
  
 
 

Los Servicios Médicos Requieren Autorización 
Previa 
 
Admisiones Hospitalarias Agudas para pacientes 
hospitalizados: 

• Médico   
• Quirúrgico 
• La unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

• Se requiere notificación dentro de las 24 
horas posteriores a la admisión o al siguiente 
día laboral 

• Se requieren actualizaciones clínicas con una 
estancia continua 

Admisiones:  
• Procedimientos médicos electivos /Cirugía  
• Cuidado a largo plazo, Rehabilitación, Centro de 

enfermeria especializada 
• Procedimientos radiológicos que requieren 

hospitalización o observación 
• Todos los procedimientos bariátricos 
• Todos los trasplantes, excepto de la córnea 

• Todas las admisiones electivas   
• Admisión a cualquier centro de cuidados 

intensivos a largo plazo, rehabilitación o 
enfermería especializada  

• La observación se extiende más allá de 48 
horas  

• Incluyendo la evaluación inicial para el 
trasplante  

Servicios Obstetras   

• Inducción del parto- si antes de las 39 
semanas de gestación  

• Ecografía obstétrica de más de 2 por 
embarazo 

• Estancias de más de 2 días para parto vaginal  
• Si se queda más de 4 días para parto de 

cesárea  
• Terminación del embarazo 
• Cesárea programada 

Servicios realizados en Centros Ambulatorios 
Hospitalarios  

• Cirugía ambulatoria 
• Esofagogastroduodenoscopia, Colonoscopia  
• Cateterismo cardíaco  

Procedimientos Bariátricos Ambulatorios  

Servicios de Salud en el Hogar Determinado por Coastal Care Services 

Servicio Privado de Enfermería 

 
• Enfermería de servicio privado para niños de 

20 años o menos 
• Servicios de cuidado personal para niños de 

20 años o menos 
• Actualizaciones clínicas requeridas con 

revisión continua, incorporar requisitos de 
revisión durante el proceso de revisión  

Servicios Intensivos de Rehabilitación Cardiaca y 
Pulmonar   

• El paciente hospitalizado 
• El paciente externo 

Infusión en el Hogar / Terapia Intravenosa 

  
Determinado por Coastal Care Services 

  



  
 

  

Terapia Ambulatoria 
 

Terapia fisica, terapia ocupacional, foniatría, y terapia 
repiratoria 

• Autorización previa después de la evaluación 
inicial 

Servicios Quiroprácticos • Autorización automática las primera 8 visitas- 
> 8 requiere clínica  

Imágenes Avanzadas:  

 

• Tomografía Computarizada/Angiografía por 
Tomografía Computarizada 

• Resonancia Magnética/Angiografía por 
Resonancia Magnética  

• Tomografía por Emisión de 
Positrones/Tomografía Computarizada de 
Emisión de un solo Fotón 

• Estudios de Medicina Nuclear 

Exclusiones:  
Las imágenes renderizadas en los siguientes lugares 
NO requieren autorización previa: 

• Departamento de emergencias 
• Lugares para pacientes hospitalizados 
• Unidad de observación 

Equipo Médico Durable/Electrodomésticos Protésicos 
Externos y Suministros 

Determinado por Coastal Care Services 

Ortopédicos/La Protésica  >$500 (Cubierto por 
Coastal) 

Audífonos  

Extractor de Leche Grado Hospitalario  

Medicamentos y Productos Farmacéuticos de alto dólar 
(>$1000) 

Medicamentos administrados en el consultorio, de lo 
contrario a través del beneficio de farmacia  

Cargo del Establecimiento de Tratamiento para 
Quimioterapia Ambulatoria 

 

No se necesita autorización previa si se encuentra en 
una clínica o oficina; se requiere autorización previa si 
se realiza en un entorno hospitalario ambulatorio 

Toda la Cirugía Potencialmente Estética 
 

 

Cualquier Experimental/Investigación 
   

Tratamiento del dolor; paciente externo  

Acupuntura  
Todos los proveedores no participantes (Todos los 
servicios fuera de la red) 

• El paciente hospitalizado 
• El paciente externo 

Estudios del Sueño–Basado en un Establecimiento • Solamente si esta basado en un 
establecimiento 

Pruebas de Diagnóstico Molecular (Pruebas genéticas y de 
ADN)   

Salud Conductual Determinado por Beacon Health Options 



  
 

Farmacia 

 

Vea el PDL 

 
Transporte/Transferencias 

 
Transporte de ambulancias terrestres no emergentes 
 , Transporte Médico Aéreo (OneCall) 

Procedimientos Dentales Aquellos servicios que entran bajo el beneficio médico 
(por ejemplo, cirugía ortognática) 

La Vacuna contra la Culebrilla para los Inscritos de edades 
18-49  

• No se requiere para inscritos de 50 años o 
más. 

Vacuna contra la Neumonía para los Inscritos de edades 
18-64 

• No se requiere para inscritos de 65 años o 
más.  

*Todos los medicos y las solicitudes de servicio hospitalario y auxiliar fuera de la red requieren autorización previa. 
 
 
 
Los Servicios de Visión Requieren Autorización 
Previa (iCare Health Solutions) 

Extracción de Cataratas y Procedimientos Relacionados 

 
 

Gafas de Plástico 
• Blefaroplastia 
• Reparacións 
• Escisión por lesiones 

Cirugía de Estrabismo  

Procedimientos Relacionados con la Córnea 

 
  

Capsulotomía láser de YAG  

Variado 

• Botox 
• Tapones puntuales 
• Colocación de lentes de contacto para el 

tratamiento de la enfermedad de la superficie 
ocular 

• Electrooculografía, Interpretación y el reporte 
• Electroretinografía, Interpretación y el reporte 
• Imágenes de segmentos anteriores 
•  Potencial evocado visual 



  
 
Equipo Médico Durable y los Servicios de Salud en 
el Hogar Requieren Autorización Previa (Coastal 
Care Services) 

Equipo Médico Durable/Electrodomésticos Protésicos 
Externos y Suministros 

Determinado por Coastal Care Options 

Ortopédicos/La Protésica  >$500 (Cubierto por 
Coastal) 

Infusión en el Hogar / Terapia Intravenosa Determinado por Coastal Care Options 
Servicios de Salud en el Hogar Determinado por Coastal Care Options 

 

 


