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AHORA TAMBIÉN
CONTAMOS CON

NUESTRA AMBULANCIA
UNIDAD TIPO II

Personal altamente
calificado: Médico,

Paramedico y
Enfermera

CONVENIOS FOPASEF
AHORA TUS BENEFICIARIOS PODRÁN ATENDERSE
EN CASOS DE EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN EN: 

SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE MIRAFLORES
Av. Próceres de la Independencia 1764
San Juan de Lurigancho
Teléfono: 610 - 4545
www.clinicasanjuanbautista.com.pe

Av. Belisario Suárez 998
San Juan de Miraflores
Teléfono: 615 - 6767
www.santamariadelsur.com.pe

INDEPENDENCIA SAN MIGUEL
Av. Carlos Izaguirre 153, Independencia
Teléfono: 613 - 4444
www.jesusdelnorte.com.pe

Av. La Marina 2955, San Miguel
Teléfono: 614 - 2222
www.clinicasangabriel.com.pe

SERVICIO DE AMBULANCIA
OFRECEMOS:

• Traslados Locales y Nacionales
• Jornadas de Prevencion
• Eventos Especialies
• Eventos Deportivos
• Visitas Domiciliarias
• Campañas
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EXCLUSIONES
FOPASEF EXCLUYE A SUS BENEFICIARIOS  DE LAS SIGUIENTES ATENCIONES 
MÉDICAS:
• Accidentes de transporte y sus secuelas.
• Accidentes producidos en estado de embriaguez 

(alcohol igual o mayor de 0.1 gramos por litro en 
sangre) o bajo la influencia de drogas (Fármacos o 
estupefacientes).

• Atención de gestantes y/o complicaciones (aborto, 
amenaza de aborto, desprendimiento prematuro 
de placenta, parto prematuro, óbito fetal, sepsis 
puerperal, ginecorragia, perinatal, pre.eclampsia, 
eclampsia, enfermedad hipertensiva del embara-
zo, diabetes gestacional, entre otras).

• Atención de SIDA, seropositivos para el VIH, enfer-
medades relacionadas con el VIH.

• Enfermedad de transmisión sexual (ETS), y las in-
fecciones intrahospitalarias.

• Cirugías electivas no recuperativas ni rehabilitado-
ras.

• Diálisis de cualquier tipo, incluidas las fístulas arte-
riovenosas y/o por catéteres.

• Enfermedades congénitas y/o preexistente. Para 
que LA CLINICA reconozca la condición de preex-
istencia, ésta deberá estar indicada en la base de 
datos de FOPASEF.

• Enfermedades contagiosas tratadas como epi-
demias por el Ministerio de Salud (TBC pulmonar y 
extrapulmonar, dengue, malaria, rabia, fiebre am-
arilla, etc).

• Enfermedades psiquiátricas y psicológicas en to-
das sus presentaciones.

• Evaluación preventiva a  personas sanas (chequeos 
médicos).

• Gastos de traslado de pacientes y/o acompañantes 
en cualquiera de sus casos.

• Lesiones derivadas de terapia de rayos “X” o ra-
dioterapias y/o similares.

• Lesiones provenientes de la participación en actos 
de carácter militar, policial, terrorista o vandálico.

• Lesiones y tratamientos de enfermedades 
derivados de la practica de actividades consid-
eradas de alto riesgo: automovilismo, motociclis-
mo, hipismo, pesca, boxeo, lucha libre y similares, 
deporte de montaña, puenting, ala delta, paracaid-
ismo, parapente, caceria, canotaje, esqui, ciclismo, 
trapecismo y otros que FOPASEF considere en ese 
tipo.

• Litotricia extracorpórea.
• Pacientes con enfermedades terminales (cáncer 

avanzado, muerte cerebral) y todo procedimiento, 
terapia o intervención compleja de alto costo y con 
baja posibilidad de recuperación, no se reconocerá 
atención de pacientes terminales (cáncer u otro 
similares) en UCI.

• Protesis, aparatos ortopédicos y protésicos u otros 
similares (dentales, cirugías auditiva, implante oc-
ular, equipos mecánicos o electrónicos, sillas de 
ruedas, muletas, lente intraocular, material de os-
teosínteisis, válvulas, placas, tornillos, monturas, 
cama clínica, mallas, entre otros).

• Productos farmaceuticos facturados como “comer-
ciales”, salvo los imprescindibles al tratamiento 
inmediato en casos de emergencia y previamente 
autorizados.

• Resonancia magnética.
• Todo daño provocado por terceros (asaltos, viola-

ciones, riñas, secuestros, etc) o derivados de auto-
eliminación, lesiones autoinfligidas.
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• Todo procedimiento, terapia o intervención com-
pleja de alto costo y con baja posibilidad de recu-
peración.

• Todo tratamiento o terapia que no contribuya a 
la recuperación o rehabilitación del paciente, de 
naturaleza cosmética, estética o suntuaria: cica-
triz queloide, varices con fines estéticos, obesidad 
(cirugia bariátrica, lipousucción, lipoescultura), 
infertilidad, cambio de sexo, inseminación artifi-
cial en general, ginecomastia, hiperhidrosis, peri-
odoncia, endodoncia, ortodoncia y protesis dental; 
curas de reposo o de sueño, alopecia andrógena, 
disfunción erectil, transtornos de la libido.

• Cirugia laparoscopica, uso del arco en C.
• Transplante de órganos y/o tejidos y su preparación 

(injertos de toda índole), así como hemoderivados 
(sangre total, paquete globular, plasma, pool de 
plaquetas, factores de coagulación, entre otros) y 
los biomédicos utilizados para su aplicación, como 
equipos de transfusión, entre otros.

• Tratamiento con suplementos alimentarios, prepa-
rados de nutrición enteral (proteínicos, calóricos, 
glutamina, lípidos) y parenteral en todas sus for-
mas. Vitaminas, minerales y similares como pro-vi-
taminas, antioxidantes, energizantes, tónicos y re-
constitutyentes. Medicina alternativa (acupuntura, 
aromaterapia, fitoterapia, ayurveda, homeopatía, 
folclórica, naturopatía, quiromasaje, yoga floral, 
etc).

• Anabólicos hormonales y no-hormonales, anti-
depresivos, antipsicóticos, hipnóticos, sedantes, 
anisolíticos, enzimáticos digestivos, parches tópi-
cos (analgésicos, anestésicos, miorelajates; excep-
to los de uso cardiológico), bloqueadores solares 
antileucotrienos, anitpsicóticos, antivaricosos, an-
tivirales (excepto en tratamiento de herpes zoster); 
coleréticos, inmunoestimulantes (orales y paren-
terales). Evacuadores intestinales (ciruelax, lactu-
losa, laxantes y enemas en general), condoprotec-
tores y regeneradores de cartilago, estimulantes 
y regeneradores de la flora intestinal, hemostati-
cos (por ejemplo, ácido tranexámico), astrigentes 
y lágrimas naturales (excepto para diagnóastico 
documentado de “ojo seco”), vacunas (excepto 
antitetánico), vasodilatadores cerebrales (excepto 
nimodipino en paciente con diagnóstico documen-
tado de hemorragia subaracnoidea).

• No se cubren fármacos denominados “mucolíti-
cos” (como la N-acetilcisteina), excepto en pacien-
tes con fibrosis pulmonar, bronquiectasias o EPOC, 
tratados por una descompensación o complicación 
de la  vía respiratoria baja. Los mucolíticos no se cu-
brirán en pacientes con procesos agudos de la vía 
respiratoria alta (faringitis, sinusitis, gripe, resfrío), 
ni en procesos de vías respiratorias bajas, como la 
bronquitis aguda, asma y neumonía.

• Tratamiento de farmacodependientes y drogode-
pendientes, ni la complicaicones derivadas de lo-

mismos.
• Tratamiento de prognatismo, frenillo, circuncisión, 

rinoplastía, intervenciones al septum nasal con 
fines cosméticos y causas no-traumaticas, op-
eración de cornetes.

• Útiles de higiene personal, pañales, toallas húme-
das, lociones, etc.

• Otras consideradas por la Asociación de Clínicas 
Privadas y las que figuren en las observaciones de 
Auditoria Medica de FOPASEF que no hayan sido le-
vantadas.
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EXCLUSIONES RELACIONADAS A CAPA SIMPLE Y COMPLEJA PARA 
BENEFICIARIOS:

1. Lentes de contacto o intervenciones quirúrgicas para corrección de trastornos de refracción, tales como miopía, 
hipermetropía, astigmatismo o presbicia. No se cubren monturas, ni cristales, se complementa con el numeral 
17 anterior.

2. Gastos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades psiquiátricas y psicológicas  defini-
das en el Capítulo V, del CIE-10 de la OMS. No están cubiertas las curas de reposo o del sueño.

3. Trastornos del desarrollo psicomotor y del lenguaje de etiologías congénita y adquirida. 
4. Enfermedades, lesiones y/o defectos congénitos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades 

CIE-10. 
5. Gastos cuyo objeto principal sea el chequeo médico y despistaje de enfermedades en una persona  sana.
6. Cirugía o Dermatología estética, cosmética o plástica. No se cubre cirugía reconstructiva en ningún  caso, inclu-

ida la reconstrucción post cirugía oncológica. No se cubre ningún tratamiento médico ni quirúrgico de várices 
con fines estéticos. No se cubren tratamientos odontológicos  de periodoncia  y ortodoncia o cualquier proced-
imiento con fines estéticos o cosméticos. No se cubren cirugías  odontológicas, cirugía bucal ni alteraciones  de 
la articulación temporo-mandibular. 

7. Tratamiento médico o quirúrgico del melasma, alopecia u otros trastornos dermatológicos con fines estéticos. 
También se excluyen la colocación o el retiro de tatuajes o piercing, así como las complicaciones derivadas de 
los mismos. 

8. Sustancias exfoliativas, despigmentantes, jabones, shampúes, cremas neutras, bloqueadores solares y todo 
producto destinado a fines estéticos o de higiene.

9. Mamoplastía reductora, ni cirugías por ginecomastia.
10. Enfermedades y tratamientos resultantes del uso o adicción a las drogas, estupefacientes o por consumo de 

alcohol en forma aguda o crónica; así como las lesiones por accidente que se produzcan bajo el consumo de 
alcohol (nivel sérico de alcohol: ≥ 0.1 g/dl), o bajo la influencia de estupefacientes u otras drogas adictivas. 

11. Lesiones o enfermedades a consecuencia de actos de guerra, revoluciones y de fenómenos  catastróficos de la 
naturaleza, así como los que resulten de la participación activa en motines, huelgas, conmoción civil, terroris-
mo o actos delictivos.

12. Lesiones autoinflingidas o producidas voluntariamente o estando mentalmente insano, intento de suicidio, 
peleas y riñas.

13. Sangre y derivados (plasma, paquetes globulares, sangre total, albumina humana y derivados, plaquetas, fac-
tores de coagulación), así como expansores plasmáticos tipo gelatina, hidroxietil y dextrano. Las pruebas de 
compatibilidad y los insumos necesarios para la transfusión de cualquier hemoderivado serán cubiertos por el 
Asociado Titular de FOPASEF.  

14. Diagnóstico, estudios y tratamientos o cirugías para esterilización, fertilización (tanto en infertilidad primaria 
como secundaria), anticoncepción, disfunción eréctil, trastornos de la libido y cambio de sexo. No se cubre ni-
nguna atención de maternidad en capa simple y compleja de la madre ni tampoco las atenciones médicas por 
prematuridad de los hijos. No se cubrirán tampoco las secuelas relacionadas a la prematuridad en estos niños.

15. Diagnóstico y tratamiento de sustitución hormonal por trastorno de crecimiento. Tampoco estudio y tratamien-
to médico o quirúrgico del sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, raquitismo, anorexia nerviosa y bulimia. No 
se cubren tratamientos de liposucción, lipoescultura, inyecciones reductoras de grasa u otros métodos lipore-
ductores, implantes e infiltraciones con fines estéticos, ni las  complicaciones derivadas de los mismos.

16. Cuidados convencionales y especiales de enfermería, incluso de técnicos o auxiliares de enfermería adicionales 
a los ofrecidos por LA CLINICA durante la estancia hospitalaria. 

17. Indumentaria de uso personal de médicos, enfermeras y técnicos, como: gorros, mandiles, máscaras, botas y 
anteojos.

18. Comida y cama para acompañantes. Todo tipo de servicio de confort personal durante la hospitalización, como 
radios, televisores, teléfonos, cable, videos, fax, etc. Así como todo tipo de transporte o traslado no especifica-
do.  

19. Todos los gastos relacionados al incumplimiento de las indicaciones médicas por decisión del propio  paci-
ente, así como la automedicación 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, 

No se cubren causas, consecuencias ni complica-
ciones de un tratamiento médico y/o quirúrgico, 
ni los gastos relacionados a:
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tratamiento, o procedimiento que no esté relacionado directamente a uno o más diagnósticos del paciente. 
20. Todos los gastos efectuados por concepto de vitaminas, minerales y similares (antioxidantes, energizantés, 

tónicos, reconstituyentes). 
21. Leches maternizadas y otros preparados de nutrición pediátrica.  
22. Suplementos nutricionales, productos naturales (hierbas y derivados, levaduras, probióticos, prebióticos), 

estimulantes del apetito, anabólicos y reconstituyentes. Medicamentos neurotónicos y neurotrópicos, como la 
citicolina, ni terapias para el manejo de la demencia, incluida la Enfermedad de Alzheimer.

23. No se cubre terapias inmunológicas (vacunas de todo tipo, lisados bacterianos, inmunoestimulantes, sueroter-
apia).

24. No se cubren procedimientos de desensibilización en pacientes alérgicos.
25. Acupuntura, quiropráxia, cuidados podiátricos y tratamientos de rehabilitación en gimnasios. No se cubren 

tratamientos de medicina homeopática, ni medicina tradicional o alternativa de cualquier tipo. 
26. Tratamiento y operaciones derivadas del pie plano, varo, valgo y de todo defecto ortopédico en general. 
27. Lesiones como consecuencia directa o indirecta de la fusión o fisión nuclear, isótopos radioactivos así como 

radioterapia y rayos x sin supervisión médica.
28. Lesiones sufridas como consecuencia de la práctica de actividades y/o deportes considerados de alto riesgo, 

como: automovilismo, motociclismo, hipismo, pesca, boxeo, lucha libre y similares, deportes de montaña, pu-
enting, ala delta, paracaidismo, parapente, cacería, canotaje, esquí, ciclismo, trapecismó y otros que FOPASEF 
considere en ese tipo.

29. Trasplante de órganos y tejidos, así como injertos. No están cubiertos tampoco los implantes cocleares, implan-
tes de liberación de drogas, implantes de neuroestimulación, ni los implantes de células madre de cualquier 
tipo.

30. Maternidad y sus complicaciones.
31. Infección por VIH, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y el Síndrome Complejo Relativo al SIDA 

(SCRS), sus consecuencias y complicaciones se complementa con el numeral 4 anterior.
32. Equipos médicos como glucómetros (equipos y tiras), termómetros y tensiómetros, así como equipos de oxige-

noterapia y nebulización, como máscaras, espaciadores, cánula binasal, CPAP, tubo endotraqueal, corrugados, 
tubo de Mayo, dispositivos de traqueotomía y similares.

33. Estudios, pruebas y tratamientos de desórdenes genéticos. 
34. Equipos, fármacos, insumos o procedimientos médicos de reciente implementación o nueva tecnología, sin de-

bido sustento científico que brinde beneficio clínico relevante, frente a los fármacos, insumos o procedimientos 
médicos ya existentes. El uso de los mismos deberá estar debidamente sustentado por Medicina Basada en 
Evidencia (nivel de evidencia y grado de recomendación). 

35. No se cubren productos, servicios, procedimientos, insumos, medicamentos o tratamientos  experimentales o 
en fase de período de prueba o investigación. Los pacientes de FOPASEF que deciden participar en el estudio 
clínico de una droga o examen diagnóstico en investigación, quedan completamente excluidos de la cobertura 
de FOPASEF en caso ocurran complicaciones derivadas de la intervención investigacional. 

36. No están cubiertos los servicios, procedimientos o tratamientos considerados médicamente 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 por la DIGEMID para la indicación específica  que es solicitada.

37. Modificadores de la respuesta biológica, tales como interferones, interleukinas, factor estimulante de colonias, 
anticuerpos monoclonales; productos denominados “biológicos” (incluidos los “biosimilares”), como inhibi-
dores de tirosina quinasa, antiangionénicos, inhibidores del proteosama u otros similares (salvo por indicación 
expresa de FOPASEF).  

38. Nimodipidino se cubre solo en casos de hemorragia subaracnoidea. No se cubren otros vasodilatadores cere-
brales.

39. No se cubren fármacos denominados “mucolíticos” (como la N-acetilcisteina), excepto en pacientes con fibrosis 
pulmonar, bronquiectasias o EPOC, tratados por una descompensación o complicación de la vía respiratoria 
baja. Los mucolíticos no se cubrirán en pacientes con procesos agudos de la vía respiratoria alta (faringitis, 
sinusitis, gripe, resfrío), ni en procesos de vías respiratorias bajas, como la bronquitis aguda, asma y neumonía.

40. Antibióticos, como cefepime, ertapenem e imipenem, solo serán cubiertos si se presenta la debida sustentación 
clínica y/o microbiológica. El uso de meropenem y linezolid requiere sustentación clínica y microbiológica en 
forma estricta.

41. Ecografías 3D y 4D.  
42. No se reconocerán honorarios por encima de lo pactado con los Proveedores de Salud; en caso de reembolso se 

reconocerá a tarifa promedio vigente del mercado.
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RESPECTO AL TRATAMIENTO RELACIONADO A ENFERMEDADES 
PSIQUIATRICAS Y PSICOLÓGICAS,  SE EXCLUYE:

EXCLUSIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES CONGÉNITAS COMO:

• Demencia en la Enfermedad de Alzheimer.
• Demencia Vascular.
• Demencia en otras Enfermedades Clasificadas en otra parte.
• Demencia No Especificada.
• Síndrome Amnésico Orgánico, no inducido por alcohol o por otras.
• Sustancias Psicoactivas.
• Delirio, no inducido por alcohol o por otras Sustancias Psicoactivas.
• Otros Trastornos Mentales debidos a Lesión y Disfunción Cerebral, y a Enfermedad Física.
• Trastornos de la Personalidad y del Comportamiento debidos a Enfermedad, Lesión o Disfunción Cerebral.
• Trastorno Mental Orgánico o Sintomático no especificado.

• Anencefalia y Malformaciones Congénitas Similares.
• Encefalocele.
• Microcefalia.
• Hidrocéfalo Congénito.
• Otras Malformaciones Congénitas del Encéfalo.
• Espina Bífida.
• Otras Malformaciones Congénitas de la Medula Espinal.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Nervioso.
• Malformaciones Congénitas de los Parpados, del Aparato Lagrimal y de la Órbita.
• Anoftalmia, Microftalmia y Macroftalmia.
• Malformaciones Congénitas del Cristalino.
• Malformaciones Congénitas del Segmento Anterior del Ojo.
• Malformaciones Congénitas del Segmento Posterior del Ojo.
• Otras Malformaciones Congénitas del Ojo.
• Malformaciones Congénitas del Oído que causan alteración de la audición.
• Otras Malformaciones Congénitas del Oído.
• Otras Malformaciones Congénitas de la Cara y del Cuello.
• Malformaciones Congénitas de las Cámaras Cardiacas y sus Conexiones.
• Malformaciones Congénitas de los Tabiques Cardiacos.
• Malformaciones Congénitas de las Válvulas Pulmonar y Tricúspide.
• Malformaciones Congénitas de las Válvulas Aortica y Miral.
• Otras Malformaciones Congénitas del Corazón.
• Malformaciones Congénitas de las Grandes Arterias.
• Malformaciones Congénitas de las Grandes Venas.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Vascular Periférico.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Circulatorio.
• Malformaciones Congénitas de la Nariz.
• Malformaciones Congénitas de la Faringe.
• Malformaciones Congénitas de la Tráquea y de los Bronquios.
• Malformaciones Congénitas del Pulmón.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Respiratorio.
• Fisura del Paladar.
• Labio Leporino.
• Fisura del Paladar con Labio Leporino.
• Otras Malformaciones Congénitas de la Lengua, de la Boca y de la Faringe.
• Malformaciones Congénitas del Esófago.
• Otras Malformaciones Congénitas de la parte Superior del Tubo Digestivo.
• Ausencia, Atresia y Estenosis Congénita del Intestino Delgado.
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• Ausencia, Atresia y Estenosis Congénita del Intestino Grueso.
• Otras Malformaciones Congénitas del Intestino.
• Malformaciones Congénitas de la Vesícula Biliar, de los Conductos Biliares y del Hígado.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Digestivo.
• Malformaciones Congénitas de los Ovarios, de la Trompas de Falopio y de los Ligamentos Anchos.
• Malformaciones Congénitas del Útero y del Cuello Uterino.
• Otras Malformaciones Congénitas de los Órganos Genitales Femeninos.
• Testículo no Descendido.
• Hipospadias.
• Otras Malformaciones Congénitas de los Órganos Genitales Masculinos.
• Sexo Indeterminado y Seudohermafroditismo.
• Agenesia Renal y otras Malformaciones Hipoplasicas del Riñón.
• Enfermedad Quística del Riñón.
• Defectos Obstructivos Congénitos de la Pelvis Renal y Malformaciones Congénitas del Uréter.
• Otras Malformaciones Congénitas del Riñón.
• Otras Malformaciones Congénitas del Sistema Urinario.
• Deformidades Congénitas de la Cadera.
• Deformidades Congénitas de los Pies.
• Deformidades Osteomusculares Congénitas de la Cabeza, de la Cara, de la Columna Vertebral y del  Tórax.
• Otras Deformidades Osteomusculares Congénitas.
• Polidactilia.
• Sindactilia.
• Defectos por Reducción del Miembro Superior.
• Defectos por Reducción del Miembro Inferior.
• Defectos por Reducción del Miembro No Especificado.
• Otras Anomalías Congénitas del (de los) miembros (s).
• Otras Malformaciones Congénitas de los Huesos del Cráneo y de la Cara.
• Malformaciones Congénitas de la Columna Vertebral y Tórax Óseo.
• Osteocondrodisplasia con Defecto del Crecimiento de los Huesos Largos y de la Columna Vertebral.
• Otras Osteocondrodisplasias.
• Malformaciones Congénitas del Sistema Osteomuscular, No Clasificadas en otra parte.
• Ictiosis Congénita.
• Epidermólisis Bullosa.
• Otras Malformaciones Congénitas de la Piel.
• Malformaciones Congénitas de la Mama.
• Otras Malformaciones Congénitas de las Faneras.
• Facomatosis, No Clasificada en otra parte.
• Síndromes de Malformaciones Congénitas debidos a causas exógenas conocidas, No Clasificados en 

otra parte.
• Otros Síndromes de Malformaciones Congénitas especificados que afectan Múltiples Sistemas.
• Otras Malformaciones Congénitas, No Clasificadas en otra parte.
• Síndrome de Down.
• Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau.
• Otras Trisomías y Trisomías parciales de los Autosomas, No Clasificadas en otra parte.
• Monosomías y Supresiones de los Autosomas, No Clasificadas en otra parte.
• Reordenamientos Equilibrados y Marcadores Estructurales, No Clasificados en otra parte.
• Síndrome de Turner.
• Otras Anomalías de los Cromosomas Sexuales, con Fenotipo Femenino, No Clasificadas en otraparte.
• Otras Anomalías de los Cromosomas Sexuales, con Fenotipo Masculino No Clasificadas en otra parte.
• Otras Anomalías Cromosómicas, No Clasificadas en otra parte.
• Otros Síndromes de Malformaciones Congénitas especificados que afectan Múltiples Sistemas.
• Otras Malformaciones Congénitas, No Clasificadas en otra parte.
• Síndrome de Down.
• Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau.
• Otras Trisomías y Trisomías parciales de los Autosomas, No Clasificadas en otra parte.
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EXCLUSIONES RELACIONADAS A ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS POR 
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN:

• Cambios de la Piel debidos a Exposición Crónica a Radiación no Ionizante.
• Poiquilotermia de Civatte.
• Radio Dermatitis.
• Otros Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo relacionados con Radiación.

• Monosomías y Supresiones de los Autosomas, No Clasificadas en otra parte.
• Reordenamientos Equilibrados y Marcadores Estructurales, No Clasificados en otra parte.
• Síndrome de Turner.
• Otras Anomalías de los Cromosomas Sexuales, con Fenotipo Femenino, No Clasificadas en otra parte.
• Otras Anomalías de los Cromosomas Sexuales, con Fenotipo Masculino No Clasificadas en otra parte.
• Otras Anomalías Cromosómicas, No Clasificadas en otra parte.
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Las condiciones especificadas en este Convenio, regirán para todos los médicos titulares (del 
staff),  personal y asistentes de LA CLÍNICA en favor de los beneficiarios de FOPASEF.

El Beneficiario de FOPASEF tendrá acceso a los diferentes servicios que brinde LA CLINICA, 
como son: atención por el médico tratante o especialista, atención por el médico de guardia, 
asimismo tiene acceso a la sala de Operaciones si su enfermedad lo justifica, como también a 
la Sala de Recuperación,  Sala de Cuidados Intensivos/Intermedios u otros servicios que requi-
era su atención y proporcione LA CLINICA, de acuerdo a la tarifa ofertada por ésta (La hospital-
ización no incluye pañales, materiales de tocador u otros útiles de aseo personal que la familia 
deberá de asumirlo de desearlo).

Las prestaciones de hospitalización se darán en Habitacion Bipersonales o múltiples, NO 
SE COBERTURA HABITACION PERSONAL; En caso el Asociado solicite el uso de la habitación  
personal, ésta deberá ser cubierta por el familiar. 

La apertura a otros servicios de salud que solicite FOPASEF será Convenido entre ambas partes 
a tarifa preferencial. Durante el tiempo de hospitalización los servicios están en estricta Rel-
ación con la patología por lo cual se hospitaliza. La ampliación de Estadías hospitalarias serán 
comunicadas antes de ser realizadas según Plan de trabajo reflejado en la historia clínica.

La hospitalización incluye: El uso de Habitación bi-personal o compartida, atención por el 
médico de guardia, cuidados de enfermería y alimentación del beneficiario.

Dentro de la hospitalización no se podrán realizar cirugías o procedimientos no autorizados o 
coberturados; sólo deberá atenderse la razón por la que se ingresó más no el estudio de otras 
Patologías (Salvo indicación expresa de FOPASEF).
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El paciente deberá tener un médico tratante responsable; que en la mayoría de los casos será 
un médico especialista en Medicina Interna o geriatría; salvo solicitud expresa del paciente o 
familiar.

Las interconsultas a otras especialidades deberán ceñirse al manual de Normas de Factura-
ción.

Pacientes mayores de 65 años deberán tener como médico tratante a un geriatra.
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