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EXCLUSIONES FOPASEF 2015
El FOPASEF excluye a sus beneficiarios  de las siguientes  atenciones  médicas (capa simple  y compleja).
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1.- Accidentes  de   transporte  y  secuelas, y
lesiones por  deporte   considerados   de alto 
riesgo, y lesiones ocasionadas por terceros o
derivadas  de  autoagresión. Accidentes  pro-
ducidos   en  estado  de  embriagues  o  bajo 
influencia de drogas.
2.- Atención de gestantes y/o complicaciones.
Diagnóstico, estudios y tratamientos o ciru-
gías para esterilización, fertilización (tanto en 
infertilidad  primaria como  secundaria),  anti-
concepción, disfunción eréctil,  trastornos  de 
la   libido  y cambio de sexo.
3.- Atención del SIDA, seropositivos para el 
VIH, enfermedades relacionadas con el  VIH,  
enfermedad  de  transmisión sexual (ETS), y 
las complicaciones y/o infecciones intrahos-
pitalarias.
4.- Diálisis de cualquier tipo, insumos y pro-
cedimientos relacionados.
5.- Enfermedad congénita y/o preexistente 
(cuya existencia sea anterior  al  derecho  de 
ser beneficiario).
6.- Enfermedades contagiosas tratadas como
epidemias por el   Ministerio  de Salud  (TBC 
pulmonar  y  extrapulmonar, dengue, malaria, 
rabia, fiebre amarilla, etc).
7.- Enfermedades psiquiátricas y psicológi-
cas, en todas sus presentaciones.
8.- Evaluación  preventiva  a personas sanas 
(chequeos médicos).
9.- Gastos de  traslado   de  pacientes   y/o 
acompañantes en cualquiera de sus casos.
10.- Lesiones derivadas de terapia de rayos 
“X” o radioterapias y/o similares, exposición a 
radiación.
11.- Lesiones  provenientes de  la participa-
ción  en actos de carácter militar, policial, te-
rrorista o vandálico.
12.- Prótesis, aparatos ortopédicos y protési-
cos u otros similares. Lentes de  contacto o 
intervenciones quirúrgicas para correción de 
trastornos de refracción.
13.- Resonancia magnética, y ningún tipo de 
insumo relacionado.

14.- Litotripcia, y ningún tipo  de insumo rela-
cionado.
15.- Cirugía laparoscópica e  insumos relacio-
nados.
16.- Cirugía o Dermatología  estética, cosmé-
tica o  plástica.
Todo tipo  de  tratamiento   o terapia  que  no 
contribuya  a la  recuperación o  rehabilitación
del paciente, de naturaleza cosmética; estéti-
ca o suntuaria.
17.- No se cubren tratamientos odontológicos
de  periodoncia   y  ortodoncia   o   cualquier 
procedimiento con fines estéticos o cosméti-
cos. No  se cubren   cirugías   odontológicas, 
cirugía bucal ni alteraciones de la articulación
temporo - mandibular.
18.- Transplante de órganos y/o tejidos  y  su 
preparación.
19.- Uso de sangre y hemoderivados,  y todo
lo  relacionado  a  transfusiones, así como ex-
pansores plasmáticos tipo gelatina, hidroxietil
y dextrano.
20.-  Tratamiento con  suplementos alimenta-
rios y medicina alternativa.
21.- Medicamentos  que no se  encuentren en
el petitorio, y que no cuenten con autorización
de Gerencia  Asistencial  o Auditoría Médica,
 con  el debido  sustento  de medicina basada 
 en   evidencias. Productos    farmacéuticos  
facturados  como “comerciales”, salvo los im-
prescindibles   al  tratamiento  inmediato  en 
casos de emergencia y previamente autoriza-
dos.
22.- Tratamiento  de  farmacodependientes y 
drogodependientes,  ni  las  complicaciones 
derivadas de los mismos.
23.- Útiles   de  higiene  personal,   pañales,  
toallas húmedas, lociones. Sustancias exfo-
liativas, despigmentales, jabones, shampúes, 
cremas  neutras, bloqueadores solares y todo
producto  destinado  a  fines  estéticos  o  de 
higiene.
24.- Cuidado especiales de enfermería, inclu-
so de técnicos o auxiliares de enfermería, 
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adicionales  a  los  ofrecidos por la clínica du-
rante la  estancia   hospitalaria. Indumentaria 
de  uso  personal de  médicos, enfermeras  y 
técnicos, como: gorros, mandiles, máscaras, 
botas y anteojos.
25.- Todo tipo de  nutrición  enteral o parente-
ral, suplementos  nutricionales, y todo tipo de 
insumo relacionado.
26.- Todos  los gastos relacionados al incum-
plimiento de las indicaciones médicas por de-
cisión del propio paciente, así como  la  auto-
medicación en  perjuicio de su  curación  y/o
rehabilitación. No  se   cubren   tratamientos, 
procedimientos o medicamentos otorgados  o
expedidos  sin  indicación o receta médica, ni 
cualquier estudio, tratamiento, o procedimien-
tos que no esté relacionado directamente a 1 
o más diagnósticos del paciente.
27.- Comida y cama para acompañantes. 
Todo  tipo  de  servicio  de  confort   personal 
durante  la hospitalización, como radios, tele-
visores, teléfonos, cable, videos, fax, etc. Así 
como todo  tipo  de  transporte  o  traslado no
especificado.
28.- No se cubre terapias inmunoestimulantes
, sueroterapia).
No  se cubren  procedimientos  de  desensibi-
lización  en pacientes alérgicos.
29.- Equipos    médicos   como    glucómetros 
(equipos y tiras), termómetros y tensiómetros,
así como equipos de oxigenoterapia y nebuli-
zación, como máscaras, espaciadores, cánula
binasal, CPAP, tubo endotraqueal, corrugados
, tubo de Mayo, dispositivos de traqueostomía
y similares.
30.- Estudios, pruebas  y  tratamientos de de-
sórdenes genéticos.
31.- No están cubiertos los servicios, procedi-
mientos o tratamientos   considerados  médi-
camente  no  necesarios  (No sustentados en
Medicina    basada   en   Evidencia, Nivel   de
Evidencia II “a”  de  la Agency for Healthcarse 
Reserch And Quality - AHRQ). No   se cubren 
tampoco,     los     medicamentos,    insumos,

 
implantes  o  material  quirúrgico no aprobado 
por la FDA  o  la  DIGEMID  para la indicación 
específica  que  es solicitada.
32.- No   están   cubiertos   los   tratamientos 
oncológicos  (quirúrgicos   o  médicos), ni  las 
hospitalizaciones   en   relación  a  problemas 
oncológicos y sus complicaciones.
33.- Ecografías 3D y 4D.
34.- Otras  consideradas por la Asociación de
Clínicas   Privadas  y  las  que figuren  en  las  
observaciones    de   Auditoria   Médica    del 
FOPASEF que no hayan sido levantadas.

¡GRACIAS POR SU 
COMPRENSIÓN!
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