
ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURO PRIVADO: atención médica gerenciada y 
abogacía 

Dónde el sistema generalmente fracasa y la defensa básica de la salud 
 
La popularidad de la atención médica gerenciada ha crecido en los últimos diez años. La razón principal de este 
fenómeno fue el aumento significativo de los costos de los servicios de salud. Las compañías de atención médica 
gerenciada creen que la única manera de controlar los costos es a través del monitoreo de los servicios provistos a 
los afiliados. Esto se llama "análisis de utilización" o "gestión de utilización." Los planes que necesitan generar más 
dinero tienen varias opciones. Pueden utilizar guardabarreras, establecer co-pagos más altos (por ejemplo, muchos 
de los planes tienen co-pagos más altos en caso de que el paciente visite la sala de emergencia pero no queda 
internado. El plan de salud quiere que los afiliados visiten a los proveedores de servicios durante el horario normal 
de atención, si es posible. No quieren asumir los costos más altos por las visitas de los afiliados a emergencias, en el 
caso de enfermedades que no suponen riesgo para la vida del afiliado.)  
 
Los planes de salud desean pagar para que la población se encuentre bien pero, cuando hay más gente enferma que 
sana, estos planes entran en riesgo porque comienzan a perder dinero. La atención médica gerenciada suele ser 
renuente – o negarse por completo – a pagar por servicios que mejorarán la vida cotidiana de la gente pero que no 
pueden "curarla". Esto es cierto, sobre todo, en los servicios necesarios en caso de enfermedades crónicas.  
En los planes de salud, las terapias físicas, ocupacionales, y algunas terapias respiratorias – así como también los 
servicios de salud mental – suelen ser muy limitados. Los planes de salud suelen ver estos servicios como gastos 
continuos con beneficios limitados. 
 
Necesidad médica 
 
La necesidad médica se refiere a las bases por las que un plan de salud establece si un procedimiento, producto, 
tratamiento u otro servicio en particular será cubierto por el plan. Ésta es una de las formas usadas por el plan de 
salud para limitar costos. 
 
Los administradores de casos juegan un rol clave cuando se trata de establecer primero qué procedimientos son 
cubiertos de acuerdo con el contrato (paquete de beneficios). Si el administrador de caso establece que un 
procedimiento "no está cubierto", se puede apelar. El director del plan de salud debe utilizar toda la información 
disponible para establecer si el procedimiento médico a abonar es necesario para la salud y bienestar del paciente. 
Durante el proceso de apelación, el director médico de la compañía de seguro evalúa la información suministrada y 
establece si cumple los requisitos de necesidad médica. The National Policy Center for Children with Special Health 
Care Needs [El centro nacional de las políticas para niños con necesidades especiales de salud] ha desarrollado un 
documento de necesidad médica que puede ser de ayuda para los aseguradores al momento de definir la necesidad 
médica para las personas con necesidades especiales de atención médica. 
 
Abogacía por la cobertura  
 
Un plan de salud debe ser responsable por sus afiliados. Si no lo es, existen todo tipo de métodos para presentar un 
reclamo. Estas son algunas de las cosas que usted necesita saber para hacerse cargo de su atención médica o 
defender los intereses de otros.  
 
Para los individuos y abogados que trabajen con clientes en reclamos por planes de salud, será importante identificar 
a los jugadores clave dentro de los mismos. 
 
Ya hemos mencionado a varias personas y departamentos, pero vamos a reiterar.  
 
Departamento de atención al afiliado: son los primeros en responder los reclamos de los afiliados. Ellos comienzan 
el historial del reclamo. El número para comunicarse con este departamento figura en la explicación de los 
beneficios (EOB) que usted recibe.   
 
Director médico: es quien tiene la responsabilidad final de asegurar el pago de su reclamo. 
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Administrador de casos: es la persona contratada directamente por el plan de salud o por el plan para controlar los 
reclamos y asegurar que los beneficiarios estén usando los métodos más eficaces a nivel costo-beneficio para 
controlar su estado de salud. Los administradores de casos responden directamente al director médico del plan de 
salud.   
 
Gerente de beneficios: es la persona de la compañía para la que usted trabaja que es responsable de negociar el 
contrato con la aseguradora.  
 
Es sumamente importante tener registradas todas las conversaciones con las personas mencionadas. Anote siempre 
el nombre de la persona con quien habló, la fecha y hora de la conversación y la información que le suministraron. 
Pídale al gerente de beneficios y/o a la compañía de seguros que completen el cuestionario suministrado en la lista 
de recursos. Este cuestionario le ayudará a usted a comprender mejor qué servicios están disponibles a través de su 
plan de salud, el monto, la duración y el alcance de los servicios permitidos. También explica los procedimientos a 
seguir en caso de reembolsos pertenecientes a su plan de salud. 
 
Responsibilidad del afiliado  
  
Será importante llevar un buen registro acerca de los servicios de salud recibidos. Sepa como leer la explicación de 
los beneficios. Cotéjelos con los del plan de salud. Sepa cómo apelar una desestimación de reclamos. Y lo que es 
más importante aún, sepa cuáles pueden ser las necesidades médicas futuras de todos miembros de su familia, o de 
las personas a quienes les está ayudando. Aprenda a evaluar las opciones basándose en las necesidades médicas 
actuales o las pretendidas – dentro de lo razonable – para el futuro. Pídale a un médico que lo ayude a estimar qué 
tipo de necesidades médicas puede tener una familia en el futuro. La atención médica consistente y coordinada 
ayuda a anticipar las necesidades médicas de largo alcance. Es por eso, que el establecer de la atención médica es 
especialmente importante para las personas con necesidades especiales en cuanto al cuidado médico. 
 
Organizaciones y agencias que brindan apoyo 
 
Existen agencias y organizaciones que hacen las veces de defensores de las personas con necesidades especiales de 
atención médica. Previamente hemos mencionado al comisionado estatal de seguro o la comisión estatal de seguros. 
Estos miembros del gobierno estatal son nombrados por el gobernador para controlar la redacción de las pólizas de 
seguro dentro del estado, y asegurar que se cumplan las leyes estatales. Una ley muy importante prohibe que las 
compañías de seguro desestimen un reclamo basándose en la elegibilidad de los solicitantes de Medicaid. Si un 
residente del estado cree que una compañía de seguro le ha negado beneficios que el estado debe cubrir, el 
comisionado o su departamento son obligados a revisar el contrato para resolver este conflicto. Si se encuentran 
otras discrepancias es posible que el plan de salud no podrá obtener contratos adicionales de Medicaid asignados por 
el gobierno estatal.  
 
La oficina de seguros estatal del comisionado trabaja junto con el fiscal general del estado para controlar las 
actividades de las compañías que trabajan en el estado. El fiscal general suministra asesoramiento legal a los 
residentes de un estado a los que se les haya negado la cobertura de beneficios si la comisión de seguros considera 
que se lo justifica. 
 
Existen otras dos agencias que proveen asistencia legal a los residentes de un estado:  
 

• Legal Services [servicios legales] abogan por las personas con recursos económicos limitados y han 
trabajado en varios casos relacionados con denegación de servicios y cobertura.  
• Protections and Advocacy [protección y abogacía] es una organización legal para las personas con 
discapacidades. Por lo general, tienen experiencia en las leyes de educación especial pero también existen 
programas estatales que han trabajado en los casos de denegación de beneficios.  
 

Finalmente, las coaliciones comerciales constituidas para pequeños negocios que unen fuerzas para intentar nivelar 
el poder en varios campos, en general, pueden ser un aliado para agregar a la lista. La cobertura de salud es un tema 
que ocupa un lugar muy importante en las mentes de las empresas pequeñas. Estas coaliciones utilizan su poder de 
compra para conseguir atención médica asequible para sus miembros. 


