SERVICIOS QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA ASISTENCIA FINANCIERA
Es política de Dartmouth-Hitchcock (D-H) no cubrir servicios dentro de la Política de asistencia
financiera de D-H que se consideren como optativos y no médicamente necesarios. La siguiente
es una lista de servicios que no están cubiertos; no es exhaustiva.
Pueda que se excluyan los
servicios que, según el criterio del médico, no sean médicamente necesarios. Se hará todo lo
posible para informar al paciente, antes del servicio, sobre los nuevos tratamientos no cubiertos
dentro del Programa de asistencia financiera.
Procedimientos cosméticos optativos:
Cirugía bariátrica
Capsulectomía mamaria con implantes
Mastopexia (levantamiento mamario)
Ginecomastia (extirpación de la glándula mamaria en hombres)
Mastectomía (transgénero o cosmética)
Ritidectomía (estiramiento facial)
Blefaroplastia (párpados)
Levantamiento de cejas (grasa/arrugas en la frente)
Mamoplastia de aumento (implantes mamarios)
Mamoplastia de reducción (reducción mamaria si no está cubierta por el seguro)
Rinoplastia (nariz)
Abdominoplastia (cirugía plástica abdominal)
Lipectomía de cualquier tipo (liposucción) - también puede aparecer enumerada como la
eliminación de la piel sobrante
o de la grasa, misma que no se considera médicamente necesaria.
Los procedimientos mencionados más arriba generalmente son evaluados e identificados por
los Coordinadores de información financiera.
Inseminación artificial
Microanastomosis (reversión de ligadura tubárica)
Vasovasostomia (reversión de vasectomía)
Laparoscopía para el tratamiento de la esterilidad (programas de inseminación intrauterina,
fecundación in vitro, transferencia intrafalopiana de gametos)
Tratamiento de esterilidad - necesidad de investigar: se trata del diagnóstico o del tratamiento de
Otros
Acupuntura
Servicios quiroprácticos
Reparaciones y aparatos auditivos
Anteojos
Masajes terapéuticos
Fármacos - medicamentos recetados y sin receta médica
Clínica del viajero
Estudio del cordón umbilical
Trastorno de identidad de género - consulte el procedimiento separado
Solamente las divisiones de Manchester y Nashua
Exámenes de la vista de rutina (Cubiertos solamente si se determina que son médicamente
necesarios o si existe una condición médica subyacente. En los casos en los que estas
Revisada el 13/05/2010

condiciones NO existan, el coordinador informará al paciente que la asistencia financiera no
tendrá validez). Keene y Lebanon las descartan
Excepciones
Dada su naturaleza, y a pesar de que encajan en la categoría de optativos y no médicamente
necesarios, algunos servicios pueden estar cubiertos dentro de la Política de asistencia financiera
de D-H para todos o algunos servicios relacionados con el incidente de atención. Se detallarán
las pautas para servicios conocidos y mantenidos por el Equipo de acceso de recursos del
paciente como parte de sus procedimientos. Estos serán revisados anualmente para las
modificaciones pertinentes. La dirección de acceso a pacientes y el vicepresidente de la
administración de ingresos revisarán los casos individuales para aprobar dicha excepción.
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