cubiertos realizados por tratamiento de una afección médica de emergencia 
se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado después de un copago de $50 por visita 
(exonerado si hay admisión) 
Atención no preferida: 80 % del cargo reconocido después de un deducible de $50 por visita 
(exonerado si hay admisión)  

Nota importante:  
Tenga en cuenta que debido a que los proveedores de atención no preferida no tienen contrato 
con Aetna, es posible que el proveedor no acepte el pago de su parte de los costos (su deducible y 
coseguro) como pago total. Posiblemente reciba una factura con la diferencia entre el monto 
facturado por el proveedor y el monto pagado por este plan. Si el proveedor le factura un monto 
que supera la parte que le corresponde pagar a usted, no es responsabilidad suya pagar dicho 
monto. Envíe la factura a Aetna a la dirección que figura al dorso de su tarjeta de identificación 
(ID). Aetna se encargará de resolver con el proveedor correspondiente cualquier inconveniente 
relacionado con el pago. Asegúrese de que su número de identificación de miembro figure en la 
factura. 

Gastos de 
Atención de 
Urgencia 

Los beneficios incluyen los cargos que un proveedor de atención de urgencia cobra por el 
tratamiento. 

Importante:  Una persona cubierta no debe buscar atención o tratamiento médico de un 
proveedor de atención de urgencia si su enfermedad, lesión o afección es una enfermedad de 
emergencia. La persona cubierta debe dirigirse directamente a la sala de emergencias de un 
hospital o llamar al 911 para solicitar asistencia médica y una ambulancia. 

Atención de urgencia 
Los beneficios incluyen los cargos cobrados por un proveedor de atención de urgencia para 
evaluar y tratar una enfermedad urgente. 
 
Los gastos médicos cubiertos por el tratamiento brindado durante la atención de urgencia se 
pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

No se pagarán beneficios según otro aspecto de este plan por los cargos cobrados por un 
proveedor de atención de urgencia para tratar una enfermedad que no es urgente.  

Servicios 
Médicos de 
Emergencia 

Los gastos médicos cubiertos incluyen acceso las 24 horas para que las personas cubiertas y los 
proveedores obtengan la autorización correspondiente en caso de requerir atención médicamente 
necesaria, como cuando la persona cubierta recibe servicios de emergencia y se logra 
estabilizarla, pero el médico tratante determina que no es seguro darle el alta al paciente. Un 
médico y un cirujano estarán disponibles para atender consultas y para resolver casos de 
solicitudes de autorización controvertidas. 

Gastos de 
Ambulancia 

Los gastos médicos cubiertos se pagan al 80 % del cargo real por los servicios de una 
ambulancia profesional hacia o desde un hospital, en caso de ser necesarios debido al carácter 
urgente de un accidente o una enfermedad cubiertos. 

Gastos por 
Pruebas Previas a 
la Admisión 

Los gastos médicos cubiertos por cargos de pruebas previas a la admisión cobrados a un paciente 
ambulatorio antes de una cirugía programada se pagan sobre la misma base que cualquier otra 
enfermedad.  
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Gastos por 
Visitas al 
Consultorio del 
Médico 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado después de un copago de $20 por visita  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido después de un deducible de $20 por visita 

Este beneficio incluye visitas a especialistas. 

Gastos de 
Laboratorio y 
Radiografías 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Procedimientos 
de Alto Costo  

  

  

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta por 
procedimientos de alto costo que se requieren como consecuencia de una lesión o enfermedad. 
Los gastos por procedimientos de alto costo, que deben ser ambulatorios, pueden realizarse en los 
siguientes lugares: 

a) el consultorio de un médico;  
b) un departamento hospitalario para atención ambulatoria o una sala de emergencias;  
c) un laboratorio clínico;  
d) un centro radiológico u otro centro similar, autorizado por el estado correspondiente o el 

estado en el que se encuentra el centro.  
 

Los gastos médicos cubiertos por procedimientos de alto costo incluyen los siguientes 
procedimientos y servicios: 

a) tomografías computadas;  
b) resonancias magnéticas; 
c) materiales de contraste para estos estudios.  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  
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Gastos de Terapia Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta para los 
siguientes tipos de terapia ambulatoria: 
• terapia física; 
• atención de quiropráctico; 
• terapia del habla; 
• terapia de inhalación; 
• rehabilitación cardíaca; 
• terapia ocupacional. 

Los gastos por atención de quiropráctico son gastos médicos cubiertos si dicha atención se 
relaciona con enfermedades neuromusculoesqueléticas o con enfermedades que surjan de la 
disfunción de los nervios, los músculos o las articulaciones. 

Los gastos por terapia ocupacional y del habla son gastos médicos cubiertos solo si dichas 
terapias se brindan a raíz de una lesión o enfermedad.  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Los gastos médicos cubiertos por quimioterapia incluyen medicamentos contra las náuseas 
usados junto con la quimioterapia, radioterapia, exámenes y procedimientos, fisioterapia (para 
rehabilitación luego de una cirugía únicamente) y los gastos realizados en un centro radiológico. 
Los gastos médicos cubiertos también incluyen aquellos cargos por la administración de 
quimioterapia y las visitas de un profesional de la salud para administrarla.  

Los beneficios para estos tipos de terapia se pagan como gastos médicos cubiertos sobre la 
misma base que cualquier otra enfermedad.  

Gastos por 
Equipo Médico 
Duradero y de 
Cirugía 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Equipo médico duradero para amamantar 

La cobertura incluye el alquiler o la compra de equipo médico duradero para amamantar con el 
objetivo de brindar apoyo en la lactancia (extracción y almacenamiento de la leche materna): 

Atención preferida: 100% del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido 

Extracción de la leche materna 
Los gastos cubiertos incluyen lo siguiente: 
• El alquiler de un sacaleches eléctrico de uso hospitalario para un recién nacido mientras se 

encuentra internado en el hospital. 
• La compra de lo siguiente: 

- un sacaleches eléctrico (que no sea de uso hospitalario), si se lo solicita dentro de los 30 
días a partir de la fecha de nacimiento del bebé. La compra se cubre una vez cada cinco 
años contados a partir de la fecha de nacimiento. 

- un sacaleches manual, si se lo solicita dentro de los 6 a 12 meses a partir de la fecha de 
nacimiento del bebé. La compra se cubre una vez cada cinco años contados a partir de la 
fecha de nacimiento del bebé.  

• Si se compró un sacaleches eléctrico dentro del primer período, no se cubrirá la compra de 
otro sacaleches, ya sea manual o eléctrico, hasta que haya transcurrido un período de cinco 
años desde la compra del sacaleches eléctrico. 

 
Suministros para el sacaleches 
La cobertura se limita a la compra de un solo sacaleches por embarazo en cualquier año en el que 
una mujer con cobertura no reuniría los requisitos para comprar un nuevo sacaleches.  
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Gastos por 
Equipo Médico 
Duradero y de 
Cirugía 
(continuación)  

La cobertura de la compra del sacaleches se limita a un solo equipo, con el mismo fin o uno 
similar, y los accesorios o suministros necesarios para operar el sacaleches. La persona cubierta 
es responsable del costo total de cualquier pieza adicional del mismo equipo o uno similar que 
compre o alquile por conveniencia o movilidad personal. 

Aetna se reserva el derecho a limitar el pago de los cargos hasta el nivel de servicio o equipo más 
rentable y menos restrictivo que pueda brindarse de manera segura y efectiva. La decisión de 
alquilar o comprar el equipo se toma a criterio de Aetna. 

Limitaciones:  
A menos que se haya especificado anteriormente, no están cubiertos por este beneficio los gastos 
realizados por lo siguiente:  
• los servicios cubiertos según lo establecido en cualquier otra parte de este plan. 

Gastos por 
Dispositivo 
Protésico 

Los beneficios incluyen los cargos por extremidades u ojos artificiales y otros dispositivos 
protésicos no dentales, que sean necesarios a raíz de un accidente o una enfermedad. Pelucas 
requeridas como consecuencia de la aplicación de quimioterapia o radioterapia. 

Los gastos médicos cubiertos no incluyen exámenes de ojos, anteojos, dispositivos para la 
visión o para comunicarse, audífonos, calzado ortopédico, ortótica del pie u otros dispositivos 
para el apoyo de los pies, a menos que sean necesarios para prevenir la diabetes. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Los beneficios incluyen dispositivos protésicos para recuperar el habla luego de una 
laringectomía. 

Gastos por 
Terapia Física 

Los gastos médicos cubiertos por terapia física se pagan de la siguiente manera si esta es 
brindada por un terapeuta físico con licencia:  

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Lesiones 
Dentales 

Los gastos médicos cubiertos incluyen el trabajo dental, la cirugía y el tratamiento de 
ortodoncia necesarios para extraer, reparar, reemplazar, restaurar o cambiar de posición lo 
siguiente: 

• dientes naturales dañados, perdidos o extraídos u  
• otros tejidos de la boca que están fracturados o cortados debido a una lesión (el accidente que 

causa la lesión debe ocurrir mientras la persona está cubierta por este plan); 
• tratamiento no quirúrgico de infecciones o enfermedades, sin incluir las de los dientes o 

relacionadas con estos. 

El diente en cuestión 
• no debe haber tenido caries o 
• debe haber estado sano y 
• debe haber estado unido con firmeza al hueso de la mandíbula en el momento de la lesión. 
 
El tratamiento debe realizarse durante el año calendario del accidente o durante el año calendario 
siguiente. 
Si se instala alguno de estos: 
• coronas (fundas); 
• dentaduras postizas (dientes falsos); 
• puentes; 
• dispositivos bucales; 
como consecuencia de una lesión,  
los gastos médicos cubiertos incluyen solo los cargos por lo siguiente:  
• la primera dentadura postiza o puente fijo para reemplazar dientes perdidos; 
• la primera corona para reparar los dientes dañados; 
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Gastos por 
Lesiones 
Dentales 
(continuación)  

• cualquier dispositivo bucal que se utilice para el primer tratamiento de ortodoncia luego de 
la lesión.  

 
Cirugía necesaria para lo siguiente: 
• tratar una fractura, dislocación o herida; 
• extraer quistes, tumores u otros tejidos enfermos; 
• alterar la mandíbula, las articulaciones de la mandíbula o la relación de mordida mediante el 

corte cuando la terapia con dispositivos solamente no mejora las funciones. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
80 % del cargo real 

IMPORTANTE:  Si usted opta por recibir servicios dentales no cubiertos por esta póliza, es 
posible que un proveedor dental participante le cobre el cargo usual y acostumbrado por los 
servicios brindados. Antes de prestar los servicios dentales que no sean un beneficio cubierto, el 
dentista debe brindarle al paciente un plan de tratamiento en el que se enumere cada uno de los 
servicios previstos que se le brindará y el costo estimado de estos. Si desea obtener información 
sobre las opciones de cobertura dental, puede comunicarse con Aetna Student Health al  
(800) 232-5196. Para comprender completamente su cobertura, revise la póliza de grupo con 
detenimiento. 

Gastos por 
Anestesia Dental 
  

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos cargos por anestesia y los asociados con 
procedimientos dentales que se presten en un hospital o centro de cirugía. Dichos 
procedimientos deben ser médicamente necesarios debido a la afección médica subyacente del 
asegurado, sin importar la edad, o en el caso de los siguientes asegurados: 
• inscritos que tengan menos de siete (7) años de edad o 
• inscritos con una incapacidad del desarrollo, sin importar su edad. 

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

Gastos de 
Pruebas de 
Alergias 

Los beneficios incluyen los gastos por exámenes para diagnosticar y tratar alergias y por 
servicios de inmunología. 

Los gastos médicos cubiertos incluyen, entre otros, lo siguiente:  
• pruebas de laboratorio; 
• visitas al consultorio del médico; 
• medicamentos con receta para las pruebas y el tratamiento de alergias, incluido cualquier 

equipo para administrar medicamentos con receta y 
• otros servicios o suministros médicamente necesarios. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad. 
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Gastos por 
Exámenes Físicos 
de Rutina 

Los beneficios incluyen los gastos por un examen físico de rutina realizado por un médico. Un 
examen físico de rutina es un examen que un médico realiza por un motivo que no sea 
diagnosticar o tratar una lesión o enfermedad cuya existencia se sospecha o que ya se ha 
identificado. El examen incluye lo siguiente: 
• exámenes rutinarios de audición y de la visión realizados como parte de un examen físico de 

rutina; 
• radiografías, exámenes de laboratorio y otras pruebas realizadas en relación con el examen; 
• materiales para la administración de vacunas contra enfermedades infecciosas y exámenes 

para detectar tuberculosis. 
 

Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

• Además de cualquier regulación o guía estatal relacionada con los servicios obligatorios de 
exámenes físicos de rutina, los gastos médicos cubiertos incluyen servicios prestados junto 
con lo siguiente: 

• Artículos basados en pruebas que tengan vigente una calificación A o B en las 
recomendaciones actuales del United States Preventive Services Task Force (grupo especial de 
servicios preventivos de los Estados Unidos). 

• En el caso de las mujeres, exámenes de detección y servicios de orientación, como se 
establece en las guías completas recomendadas por la Health Resources and Services 
Administration (Administración de Recursos y Servicios de Salud). Estos son algunos de los 
servicios incluidos: 
- Exámenes de detección y servicios de orientación, como los siguientes: 

violencia interpersonal y doméstica; 
enfermedades de transmisión sexual; 
infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana). 

- Examen para detectar diabetes gestacional. 
- Prueba de ADN del VPH (virus del papiloma humano) de alto riesgo para mujeres de 18 
años de edad y mayores; limitado a una vez cada tres años.  
 

• Radiografías, exámenes de laboratorio y otras pruebas realizadas en relación con el examen. 
• Vacunas contra enfermedades infecciosas y materiales para la administración de vacunas que 

han sido recomendados por el Advisory Committee on Immunization Practices (comité asesor 
de prácticas de vacunación) de los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades). 

• Si el plan incluye cobertura para dependientes, incluidos hijos recién nacidos, chequeos 
iniciales en hospital. 

También son gastos médicos cubiertos aquellos cobrados por un médico por realizar a una 
paciente un examen ginecológico anual de rutina.  

Exámenes de detección y servicios de orientación  
Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos cobrados por un médico en un ámbito 
individual o grupal por lo siguiente: 
 
Obesidad 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a las personas obesas a perder 
peso. La cobertura incluye lo siguiente: 
• visitas de asesoramiento preventivo o intervención para reducir los factores de riesgo; 
• terapia médica nutricional; 
• orientación nutricional;  
• visitas de asesoramiento sobre dietas saludables relacionadas con hiperlipidemia (alto nivel de 

colesterol) y otros conocidos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares o 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. 

 
Abuso de alcohol y drogas 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a prevenir o reducir el uso de un 
agente del alcohol o de una sustancia controlada. La cobertura incluye visitas de asesoramiento 
preventivo, intervención para reducir los factores de riesgo y una evaluación estructurada. 

Consumo de los productos del tabaco 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a una persona cubierta a dejar de 
consumir los productos del tabaco. 
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Gastos por 
Exámenes Físicos 
de Rutina 
(continuación)  

La cobertura incluye lo siguiente: 
• visitas de asesoramiento preventivo; 
• tratamiento y  
• clases  
para ayudar a una persona cubierta a dejar de consumir los productos del tabaco. 
 
“Productos del tabaco” se refiere a la sustancia que contiene tabaco o nicotina, como las 
siguientes: 
• cigarrillos; 
• cigarros; 
• tabaco que se fuma; 
• tabaco rapé; 
• tabaco sin humo;  
• productos que contienen tabaco similares a un caramelo. 

Limitaciones:  
A menos que se haya especificado anteriormente, no están cubiertos por este beneficio de 
exámenes de detección y servicios de orientación los gastos realizados por lo siguiente: 
• los servicios cubiertos según lo establecido en cualquier otra parte de este plan. 

Atención preferida: 100% del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Atención 
Pediátrica 
Preventiva 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos cargos por la atención integral preventiva de 
niños de 18 años de edad o menores, de acuerdo con las Recommendations for Preventive 
Pediatric Health Care (recomendaciones para la atención de salud pediátrica preventiva), según las 
implementa la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría).  

Los gastos médicos cubiertos incluyen evaluaciones de salud periódicas, vacunas y servicios de 
laboratorio. 

Los beneficios se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Vacunas 

Los gastos médicos cubiertos incluyen los siguientes cargos: 

• Aquellos realizados por un estudiante cubierto a fin de obtener los materiales para la 
administración de vacunas adecuadas y médicamente necesarias, y exámenes para detectar 
tuberculosis. 

Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Médico de 
Consulta 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos cargos por los servicios de un médico de 
consulta. Los servicios deben ser indicados por el médico tratante para confirmar o determinar un 
diagnóstico.  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 80 % del cargo negociado después de un copago de $25 por visita  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido después de un deducible de $25 por visita 



18 

Beneficios de Salud Mental 

Gastos de 
Internación por 
Enfermedad 
Mental Grave (de 
personas de 
cualquier edad) y 
por Trastornos 
Emocionales 
Graves en Niños  

Los gastos médicos cubiertos por el diagnóstico y el tratamiento médicamente necesario con 
internación de enfermedades mentales graves de una persona de cualquier edad y de trastornos 
emocionales graves en niños se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad. 

Los gastos médicos cubiertos también incluyen aquellos cargos por el tratamiento recibido 
durante una hospitalización parcial en un hospital o en un centro de tratamiento. Debe obtener 
revisión y aprobación previas para cada caso en particular comunicándose con Aetna Student 
Health. Cuando se aprueben, se pagarán beneficios en lugar de una admisión como paciente 
interno, por lo cual dos días de hospitalización parcial pueden intercambiarse por un día de 
hospitalización completa. 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Servicios de revisión clínica para menores 
Si los servicios de revisión clínica, según lo estipulado en el California Welfare and Institution 
Code (código de bienestar e instituciones de California), se brindan a una persona cubierta 
menor de edad que es paciente de tiempo completo en un centro privado de salud mental, con el 
consentimiento de su padre, madre o tutor, los siguientes cargos se considerarán gastos médicos 
cubiertos: 

• cargos por los servicios de revisión clínica si son requeridos por el California Welfare and 
Institution Code; 

• cargos, si los hubiera, por servicios de un intérprete; 
• cargos, si los hubiera, por servicios de un defensor de los derechos del paciente.  

Gastos 
Ambulatorios por 
Enfermedad 
Mental Grave (de 
personas de 
cualquier edad) y 
por Trastornos 
Emocionales 
Graves en Niños  

Los gastos médicos cubiertos por el diagnóstico y el tratamiento ambulatorio médicamente 
necesario de enfermedades mentales graves, incluidos los medicamentos con receta, de una 
persona de cualquier edad y de trastornos emocionales graves en niños se pagan sobre la misma 
base que cualquier otra enfermedad. 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Trastornos 
Mentales o 
Nerviosos como 
Paciente Interno 

Los gastos médicos cubiertos, distintos de aquellos por enfermedad mental grave o trastornos 
emocionales graves en niños, incluyen los gastos realizados por una persona cubierta mientras 
es paciente de tiempo completo en un hospital o un centro residencial de tratamiento para 
tratar trastornos mentales o nerviosos. Se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Los gastos médicos cubiertos también incluyen aquellos cargos por el tratamiento recibido 
durante una hospitalización parcial en un hospital o en un centro de tratamiento. Debe obtener 
revisión y aprobación previas para cada caso en particular comunicándose con Aetna Student 
Health. Cuando se aprueben, se pagarán beneficios en lugar de una admisión como paciente 
interno, por lo cual dos días de hospitalización parcial pueden intercambiarse por un día de 
hospitalización completa. 

Servicios de revisión clínica para menores 
Si los servicios de revisión clínica, según lo estipulado en el California Welfare and Institution 
Code (código de bienestar e instituciones de California), se brindan a una persona cubierta 
menor de edad que es paciente de tiempo completo en un centro privado de salud mental, con el 
consentimiento de su padre, madre o tutor, los siguientes cargos se considerarán gastos médicos 
cubiertos: 

• cargos por los servicios de revisión clínica si son requeridos por el California Welfare and 
Institution Code; 

• cargos, si los hubiera, por servicios de un intérprete; 
• cargos, si los hubiera, por servicios de un defensor de los derechos del paciente.  
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Gastos 
Ambulatorios por 
Trastornos 
Mentales o 
Nerviosos 

Los gastos médicos cubiertos, distintos de aquellos por enfermedad mental grave o trastornos 
emocionales graves en niños, incluyen cargos por tratamiento de trastornos mentales o nerviosos 
mientras una persona cubierta no es paciente de tiempo completo en un hospital.  

Los beneficios se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Beneficios de Maternidad 

Gastos de 
Maternidad 

Los gastos médicos cubiertos incluyen la atención durante la internación de una persona 
cubierta y su hijo recién nacido por un mínimo de 48 horas, luego de un parto vaginal, y de 96 
horas, luego de una cesárea.  

El médico tratante, junto con la madre, decidirá si dichos mínimos pueden reducirse. En tal caso, 
los gastos médicos cubiertos pueden incluir visitas domiciliarias, educación para padres y 
asistencia y entrenamiento para alimentar con biberón o amamantar.  

Los gastos de maternidad y las complicaciones del embarazo se pagan sobre la misma base que 
cualquier otra enfermedad.  

Atención prenatal 
La atención prenatal estará cubierta para servicios recibidos por una embarazada en el consultorio 
del médico, obstetra o ginecólogo, solamente en la medida descrita a continuación: 

La cobertura de atención prenatal según este beneficio se limita a las visitas al médico 
relacionadas con el embarazo, incluidos visitas iniciales y subsecuentes, y exámenes físicos de la 
embarazada (peso y presión sanguínea de la madre, control de la frecuencia cardíaca del feto).  

Respaldo integral durante el período de lactancia y servicios de orientación 
Los gastos médicos cubiertos incluyen respaldo integral durante el período de lactancia (ayuda y 
entrenamiento para amamantar) y servicios de orientación brindados a las mujeres durante el 
embarazo y el período posparto por un especialista en lactancia certificado. “Período posparto” se 
refiere al período de 60 días inmediatamente posterior al nacimiento del bebé. Los gastos 
cubiertos realizados durante este período también incluyen el alquiler o la compra de equipo para 
amamantar, tal como se describe más abajo. 

• El respaldo durante el período de lactancia y los servicios de orientación son gastos 
cubiertos, ya sea que se brinden en un ámbito individual o grupal. 

Los gastos médicos cubiertos por atención prenatal, respaldo integral durante el período de 
lactancia y servicios de orientación se pagan de la siguiente manera:  

Atención preferida: 100% del cargo negociado  
Atención no preferida: se pagan como cualquier otra enfermedad  

Gastos por 
Atención en Sala 
de Recién Nacidos 
Sanos 

Los beneficios incluyen los cargos por atención de rutina del hijo recién nacido de una persona 
cubierta de la siguiente manera: 

• Los cargos del hospital por atención de rutina en sala de recién nacidos durante la 
hospitalización de la madre, pero no por más de cuatro días (en caso de parto normal). 

• Los cargos del médico por la circuncisión. 
• Los cargos del médico por las visitas al hijo recién nacido en el hospital y las consultas, 

pero no por más de una visita por día.  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  
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Beneficios Adicionales 

Gastos de 
Medicamentos 
con Receta 

Los beneficios de medicamentos con receta se pagan al 80% del cargo real. 

Este beneficio de farmacia se brinda para cubrir medicamentos con receta médicamente 
necesarios relacionados con una enfermedad o un accidente cubiertos que ocurran durante el 
año de póliza. Los gastos médicos cubiertos también incluyen sistema de ayuda para dejar de 
fumar (con receta). Para adquirir medicamentos con receta, utilice su tarjeta de identificación 
(ID) de Aetna Student Health. 

Es posible que se requiera autorización previa para ciertos medicamentos con receta; asimismo 
algunos medicamentos pueden no estar cubiertos por este plan. Si desea obtener ayuda o una lista 
completa de los medicamentos excluidos o de aquellos que requieren autorización previa, 
comuníquese con Aetna Student Health al (800) 232-5196. 

* Los beneficios de dispositivos y medicamentos anticonceptivos se explican en el beneficio de 
planificación familiar de esta póliza.  

Gastos por 
Suministros para 
el Control de la 
Diabetes 

Los gastos médicos cubiertos incluyen equipos, suministros y medicamentos con receta 
médicamente necesarios para manejar y tratar la diabetes.  

Los suministros y equipos para el control de la diabetes incluyen lo siguiente: 
• dispositivos para controlar la glucosa en sangre y tiras reactivas de glucosa en sangre; 
• dispositivos para controlar la glucosa en sangre diseñados para asistir a personas con 

incapacidades visuales; 
• bombas de insulina y todos los suministros relacionados y necesarios; 
• tiras reactivas para medir cetonas en la orina; 
• lancetas y dispositivos para punción; 
• lapiceras para la administración de insulina; 
• dispositivos de podiatría para prevenir y tratar complicaciones relacionadas con la diabetes; 
• jeringas de insulina;  
• dispositivos para la visión (no incluye anteojos) para asistir a personas con incapacidades 

visuales a dosificar la insulina; 
• insulina;  
• medicamentos con receta para tratar la diabetes;  
• glucagón.  

 
Se pagan como cualquier otra enfermedad.  

Gastos por 
Programas 
Educativos 
Ambulatorios 
sobre el 
Autocontrol de la 
Diabetes 

Los gastos médicos cubiertos por programas educativos sobre el autocontrol de la diabetes 
incluyen lo siguiente:  

Programas dirigidos y supervisados por un médico con licencia, avalado por la junta médica en el 
área de medicina interna o pediatría. Entre los profesionales de la salud que brindan los 
programas educativos sobre el autocontrol de la diabetes se encuentran médicos, enfermeras, 
farmacéuticos y dietistas registrados especialistas en el proceso patológico de la diabetes y en el 
tratamiento de los pacientes diabéticos. 

Según se utiliza en esta sección, los programas educativos sobre el autocontrol de la diabetes 
se refieren a instrucciones que permiten que los pacientes diabéticos y sus familiares comprendan 
el proceso patológico de la diabetes y el manejo diario de la terapia para diabéticos. De esta 
manera, las personas que padecen la enfermedad pueden evitar frecuentes hospitalizaciones y 
complicaciones. 

Estos programas no incluyen aquellos cuyo objetivo único y principal es perder peso.  

Los beneficios se pagan como cualquier otra enfermedad.  

Gastos por Agujas 
Hipodérmicas 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona 
cubierta por agujas y jeringas hipodérmicas para el tratamiento de la diabetes. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad. 
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Gastos por Fórmulas 
Enterales sin Receta 

Los beneficios incluyen los gastos que realiza una persona cubierta para adquirir fórmulas 
enterales sin receta, para las cuales un médico ha emitido una orden escrita y cuyo fin es 
tratar la mala absorción causada por lo siguiente: 
1. enfermedad de Crohn; 
2. colitis ulcerativa;  
3. reflujo gastroesofágico;  
4. trastornos de la motilidad gastrointestinal;  
5. seudoobstrucción intestinal crónica y 
6. trastornos hereditarios del metabolismo de los aminoácidos y de los ácidos orgánicos.  

Los gastos médicos cubiertos por trastornos hereditarios del metabolismo de los 
aminoácidos y de los ácidos orgánicos también incluyen productos comestibles reducidos en 
proteínas. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Servicios de PKU 
(Phenylketonuria, 
fenilcetonuria) 

Este plan brinda cobertura para gastos realizados por una persona cubierta para lo siguiente: 

• fórmulas; 
• productos alimenticios especiales para el tratamiento de PKU. 

El término “fórmula” se refiere a un producto de alimentación por sonda que se utiliza en el 
tratamiento alimenticio de PKU supervisado por un médico. 

Los “productos alimenticios especiales” son una fórmula nutricional con las siguientes 
características: 
• contienen menos de 1 gramo de proteína por porción; 
• se emplean en el tratamiento alimenticio de una enfermedad metabólica hereditaria 

supervisado por un médico. 

Los gastos cubiertos se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad, siempre 
que el costo de las fórmulas y los productos alimenticios especiales necesarios no exceda el 
costo de una dieta normal. 

Gastos por la 
Disfunción de la 
Mandíbula 
Temporomandibular 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta para el 
tratamiento de la disfunción de la TMJ (temporomandibular joint, articulación 
temporomandibular). 

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

Gastos por Exámenes 
de Citología de PAP 

Los gastos médicos cubiertos incluyen un examen de citología de PAP anual de rutina (o 
bien un examen de detección de cáncer de cuello uterino si lo recomienda un médico o un 
proveedor de atención de salud) y un examen aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration, Administración de Drogas y Alimentos) para detectar el virus del papiloma 
humano, para mujeres de 18 años de edad y mayores. 

Los beneficios se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad.  
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  
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Gastos por 
Mamografías 

Los gastos médicos cubiertos incluyen una mamografía inicial para mujeres de entre 35 y 40 
años de edad. Además, se brinda cobertura, cada dos años o con mayor frecuencia, según la 
recomendación del médico, para mujeres de entre 40 y 50 años y, anualmente, para mujeres de 
50 años y mayores. 

Entre los factores de riesgo para mujeres menores de 40 años se encuentran los enumerados a 
continuación: 
• antecedentes personales de cáncer de seno; 
• pruebas genéticas positivas; 
• antecedentes familiares de cáncer de seno; 
• otros factores de riesgo. 

La cobertura de mamografías incluirá un ultrasonido de todo el seno o los senos si mediante una 
mamografía se descubre tejido mamario denso o heterogéneo y si un médico con licencia 
determina que es médicamente necesario. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan sobre la misma base que cualquier gasto.  
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Mastectomía y 

Reconstrucción 
del Seno 

Los gastos médicos cubiertos incluyen una mastectomía o una disección de nódulos linfáticos 
necesarias, así como la reconstrucción del seno luego de una mastectomía para lo siguiente: 
1) Reconstrucción del seno sobre el que se realizó una mastectomía. 
2) Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica.  
3) Prótesis. 
4) Tratamiento de complicaciones físicas en todas las etapas de la mastectomía, incluidos 

linfedemas. 
5) Reconstrucción del complejo areola-pezón después de una mastectomía. La cobertura para 

dicha reconstrucción se brinda sin tener en cuenta el lapso entre la mastectomía y la 
reconstrucción. Esto está sujeto a la aprobación del médico tratante. 

Los beneficios se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad.  

Esta cobertura se brindará previa consulta con el médico tratante y la paciente. Estará sujeta a las 
mismas estipulaciones de coseguro y deducibles anuales que se aplican a la mastectomía.  

Está prohibido denegar la inscripción o la cobertura debido a los antecedentes familiares de 
cáncer de seno. 
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Gastos por 
Planificación 
Familiar 

En el caso de las mujeres con capacidad reproductiva, los gastos médicos cubiertos incluyen 
aquellos realizados por servicios y suministros brindados para evitar un embarazo. Todos los 
métodos, servicios y suministros anticonceptivos cubiertos por este beneficio deben estar 
aprobados por la FDA. 

La cobertura incluye servicios de orientación sobre métodos anticonceptivos que brinda un 
médico, un obstetra o un ginecólogo. Estos servicios de orientación son gastos médicos 
cubiertos, ya sea que se brinden en un ámbito individual o grupal. 

Los siguientes métodos anticonceptivos son gastos cubiertos según este beneficio: 

Esterilización voluntaria 
Los gastos cubiertos incluyen cargos facturados de manera separada por el proveedor, por 
procedimientos de esterilización femenina voluntaria y servicios y suministros relacionados, 
incluidos, entre otros, ligadura de trompas e implantes para esterilización. 

Los gastos cubiertos según este beneficio de atención preventiva no incluyen los gastos de un 
procedimiento de esterilización voluntaria en la medida en que el proveedor no lo haya facturado 
de manera separada o debido a que no fue el propósito principal de una internación. 

Anticonceptivos 
Los gastos cubiertos incluyen los cargos cobrados por un médico o una farmacia por lo 
siguiente: 
• Anticonceptivos femeninos que son medicamentos genéricos con receta. La receta debe 

entregarse al farmacéutico para que la procese. Este beneficio de anticonceptivos cubre 
solamente medicamentos genéricos con receta. 

• Dispositivos anticonceptivos femeninos y servicios y suministros relacionados que son 
dispositivos genéricos con receta, cuando son recetados por escrito por un médico. Este 
beneficio de anticonceptivos cubre solamente los dispositivos genéricos con receta. 

• Los métodos anticonceptivos femeninos de venta libre que están aprobados por la FDA y son 
recetados por su médico. La receta debe entregarse al farmacéutico para que la procese. Estos 
beneficios se limitan a uno por día y a 30 días de suministro por receta. 

Limitaciones:  
A menos que se haya especificado anteriormente, este beneficio no cubre cargos correspondientes 
a lo siguiente: 
• los servicios cubiertos según lo establecido en cualquier otra parte de este plan; 
• los servicios y suministros destinados a la práctica de un aborto; 
• los servicios que se brindan a causa de complicaciones que surgen de un procedimiento de 

esterilización voluntaria y de la atención de seguimiento relacionada; 
• los servicios destinados al tratamiento de una enfermedad o lesión identificada; 
• los servicios que no son prestados por un médico o que no están bajo su supervisión; 
• pruebas o exámenes psiquiátricos, psicológicos, de la personalidad o emocionales; 
• todos los métodos anticonceptivos que son solamente “revisados” por la FDA sin ser 

“aprobados”; 
• métodos de anticoncepción, procedimientos o dispositivos de esterilización masculina; 
• la reversión de procedimientos de esterilización voluntaria, incluida toda la atención de 

seguimiento relacionada. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 100% del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Nota importante: Los dispositivos o medicamentos de marca con receta se cubrirán al 100 % 
del cargo negociado, incluida la exoneración del deducible anual si un dispositivo o un 
medicamento genérico con receta no está disponible en la misma clase de medicamento 
terapéutico o si la persona autorizada para recetar especifica que se debe despachar conforme 
a lo que está escrito. 
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Gastos por 
Examen para 
detectar Clamidia 

Los beneficios incluyen los cargos por un examen anual para detectar clamidia.  

Estos beneficios se pagarán cuando los gastos sean realizados de la siguiente manera: 

• En el caso de las mujeres, aquellas que cumplan con estos requisitos: 
- Ser menor de 20 años de edad si son sexualmente activas.  
- Tener, como mínimo, 20 años de edad si tienen varios factores de riesgo. 

• En el caso de los hombres, aquellos con varios factores de riesgo. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Examen de 
Rutina para 
detectar 
Enfermedades de 
Transmisión 
Sexual 

Consulte el beneficio de examen físico de rutina para conocer los beneficios 
que exige la HCR (Health Care Reform, reforma del cuidado de salud) para las 
pruebas de enfermedades de transmisión sexual. 

Gastos por 
Examen de 
Cáncer 
Colorrectal de 
Rutina 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos cargos por exámenes y pruebas de laboratorio 
de cáncer colorrectal para cualquier persona sin síntomas de 50 años de edad o más. En el caso de 
personas con síntomas menores de 50 años de edad, los gastos médicos cubiertos incluyen lo 
siguiente: 

• un examen de sangre oculta en materia fecal cada 12 meses consecutivos; 
• una sigmoidoscopía a los 50 años de edad y posteriormente cada 3 años; 
• un examen de tacto rectal cada 12 meses consecutivos; 
• un enema de bario de doble contraste cada 5 años; 
• una colonoscopía cada 10 años a partir de los 50 años de edad; 
• colonoscopía virtual; 
• prueba de ADN en heces. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Examen de 
Cáncer de 
Próstata de Rutina 

Los beneficios incluyen los gastos realizados por una persona cubierta por el examen para 
detectar cáncer de la siguiente manera: 

• Para hombres de 50 años de edad o mayores, un examen de tacto rectal y una prueba de 
antígeno específico prostático por año de póliza.  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera:  
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos por 
Segunda Opinión 
sobre una Cirugía 

Los beneficios incluyen la cobertura de los gastos realizados para obtener una segunda opinión de 
un especialista sobre la necesidad de una cirugía que no es de emergencia y que ha sido 
recomendada por el médico de la persona cubierta. El especialista debe estar avalado por la 
junta médica en el área de la ciencia de la medicina relacionada con el procedimiento 
quirúrgico  propuesto. También se brindará cobertura de los gastos de radiografías y exámenes 
de diagnóstico que se realicen a raíz de dicha segunda opinión. Aetna debe recibir un informe 
escrito de la segunda opinión. 

Los gastos médicos cubiertos realizados para obtener una segunda opinión sobre una cirugía se 
pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad.  
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Gastos de 
Acupuntura 

Los gastos médicos cubiertos incluyen terapia de acupuntura, cuando esta se utiliza en lugar de 
otra anestesia, para un procedimiento quirúrgico o dental cubierto por este plan.  

El proveedor de atención de salud que administre la acupuntura debe ser un médico legalmente 
calificado y ejercer dentro del alcance de su licencia.  

Los beneficios se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Acupuntura en 
lugar de Anestesia 

Los gastos médicos cubiertos incluyen tratamientos de acupuntura en los siguientes casos: 

• náuseas y vómitos posoperatorios y relacionados con la quimioterapia en adultos;  
• náuseas relacionadas con el embarazo;  
• dolor dental posoperatorio;  
• fibromialgia/dolor miofacial;  
• dolor crónico en la parte baja de la espalda derivado de la osteoartritis. 

El proveedor de atención de salud que administre la acupuntura debe ser un médico legalmente 
calificado y ejercer dentro del alcance de su licencia. 

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

Gastos por 
Dermatología 

Los beneficios incluyen los cargos por el diagnóstico y el tratamiento de trastornos de la piel, sin 
incluir las tarifas cobradas por el laboratorio. Los gastos de laboratorio relacionados están 
cubiertos según la sección sobre beneficios de gastos ambulatorios.  

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

Los gastos médicos cubiertos no incluyen el tratamiento del acné ni ningún tratamiento o 
procedimiento cosméticos. 

Gastos de 
Podiatría 

Los beneficios incluyen los cargos por servicios ambulatorios de podiatría luego de una lesión. 

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

Los gastos por cuidados de rutina de los pies, como quitar durezas y callos, y cortar las uñas no 
son gastos médicos cubiertos. 

Gastos por 
Atención Médica 
Domiciliaria  

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta para 
servicios de atención médica domiciliaria brindados por una agencia de atención médica 
domiciliaria  conforme a un plan de atención médica domiciliaria, pero solo si se cumplen los 
siguientes requisitos: 
a) Los servicios son prestados por una agencia de atención médica domiciliaria con licencia 

o según los arreglos que esta hace. 
b) Los servicios son brindados según un plan de atención domiciliaria. Este plan debe estar 

establecido conforme a la orden escrita de un médico, quien debe renovar el plan cada 60 
días. Dicho médico debe certificar que el tratamiento adecuado de la enfermedad 
requeriría internación en un hospital (o centro de enfermería especializada) si los 
servicios o suministros no se brindaran según el plan de atención médica domiciliaria. El 
médico debe examinar a la persona cubierta, como mínimo, una vez al mes.  

c) A menos que se indique específicamente en los servicios de atención médica domiciliaria, 
los servicios se prestan en el lugar de residencia del paciente mientras este deba 
permanecer allí, son de medio tiempo y consisten en visitas intermitentes. 

d) La atención comienza dentro de los 7 días posteriores a la fecha en que la persona recibe el 
alta del hospital. 

e) La atención es por la misma enfermedad que originó la internación en el hospital o una 
causa relacionada con esta. 
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Gastos por 
Atención Médica 
Domiciliaria  
(continuación)  

Servicios de atención médica domiciliaria 
1) Atención de enfermería intermitente o de medio tiempo a cargo de una RN (Registered 

Nurse, enfermera registrada), de una LPN (Licensed Practical Nurse, enfermera práctica 
licenciada) o con la supervisión de una RN si los servicios de esta no están disponibles. 

2) Servicios de ayuda domiciliaria intermitentes o de medio tiempo que consistan 
principalmente en atención médica o terapéutica brindada por una persona que no es una 
RN. 

3) Terapia física, ocupacional, respiratoria o del habla. 
4) Suministros médicos, medicamentos y medicinas, y servicios de laboratorio. Sin embargo, 

estos beneficios están cubiertos solo en la medida en que se cubrirían si el paciente 
estuviera internado en un hospital. 

5) Servicios médicos sociales prestados por trabajadores sociales capacitados o con licencia. 
6) Orientación nutricional. 

Los gastos médicos cubiertos no incluyen lo siguiente: 1) servicios brindados por una persona 
que vive en el hogar de la persona cubierta o es miembro de la familia inmediata de esta; 2) 
servicios de ayuda en el hogar o de empleadas domésticas; 3) terapia de mantenimiento; 4) 
tratamiento de diálisis; 5) alquiler o compra de equipo para diálisis; o 6) comidas o servicios a 
domicilio. 

Una visita equivale a un máximo de 4 horas consecutivas de servicio de atención domiciliaria. 

Los beneficios por gastos de atención médica domiciliaria se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Transfusión o 
Diálisis de Sangre 

Los beneficios incluyen los cargos por la transfusión o la diálisis de sangre. Esto abarca el costo 
de sangre entera, de los componentes derivados y de su administración. 

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

Gastos de Centro 
para Enfermos 
Terminales 

Los beneficios incluyen los cargos por atención en un centro para enfermos terminales 
brindados a una persona cubierta con una enfermedad terminal durante un período de 
beneficios en un centro para enfermos terminales. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 

Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de una 
Enfermera 
Licenciada 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta que está 
internada en un hospital (ocupa una cama) y requiere los servicios de una enfermera registrada o 
de una enfermera práctica licenciada. 

Los gastos cubiertos por una enfermera licenciada se cubren de la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

A los efectos de determinar este máximo, un turno equivale a 8 horas consecutivas. 

Gastos de Centro 
de Enfermería 
Especializada 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta por la 
internación en un centro de enfermería especializada para el tratamiento que se presta con estas 
características:  

• en lugar de la internación en un hospital como paciente de tiempo completo o  
• dentro de las 24 horas posteriores a la internación en hospital y por las mismas causas que 

dicha internación o relacionadas con esta.  

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 80 % del cargo negociado por la tarifa de una habitación semiprivada 
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido por la tarifa de una habitación semiprivada 
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Gastos en Centros 
de Rehabilitación 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta por 
internación como paciente de tiempo completo en un centro de rehabilitación. La internación 
debe tener lugar dentro de las 24 horas posteriores a un período de internación en un hospital o 
en un centro de enfermería especializada y debe ser necesaria debido a las mismas causas o a 
causas relacionadas. 

Los gastos médicos cubiertos por aquellos realizados en centros de rehabilitación se cubren de 
la siguiente manera:  
Atención preferida: 80 % del cargo negociado por el máximo diario de habitación y comida 
en el centro de rehabilitación para la estadía en una habitación semiprivada 
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido por el máximo diario de habitación y 
comida en el centro de rehabilitación para la estadía en una habitación semiprivada  

Gastos por 
Vacuna contra el 
Sida 

Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una persona cubierta a fin de 
obtener los materiales para la administración de vacunas relacionadas con el sida, adecuadas y 
médicamente necesarias, que hayan sido aprobadas por la FDA y estén recomendadas por el 
United States Public Health Service (Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos). 

Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Los gastos médicos cubiertos no incluyen ensayos clínicos relacionados con vacunas contra el 
sida ni vacunas relacionadas con esta enfermedad que hayan sido aprobadas por la FDA como 
solicitud de nueva droga en investigación. 

Prueba de VIH Los gastos médicos cubiertos incluyen la prueba de VIH y las pruebas relacionadas con el 
diagnóstico principal.  
Los beneficios se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 100 % del cargo negociado  
Atención no preferida: 60 % del cargo reconocido  

Gastos de 
Ensayos Clínicos 

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. 

Para obtener más información acerca de este beneficio, consulte la definición de “ensayo 
clínico” en la página 43.  

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.  
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Gastos por 
Osteoporosis 

Los gastos médicos cubiertos incluyen servicios relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 
manejo adecuado de la osteoporosis. 

Los beneficios se pagan sobre la misma base que cualquier otra enfermedad.  

Gastos de 
Telemedicina 

Los gastos médicos cubiertos incluyen la cobertura de telemedicina cuando los servicios son 
prestados por un proveedor de atención de salud sin que haya un contacto en persona con el 
proveedor. 

“Telemedicina” se refiere a la práctica de brindar servicios de atención de salud, hacer 
diagnósticos, realizar consultas, indicar y seguir tratamientos, enviar información médica y 
educativa utilizando medios interactivos, como audio, video o comunicación de datos. Las 
conversaciones telefónicas o los mensajes por correo electrónico entre un profesional de atención 
de salud y el paciente no se consideran “telemedicina”. 
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DESCUENTOS Y SERVICIOS ADICIONALES 

Como miembro del plan, usted puede aprovechar los siguientes servicios, descuentos y programas. Estos no están asegurados 
por Aetna y NO constituyen seguro. El miembro es responsable del costo total de los servicios con descuento. Tenga en 
cuenta que estos programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información sobre estos servicios 
adicionales y buscar proveedores, visite www.aetnastudenthealth.com. 

Programa de descuentos Aetna BookSM: Acceso a descuentos en libros y otros artículos de la biblioteca de la American 
Cancer Society (Sociedad Americana contra el Cáncer), de la MayoClinic.com y Pranamaya. 

Programa de descuentos Aetna FitnessSM: Acceso a tarifas preferidas en membresías de gimnasios y descuentos en 
programas para adelgazar y para mejorar el bienestar físico en el hogar, y en servicios personalizados de asesoramiento sobre 
salud a través de GlobalFitTM.  

Programa de descuentos Aetna HearingSM: Ofrece a los miembros y a sus familias descuentos en exámenes de audición, 
audífonos y otros servicios para la audición. Los miembros tienen la opción de elegir entre dos importantes ofertas, Hearing 
Care Solutions y HearPO®, y no se cobra ninguna prima adicional.  

Programa de descuentos Aetna Natural Products and ServicesSM: Acceso a descuentos en servicios y productos 
complementarios para el cuidado de la salud, incluidas consultas en línea, que su plan de beneficios de salud por lo general 
no cubre. Todos los productos y servicios son ofrecidos a través del programa ChooseHealthy®* y Vital Health Network 
(denominada “VHN”).  

* El programa ChooseHealthy se ofrece a través de American Specialty Health Networks, Inc. (denominada “ASH 
Networks”) y Healthyroads, Inc., compañías subsidiarias de American Specialty Health Incorporated (denominada “ASH”). 
ChooseHealthy es una marca registrada a nivel federal de ASH. Su utilización está autorizada en este folleto. 

Programa de descuentos Aetna VisionSM: Acceso a descuentos en exámenes de la visión, lentes y armazones, si el miembro 
visita a un proveedor participante de la red selecta de EyeMed. 

Programa de descuentos Aetna Weight ManagementSM: Acceso a descuentos en los productos y el programa de 
CalorieKing®, los productos y planes para dietas eDiets®, los programas para perder peso Jenny® y los planes de comidas 
para adelgazar Nutrisystem®.  

Programa de descuentos en cuidado de la salud oral: Acceso a descuentos en productos para el cuidado de la salud oral. 
Ahorre en pastillas de menta, enjuagues bucales, goma de mascar, dulces y pasta dental con xylitol de Epic. Además, obtenga 
descuentos exclusivos en cepillos de dientes sónicos e irrigadores dentales Waterpik®.  

Programa de descuentos en productos para el hogar: Acceso a descuentos en productos de atención de salud para que los 
miembros utilicen en la privacidad y comodidad de su hogar. 

Aetna Specialty Pharmacy®: Brinda medicamentos de especialidad y apoyo a miembros con afecciones y enfermedades 
crónicas. Generalmente estos medicamentos se inyectan o se administran por infusión o por vía oral. En el caso de los 
medicamentos compuestos, Aetna Specialty Pharmacy coordinará la transferencia de su receta a la farmacia que se encarga 
de este tipo de medicamentos para que pueda abastecerla. Para mayor información, visite www.AetnaSpecialtyRx.com. 
 
Programa para dejar de fumar: Dígale “adiós” al hábito de fumar y descubra un futuro más saludable. Este programa dura 
un año y es proporcionado por Healthyroads, un proveedor líder en programas para dejar de fumar. Usted obtendrá atención 
personalizada de profesionales de la salud, que pueden ayudarlo a descubrir lo que más le conviene. 

Programa de maternidad Beginning RightSM: Sepa qué decisiones son buenas para usted y su bebé, y realice elecciones 
saludables para ambos. Nuestro programa de maternidad Beginning Right la ayuda a prepararse para los emocionantes 
cambios del embarazo. 

Informed Health® Line de Aetna*: 
Llame a nuestro número gratuito y reciba asistencia de enfermeras registradas, quienes compartirán información sobre una 
variedad de temas de salud*. Las enfermeras pueden ayudarlo en lo siguiente: 
• Obtener información sobre opciones de procedimientos y tratamientos médicos. 
• Mejorar la manera en que se comunica con su médico y otros proveedores de atención de salud. 
• Saber cómo describir mejor sus síntomas. 
• Hacer las preguntas adecuadas. 
• Informarle a su médico sobre sus hábitos alimenticios, su rutina de ejercicios físicos y su estilo de vida. 
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Llame en cualquier momento (dentro de los Estados Unidos solamente). Las enfermeras están disponibles las 24 horas del 
día. Para comunicarse con una enfermera, llame al 1-800-556-1555. 
Los usuarios de TDD (únicamente personas con problemas de audición y habla) deben llamar al 1-800-270-2386. 
Además, puede comunicarse con ellas por correo electrónico. También puede enviar un correo electrónico a 
IHL2@aetna.com para que le informen cuáles son los enlaces donde puede encontrar información de salud sobre sus 
preguntas. Las enfermeras le responderán dentro de las 24 horas. Nota: Por razones de seguridad, Informed Health Line no 
abrirá ningún documento adjunto que se envíe por correo electrónico.  

Además, puede escuchar la Biblioteca de Audio**. En ella se explican miles de enfermedades en inglés y español. En 
cualquier momento durante su llamada, puede ser transferido fácilmente para que hable con una enfermera registrada. 

* Si bien solo su médico puede diagnosticar, recetar un medicamento o dar consejos médicos, las enfermeras de Informed 
Health Line pueden brindarle información sobre más de 5,000 temas de salud. Comuníquese primero con su médico si tiene 
preguntas o inquietudes sobre sus necesidades de atención de salud. Aunque creemos que esta información es correcta en la 
fecha de elaboración, está sujeta a cambios.  
** Es posible que no todos los temas que se tratan sean gastos cubiertos por su plan. 

Consulte Healthwise® Knowledgebase para obtener más información sobre una enfermedad que usted tenga o sobre los 
medicamentos que toma. Los temas se explican en términos fáciles de entender. 
Ingrese a través de su sitio seguro en Internet para miembros Aetna Navigator®, en www.aetnastudenthealth.com. 

Los programas de salud brindan información general y no sustituyen el diagnóstico o el tratamiento brindados por un médico 
u otro profesional de la salud/dental. La disponibilidad y los términos de programas de descuento y servicios de bienestar 
específicos están sujetos a cambio sin previo aviso. No todos los programas están disponibles en todos los estados. 

Los programas de descuentos y otros programas antes mencionados brindan acceso a precios reducidos y NO son beneficios 
asegurados. El miembro es responsable del costo total de los servicios con descuento. Los programas de descuentos pueden 
ser ofrecidos por prestadores que son contratistas independientes y no son empleados ni agentes de Aetna. Aetna puede 
recibir un porcentaje de la tarifa que usted paga a los prestadores que ofrecen descuentos. Es posible que estos servicios, 
programas o beneficios sean ofrecidos por prestadores que son contratistas independientes y no son empleados ni agentes 
de Chickering Claims Administrators, Inc., Aetna Life Insurance ni sus afiliadas.  
 

ESTIPULACIONES GENERALES 

BENEFICIOS EXIGIDOS POR EL ESTADO 
Este plan pagará los beneficios de acuerdo con las leyes de seguros que están vigentes en California.  
 
ESTIPULACIÓN SOBRE EL DERECHO DE REINTEGRO 
Cuando la lesión de una persona cubierta parece ser culpa de otra persona, los beneficios que de otra forma serían 
pagaderos según la póliza por gastos médicos cubiertos realizados como consecuencia de esa lesión no se pagarán, salvo 
que la persona cubierta o su representante legal acuerde lo siguiente: 
a) Pagar a Aetna dichos beneficios en la medida en que sean pérdidas por las que la persona culpable o alguna persona en 

su nombre paga una indemnización a la persona cubierta. 
b) Permitir a Aetna realizar una retención de tal indemnización y mantener dicha indemnización en fideicomiso para Aetna. 
c) Ejecutar y otorgar a Aetna todo instrumento necesario para garantizar los derechos incluidos en (a) y (b). 

Si una persona cubierta recibe un pago de cualquier parte potencialmente responsable, como consecuencia de una lesión o 
enfermedad, Aetna tiene derecho a cobrar de la persona cubierta y a ser reembolsada por esta respecto de todos los 
montos que este plan ha pagado y pagará como resultado de dicha lesión o enfermedad, hasta el monto total inclusive que 
la persona cubierta recibe de todas las partes potencialmente responsables. A los fines de esta estipulación, una “persona 
cubierta” incluye a cualquier persona en cuyo nombre este plan paga o proporciona cualquier beneficio, como el hijo 
menor de edad o el dependiente de cualquier persona cubierta con derecho a recibir los beneficios otorgados por este plan, 
entre otros.  

Según se utiliza en esta estipulación, el término “parte responsable” significa cualquier parte que sea posiblemente 
responsable de realizar cualquier pago a una persona cubierta, o en su nombre, debido a una lesión o enfermedad sufrida 
por esa persona cubierta, o cualquier cobertura de seguro responsable de realizar dicho pago, que incluye las enumeradas a 
continuación, entre otras:  
• cobertura para conductor no asegurado; 
• cobertura para conductor subasegurado; 
• cobertura suplementaria de responsabilidad civil personal; 
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• cobertura de pagos médicos; 
• cobertura de indemnización a trabajadores; 
• cobertura de seguro para automotor sin culpabilidad o 
• cualquier otra cobertura de seguro sobre la persona o propiedad del interesado. 

La persona cubierta no hará nada que perjudique los derechos de reembolso de Aetna. Cuando se lo solicite, la persona 
cubierta cooperará plenamente con los esfuerzos de Aetna para recibir el reintegro de los beneficios que esta haya pagado. 
La persona cubierta tiene la obligación de informar a Aetna dentro de los 45 días de la fecha en que envía una notificación 
a cualquiera de las partes, incluido un abogado, sobre su intención de presentar o investigar un reclamo para obtener 
compensación por daños y perjuicios, debido a alguna lesión sufrida por la persona cubierta.  

La persona cubierta reconoce que los derechos de reembolso de este plan constituyen un reclamo prioritario contra todas 
las partes potencialmente responsables y deberán pagarse a Aetna antes que cualquier otro reclamo en concepto de daños y 
perjuicios de la persona cubierta. Este plan tendrá derecho al reembolso total y completo ante todo de los pagos de 
cualquier parte potencialmente responsable, incluso si, como consecuencia de haber realizado estos pagos al plan, la 
persona cubierta recibe un reintegro que es insuficiente para resarcirla o para compensarla parcial o totalmente por los 
daños sufridos. El plan no tiene la obligación de participar en el pago ni de pagar los honorarios de ningún abogado que la 
persona cubierta haya contratado para presentar su reclamo por daños y perjuicios. Además, este plan será responsable del 
pago de los honorarios de cualquier abogado que haya contratado. La persona cubierta será responsable de pagar todos los 
honorarios de cualquier abogado contratado por dicha persona o para su beneficio.  

Se aplicarán los términos de esta estipulación de reembolso total. El plan tiene derecho a un reintegro completo 
independientemente de que cualquier responsabilidad de pago sea admitida por cualquier parte potencialmente responsable, 
e independientemente de que el acuerdo o la sentencia que recibió la persona cubierta reconozca los beneficios médicos 
que el plan brindó. El plan tiene derecho a recibir el reintegro de todos y cada uno de los acuerdos o las sentencias, incluso 
aquellos designados solamente como “daños físicos y psicológicos” o “daños morales”. 

En caso de que se presente un reclamo que indique que cualquier parte de esta estipulación de reembolso es ambigua o de 
que surjan preguntas respecto del significado o del propósito de cualquiera de sus términos, la persona cubierta y este plan 
acuerdan que Aetna tendrá la exclusiva autoridad y discreción para resolver todo conflicto respecto de la interpretación de 
esta estipulación.  

NO DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS 
Esta estipulación se aplica si la persona cubierta cumple con estos requisitos:  
a) Está cubierta por cualquier otro plan de atención de salud grupal o general. 
b) Como resultado, recibiría beneficios de servicios o gastos médicos superiores a los gastos reales realizados.  
 
 
En este caso, los beneficios de gastos médicos que pagará el plan se reducirán por tal excedente. 
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EXTENSIÓN DE BENEFICIOS  

Si una persona cubierta está internada en un hospital o recibiendo tratamiento por una enfermedad cubierta en la fecha en 
que finaliza su cobertura de gastos básicos por enfermedad, los gastos realizados durante la continuación de esa 
internación en hospital también se incluirán en el término “gasto”, siempre que sean realizados durante el período de 30 
días siguiente a la terminación del seguro.  

Si una persona cubierta se encuentra totalmente incapacitada en la fecha de terminación de la póliza, los beneficios se 
extenderán a fin de brindar la cobertura necesaria para tratar las enfermedades que causen la incapacidad, o que estén 
directamente relacionadas con esta, según lo determine Aetna. Dichos beneficios permanecerán vigentes hasta alguna de las 
siguientes fechas, la que ocurra primero: 
• La fecha en que el miembro deje de estar totalmente incapacitado.  
• La fecha en que el miembro agote los beneficios cubiertos disponibles para el tratamiento de esa enfermedad.  
• La fecha en que el miembro pase a ser elegible para recibir cobertura de otro plan de beneficios de salud que no excluye 

la cobertura para la enfermedad que ocasiona la incapacidad.  
• Después de un período de 12 meses durante el cual el miembro recibe los beneficios de dicha cobertura.  
 
 

TERMINACIÓN DEL SEGURO  

Los beneficios se pagan según este plan solo para aquellos gastos médicos cubiertos que se realizan mientras la póliza está 
vigente para la persona cubierta. No se pagan beneficios por los gastos realizados después de la fecha de terminación del 
seguro, excepto que se disponga en la estipulación de extensión de beneficios. 

TERMINACIÓN DE LA COBERTURA DEL ESTUDIANTE 
El seguro para un estudiante cubierto terminará en alguna de las siguientes fechas, la que ocurra primero:  
a) La fecha en que finalice este plan.  
b) El último día por el cual se haya pagado cualquier prima requerida.  
c) La fecha en que el estudiante cubierto deje de asistir a la institución educativa porque ingresó a las Fuerzas Armadas 

de cualquier país. Si la solicitud se realiza dentro de los 90 días de haber dejado de asistir a la institución educativa, las 
primas se reembolsarán proporcionalmente.  

d) La fecha en que el estudiante cubierto deje de pertenecer a una clase elegible.  

Si el estudiante deja de asistir a la institución educativa por un motivo distinto del ingreso a las Fuerzas Armadas, no se 
reembolsará ninguna prima. El estudiante estará cubierto durante el plazo de la póliza por el cual está inscrito y por el cual 
se ha pagado la prima. 
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EXCLUSIONES 

Este plan no cubre ni brinda beneficios para lo siguiente: 

1. Gastos realizados como resultado de un tratamiento dental, excepto por aquel tratamiento que resulta de una lesión en 
dientes sanos y naturales, según lo establecido en alguna otra parte de esta póliza. 

2. Gastos realizados por servicios que normalmente se brindan sin cargo por el servicio de salud, la enfermería o el 
hospital del titular de la póliza, o por proveedores de atención de salud empleados por dicho titular. 

3. Gastos realizados por exámenes de refracción, terapia de la visión, queratotomía radial, anteojos, lentes de contacto 
(excepto cuando sean necesarios después de una cirugía de cataratas) u otros dispositivos para la visión, audífonos, 
medicamentos con receta o exámenes, excepto los necesarios para reparar las consecuencias de una lesión cubierta o 
según lo establecido en alguna otra parte de este plan. 

4. Gastos realizados como resultado de una lesión provocada por participar en un motín. “Participar en un motín” significa 
involucrarse en un motín de cualquier manera, lo cual incluye incitar el motín o conspirar para hacerlo. No se incluyen 
acciones en defensa propia, siempre y cuando no se tomen contra personas que intentan restaurar la ley y el orden.  

5. Gastos realizados como resultado de un accidente que ocurre como consecuencia de viajar como pasajero, o de otra 
manera, en cualquier vehículo o aparato de navegación aérea. Se exceptúan los gastos si se ha pagado una tarifa para 
viajar en una aeronave operada por una aerolínea programada (mantiene los horarios habituales que publica y sigue una 
ruta regularmente establecida). 

6. Gastos realizados como resultado de una lesión o enfermedad debido al trabajo realizado para obtener un salario o 
ganancias, o por la cual se paguen beneficios conforme a una ley de indemnización a trabajadores o una ley de 
enfermedades ocupacionales. 

7. Gastos realizados como resultado de una lesión sufrida o de una enfermedad contraída mientras se encuentra al 
servicio de las Fuerzas Armadas de cualquier país. Cuando la persona cubierta ingresa a las Fuerzas Armadas de 
cualquier país, la prima prorrateada no devengada se reembolsará al titular de la póliza.  

8. Gastos realizados por el tratamiento brindado en un hospital del gobierno, a menos que exista una obligación legal de 
pagar dichos cargos en ausencia del seguro. 

9. Gastos realizados por tratamiento optativo o cirugía optativa, excepto según se indique específicamente en otra parte de 
la póliza y se realicen mientras la póliza esté vigente. 

10. Gastos realizados por cirugía cosmética, reconstructiva u otros servicios y suministros cuyo fin sea mejorar, cambiar o 
resaltar la apariencia; ya sea o no por razones psicológicas o emocionales. Esta exclusión no se aplicará en la medida 
necesaria para lo siguiente: a) Mejorar la función o crear una apariencia normal, en lo posible, de una parte del cuerpo 
que no es un diente ni una estructura que sostiene los dientes y sufre una malformación como resultado de un defecto 
congénito, por ejemplo, labio leporino o sindactilia (fusión de las membranas de los dedos de las manos o de los pies), 
o como resultado directo de una enfermedad o cirugía realizada para tratar una enfermedad o una lesión. b) Reparar 
una lesión (incluida la cirugía reconstructiva para colocar un dispositivo protésico a una persona cubierta que se ha 
sometido a una mastectomía) que tiene lugar mientras la persona cubierta recibe la cobertura de esta póliza. La cirugía 
debe realizarse en el año calendario del accidente que causa la lesión o durante el año calendario siguiente. 

11. Gastos cubiertos por cualquier otro seguro médico, de salud o contra accidente válido y cobrable en la medida en que 
los beneficios sean pagaderos por ese otro seguro, ya sea que se realice o no un reclamo por tales beneficios. 

12. Gastos realizados como resultado de medicamentos preventivos, sueros, vacunas o anticonceptivos orales, a menos que 
en la póliza se indique de otro modo. 

13. Gastos realizados como resultado de la consumación de un delito grave. 

14. Gastos realizados por abortos voluntarios o electivos, a menos que en la póliza se indique de otro modo. 

15. Gastos realizados después de la fecha de terminación del seguro de una persona cubierta, excepto según lo establecido 
específicamente en la estipulación de extensión de beneficios.  

16. Gastos realizados por servicios que normalmente la institución educativa proporciona sin cargo y que están cubiertos 
por la tarifa por servicios de dicha institución. 

17. Gastos realizados por cualquier servicio prestado por un miembro de la familia inmediata de la persona cubierta o por 
una persona que vive en el hogar de la persona cubierta. 

18. Gastos realizados por el tratamiento del alcoholismo o de la adicción a las drogas. 

19. Gastos de sueros e inyecciones para alergias. 
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20. Tratamiento de una lesión en la medida en que los beneficios se paguen bajo cualquier cobertura para automotor sin 
culpabilidad estatal o beneficio médico de la persona o propiedad del interesado que se pague según cualquier otra ley 
obligatoria sin culpabilidad. 

21. Gastos por dispositivos o métodos anticonceptivos y cargos relacionados con procedimientos de inseminación 
artificial, fertilización in vitro, transferencia de embriones, esterilización electiva o su reversión, o aborto electivo; a 
menos que se establezca específicamente en esta póliza. 

22. Gastos por el tratamiento de una lesión o enfermedad en la medida en que el pago lo realice, como acuerdo o 
sentencia, cualquier persona considerada responsable de la lesión o enfermedad (o sus compañías de seguros).  

23. Gastos realizados que ningún miembro de la familia inmediata de la persona cubierta tenga la obligación legal de pagar.  

24. Gastos realizados por cuidado de custodia. El término “cuidado de custodia” se refiere a servicios y suministros 
brindados a una persona principalmente para ayudarla en las actividades cotidianas. Esto incluye habitación y comida 
y otra atención institucional. La persona no tiene que estar incapacitada. Dichos servicios y suministros constituyen 
cuidado de custodia sin tener en cuenta quién los prescribió, quién los recomendó o quién los realiza ni con qué. 

25. Gastos realizados para la extracción de un órgano de una persona cubierta con el propósito de donarlo o venderlo a 
cualquier persona u organización. Esta limitación no se aplica a la donación de parte de una persona cubierta para un 
cónyuge, hijo, hermano, hermana, padre o madre. 

26. Gastos realizados por procedimientos, servicios o suministros que, según lo determine Aetna, son experimentales o están 
en investigación, o aquellos gastos realizados en relación con estos. Un medicamento, dispositivo, procedimiento o 
tratamiento será considerado experimental o en investigación en los siguientes casos: no se dispone de suficientes datos de 
resultados de ensayos clínicos controlados que hayan sido publicados en trabajos revisados por pares profesionales que 
justifiquen su seguridad y eficacia para la enfermedad o la lesión en cuestión; no se otorgó aprobación para su mercadeo 
si así lo requiere la FDA (Federal Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos); una sociedad o agencia 
reguladora médica o dental reconocida a nivel nacional ha determinado, por escrito, que dicho medicamento, dispositivo, 
procedimiento o tratamiento es experimental, está en investigación o que su propósito es investigativo; el protocolo o los 
protocolos escritos que se utilizan en el centro tratante; o aquellos de cualquier otro centro que realice estudios relevantes 
sobre el mismo medicamento, dispositivo, procedimiento o tratamiento; o el consentimiento informado por escrito que 
utiliza el centro tratante; o cualquier otro centro que estudie el mismo medicamento, dispositivo, procedimiento o 
tratamiento estipula que estos son experimentales, están en investigación o que su propósito es investigativo. Sin 
embargo, dicha exclusión no se aplicará a aquellos servicios o suministros (excepto medicamentos) recibidos en relación 
con una enfermedad, si Aetna determina lo siguiente: puede esperarse que la enfermedad produzca la muerte del 
paciente en el término de un año, en ausencia de un tratamiento efectivo; y la atención o el tratamiento es efectivo para 
esa enfermedad, o promete ser efectivo para esa enfermedad, según lo indica la información científica. Al tomar esta 
determinación, Aetna tendrá en cuenta los resultados de una revisión hecha por un panel de profesionales médicos 
independientes. Estos serán seleccionados por Aetna. Dicho panel incluirá a profesionales especialistas en la enfermedad 
correspondiente. Esta exclusión no se aplicará si la persona cubierta ha sido aceptada en un ensayo clínico aprobado de 
fase I, II, III o IV contra el cáncer, y el médico tratante recomendó el programa. Esta exclusión tampoco se aplicará con 
respecto a aquellos medicamentos con algunas de estas características: han recibido estatus de IND (Investigational New 
Drug, nueva droga de tratamiento en investigación) o IND para tratamiento o de Grupo C; se los está estudiando en el 
nivel de Fase III en un ensayo clínico a nivel nacional, auspiciado por el NCI (National Cancer Institute, Instituto 
Nacional del Cáncer); Aetna determina que la evidencia científica disponible demuestra que el medicamento es efectivo o 
promete ser efectivo para esa enfermedad. 

27. Gastos que realiza una persona cubierta que no es ciudadana de los Estados Unidos por servicios prestados dentro de 
su país de origen, si el país de origen de la persona cubierta tiene un programa de medicina socializada. 

28. Gastos realizados por servicios, tratamiento, pruebas, exámenes educativos, capacitación o medicamentos para tratar el 
trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las incapacidades de 
aprendizaje u otros retrasos del desarrollo o gastos relacionados con los anteriores. 

29. Gastos de medicina o terapia alternativa holística, como yoga e hipnoterapia, entre otros. 

30. Gastos por lo siguiente: (a) atención del pie plano; (b) dispositivos de apoyo para el pie; (c) atención de durezas, 
juanetes o callos; (d) cuidado de uñas del pie y (e) cuidado de pies planos, pies débiles o esguince de tobillo crónico; 
con excepción de que (c) y (d) no están excluidos cuando son médicamente necesarios, porque la persona cubierta 
es diabética o padece problemas de circulación.  

31. Gastos por lesiones sufridas como resultado de un accidente en un vehículo motorizado, en la medida en que los beneficios 
sean pagaderos por otro seguro válido y cobrable, ya sea que se realice o no un reclamo por tales beneficios. La póliza solo 
pagará las pérdidas que no se paguen mediante la cobertura de pagos médicos de la póliza de seguro de automotor. 

32. Gastos realizados cuando la persona actúa fuera del alcance de su autoridad legal. 

33. Gastos por trasplantes que no sean de córnea y riñón. 
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34. Gastos por atención o servicios cuyo cargo hubiese estado cubierto por Medicare Parte A o Parte B, si la persona 
cubierta elegible se hubiera inscrito en la Parte B, pero no lo hizo. 

35. Gastos realizados por consultas telefónicas, cargos por no cumplir con una visita programada o cargos por completar un 
formulario de reclamo. 

36. Gastos realizados para la higiene personal y los artículos para la comodidad personal, como aire acondicionado, 
humidificador, jacuzzi, piscina de hidromasajes o equipos para ejercicio físico; aun cuando dichos artículos sean 
prescritos por un médico. 

37. Gastos por servicios o suministros proporcionados para el tratamiento de la obesidad o el control de peso. 

38. Gastos por cirugías incidentales y cargos por disponibilidad de un médico. 

39. Gastos realizados por lesiones que resultan de juegos o prácticas de deportes interuniversitarios, actividades en clubes 
deportivos, atletismo de aficionados o interescolar. Esta exclusión no se aplica a las actividades no competitivas, 
recreacionales o entre universidades. Los gastos médicos cubiertos por lesiones relacionadas con el esquí, el esquí 
acuático o el snowboard estarán cubiertos hasta un máximo de $15,000 por lesión.  

40. Gastos realizados por terapia de masajes. 

41. Gastos realizados por cirugía de cambio de sexo o relacionados con esta o con cualquier tratamiento de trastornos de 
identidad sexual. 

42. Gastos por cargos que no son reconocidos, según lo determine Aetna. Sin embargo, esto no se aplicará si el cargo por un 
servicio o suministro no supera el cargo reconocido por ese servicio o suministro, por una suma mayor que el monto o 
porcentaje especificados como la variación permitida. 

43. Gastos para el tratamiento de estudiantes cubiertos que se especializan en el área de salud mental y que reciben 
tratamiento como parte de su capacitación en dicha área. 

44. Gastos realizados como consecuencia de una enfermedad preexistente. 

45. Gastos por exámenes físicos de rutina, incluidos gastos relacionados con atención a recién nacidos sanos, exámenes 
rutinarios de ojos, exámenes dentales de rutina, exámenes rutinarios de audición, vacunas u otros servicios y suministros 
preventivos; excepto cuando la cobertura de dichos exámenes, vacunas, servicios o suministros se estipule 
específicamente en la póliza. 

46. Gastos realizados por un tratamiento, servicio o suministro que no sea médicamente necesario, según lo determine Aetna, 
para el diagnóstico, la atención o el tratamiento de la enfermedad o la lesión en cuestión. Esto se aplica aun en el caso de que 
sean prescritos, recomendados o aprobados por el médico o el dentista tratante de la persona. Para que un tratamiento, 
servicio o suministro se considere médicamente necesario, el servicio o suministro debe cumplir con lo siguiente: debe ser 
atención o tratamiento que presente las mismas probabilidades de producir un resultado positivo significativo, y no más 
probabilidades de producir un resultado negativo, que cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la 
lesión en cuestión y el estado de salud general de la persona; debe ser un procedimiento de diagnóstico que se indique debido 
al estado de salud de la persona y debe presentar las mismas probabilidades de brindar información que podría afectar el 
tratamiento que cualquier servicio o suministro alternativo, y no más probabilidades de producir un resultado negativo, que 
cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud general de la 
persona. Con respecto al diagnóstico, la atención y el tratamiento, no debe ser más costoso (teniendo en cuenta todos los 
gastos de salud realizados en relación con el tratamiento, servicio o suministro) que cualquier servicio o suministro alternativo 
para satisfacer los exámenes anteriores. Al determinar si un servicio o suministro es apropiado bajo las circunstancias, Aetna 
tendrá en cuenta lo siguiente: la información relacionada con el estado de salud de la persona afectada; los informes de la 
literatura médica revisados por pares profesionales; los informes y las pautas publicados por organizaciones de atención de 
salud reconocidas a nivel nacional que incluyan datos científicos que los avalen; las normas profesionales generalmente 
reconocidas sobre seguridad y eficacia en los Estados Unidos para el diagnóstico, la atención o el tratamiento; la opinión de 
profesionales de la salud en la especialidad de salud generalmente reconocida; y cualquier otra información relevante 
presentada ante Aetna. En ningún caso los siguientes servicios o suministros serán considerados médicamente necesarios: 
aquellos que no requieran la destreza técnica de un profesional médico, de salud mental o dentista; aquellos proporcionados 
fundamentalmente para la comodidad o conveniencia de una persona, cualquier persona que la cuide, o que forme parte de su 
familia, cualquier proveedor de atención de salud o centro de atención de salud; aquellos proporcionados únicamente debido a 
que la persona es paciente interno un día cualquiera en que la enfermedad o la lesión de la persona podría diagnosticarse o 
tratarse de manera segura y adecuada no estando internada; aquellos proporcionados únicamente debido al entorno, si el 
servicio o suministro pudiese ser brindado de manera segura y adecuada en el consultorio de un médico o de un dentista, u 
otro entorno menos costoso. 

47. Gastos realizados por el tratamiento del acné. 

Cualquiera de las exclusiones anteriores no se aplicará si la cobertura de los cargos es un requisito de alguna ley que se aplique 
a dicha cobertura. 
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DEFINICIONES 

Accidente 
Un incidente que (a) es imprevisto, (b) no es consecuencia o resultado de ningún tipo de enfermedad y (c) causa una 
lesión.  

Admisión de Emergencia 
Ocurre cuando el médico admite a la persona en el hospital o en el centro residencial de tratamiento inmediatamente 
después de la aparición repentina y, en el momento, inesperada, de un cambio en la condición física o mental de una 
persona: 
• que requiere internación inmediata como paciente interno de tiempo completo y 
• que, si no se proporcionara atención inmediata en una internación, sería razonable, a criterio de Aetna, esperar que 

cause lo siguiente: 

- la pérdida de la vida o de una extremidad; 
- un impedimento grave en sus funciones corporales o 
- una disfunción física permanente. 

Admisión de Urgencia 
Este tipo de admisión se da cuando el médico admite a la persona en un hospital debido a lo siguiente: 
• la aparición de una enfermedad o un cambio que se produzca en esta;  
• el diagnóstico de una enfermedad o 
• una lesión causada por un accidente que, aunque no requiere admisión de emergencia, es lo suficientemente grave 

como para requerir la internación del paciente en un hospital dentro de las 2 semanas a partir de la fecha en que se 
manifestó la necesidad de internación.  

Afección Médica de Emergencia 
Se refiere a una afección médica reciente y grave, como un dolor fuerte, el cual llevaría a una persona común y prudente, 
con un conocimiento promedio de medicina y de salud, a creer que su afección, enfermedad o lesión es de una 
naturaleza tal que si no recibe atención médica inmediata podría suceder lo siguiente: 
• poner en grave peligro la salud de la persona; 
• causar un impedimento grave en sus funciones corporales; 
• causar una disfunción grave en alguna parte u órgano del cuerpo o 
• en el caso de una mujer embarazada, poner en grave peligro la salud del feto.  

Agencia de Atención Médica Domiciliaria 
• Una agencia habilitada por el estado para funcionar como agencia de atención médica domiciliaria donde se 

brindan servicios de atención médica domiciliaria. 
• Una agencia certificada como tal, según Medicare.  
• Una agencia aprobada como tal por Aetna. 

Año de Póliza 
El período comprendido entre una fecha de aniversario y la próxima, excepto durante el primer año, en el cual este 
período se extiende desde la fecha de vigencia hasta la primera fecha de aniversario. 

Área de Servicio 
El área geográfica, según lo determine Aetna, en la que se encuentran los proveedores de atención preferida.  

Asistente Quirúrgico  
Un profesional médico capacitado para asistir en una cirugía, tanto en períodos preoperatorios como postoperatorios, con 
la supervisión de un médico. 

Atención Designada  
Atención que brinda un proveedor de atención designada mediante la remisión de los servicios de salud de la 
institución educativa. 

Atención Médica Domiciliaria 
Servicios y suministros de salud, de medio tiempo, intermitentes y mediante visitas, que se brindan a una persona 
cubierta. Estos servicios y suministros deben brindarse en el lugar de residencia de la persona, mientras esta está recluida 
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debido a una lesión o enfermedad. Además, un médico debe certificar que el objetivo de dichos servicios y suministros 
es tratar una enfermedad como alternativa para la internación en un hospital o en un centro de enfermería 
especializada. 

Atención No Preferida 
Un suministro o servicio de atención de salud brindado por un proveedor de atención de salud que no es un proveedor de 
atención designada ni un proveedor de atención preferida y cumple con estos requisitos, según lo determine Aetna: 
• el servicio o suministro podría haber sido brindado por un proveedor de atención preferida y  
• el proveedor está clasificado en una o más de las categorías de proveedores mencionadas en el directorio .  

Atención para Descanso Temporario  
Atención que se brinda para dar alivio temporal a la familia o a otros cuidadores en situaciones de emergencia y para 
aliviarlos de las exigencias diarias propias de cuidar a una persona cubierta con una enfermedad terminal. 

Atención Preferida 
Atención brindada por las siguientes personas: 

• el médico de cuidado primario de una persona cubierta o un proveedor de atención preferida, con la remisión 
de un médico de cuidado primario; 

• un proveedor de atención de salud que no es un proveedor de atención preferida para atender una afección 
médica de emergencia cuando el traslado hacia un proveedor de atención preferida (o la remisión del médico 
de cuidado primario de una persona cubierta antes del tratamiento) no es posible; 

• un proveedor de atención de urgencia no preferido cuando el traslado hacia un proveedor de atención de 
urgencia preferido para recibir tratamiento no es posible, y si es autorizado por Aetna. 

Cargo Negociado 
El cargo máximo que un proveedor de atención preferida o proveedor designado aceptó cobrar con respecto a 
cualquier servicio o suministro a los efectos de los beneficios según este plan. 

Cargo Real 
El cargo de un servicio cubierto cobrado por el proveedor que lo brinda.  

Cargo Reconocido 
Solo se cubre aquella parte de un cargo que es reconocido. El cargo reconocido por un servicio o suministro es el menor 
de los siguientes: 
• el cargo usual del proveedor por proporcionarlo;  
• el cargo que Aetna considere apropiado, sobre la base de factores, como el costo de brindar el mismo servicio o 

suministro, o uno similar, y el modo en que se aplican los cargos por el servicio o el suministro; 
• el cargo que Aetna determine que es el porcentaje de cargo reconocido efectuado en relación con ese servicio o 

suministro. 

En algunas circunstancias, es posible que Aetna tenga un acuerdo, ya sea de manera directa o indirecta a través de un 
tercero, con un proveedor que fija la tarifa que Aetna pagará por un servicio o suministro. En estos casos, a pesar de la 
metodología antes descrita, el cargo reconocido es la tarifa establecida en dicho acuerdo. 

Al determinar el cargo reconocido por un servicio o suministro con alguna de las siguientes características: 
• es poco común; 
• no se proporciona a menudo en el área; 
• es proporcionado solo por un pequeño número de proveedores en el área; 
Aetna puede tener en cuenta factores como estos: 
• la complejidad; 
• el grado de destreza necesario; 
• el tipo de especialidad del proveedor; 
• la variedad de servicios o suministros proporcionados por un centro; 
• el cargo reconocido en otras áreas. 

Centro de Convalecencia 
Es una institución que cumple con lo siguiente: 
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• Está habilitada para proporcionar, y de hecho proporciona, los siguientes servicios de internación a personas 
convalecientes de una enfermedad o de una lesión: 

− Atención de enfermería profesional a cargo de una RN (Registered Nurse, enfermera registrada) o de una 
LPN (Licensed Practical Nurse, enfermera práctica licenciada) supervisada por una RN de tiempo 
completo. 

− Servicios de recuperación física para ayudar a los pacientes a lograr el objetivo de autosuficiencia en las 
actividades cotidianas. 

• Proporciona atención de enfermería durante las 24 horas del día por medio de enfermeras licenciadas supervisadas 
por una RN de tiempo completo. 

• Está continuamente supervisada por un médico o por una RN. 
• Lleva un registro médico completo de cada paciente. 
• Cuenta con un plan de revisión de utilización. 
• No es principalmente un sitio de descanso, para personas ancianas, para personas adictas a las drogas o alcohólicas, 

para personas con retraso mental, para cuidado de custodia o atención educativa ni para la atención de trastornos 
mentales. 

• Es una institución donde los servicios se cobran. 

Centro de Enfermería Especializada 
Una institución que opera legalmente y se dedica principalmente a brindar tratamiento a personas convalecientes de una 
lesión o una enfermedad. Debe tener lo siguiente: 
• instalaciones organizadas para brindar servicios médicos; 
• servicio de enfermería durante las 24 horas, atendido por enfermeras registradas; 
• capacidad para seis o más camas; 
• un registro médico diario de cada paciente y 
• un médico que esté disponible en todo momento.  

Centro de Nacimientos 
Un centro independiente que reúne estos requisitos: 
• Cumple con los estándares de habilitación. 
• Se establece, equipa y administra para brindar atención prenatal, de parto y posparto inmediata. 
• Es una institución donde los servicios se cobran. 
• Tiene como director, por lo menos, un médico que es especialista en obstetricia y ginecología. 
• Cuenta con un médico o una enfermera obstetra certificada que está presente en todos los partos y durante el 

período de posparto inmediatamente posterior. 
• Extiende los privilegios del personal a médicos que ejercen la obstetricia y la ginecología en un hospital del área. 
• Tiene, por lo menos, 2 camas o 2 habitaciones para que usen las pacientes durante el trabajo de parto o el parto. 
• Brinda, durante el trabajo de parto, el parto y el período de posparto inmediatamente posterior, servicios de 

enfermería especializada de tiempo completo dirigidos por una RN (Registered Nurse, enfermera registrada) o por 
una enfermera obstetra certificada. 

• Brinda, o acuerda brindar con un centro del área, servicios de laboratorio y radiografías de diagnóstico para la 
madre y el hijo. 

• Tiene la capacidad de administrar un anestésico local y realizar cirugías menores. Esto incluye episiotomía y 
reparación de desgarros perineales. 

• Está equipado y tiene personal capacitado para atender emergencias médicas y brindar medidas de apoyo inmediatas 
para preservar la vida, si surgen complicaciones durante el trabajo de parto y si un bebé nace con una anormalidad 
que pueda perjudicar sus funciones o poner en peligro su vida. 

• Acepta solo pacientes con embarazos de bajo riesgo. 
• Tiene un acuerdo escrito con un hospital del área para el traslado de emergencia de pacientes (incluidos bebés). Se 

deben exhibir los procedimientos escritos para tales traslados y el personal debe conocerlos. 
• Ofrece un programa continuo de garantía de calidad. Esto incluye revisiones hechas por médicos que no son 

propietarios ni directores del centro. 
• Lleva un registro médico de cada paciente y de cada bebé. 

Centro para Enfermos Terminales  
Un centro o programa que ofrece un plan coordinado de atención domiciliaria y con internación para tratar pacientes con 
enfermedades terminales. El plan brinda atención para satisfacer las necesidades especiales del paciente durante las 
últimas etapas de una enfermedad terminal. La atención es proporcionada por un equipo compuesto por personal médico 
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capacitado, asesores y voluntarios. El equipo está supervisado por una administración independiente del centro para 
enfermos terminales y ayuda al paciente a lidiar con problemas físicos, psicológicos, espirituales, sociales y 
económicos. La administración del hospital debe cumplir con los estándares de la National Hospice Organization 
(organización encargada de regular los centros para enfermos terminales) y con todos los requisitos de habilitación. 
 
Centro Quirúrgico 
Un centro quirúrgico ambulatorio  independiente que reúne estos requisitos: 
• Cumple con los estándares de habilitación. 
• Se establece, equipa y administra para realizar cirugías generales. 
• Es una institución donde los servicios se cobran. 
• Es dirigido por un plantel de médicos. Uno de ellos, por lo menos, debe estar en el lugar cuando se realiza una 

cirugía y durante el período de recuperación. 
• Tiene, por lo menos, un anestesista certificado en las instalaciones cuando se realiza una cirugía que requiere 

anestesia general o espinal y durante el período de recuperación. 
• Extiende los privilegios del plantel quirúrgico a los siguientes profesionales: 

 
- médicos que realizan cirugías en un hospital del área;  
- dentistas que realizan cirugías orales.  

 
• Tiene, por lo menos, 2 quirófanos y 1 sala de recuperación. 
• Brinda, o acuerda brindar con un centro médico del área, los servicios de laboratorio y radiografías de diagnóstico 

que se necesitan en relación con una cirugía. 
• No tiene un lugar para que los pacientes se queden durante la noche. 
• Brinda, en el quirófano y la sala de recuperación, servicios de enfermería especializada de tiempo completo 

dirigidos por una enfermera registrada. 
• Está equipado y cuenta con personal capacitado para atender emergencias médicas. 
• Debe tener lo siguiente: 
 

- un médico capacitado en reanimación cardiopulmonar;  
- un desfibrilador; 
- un equipo para traqueotomía; 
- un expansor del volumen sanguíneo. 

 
• Tiene un acuerdo escrito con un hospital del área para el traslado de emergencia inmediato de pacientes. Se deben 

exhibir los procedimientos escritos para tales traslados y el personal debe conocerlos. 
• Ofrece un programa continuo de garantía de calidad. El programa debe incluir revisiones hechas por médicos que 

no son propietarios ni directores del centro. 
• Lleva un registro médico de cada paciente. 

Centro Quirúrgico Ambulatorio   
Un centro quirúrgico ambulatorio  independiente que reúne estos requisitos: 
• Cumple con los estándares de habilitación. 
• Se establece, equipa y administra para realizar cirugías generales. 
• Es una institución donde los servicios se cobran. 
• Es dirigido por un plantel de médicos. Uno de ellos, por lo menos, debe estar en el lugar cuando se realiza una 

cirugía y durante el período de recuperación. 
• Tiene, por lo menos, un anestesista certificado en las instalaciones cuando se realiza una cirugía que requiere 

anestesia general o espinal y durante el período de recuperación. 
• Extiende los privilegios del plantel quirúrgico a los siguientes profesionales: 

 
- - médicos que realizan cirugías en un hospital del área; 
- - dentistas que realizan cirugías orales. 

 
• Tiene, por lo menos, 2 quirófanos y 1 sala de recuperación. 
• Brinda, o acuerda brindar con un centro médico del área, los servicios de laboratorio y radiografías de diagnóstico 

que se necesitan en relación con una cirugía. 
• No tiene un lugar para que los pacientes se queden durante la noche. 
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• Brinda, en el quirófano y la sala de recuperación, servicios de enfermería especializada de tiempo completo 
dirigidos por una RN (Registered Nurse, enfermera registrada). 

• Está equipado y cuenta con personal capacitado para atender emergencias médicas. 
• Debe tener lo siguiente: 
 

- un médico capacitado en reanimación cardiopulmonar; 
- un desfibrilador; 
- un equipo para traqueotomía;  
- un expansor del volumen sanguíneo. 

 
• Tiene un acuerdo escrito con un hospital del área para el traslado de emergencia inmediato de pacientes. Se deben 

exhibir los procedimientos escritos para tales traslados y el personal debe conocerlos. 
• Ofrece un programa continuo de garantía de calidad. El programa debe incluir revisiones hechas por médicos que 

no son propietarios ni directores del centro. 
• Lleva un registro médico de cada paciente. 

Centro Residencial de Tratamiento  
Un centro de tratamiento para niños y adolescentes que brinda atención y tratamiento residencial a personas con 
trastornos emocionales. El centro está habilitado por el Department of Children and Youth Services (departamento de 
servicios para niños y jóvenes) y tiene acreditación del COA (Council on Accreditation, consejo de acreditación) o de la 
JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, comisión conjunta para la acreditación de 
organizaciones de la salud) para funcionar como centro residencial de tratamiento. 

Clínica sin Cita Previa 
Una clínica con un grupo de médicos, que no está afiliada a un hospital y brinda servicios ambulatorios de diagnóstico, 
observación, tratamiento y rehabilitación. 

Complicaciones del Embarazo 
Enfermedades que requieren internación en el hospital antes de que finalice el embarazo y cuyos diagnósticos no son el 
embarazo, pero están causadas o afectadas por este. Estas enfermedades son las enumeradas a continuación: 
• nefritis o nefrosis graves;  
• descompensación cardíaca o aborto retenido o 
• enfermedades similares de igual gravedad que estas. 

No están incluidos (a) el falso trabajo de parto, el sangrado leve ocasional o el descanso prescrito por el médico durante 
el embarazo, (b) las náuseas matutinas, (c) la hiperémesis gravídica y la preeclampsia y (d) las enfermedades similares 
que, desde un punto de vista médico, no sean distintas de un embarazo difícil. 

Las complicaciones del embarazo también incluyen lo siguiente: 
• parto por cesárea no optativo;  
• terminación de un embarazo ectópico; 
• terminación espontánea cuando un parto de feto vivo no es posible. (Esto no incluye el aborto voluntario). 

Consultor Dental 
Un dentista que ha acordado brindar servicios de consulta en relación con el beneficio de gastos dentales.  

Copago 
La tarifa que se le cobra a una persona por gastos médicos cubiertos. 

En el caso del gasto de medicamentos con receta, el copago se paga directamente a la farmacia por cada receta, kit o 
reabastecimiento, en el momento en que se despachan. El copago no puede ser mayor que el cargo de la farmacia por 
receta, kit o reabastecimiento. 

Coseguro 
El porcentaje de gastos médicos cubiertos pagaderos por Aetna según este plan de seguro de accidente y enfermedad.  
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Deducible 
El monto de los gastos médicos cubiertos que paga cada persona cubierta durante el año de póliza antes de que se 
paguen los beneficios. 

Dentista 
Un dentista legalmente calificado. También un médico con licencia para desempeñar el trabajo dental que realiza.  

Dientes Sanos y Naturales 
Dientes naturales; la parte más grande del diente en sí, presente sin obturaciones ni caries, que no tenga abscesos ni sea 
defectuoso. Los dientes sanos y naturales no incluyen aquellos que tienen fundas dentales. 

Directorio 
Un listado de proveedores de atención preferida en el área de servicio cubierta según este plan, que se le entrega al 
titular de la póliza. 

Enfermedad 
Una afección que incluye los problemas de salud relacionados y los síntomas recurrentes de la enfermedad. El término 
“enfermedad” también incluye el embarazo y las complicaciones del embarazo. Todas las lesiones o enfermedades 
provocadas por la misma causa, o por una causa relacionada, se consideran una sola lesión o enfermedad. 

Enfermedad de Emergencia 
Es cualquier lesión o enfermedad traumática con estas características: 
• ocurre inesperadamente; 
• requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos para estabilizar la enfermedad y 
• se caracteriza por síntomas, como dolor fuerte y sangrado. 

Enfermedad No Ocupacional 
Una enfermedad no ocupacional consiste en una enfermedad que presenta estas características: 

• No surge de ningún trabajo realizado para obtener un sueldo o ganancias (ni durante su curso). 
• No resulta de ninguna manera de una enfermedad que sí surge de dicho trabajo. 

Una enfermedad será considerada no ocupacional, independientemente de su causa, si se presentan pruebas de que el 
estudiante cubierto: 

• tiene cobertura de cualquier tipo de ley de indemnización a trabajadores y 
• no está cubierto para esa enfermedad por esa ley. 

Enfermedad preexistente 
Cualquier lesión, enfermedad o afección para la que una persona recibió tratamiento o servicios, o tomó medicina o 
medicamentos con receta dentro de los seis meses antes de la fecha de vigencia del seguro de la persona cubierta. 

Enfermedad Urgente 
Se refiere a una enfermedad, lesión o afección repentina que cumple con los siguientes requisitos:  
• Es lo suficientemente grave como para requerir atención médica inmediata para evitar el grave deterioro de la salud 

de la persona cubierta.  
• Incluye una enfermedad que sometería a la persona cubierta a un fuerte dolor que no puede ser controlado 

adecuadamente sin atención o tratamiento de urgencia.  
• No requiere el nivel de atención brindado en la sala de emergencias de un hospital.  
• Requiere atención médica ambulatoria inmediata que no puede postergarse hasta que el médico de la persona 

cubierta esté razonablemente disponible.  

Ensayo Clínico 
Un estudio de investigación realizado en pacientes, que está diseñado para evaluar un nuevo tratamiento médico o con 
medicamentos. El tratamiento propuesto debe tener las siguientes características: 

• Debe ser para una enfermedad que ponga en riesgo la vida y que muy probablemente cause la muerte dentro de 
un año o menos, a pesar de la terapia con algún tratamiento actualmente aceptado. 
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• Debe contar con información clínica y preclínica que demuestre que el ensayo clínico está indicado médicamente 
y que probablemente será más efectivo para el paciente que las alternativas disponibles que no están en 
investigación. 

• Con respecto a las tecnologías experimentales o en investigación, debe contar con, por lo menos, dos documentos 
con pruebas científicas y médicas que indiquen que probablemente será beneficioso para la persona cubierta. 

El ensayo clínico debe cumplir con los siguientes criterios: 
• Debe estar aprobado por centros o grupos cooperativos financiados y patrocinados por los National Institutes of 

Health (Institutos Nacionales de la Salud), la FDA (Food and Drug Administration, Administración de Drogas y 
Alimentos), el Department of Defense (Departamento de Defensa), el Department of Veterans Affairs 
(Departamento de Asuntos de los Veteranos), el NCI (National Cancer Institute, Instituto Nacional del Cáncer) y 
otros organismos nacionales de cooperación similares a estos. 

• Debe contar con un protocolo escrito que describa un estudio válido desde el punto de vista científico y debe haber 
sido aprobado por todos los IRB (Institutional Review Boards, consejos de revisión institucional) correspondientes 
antes de que los participantes se inscriban. Aetna se reserva el derecho de solicitar documentación para confirmar 
que el ensayo clínico cumple con los estándares actuales que evalúan el mérito científico y cuenta con la 
aprobación de los IRB correspondientes. 

• La persona cubierta: 
 

- no debe ser tratada “fuera del protocolo” y 
- realmente debe estar inscrita en el ensayo clínico. 

 
En el caso de los ensayos clínicos en los que se utilizan tecnologías experimentales o en investigación (es decir, 
medicamentos, dispositivos y procedimientos), el tratamiento o los ensayos clínicos deben cumplir con todos los 
siguientes requisitos: 
• El medicamento, dispositivo, terapia o procedimiento en investigación se encuentra actualmente sometido a la 

revisión de la FDA y tiene un número de nueva droga en investigación (esto no se aplica si no se requiere que el 
estudio de investigación se realice con la supervisión de la FDA). 

• El ensayo clínico debe haber pasado controles científicos independientes y también debe haber sido aprobado por un 
IRB que se encargará de supervisar la investigación. 

• El ensayo clínico es patrocinado por un organismo nacional de cooperación (por ejemplo, el Department of Defense) 
y cumple con los criterios de supervisión, según los defina dicha organización, para la realización de ensayos 
clínicos. 

• El ensayo clínico no debe ser un estudio realizado por una única institución ni por un único investigador (esto no se 
aplica a los ensayos llevados a cabo en centros del cáncer designados por el NCI). 

Equipo Médico Duradero y de Cirugía 
Se refiere a un solo equipo que sirve para el mismo propósito o uno similar, y a los accesorios necesarios para operarlo, 
con las siguientes características: 
• fueron hechos para soportar un uso prolongado; 
• fueron hechos y se utilizan principalmente para el tratamiento de una enfermedad o lesión; 
• están adaptados para su uso en el hogar; 
• normalmente no son útiles para personas que no están enfermas ni tienen una lesión; 
• no se utilizan para alterar la calidad ni la temperatura del aire; 
• no se utilizan para ejercitar ni para entrenar. 

No están incluidos equipos como los siguientes: piscinas de hidromasajes; bombas portátiles para piscina de 
hidromasajes; baños sauna; dispositivos para masajes; mesas para cama; ascensores; dispositivos para comunicarse y para 
la visión; y sistemas de alerta telefónica. 

Estudiante Cubierto 
Un estudiante asegurado por la póliza del titular de este plan.  

Farmacia 
Un establecimiento donde se despachan medicamentos con receta legalmente.  

Farmacia de Órdenes por Correo 
Un establecimiento donde se despachan medicamentos con receta legalmente por correo.  
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Farmacia No Preferida 
Una farmacia que no está sujeta a un contrato con Aetna o una farmacia que está sujeta a un contrato, pero que no 
despacha medicamentos con receta según las condiciones del contrato.  

Farmacia Preferida 
Una farmacia, incluida una farmacia de órdenes por correo, que está sujeta a un contrato con Aetna para despachar 
medicamentos a personas cubiertas según este plan, pero solo en estas circunstancias:  
• mientras el contrato tenga vigencia y 
• mientras dicha farmacia despache un medicamento con receta según los términos de su contrato con Aetna.  

Formulario de Medicamentos 
Un listado de los medicamentos con receta que han sido evaluados y seleccionados por los farmacéuticos clínicos de 
Aetna por su equivalencia y eficacia terapéuticas. Generalmente, este incluye medicamentos genéricos y de marca con 
receta. Este listado está sujeto a revisiones periódicas y a las modificaciones de Aetna. 

Gasto de Medicamentos con Receta No Preferidos 
Un gasto realizado por un medicamento con receta distinto de un gasto de medicamentos con receta preferidos.  

Gasto de Medicamentos con Receta Preferidos 
Un gasto por un medicamento con receta que cumple con los siguientes requisitos: 
• se despacha en una farmacia preferida o, para una afección médica de emergencia solamente, en una farmacia no 

preferida y 
• se despacha con la receta extendida por una persona autorizada para recetar que es alguno de los siguientes 

profesionales: 
 

- un proveedor de atención designada; 
- un proveedor de atención preferida; 
- un proveedor de atención no preferida, pero solamente para una enfermedad de emergencia o con la 
remisión del médico de cuidado primario; 

- un dentista que es un proveedor de atención no preferida, pero solo si no pertenece a una o más de las 
categorías del directorio  de proveedores de atención preferida. 

Gastos Dentales Cubiertos 
Los cargos por tratamientos, servicios o suministros cubiertos por este plan que tienen las siguientes características: 
• no superan los cargos reconocidos; 
• no superan los cargos que se habrían cobrado en ausencia de esta cobertura; 
• se realizan mientras este plan está en vigencia en relación con la persona cubierta. 

Gastos Médicos Cubiertos 
Los cargos por tratamientos, servicios o suministros cubiertos por este plan que tienen las siguientes características: 
• no superan los cargos reconocidos; 
• no superan los cargos que se habrían cobrado en ausencia de esta cobertura; 
• se realizan mientras este plan está en vigencia en relación con la persona cubierta, salvo los relacionados con todo 

gasto pagadero según la estipulación de extensión de beneficios. 

Gastos Quirúrgicos 
Cargos de un médico para lo siguiente:  
• un procedimiento quirúrgico; 
• un tratamiento preoperatorio necesario durante una estadía en el hospital relacionada con dicho procedimiento; 
• un tratamiento postoperatorio normal. 

Habitación y Comida 
Los cargos cobrados por una institución en concepto de comida y habitación y otros servicios y suministros necesarios. 
Deben efectuarse regularmente, por día o por semana. 

Hospital 
Un centro que reúne los siguientes requisitos: 
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• Brinda servicios de hospitalización para la atención y el tratamiento de personas lesionadas y enfermas. 
• Brinda servicios de habitación y comida y servicios de enfermería las 24 horas del día. 
• Cuenta con instalaciones para realizar diagnósticos y cirugías mayores. 
• Se establece como un hospital según las leyes de la jurisdicción en la que está ubicado. 

El término “hospital” no incluye lugares establecidos principalmente (a) para personas alcohólicas o drogadictas; (b) 
como centros de convalecencia o (c) como hogares de ancianos. Sino que incluye un centro de tratamiento de adicción 
al alcohol y a las drogas durante cualquier período en el que brinda tratamiento efectivo de adicción al alcohol y a las 
drogas a la persona cubierta. 

Hospitalización Parcial  
Tratamiento continuo que consiste en no menos de cuatro horas y no más de doce horas en un período de veinticuatro 
horas, según un programa proporcionado por un hospital. 

Internación en Hospital 
Una estadía de 18 horas consecutivas o más como paciente que ocupa una cama en un hospital.  

Lesión 
Una lesión física causada por un accidente. Esto incluye las enfermedades relacionadas y los síntomas recurrentes de 
dicha lesión. 

Lesión No Ocupacional 
Una lesión no ocupacional consiste en una lesión física accidental que cumple con las siguientes condiciones: 
• No surge de ningún trabajo realizado para obtener un sueldo o ganancias (ni durante su curso). 
• No resulta de ninguna manera de una lesión que sí surge de dicho trabajo. 

Límite de Desembolso  
El monto que debe pagar el estudiante cubierto antes de que los gastos médicos cubiertos se paguen al  
100 %, para lo que reste del año de póliza. El límite de desembolso se aplica solo a los gastos médicos cubiertos para 
atención preferida y no preferida, que se pagan a una tarifa superior al 50 %. 
 
Los siguientes gastos no se utilizan para satisfacer el límite de desembolso: 

• deducibles; 
• copagos; 
• gastos que no son gastos médicos cubiertos; 
• sanciones; 
• otros gastos no cubiertos por este plan. 

Máximo Agregado 
El beneficio máximo que se pagará en este plan por todos los gastos médicos cubiertos realizados por una persona 
cubierta, que se acumulan en un año de póliza. 

Médicamente Necesario 
Un servicio o suministro que es necesario y apropiado para el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión, 
según la práctica médica actual generalmente aceptada. 

Para que un tratamiento, servicio o suministro se considere médicamente necesario, debe cumplir con lo siguiente: 
• Debe ser atención o tratamiento que presente las mismas probabilidades de producir un resultado positivo 

significativo que cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el 
estado de salud general de la persona. No debe presentar más probabilidades de producir un resultado negativo que 
cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud 
general de la persona. 

• Debe ser un procedimiento de diagnóstico que se indique debido al estado de salud de la persona. Debe presentar 
las mismas probabilidades de brindar información que podría afectar el tratamiento que cualquier otro servicio o 
suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud general de la persona. No 
debe presentar más probabilidades de producir un resultado negativo que cualquier otro servicio o suministro 
alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud general de la persona. 
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• Con respecto al diagnóstico, a la atención y al tratamiento, no debe ser más costoso (teniendo en cuenta todos los 
gastos de salud realizados en relación con el tratamiento, servicio o suministro) que cualquier servicio o 
suministro alternativo para satisfacer los requisitos anteriores. 

Al determinar si un servicio o suministro es apropiado bajo las circunstancias, Aetna tendrá en cuenta lo siguiente: 

• la información relacionada con el estado de salud de la persona afectada; 
• los informes de la literatura médica revisados por pares profesionales; 
• los informes y las pautas publicados por organizaciones de atención de salud reconocidas a nivel nacional que 

incluyan datos científicos que los avalen; 
• las normas profesionales generalmente reconocidas sobre seguridad y eficacia en los Estados Unidos para el 

diagnóstico, la atención o el tratamiento; 
• la opinión de profesionales de la salud en la especialidad de salud generalmente reconocida y 
• cualquier otra información relevante presentada a Aetna. 

En ningún caso los siguientes servicios o suministros serán considerados médicamente necesarios: 

• Aquellos que no requieran la destreza técnica de un profesional médico, de salud mental o dentista. 
• Aquellos proporcionados fundamentalmente para la comodidad o conveniencia de la persona, cualquier persona 

que la cuide, o que forme parte de su familia, cualquier proveedor de atención de salud o centro de atención de 
salud. 

• Aquellos proporcionados únicamente debido a que la persona es paciente interno un día cualquiera en que la 
enfermedad o la lesión de la persona podría diagnosticarse o tratarse de manera segura y adecuada no estando 
internada. 

• Aquellos proporcionados únicamente debido al entorno, si el servicio o suministro pudiese ser brindado de manera 
segura y adecuada en el consultorio de un médico o de un dentista, u otro entorno menos costoso. 

Medicamentos con receta 
Cualquiera de estos:  
• Una receta de medicamentos o compuestos biológicos que, por ley federal, pueden ser despachados únicamente con 

receta y que deben llevar la siguiente etiqueta: “Precaución: la ley federal prohíbe su despacho sin receta”. 
• Insulina inyectable, jeringas y agujas desechables, cuando se recetan y adquieren al mismo tiempo que la insulina y 

suministros desechables para diabéticos. 

Medicina o Medicamento de Marca con Receta 
Un medicamento con receta que está protegido por una marca registrada. 

Medicina o Medicamento Genérico con Receta  
Un medicamento con receta que no está protegido por una marca registrada, sino que se produce y se vende con el 
nombre de su fórmula química. 

Médico 
(a) Un médico legalmente calificado y autorizado por el estado en el que ejerce y (b) cualquier otra persona que por ley 
debe ser reconocida como médico legalmente calificado para brindar tratamiento. 

Médico de Cuidado Primario 
Es el proveedor de atención preferida que cumple con los siguientes requisitos: 
• Es seleccionado de la lista de médicos de cuidado primario que figura en el directorio . 
• Es responsable de la atención de salud continua de la persona que lo seleccionó. 
• Figura en los registros de Aetna como el médico de cuidado primario de la persona.  
 
A los efectos de esta definición, un médico de cuidado primario también incluye los servicios de salud de la 
institución educativa.  

Período de Beneficios en Centro para Enfermos Terminales 
Un período que comienza el día que el médico tratante certifica que la persona cubierta tiene una enfermedad terminal 
y le quedan menos de seis meses de vida. Finaliza luego de seis meses (o de un período más extenso por el cual se 
certificó el tratamiento) o cuando el paciente fallece, si ocurre primero. 
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Persona Autorizada para recetar 
Cualquier persona que, actuando dentro del alcance de su licencia, tenga la autoridad legal para escribir una orden por un 
medicamento con receta.  

Persona Cubierta 
Un estudiante cubierto cuya cobertura está en vigencia según este plan.  

Plan de Atención Médica Domiciliaria 
Un plan de atención, que un médico establece y aprueba por escrito, para que la persona cubierta pueda recibir atención 
y tratamiento médicos en su casa, en forma continua. Debe crearse dentro de las 24 horas posteriores a un período en el 
hospital o centro de enfermería especializada y debe ser necesario por las mismas causas, o por causas relacionadas 
con dicho período, o debe prestarse en lugar de la internación en el hospital o en el centro de enfermería especializada. 

Procedimiento Quirúrgico  
• procedimiento de corte; 
• sutura de una herida; 
• tratamiento de una fractura; 
• reducción de una dislocación; 
• radioterapia (no incluye terapia de isótopos radiactivos), si se utiliza en lugar de una operación con corte para quitar 

un tumor; 
• electrocauterización; 
• procedimientos endoscópicos terapéuticos y de diagnóstico; 
• tratamiento con inyecciones contra hemorroides y várices; 
• operación con rayo láser o 
• criocirugía. 

Programas Educativos sobre el Autocontrol de la Diabetes 
Programas dirigidos y supervisados por un médico con licencia, avalado por la junta médica en el área de medicina 
interna o pediatría. Entre los profesionales de la salud que brindan los programas educativos sobre el autocontrol de la 
diabetes se encuentran médicos, enfermeras, farmacéuticos y dietistas registrados especialistas en el proceso patológico 
de la diabetes y en el tratamiento de los pacientes diabéticos. 

Según se utiliza en esta sección, los programas educativos sobre el autocontrol de la diabetes se refieren a 
instrucciones que permiten que los pacientes diabéticos y sus familiares comprendan el proceso patológico de la diabetes 
y el manejo diario de la terapia para diabéticos. De esta manera, las personas que padecen la enfermedad pueden evitar 
frecuentes hospitalizaciones y complicaciones. 

Estos programas no incluyen aquellos cuyo objetivo único y principal es perder peso. 

Proveedor de Atención Designada 
Un proveedor de atención de salud (o una farmacia) que está afiliado al servicio de salud de la institución educativa y 
tiene un acuerdo con este para brindar servicios y suministros a un cargo negociado. 

Proveedor de Atención de Urgencia 
Los enumerados a continuación se consideran proveedores de atención de urgencia: 
• Un centro médico independiente que cumple con los siguientes requisitos: 

- Brinda servicios médicos no programados para tratar una enfermedad urgente si el médico de la persona 
cubierta no está razonablemente disponible. 

- Brinda habitualmente servicios médicos no programados continuos durante más de ocho horas consecutivas.  
- Es una institución donde los servicios se cobran. 
- Está habilitado y certificado, según lo requieren las leyes o las reglamentaciones estatales o federales.  
- Lleva un registro médico de cada paciente. 
- Ofrece un programa continuo de garantía de calidad. Esto incluye revisiones hechas por médicos diferentes de 

quienes son propietarios o directores del centro. 
- Es dirigido por un plantel de médicos. Por lo menos uno de dichos médicos debe estar de guardia en todo 

momento. 
- Cuenta con un administrador de tiempo completo, que es un médico con licencia. 

• El consultorio de un médico, pero solamente si cumple con los siguientes requisitos: 
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- Tiene contrato con Aetna para brindar atención de urgencia.  
- Está incluido en el directorio  de proveedores, con el consentimiento de Aetna, como proveedor de atención 

de urgencia preferido.  
 

No es la sala de emergencias ni el departamento para atención ambulatoria de un hospital. 

Proveedor de Atención No Preferida 
• Un proveedor de atención de salud que no firmó contrato para brindar servicios o suministros por un cargo 

negociado.  
• Un proveedor de atención preferida que brinda servicios o suministros sin la remisión de los servicios de salud de 

la institución educativa.  

Proveedor de Atención Preferida 
Un proveedor de atención de salud que firmó contrato para brindar servicios o suministros por un cargo negociado; pero 
solo si el proveedor está incluido en el directorio , con el consentimiento de Aetna, como proveedor de atención 
preferida para lo siguiente: 
• el servicio o suministro en cuestión y 
• la clase de la cual la persona cubierta es miembro.  

Proveedor Dental 
Cualquier dentista, grupo, organización, centro dental u otra institución o persona legalmente calificados para brindar 
servicios o suministros dentales. 

Proveedor Dental Miembro 
Cualquier proveedor dental que haya celebrado un contrato por escrito para brindar la atención dental descrita en el 
beneficio de gastos dentales a los estudiantes cubiertos. 

El proveedor dental miembro del estudiante cubierto es el proveedor dental miembro que el estudiante cubierto 
haya elegido actualmente por escrito para que le brinde atención dental. 

Un proveedor dental miembro elegido por un estudiante cubierto se convierte en su proveedor dental miembro en la 
fecha de vigencia de la cobertura de dicho estudiante cubierto. 

Receta 
Una orden para un medicamento con receta extendida por una persona autorizada para recetar. Si es una orden oral, 
debe ser puesta por escrito sin demora por la farmacia. 

Servicios de Ayuda Domiciliaria 
Los servicios que presta un profesional certificado o capacitado a través de una agencia de atención médica 
domiciliaria para los cuales no se requiere una RN (Registered Nurse, enfermera registrada), una LPN (Licensed 
Practical Nurse, enfermera práctica licenciada) ni una LVN (Licensed Vocational Nurse, enfermera vocacional 
licenciada). El propósito principal es ayudar a la persona cubierta a realizar las actividades normales de la vida diaria 
mientras se recupera de una lesión o enfermedad. Estos servicios se describen por escrito en el plan de atención médica 
domiciliaria . 

Tarifa Semiprivada  
El cargo por habitación y comida que una institución aplica a la mayor cantidad de camas en sus habitaciones 
semiprivadas con 2 o más camas. Si no existen tales habitaciones, Aetna calculará la tarifa que será la que se cobra más 
comúnmente en instituciones similares de la misma área geográfica. 

Totalmente Incapacitada/o 
Debido a una enfermedad o a una lesión, la persona cubierta no puede realizar la mayor parte de las actividades 
normales que realiza una persona del mismo sexo y edad que goza de buena salud. 

Trastorno de la Articulación de la Mandíbula  
Una disfunción de la articulación temporomandibular o cualquier trastorno similar de la relación entre las mandíbulas o la 
articulación de la mandíbula y los músculos y nervios relacionados. 
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Trastorno Generalizado del Desarrollo  
Una enfermedad neurológica, incluido el síndrome de Asperger y el autismo, según se define en la última edición del 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association (Asociación 
Americana de Psiquiatría). 

Tratamiento de Ortodoncia  
Cualquiera de estos: 
• servicio o suministro médico o 
• servicio o suministro dental, que se proporciona para prevenir, diagnosticar o corregir una desalineación de alguno 

de estos: 
• de los dientes; 
• de la mordida o 
• de la relación de las mandíbulas o de la articulación de la mandíbula, ya sea o no con el propósito de aliviar el dolor. 

No se incluye lo siguiente: 
• la colocación de un mantenedor de espacio ni 
• un procedimiento quirúrgico para corregir la mala oclusión.  

Tratamiento Optativo 
Tratamiento médico que no es requerido por un cambio patológico en la función o estructura de cualquier parte del 
cuerpo y que se recibe luego de la fecha de vigencia de la cobertura de la persona cubierta. El tratamiento optativo 
incluye lo siguiente: 
• ligadura de trompas; 
• vasectomía; 
• reducción del seno; 
• cirugía de cambio de sexo; 
• resección submucosa u otra corrección quirúrgica de una desviación del tabique nasal, distinta del tratamiento 

necesario cubierto para la sinusitis purulenta aguda; 
• tratamiento para reducir el peso; 
• incapacidades de aprendizaje; 
• disfunción de la TMJ (articulación temporomandibular); 
• vacunas; 
• tratamiento de infertilidad y 
• exámenes físicos de rutina. 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Una sala, unidad o área designadas dentro de un hospital por las cuales se cobra un recargo diario especificado. Están 
equipadas y cuentan con personal para brindar, de manera continua, atención o servicios especializados o intensivos, que 
no se brindan regularmente en dicho hospital. 

Una Enfermedad 
Una enfermedad y todas las afecciones relacionadas y recurrentes que sufre una persona cubierta. 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS  

En algunos casos, el proceso de investigación de reclamos requerirá información adicional para adjudicar el reclamo 
correctamente. Esta investigación estará directamente a cargo de Aetna. 
Los representantes de Servicios al Cliente están disponibles para responder cualquier pregunta de lunes a viernes,  
de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. (hora del Pacífico). Envíe los reclamos a la siguiente dirección: 

Aetna 
P.O. Box 981106 
El Paso, TX 79998 

1. Las facturas deben presentarse dentro de los 90 días de la fecha del tratamiento. 
2. El pago de los gastos médicos cubiertos se realizará directamente al hospital o al médico correspondiente, salvo que 

se presenten recibos de facturas y comprobantes de pagos.  
3. Si, en el momento de presentar el formulario de reclamo, tiene facturas médicas detalladas, adjúntelas al formulario. 

Las facturas médicas posteriores deben enviarse por correo a la brevedad a la dirección indicada anteriormente. 
4. Una vez que su reclamo haya sido procesado, usted recibirá una EOB (Explanation of Benefits, Explicación de 

beneficios). Aquí se le explicará de qué manera se procesó su reclamo de acuerdo con los beneficios de su plan de 
seguro de accidente y enfermedad para estudiantes. 

 
CÓMO APELAR UN RECLAMO 
En caso de que una persona cubierta esté en desacuerdo con la forma en la que se procesó un reclamo, podrá solicitar una 
revisión de la decisión. Las solicitudes de la persona cubierta deben realizarse por escrito dentro de los ciento ochenta 
(180) días siguientes de haber recibido la EOB. Este tipo de solicitud debe incluir la razón por la que está en desacuerdo con 
la forma en que se procesó el reclamo. Además, debe incluir toda información adicional que respalde el reclamo (por 
ejemplo, registros médicos, notas del consultorio del médico, informes de operaciones, carta de necesidad médica redactada 
por el médico, etc.). Envíe todas las solicitudes a la siguiente dirección: 

Aetna Student Health 
P.O. Box 14464 
Lexington, KY 40512 
 

PROCEDIMIENTO DE APELACIONES  

Aetna ha establecido un procedimiento para resolver las quejas de las personas cubiertas. Si usted tiene una queja, siga 
este procedimiento: 
• Una “apelación” se define como una solicitud por escrito de revisión de una decisión que, luego de considerar cualquier 

información relevante, ha rechazado en todo o en parte una solicitud de pago de reclamo, certificación, elegibilidad o 
remisiones.  

• Para presentar una apelación ante Aetna, debe hacerlo dentro de los 60 días de la fecha en que Aetna le envía la 
notificación de rechazo. La dirección figura en su tarjeta de identificación (ID). 

• Se le enviará una carta de acuse de recibo dentro de los 5 días de la fecha en que Aetna recibió la apelación. Es posible 
que esta carta solicite información adicional. En tal caso, la información adicional debe presentarse ante Aetna dentro de 
los 15 días de la fecha de la carta. 

• Se le enviará una respuesta dentro de los 30 días de la fecha en que Aetna recibió la apelación. La respuesta se basará en 
la información entregada con la apelación o posteriormente. 

• Si la apelación está relacionada con un problema de elegibilidad, y si no se presenta información adicional ante Aetna 
luego de recibir la respuesta de esta, la decisión que se tome será considerada la respuesta final de Aetna 60 días después 
de recibida la apelación. En el caso de todas las demás apelaciones, si se desea presentar información adicional ante Aetna 
después de recibir la respuesta de esta, dicha información debe enviarse dentro de los 15 días de la fecha de la carta de 
respuesta de Aetna. 

• La respuesta final de Aetna será enviada dentro de los 30 días de la fecha de la primera carta de respuesta de Aetna. 
• Si se necesita más tiempo para resolver la apelación, Aetna le enviará una notificación por escrito donde se le informará 

que requiere tiempo adicional, se le explicarán las razones por las cuales necesita contar con dicho tiempo y se establecerá 
una nueva fecha para brindarle una respuesta. El tiempo adicional no se extenderá más allá de otros 30 días. 

• En cualquier situación urgente o de emergencia, puede iniciarse el procedimiento de apelación acelerada mediante una 
llamada telefónica a Servicios al Cliente. El número de teléfono de Servicios al Cliente figura en su tarjeta de 
identificación. El proveedor recibirá una respuesta verbal sobre la apelación dentro de los 2 días hábiles, siempre que esté 
disponible toda la información necesaria. Se enviará un aviso por escrito de la decisión dentro de los 2 días hábiles 
posteriores a la respuesta verbal de Aetna. Si no está conforme con la respuesta de Aetna, puede utilizarse el 
procedimiento de apelaciones descrito anteriormente. 

• Aetna guardará los registros de su queja durante 3 años. 
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Proceso de revisión médica independiente 

Si, luego de agotar el procedimiento de apelaciones interno, su reclamación continúa sin resolverse después de 30 días, 
usted puede ser elegible para solicitar una revisión médica independiente. Una solicitud para una revisión médica 
independiente debe presentarse dentro de los 6 meses desde la fecha en que recibió su carta de determinación final. Esta 
carta le dará instrucciones sobre cómo enviar una solicitud para una revisión médica independiente. 

Usted es elegible para solicitar una revisión médica independiente únicamente en alguno de los siguientes casos: 
• Se negaron los servicios médicos o el tratamiento, porque no eran médicamente necesarios. 
• El servicio o el tratamiento propuestos se consideran experimentales o en investigación. 
Para obtener más información sobre el proceso de revisión médica independiente, puede llamar a Servicios al Cliente al 
número de teléfono gratuito que figura en su tarjeta de identificación. 
 

SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO A NIVEL MUNDIAL 

On Call International 
Chickering Claims Administrators, Inc. (denominada “CCA”) tiene contrato con On Call International (denominada “On 
Call”) para brindar a las personas cubiertas acceso a ciertos beneficios por muerte accidental y desmembramiento, 
servicios médicos de emergencia, de asistencia al viajero y de seguridad a nivel mundial y otros beneficios. A continuación 
se ofrece una breve descripción de estos beneficios. 

Beneficios por muerte accidental y desmembramiento 
Los beneficios por AAD (Accidental Death and Dismemberment, muerte accidental y desmembramiento) están asegurados 
por United States Fire Insurance Company (denominada “USFIC”) e incluyen beneficios pagaderos por la muerte accidental 
y el desmembramiento de las personas cubiertas, hasta un máximo de $10,000. 

Beneficios de repatriación y evacuación médica  
Los siguientes beneficios de MER (Medical Evacuation and Repatriation, repatriación y evacuación médica) están 
asegurados por USFIC, con servicios médicos y de asistencia al viajero brindados por On Call. Estos beneficios están 
diseñados para asistir a las personas cubiertas cuando viajan a más de 100 millas de su hogar, en cualquier parte del 
mundo. 
• Evacuación médica de emergencia sin límite. 
• Repatriación supervisada médicamente sin límite. 
• Retorno de restos mortales sin límite. 
• Reunión familiar sin límite. 
• Un monto de $2,500 para el regreso del acompañante de viaje.  
• Un monto de $2,500 para el traslado del cuerpo ante la pérdida de un ser querido: en el caso del fallecimiento de la 

persona cubierta, On Call pagará un viaje en avión a un familiar para que identifique el cuerpo y lo traslade al país de 
origen de la persona fallecida.  

• Un monto de $2,500 para regreso de emergencia al hogar, en caso de muerte o de enfermedad que ponga en riesgo la 
vida de los padres, de los hermanos o del cónyuge. 

Servicios de evacuación en caso de agitación política y desastres naturales  
El beneficio de NDPE (Natural Disaster and Political Evacuation Services, servicios de evacuación en caso de agitación 
política y desastres naturales) detallado a continuación está asegurado por USFIC, con servicios médicos y de asistencia al 
viajero brindados por On Call. Si una persona cubierta necesita una evacuación de emergencia debido a una situación de 
agitación social o gubernamental, que la pone en riesgo de sufrir daño físico inminente (según lo determine el personal de 
seguridad de On Call, de acuerdo con las autoridades locales estadounidenses), On Call coordinará y pagará el traslado al 
lugar seguro más cercano y luego al país de origen de la persona cubierta. Si una persona cubierta necesita una 
evacuación de emergencia debido a un desastre natural que hace que el lugar donde se encuentra sea inhabitable, On Call 
coordinará y pagará su evacuación desde un punto de partida seguro al refugio seguro más cercano y luego al país de origen 
de la persona. Los beneficios se pagan hasta un máximo de $100,000 por evento, por persona.  

Servicios de asistencia de emergencia al viajero a nivel mundial  
On Call brinda los siguientes servicios de WETA (Worldwide Emergency Travel Assistance, asistencia de emergencia al 
viajero a nivel mundial): 
• arreglos para viaje de emergencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 
• asistencia de traducción; 
• asistencia de fondos para viajes de emergencia; 
• asistencia con equipaje y documentos de viaje perdidos; 
• asistencia con el reemplazo de tarjetas de crédito o cheques de viajero; 
• servicio de remisión farmacéutica/dental/médica; 
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• arreglos de depósito en hospital;  
• envío de un médico; 
• asistencia de emergencia con registros médicos; 
• asesoramiento legal y recomendaciones; 
• asistencia en fianzas. 
 
El centro de ayuda, Global Response Center, de On Call International está a su disposición las 24 horas del día, los 365 días 
del año. 

La información detallada anteriormente es solo un resumen de los servicios y beneficios por ADD, de MER, de 
WETA y de NDPE disponibles a través de On Call. Para obtener una copia de los documentos del plan aplicables a 
la cobertura por ADD, de MER, de WETA y de NDPE, incluida una descripción completa de la cobertura, las 
exclusiones y las limitaciones, comuníquese con Aetna Student Health al (800) 232-5196 o ingrese en 
www.aetnastudenthealth.com.  

IMPORTANTE: Para obtener cobertura, todos los servicios de MER, de WETA y de NDPE deben brindarse y 
acordarse a través de On Call. No se realizarán reembolsos por ningún servicio que no se haya brindado ni acordado 
a través de On Call. Aunque algunos servicios médicos de emergencia probablemente estén cubiertos por los 
términos del plan de seguro de salud para estudiantes de la persona cubierta (el “plan”), OnCall ni sus proveedores de 
seguro contratados brindan cobertura para ningún tratamiento médico de emergencia realizado por médicos, 
hospitales, farmacias u otros proveedores de atención de salud. La cobertura para tales servicios se brindará de 
acuerdo con los términos del plan y pueden aplicarse limitaciones, exclusiones y máximos de beneficios. Aetna Life 
Insurance Company, Chickering Claims Administrators, Inc. ni sus afiliadas brindan atención o tratamiento 
médicos ni son responsables de los resultados. 

Para presentar un reclamo de beneficios por ADD, para obtener beneficios/servicios de MER, de WETA o de NDPE 
o si tiene preguntas relacionadas con estos beneficios o servicios, llame a On Call International a los números 
detallados a continuación. Estos también figuran en la tarjeta de identificación (ID) de On Call que se les entrega a 
las personas cubiertas al inscribirse en el plan: línea gratuita, (866) 525-1956; cobro revertido, (603) 328-1956. Todas 
las personas cubiertas deben llevar sus tarjetas de identificación de On Call cuando viajan. 
 
CCA y On Call son contratistas independientes y no son empleados ni agentes uno del otro. CCA brinda acceso a ciertos 
beneficios y servicios por ADD, de MER, de WETA y de NDPE a través de un acuerdo contractual con On Call. Sin 
embargo, ni CCA ni ninguna de sus afiliadas aseguran o administran ningún beneficio o servicio por ADD, de MER, de 
WETA o de NDPE ni son responsables en modo alguno de los beneficios o servicios ofrecidos por On Call, USFIC, VSC o 
CV o a través de estas. Las primas/tarifas de los beneficios y servicios ofrecidos a través de On Call, USFIC, VSC y CV se 
incluyen en las tarifas que se detallan en este folleto.  
 
Los prestadores que ofrecen estos servicios, programas o beneficios son contratistas independientes y no son empleados ni 
agentes de Aetna. 
 
AETNA NAVIGATOR® 

¿Tiene preguntas? Obtenga respuestas con Aetna Navigator  
Como miembro del seguro de Aetna Student Health, usted tiene acceso a Aetna Navigator, el sitio seguro en Internet para 
miembros donde encontrará mucha información personalizada sobre reclamos y salud. Puede aprovechar al máximo nuestro 
sitio en Internet interactivo para completar una variedad de transacciones de autoservicio en línea. Al ingresar en Aetna 
Navigator, usted puede hacer lo siguiente: 
• Revisar quiénes están cubiertos por su plan. 
• Solicitar tarjetas de identificación (ID) de miembro. 
• Ver las declaraciones de la EOB (Explanation of Benefits, Explicación de beneficios) de un reclamo. 
• Calcular el costo de los procedimientos y servicios de atención de salud comunes para planificar mejor sus gastos. 
• Averiguar el precio de un medicamento y si existen alternativas. 
• Encontrar los centros de atención y profesionales de la salud que participan en su plan. 
• Enviar un correo electrónico a Servicios al Cliente de Aetna Student Health cuando le sea cómodo. 
• Ver información y noticias de salud de último momento ¡y más! 

¿Cómo puedo registrarme? 
• Vaya a www.aetnastudenthealth.com.  
• Haga clic en “Find Your School” (Encuentre su institución educativa).  
• Ingrese el nombre de la institución educativa a la que pertenece y luego haga clic en “Search” (Buscar). 
• Haga clic en Aetna Navigator y luego en el vínculo “Access Navigator” (Obtener acceso al navegador). 
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• Haga clic en el vínculo “Register Now” (Registrarse ahora) y siga las instrucciones para nuevos 
usuarios. 

• Seleccione un nombre de usuario, una contraseña y una frase de seguridad. 

Su registro ahora está completo y puede comenzar a tener acceso a su información personalizada.  

¿Necesita ayuda para registrarse en Aetna Navigator? 
Le ofrecemos ayuda para registrarse de lunes a viernes de 7 a. m. a 9 p. m. (hora del este) si llama a 
nuestra línea gratuita: (800) 225-3375. 
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AVISO  

Aetna considera que la información personal y no pública de sus miembros es confidencial, y pone en práctica políticas y 
procedimientos para protegerla contra su uso y divulgación ilegal. Cuando es necesario para su atención o tratamiento, la 
operación de su plan de salud u otras actividades relacionadas, utilizamos la información personal de forma interna, la 
compartimos con nuestras afiliadas y la divulgamos a proveedores de atención de salud (médicos, dentistas, farmacias, 
hospitales y otros proveedores de atención), prestadores, consultores, autoridades gubernamentales y sus respectivos agentes. 
Estas partes están obligadas a mantener la confidencialidad de la información personal según lo establece la ley aplicable. Los 
proveedores preferidos/participantes de la red también están obligados a ofrecerle acceso a sus registros médicos dentro de un 
tiempo razonable a partir de su pedido. Al inscribirse en el plan, usted nos autoriza a utilizar y divulgar esta información en su 
nombre y en el de sus dependientes, como se especificó anteriormente. Para obtener una copia de nuestro Aviso de prácticas de 
privacidad, que describe en mayor detalle nuestras prácticas con respecto al uso y a la divulgación de la información personal, 
llame al número gratuito de Servicios al Cliente que figura en su tarjeta de identificación o visite www.aetnastudenthealth.com.  

Administrado por  
Aetna Student Health 
P.O. Box 981106 
El Paso, TX 79998 
(800) 232-5196 
www.aetnastudenthealth.com  

Asegurado por 
Aetna Life Insurance Company (ALIC) 
151 Farmington Avenue 
Hartford, CT 06156 
(860) 273-0123 
 
Número de póliza: 474954 

El Plan de Seguro de Salud para Estudiantes de la Golden Gate University está asegurado por Aetna Life Insurance 
Company (denominada “ALIC”) y administrado por Chic kering Claims Administrators, Inc. Aetna Student HealthSM es la 
marca de los productos y servicios ofrecidos por estas compañías y sus afiliadas correspondientes.  

 


