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Panama Canal Area Benefit Plan
Manual de Políticas Medicas
El PCABP ha creado este manual para formalizar las Políticas Médicas que hemos
implementado durante los últimos cuatro años. También se espera que este manual
brinde a nuestro personal y proveedores una guía sobre nuestro proceso de toma de
decisiones médicas.
Cada una de estas políticas será revisada de manera rutinaria cada dos años, o antes, si
así lo dictamina importante nueva evidencia.
Nuevas políticas serán agregadas cuando sea necesario y por razones obvias, serán
implementadas tan pronto como sean hechas públicas.
Los proveedores del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá (PBACP)
aceptan acatar estas políticas.

Generalidades
1. El proceso de toma de decisiones:
– Nuestras decisiones médicas se basan en la evidencia. Utilizamos una
herramienta de toma de decisiones médicas basadas en evidencia, reconocida
internacionalmente.
– Esta herramienta apoyará nuestro proceso, pero la decisión final siempre será
nuestra.
– Miembros y proveedores que no estén de acuerdo con nuestras decisiones tienen
derecho a apelar las mismas mediante el proceso de apelación del PBACP.
2. Comunicación a los miembros y proveedores sobre estas políticas.
a. Miembros: Estas políticas serán notificadas a los miembros mediante al
Boletín para Miembros de la PBACP.
b. Proveedores: Los Proveedores podrán tener acceso a este manual a través de la
Internet al firmar un nuevo contrato, y serán notificados periódicamente sobre
cambios y adiciones a través de nuestro sitio web.
3. Organización del Manual:
El Manual estará organizado de forma cronológica, y por tipo de política, i.e.
procedimientos, aparatos, cirugías, etc.
4. Iniciativa de Codificación correcta:
La Iniciativa de Codificación Correcta (ICC) Nacional de Medicare dictamina
ciertas prácticas de codificación que son obligatorias para todos los reclamos
procesados por Medicare. El PCABP ha determinado que seguiremos estas
directivas al evaluar la aplicabilidad de los reclamos basados en el código CPT
(siglas en inglés) para autorizaciones y reclamos.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Políticas sobre Procedimientos Experimentales e Investigativos
Nombre del archivo: experimental_procedure_policy
Política Médica: 0001
Fecha Efectiva original: enero 2006
Última revisión: octubre 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Un procedimiento experimental o investigativo se define como el uso de un servicio,
suministro, medicamento o aparato no reconocido como cuidado médico estándar
para la condición, afección, enfermedad o lesión a tratar. Las decisiones se toman
después de una revisión independiente de los datos científicos. (1)

Justificación
Entre tanto nuevos tratamientos para condiciones varias son desarrollados, las
compañías aseguradoras al igual que los administradores tercerizados llevan a cabo
revisiones de dichos tratamientos. Al revisar los estudios médicos y las opiniones de
médicos expertos, las compañías de seguro o administradores tercerizados intentan
determinar la seguridad y efectividad de los tratamientos médicos nuevos.

Política
1.
2.

3.

4.

5.

6.

El PBACP solamente cubre servicios médicamente necesarios y apropiados.
Para determinar si procedimientos o métodos de tratamiento deben ser
cubiertos, el criterio imperante a considerar será si el servicio es reconocido
como cuidado médico estándar para la condición, afección, enfermedad o
lesión siendo tratada y deberá ser un beneficio aprobado del Plan. (1)
El PBACP no cubre ningún procedimiento o método de tratamiento
considerado experimental o investigativo cuando hay evidencia científica
insuficiente o inconclusa en la literatura médica revisada. (1)
EL PBACP no brindará cobertura para ningún servicio directa o
indirectamente relacionado con cualquier servicio que se determine sea
experimental o investigativo, excepto el cuidado de rutina. (1)
El PBACP no brindará cobertura para ningún servicio que no tenga
aprobación para el mercado por parte de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) o aprobación final por parte
de cualquier otra entidad gubernamental reguladora. (1)
El PBACP no brindará cobertura para ningún servicio cuando el efecto
benéfico y los resultados para la salud no hayan sido comprobados. (1)
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7.

8.

9.

Las opiniones de expertos en un campo en particular y opiniones y
evaluaciones de organizaciones revisoras reconocidas a nivel nacional
también serán consideradas por el Plan, pero no son determinativas o
concluyentes. (1)
El hecho de que un tratamiento experimental / investigativo sea el único
tratamiento disponible para una condición médica en particular, o que el
paciente haya intentado otras terapias más convencionales sin éxito, no
necesariamente resultará en una cobertura. (1)
Ejemplos de procedimientos no cubiertos hasta el momento por ser
considerados experimentales/investigativos:
a. Artoplastia total del tobillo. (13)
b. Terapia de Quelación para la Enfermedad del Corazón (14)
c. Plasma Autólogo rico en plateletas, Gel Autólogo de plateletas,
Factores de Crecimiento Derivado de Plateletas Autólogas (2)
d. Tratamiento con luz infrarroja de bajo nivel (terapia infrarroja,
Sistema de Terapia Anodino) para el tratamiento de heridas crónicas
que no sanan, neuropatía periférica diabética, linfedema, dolor de
cuello, acné, osteoartritis, ictus isquémico, y todas las demás
indicaciones (excepto por hemorroides internas grado I y II). (3) (4)
e. Terapias de Láser Frío y Láser de Alto Poder para la cura de heridas,
alivio del dolor, o para otras indicaciones tales como la terapia física,
disfunción músculo-esqueletal, artritis, linfedema, y disfunciones
neurológicas. (3) (4)
f. Neurolisis con Láser (láser del bloqueo del nervio periférico).(5)
g. Aparatos de Tracción Lumbar(6)
h. Terapia de Descompresión Axial Vertebral (6)
i. Viscosuplementación para la condromalacia patelar, artropatía de las
facetas articulares o síndrome patelofemoral (dolor patelar de rodilla)
o para uso en articulaciones diferentes a la rodilla (e.g. articulación
temporomandibular, tobillo, codo, hombro y cintura). (8)
j. Procedimientos térmicos intradiscales también son conocidos como:
(9)(10)(11)(12)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Anuloplastía electrotérmica intradiscal (IEA)
Terapia electrotérmica intradiscal (IDET)
Anuloplastía térmica intradiscal (IDTA)
Termocoagulacion
por
radiofrecuencia
percutánea
intradiscal (PIRFT)
Termomodulación por radiofrecuencia percutánea
Descompresión discal percutánea por coblación
Nucleoplastía (también conocida como termomodulación
por radiofrecuencia percutánea o disectomía percutánea por
plasma)
Anuloplastía por radiofrecuencia (RA)
Biacuplastía intradiscal (IDB)
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10. Descompresión discal percutánea (o por plasma) (PDD)
11. Descompresión discal dirigida (TDD)
k. Terapia de desplazamiento Nasal – Tipo Proetz
l. Pedobarografía para diagnósticos diferentes de parálisis cerebral

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

Plan Estatal de Salud de Carolina del Norte. Política SU0190 sobre
Procedimientos Experimentales e Investigativos. Disponible en línea en:
http://www.shpnc.org/pdf/nchc-SU0190.pdf en la Internet. Último acceso Agosto
24, 2009.

(2)

Productos autólogos derivados de la sangre. Política Clínica para el cuidado de
Heridas de Aetna: 0244. Abril 2009. Disponible en línea en
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0244.html en la Internet.
Último acceso Agosto 24, 2009.

(3)

Terapias de láser frío y Láser de alto poder. Política Clínica de Aetna: 0363.
Junio
2009.
Disponible
en
línea
en:
http://www.aetna
.com/cpb/medical/data/300_399/0363.html en la Internet. Último acceso Agosto
24, 2009.

(4)

Terapia Infrarroja. Política Clínica de Aetna: 0604. Marzo 2009. Disponible en
línea en http://www.aetna.com/cpb/medical/data/ 600_699/0604.html en la
Internet. Último acceso Agosto 24, 2009

(5)

Neurolisis por láser. Política Clínica de Aetna: 0552. Octubre 2008. Disponible
en línea en http://www.aetna.com/cpb/medical /data /500_599/0552.html en la
Internet. Último acceso Agosto 24, 2009.

(6)

Apartos de Tracción Lumbar. Política Clínica de Aetna: 0569. Octubre 2008.
Disponible
en
línea
en
http://www.aetna.com/cpb/medical
/data
/500_599/0569.html en la Internet. Último acceso Agosto, 24, 2009

(7)

Terapia de Descompresión Vertebral Axial. Política Clínica de Aetna: 0180.
April 2009. Disponible en línea en http://www.aetna.com/ cpb/
medical/data/100_199/0180.html en la Internet. Último acceso Agosto 24, 2009.

(8)

Viscosuplementación para la Osteoartritis. Política Clínica de Aetna: 0179. April
2009.
Disponible
en
línea
en
http://
www.aetna.
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(9)

com/cpb/medical/data/100_199/0179.html en la Internet. Último acceso Agosto
24, 2009.
Procedimientos Termales Intradiscales. Política Clínica de Aetna: 0602. Marzo
2009.
Disponible
en
línea
en:
http://www.aetna.com/cpb
/medical/data/600_699/0602.html en la Internet. Último acceso Octubre 02, 2009.

(10)

Tratamiento Mínimamente Invasivo para el Dolor de Espalda. Política de
Cobertura Médica de Cigna. Número de Política 0139. Julio 2009. Disponible en
línea
en
http://www.cigna.com/customer_care/healthcare
professional/coverage_positions/medical/mm_0139_coveragepositioncriteria_inv
asive_treatment_for_back_pain.pdf. Último acceso Octubre 02, 2009.

(11)

Coblation®, Disectomía por Láser y Descompresión Discal Percutánea
Automatizada. Política Médica de Wellmark Blue Cross Blue Shield:
07.01.39. Enero 2008. Disponible en línea en: http://www.wellmark.
com/Provider/MedPoliciesAndAuthorizations/MedicalPolicies/Policies/_Coblatio
n_Laser_DiscectomyPrinterFriendly.aspx Último acceso Octubre 02, 2009.

(12)

Manual Nacional para Determinación de Cobertura de Medicare. Capítulo 1,
Parte 2 (Secciones 90 – 160.26) Determinaciones de Cobertura – Procedimientos
Termales Intradiscales (TIPs). Enero 2009. Disponible en línea en:
http://www.cms.hhs.gov/manuals /downloads/ncd103c1_Part2.pdf.
Último
acceso Octubre 05, 2009.

(13)

Política Clínica de Aetna: Artoplastía Total del Tobillo 0645, Noviembre 2008.
Disponible
en
línea
en:
http://www.aetna.com
/cpb/medical/data/600_699/0645.html en la Internet. Último acceso Octubre 28,
2009.

(14)

Política Clínica de Aetna: Terapia de Quelación 0234, Mayo 2008. Disponible en
línea en: http://www.aetna.com/cpb /medical/ data/ 200_299/0234.html en la
Internet. Último acceso Octubre 28, 2009.

(15)

Boletín de Políticas Clínicas de Aetna: Pruebas y Procedimientos Obsoletos y
Poco
confiables.
Disponible
en
línea
en
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/400_499/0438.html en la Internet.
Último acceso Diciembre 17, 2009.

(16)

Política de la Asociación Blue Cross Blue Shield # 2.01.03. Análisis de la
Marcha.
Disponible
en:
http://bcbsms.com/index.php/index.php?id=200&action=viewPolicy&path=%2F
policy%2Femed%2FGait_Analysis.html en la internet. Último acceso Diciembre
14, 2010.

(17)

Boletín de Políticas Clínicas de Aetna: Pedobarografía. Política # 0294.
Disponible en http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0294.html en la
internet. Último acceso Diciembre 17, 2009.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política de Codificación para Cateterismo Cardiaco y
Angiografía Coronaria
Nombre del archivo: inclusion_service_policy
Política Médica: 0009
Fecha efectiva original: septiembre 2007
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Un procedimiento médico es un curso de acción con la intención de determinar, medir o
diagnosticar una condición o parámetro de un paciente para obtener un resultado en el
cuidado de los pacientes. Puede ser diagnóstico y/o terapéutico (i.e. con la intención de
tratar, curar o restaurar función o estructura), incluyendo el grupo de procedimientos
quirúrgicos y procedimientos de rehabilitación. (1)

Justificación
Para el PBACP es importante animar a los médicos a seguir prácticas clínicas basadas
en la mejor evidencia médica, y a promover decisiones informadas para asegurar un
cuidado de la salud de calidad.

Política
Para poder aprobar la inclusión de un servicio o procedimiento médico nuevo se debe
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Beneficio cubierto por el plan
2. Aprobación de la FDA
3. Cubierto por Medicare u otra compañía líder en el
cuidado de la salud
4. Médicamente apropiado

√
√

Obligatorio
Obligatorio
Deseable

√

Obligatorio

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Bio-Medicina. Definición de Procedimiento Médico. Disponible en línea en
http://www.bio-medicine.org/medicine-definition /Medical_ procedure/ en la Internet. Último
acceso 25 de agosto de 2009
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política de Codificación para Cateterismo Cardiaco y
Angiografía Coronaria
Nombre del archivo: cardiac_cath_policy
Política Médica: 0010
Fecha efectiva original: abril 2008
Última revisión: agosto 2013

Descripción del Procedimiento o Servicio
El cateterismo cardiaco (también llamado cateterismo del corazón) es un procedimiento
de diagnóstico y ocasionalmente terapéutico, que permite un examen exhaustivo del
corazón y los vasos sanguíneos circundantes. Se realiza más comúnmente para examinar
las arterias coronarias, ya que los ataques de corazón, la angina, muerte súbita y falla
cardiaca muy a menudo se originan por enfermedad en estas arterias. El cateterismo
cardiaco puede revelar la presencia de otras condiciones, incluyendo agrandamiento del
ventrículo izquierdo, aneurismas ventriculares (dilatación anormal de un vaso
sanguíneo); estrechamiento de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula aórtica o
mitral; y defectos septales que producen un flujo anormal de sangre de un lado del
corazón al otro. El cateterismo cardiaco es realizado insertando uno o más catéteres
(tubos delgados flexibles) a través de un vaso sanguíneo periférico en el brazo (arteria o
vena antecúbita) o pierna (arteria o vena femoral) guiado por rayos X.

Política
Políticas de Codificación para Cateterismos Cardiacos


Para efectos del Panama Canal Area Benefit Plan (PCABP) los códigos de
cateterismo cardiaco ((93451 -93462) [cateterismo cardiaco izquierdo, colocación
de catéter en vasos coronarios e injertos] incluye la(s) inyección(es) de medio de
contraste, supervisión, interpretación y reporte del procedimiento realizado.



La inyección del medio de contraste para visualizar el(los) sitio(s) de acceso con el
propósito específico de enganchar un dispositivo de cierre es inherente al
procedimiento de cateterización y no puede ser reportado de forma separada.



Los siguientes servicios se consideran incluidos en los procedimientos de
cateterismo cardiaco / angiografía (93452-93461):
a. Anestesia local o sedación
b. Introducción, posicionamiento, y reposicionamiento de catéteres
c. Registro de presiones intra-cardiacas e intra-vasculares.
d. Obtención de muestras de sangre para gases sanguíneos.
e. Mediciones de rendimiento cardiaco
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f.
g.
h.
i.

Servicios de monitoreo e.g. presiones arteriales, saturación de oxígeno.
Catéter vascular y remoción de línea vasculares
Evaluación final
Reporte escrito

Políticas de Codificación para Intervenciones Coronarias


Los servicios de revascularización coronaria percutánea (PCI por su siglas en inglés)
realizados para enfermedad oclusiva de los vasos coronarios (arterias coronarias
mayores, ramas de la arterias coronarias o injertos coronarios) están descritos en los
códigos 92920-92944.



Todos los códigos de revascularización coronaria percutánea (PCI) incluyen el
trabajo de acceder y cateterizar de manera selectiva el vaso, atravesar la lesión,
supervisión radiológica e interpretación directamente relacionado a la(s)
intervención(es) realizada(s); cierre de la arteriotomía cuando se haya realizado a
través de la vaina de acceso, e imagenología realizada para documentar que se ha
completado la intervención en adición a la(s) intervención(es) realizadas.



Los códigos de revascularización coronaria percutánea incluyen angioplastia (por ej:
con balón, balón de corte, crioplastía), aterectomías (por ej: láser rotacional,
direccional,) y colocación de stent (por ej: expandibles con balón, auto-expandibles,
metálicos, con liberación de medicamento, recubierto). Cada código en esta familia
incluye angioplastia con balón, cuando se haya hecho.



La angiografía diagnóstica (93454-93461) y los procedimientos de inyección
(93563-93564) realizados en el mismo evento que un procedimiento de
revascularización coronaria percutánea no deben ser reportados de manera separada.
Podrán ser reportados de manera separada si:
1. No existe estudio de angiografía coronaria previa disponible; se realiza un
estudio diagnóstico completo y la decisión de la intervención está basada en
el diagnóstico angiográfico O
2. Existe un estudio previo disponible, pero según documentación en el
expediente clínico:
 La condición del paciente en relación a la indicación clínica ha
cambiado desde el estudio anterior, O
 Hay una inadecuada visualización de la anatomía y/o patología, O
 Hay un cambio clínico durante el procedimiento que amerita una
nueva evaluación fuera de la zona objetivo de la intervención.



Angiografías coronarias diagnósticas realizadas en una sesión separada de un
procedimiento intervencionista se puede reportar de forma separada.
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Si un servicio terapéutico no se realiza al mismo tiempo que un cateterismo
cardiaco, pero se reprograma en unos pocos días después, el procedimiento
diagnóstico no podrá ser facturado nuevamente al momento de realizar el
procedimiento terapéutico.



Para efecto de codificar y facturar intervenciones coronarias el PCABP reconoce
como arterias coronarias principales:
1. Coronaria izquierda
2. Descendente anterior izquierda
3. Circumfleja izquierda
4. Coronaria derecha
5. Ramus intermedio



El PCABP reconoce como ramas de arterias coronarias principales, para efecto de
codificar y facturar intervenciones coronarias hasta dos ramas de:
1. Descendente anterior izquierda (diagonales)
2. Circumfleja izquierda (marginales), y
3. Coronaria derecha (descendente posterior, posterolaterales)

En la coronaria izquierda y ramus intermedio no hay ramas reconocidas para
propósito de ser reportadas. Todo procedimiento de revascularización coronaria
percutánea realizado en cualquier segmento (proximal, medio, distal) de una
arteria coronaria principal o rama reconocida se reporta en un solo código.


El PCABP reconoce cada injerto coronario como un vaso coronario.



Solo un código base de la familia de procedimientos de revascularización coronaria
percutánea puede ser reportado por arteria coronaria principal y/o sus ramas
reconocidas para revascularización. En otras palabras, todas las intervenciones
dentro de un mismo vaso coronario o rama reconocida deben ser facturadas en un
solo código de procedimiento independientemente del número de lesiones tratadas
dentro de ese vaso.



Cualquier otra intervención coronaria terapéutica en otro vaso reconocido (coronaria
principal o rama reconocida) deben ser reportadas utilizando el correspondiente
código base para dicho procedimiento.



Las intervenciones en ramas reconocidas se consideran parte de la intervención en la
vaso principal y no pueden ser reportadas de forma separada (por ej: las ramas
diagonales de la coronaria izquierda). En otras palabras, las intervenciones en estas
ramas se adjudican a su vaso principal.
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Si las intervenciones se realizan en todos los vasos o ramas reconocidas,
independientemente del número de procedimientos realizados al final solo se podrá
codificar un código base por vaso o rama reconocida.



Solo un código base podrá ser reportado para revascularización de un injerto
coronario, la coronaria ocluida y las ramas reconocidas de la arteria coronaria
ocluida.



Los códigos de procedimientos de revascularización coronaria percutánea son
92920, 92924, 92928, 92933, 92937, 92941 y 92943. Se debe reportar el (los)
código(s) de revascularización coronaria percutánea que incluyan el servicio más
complejo provisto en la zona objetivo de la intervención. La jerarquía de estos
servicios se basa en la complejidad del servicio ordenados de mayor a menor
complejidad como se muestra 92943 = 92941 = 92933 > 92924 > 92937 = 92928 >
92920.



La colocación de stent, angioplastias y/o aterectomías pueden no ser pagadas de
forma separada en el mismo vaso (durante la misma sesión).

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2013. American

Medical Association 2012.
(2) Centers for Medicare and Medicaid Services. Coverage Database. Billing and Coding

Guidelines – Cardiac Catheterization and Coronary Angiography. April 2011.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Entrega De Tiras Reactivas
Del Programa De Diabetes
Nombre del archivo: diabetes_strips_policy
Política Médica: 0011
Fecha efectiva original: octubre 2008
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Una tira de reactiva es un dispositivo desechable con un elemento consumible que
contiene químicos, la cual se coloca en un medidor y reacciona con la glucosa en la gota
de sangre obtenida al pinchar la piel con una lanceta, que se utiliza para calcular el nivel
de glucosa en la sangre. (3)

Justificación
Como parte del Programa de Control de la Enfermedad de la Diabetes del PBACP, los
miembros reciben mensualmente medicamentos hipoglicémicos y/o insulina al igual
que tiras de prueba para glucómetros. (1)
Con la asesoría de un grupo de consultoría ad hoc de proveedores de Endocrinología de
la Red de PCABP, el Departamento Médico del PCABP hizo una revisión y evaluación
sobre el número óptimo de tiras de prueba necesarias para medir la glucosa de la sangre
capilar en pacientes dentro del Programa de Diabetes, de acuerdo al uso o no de
insulina. (2)

Política
Las tiras de prueba de diabetes son entregadas a los miembros del Programa de Diabetes
del PBACP de la siguiente manera:
Los pacientes que NO utilizan insulina reciben:
1ª entrega: 1 caja de 50 unidades de tiras de prueba
2ª entrega: 1 caja de 50 unidades de tiras de prueba
3ª entrega: no hay entrega
Los pacientes que SÍ utilizan insulina reciben:
1ª entrega: 2 cajas de 50 unidades de tiras de prueba
2ª entrega: 2 cajas de 50 unidades de tiras de prueba
3ª entrega: no hay entrega
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Del Programa De Diabetes

En el caso de que los miembros del Programa de Diabetes requieran entregas
adicionales de tiras de prueba, esto debe ser solicitada por el médico de cabecera o
endocrinólogo, enviando una nota al PCABP, justificando la solicitud y cantidad de tiras
de prueba adicionales requeridas; esto se evalúa y si se considera apropiado, es
aprobada por el Departamento Médico del PCABP.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá (PBACP) 2009. Oficina de
los Estados Unidos para la Administración de Personal, Programa de Beneficios de
Salud para los Empleados Federales, Asociación de Jubilados del Área del Canal de
Panamá (AJAC). Sección 5(a): 30

(2)

Revisión de Comité del Departamento Médico de PCABPy el Programa de Diabetes en
julio-agosto 2007.

(3)

Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Medidor de Glucosa. Disponible en línea en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_meter.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Visitas De Los Médicos De Cabecera (MC)
A Pacientes Hospitalizados
Nombre del archivo: inpatient_visit_policy
Política Médica: 0012
Fecha Efectiva Original: octubre de 2008
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Visitas a pacientes hospitalizados se refiere a visitas al hospital durante el curso de la
estadía en el hospital de un paciente hospitalizado. Los servicios pueden ser brindados
por el médico de cabecera (MC) del paciente y/o otros médicos en el caso de
enfermedades o heridas múltiples. (1)

Justificación
Esta política médica fue implementada con el objeto de garantizar una evaluación
médica completa y adecuada de los miembros hospitalizados por parte de su médico de
cabecera, en los casos en que este no sea el médico atendiendo el caso.

Política
En los casos en que el MC no sea el médico atendiendo el caso, él/ella podrá realizar
dos visitas al paciente hospitalizado sin tener que someterse al proceso de
preautorización. Para facturar estas visitas, la evaluación del paciente para los registros
médicos deberá incluir la siguiente información:
- Visita inicial al paciente hospitalizado:
* Deberá tomar lugar dentro de las 48 primeras horas desde la admisión
Examen físico con signos vitales
Reconciliación de los medicamentos
Recomendaciones para el especialista atendiendo el caso
- Vista del día en que se da de alta
* Deberá ocurrir dentro de las 48 horas previas a la fecha de dada de alta
Reconciliación de medicamentos
Recomendaciones para el manejo como paciente externo
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A Pacientes Hospitalizados

Información de Codificación
Estos son los códigos de la CPT a ser facturados por el MC bajo estas circunstancias:
Códigos CPT
99252

99239

Descripción
Consulta al paciente hospitalizado, para un paciente nuevo o
establecido que requiere de estos tres componentes:
Un historial expandido enfocado en el problema
Un examen expandido enfocado en el problema, y
Toma de decisión médica directa
Manejo del día de dada de alta del hospital, más de 30 minutos.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009. Asociación
Médica Americana 2008.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Procedimientos que No Requieren
Preautorización
Nombre del archivo: not_preauth_policy
Política Médica: 0014
Fecha Efectiva Original: abril de 2009
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Preautorización o precertificacion es el proceso mediante el cual - antes del
procedimiento o servicio – el PCABP evalúa la necesidad médica del procedimiento o
servicio solicitado por el médico que atiende el caso para cuidar la condición del
miembro.
Servicios para los cuales tanto los Miembros del Plan FFS como POS requieren previa
autorización:
Admisiones al hospital y el número de días de hospitalización (duración de la
estadía [LOS, por sus siglas en inglés])
Extensión de la estadía
Cuidados de maternidad
Todas las cirugías, tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios
- Para procedimientos electivos (no emergencia) podremos requerir una
segunda opinión quirúrgica.
- Para todos los procedimientos quirúrgicos en el hospital no relacionados
con el diagnóstico original para el cual se obtuvo la pre-certificacion.
Terapia de hormona de crecimiento (GHT, por sus siglas en inglés)
Procedimientos de diagnóstico que son de alto costo, involucran alta tecnología
y que pueden estar sobre-utilizados. Estas pruebas incluyen, sin limitación:
- Tomografías Computarizadas
- Resonancias Magnéticas
- Estudios de Medicina Nuclear (e.g. Estudios de Talio Cardiaco)
- Ciertas Arteriografías
- Estudios genéticos y otros procedimientos similares
- Estudios de densidad ósea
Para pacientes hospitalizados dependiendo del tipo de contratos que estén
vigentes al momento en los hospitales, algunos de estos procedimientos no
necesitarán preautorización.
Visitas y servicios a domicilio
Terapia física
Servicio de Ambulancia
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Preautorización
Justificación
Esta política médica fue implementada con el objeto de facilitar el flujo y suministro de
servicios médicos a miembros con situaciones de salud delicadas.

Política
Fue establecido que procedimientos específicos ya no necesitan pasar por el proceso de
preautorización, a fin de que puedan proceder de forma expedita.
La lista de procedimientos se limita a: (1)

Código del
Procedimiento

Nombre del
Servicio/Procedimiento

90935
92551 - 92597
36556 - 36571
77261 - 77499
93015
52000
43235

Hemodiálisis, una evaluación
Pruebas de audición
Introducción de acceso venoso central
Tratamiento de radiación
Prueba de Estrés Cardiovascular
Cistoscopía diagnóstica
Endoscopía diagnóstica del tracto
gastrointestinal (GI) superior
Servicio de trasfusión de sangre

367430

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology
Asociación Médica Americana 2008.

2009.

(2) Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá (PBACP) 2009. Oficina de los
Estados Unidos para la Administración de Personal, Programa de Beneficios de Salud para
los Empleados Federales, Asociación de Jubilados del Área del Canal de Panamá (AJAC).
Sección 3: 10-12.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Anestesiólogo Adicional Para Procedimientos
de Endoscopía

File Name: anesthesia_endoscopy_Política
Medical Política: 0015
Original Effective Date: June 2009
Last Review: August 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Endoscopia es el proceso mediante el cual un instrumento óptico es introducido en uno
u otros tubos o cavidades corporales de manera que los órganos del cuerpo puedan ser
directamente inspeccionados y/o tratados.
Sedación Moderada (Consciente) induce un estado de conciencia alterada, que minimiza
el dolor y molestia a través del uso de analgésicos y sedantes. Los pacientes quienes
reciben dicha sedación usualmente pueden hablar y responder a señales verbales a lo
largo del procedimiento, comunicando al proveedor cualquier malestar que
experimenten. Un breve periodo de amnesia pudiera borrar cualquier memoria del
procedimiento. La sedación moderada es administrada en hospitales, instalaciones para
pacientes ambulatorios, por ejemplo centros de cirugía ambulatoria, y consultorios
médicos para facilitar los procedimientos incluyendo la endoscopia. (1)
Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA por sus siglas en
inglés): Un sistema utilizado por anestesiólogos para estratificar la severidad de la
enfermedad subyacente del paciente y su potencial para sufrir complicaciones a raíz de
la anestesia general. (3) (Véase anexo 1)

Justificación
De acuerdo a la Actual Terminología de Procedimientos 2009, los procedimientos de
endoscopia (endoscopia superior 43200-43272, 45378-45392 colonoscopia,
sigmoidoscopia (45300-45392) y la traqueobroncoscopia (31615-31656) son
considerados procedimientos con una inherente sedación moderada del paciente,
realizada por el mismo proveedor quien solicitó el procedimiento y por ende, no debería
aprobarse un anestesiólogo como un servicio por separado. (1)
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Sin embargo, tomando en consideración el potencial de requerir monitoreo por un
anestesiólogo en casos particulares, el Departamento Médico estableció autorizar un
anestesiólogo adicional en circunstancias específicas.

Política
A. Para una endoscopia superior de diagnóstico y una endoscopia con biopsia no será
aprobado un anestesiólogo para el procedimiento. De ser necesario un anestesiólogo
según a la opinión del médico solicitando el procedimiento, una solicitud de
preautorización deberá ser enviada al Departamento Médico de PCABPcon la
siguiente información:
a. Clasificación ASA (Asociación Americana de Anestesiólogos) del
paciente. La participación del anestesiólogo solo será aprobada para
casos ASA III o más.
b. Si el médico atendiendo el caso no tiene la clasificación ASA, él/ella
deberá presentar una descripción médica completa y específica,
explicando la necesidad de supervisión por anestesiólogo. De ser
aplicable, el anestesiólogo será autorizado bajo el código 99141 que
equivale a sedación consciente.
B. En los demás procedimientos de endoscopia, un anestesiólogo será aprobado ante la
solicitud del médico atendiendo el caso bajo el código 99141 que equivale a
sedación conciente.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009.Asociación
Médica Americana 2008. CPT Code & Billing Issues: 19-20
(2) Definición
de
Endoscopía:
Encyclopedia.com.
Disponible
en
línea
en:
http://www.encyclopedia.com/doc/1O128-endoscopy.html en la Internet. Último acceso
Octubre 28, 2009.
(3) Definición de la Clasificación de la Asociación Americana de Anestesiólogos. Diccionario
libre por Farlex. Disponible en línea en: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com /
American+Society+of+Anesthesiology+Classification en la Internet.
Último acceso
Octubre 28, 2009

Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
anesthesia_endoscopy_policy

Página 22 de 78

Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Anestesiólogo Adicional Para Procedimientos
de Endoscopía

Anexo 1
Clasificación del Estatus de Pacientes según la Sociedad Americana de
Anestesiólogos (3)
ASA I

Paciente sano y normal

ASA II

Paciente con enfermedad sistémica leve; sin limitación funcional. e.g. fumador
con una hipertensión (HTN) bien controlada
Paciente con enfermedad sistémica grave, incapacidad funcional definida e.g.
Diabetes Mellitus (DM) y angina con enfermedad relativamente estable; pero
que requiere terapia
Paciente con enfermedad sistémica severa que es una amenaza constante para la
salud. E.g. DM + angina + falla cardiaca congestiva (CHF); los pacientes tienen
disnea con esfuerzo leve y dolor de pecho.
Paciente inestable moribundo del cual no se espera que sobreviva 24 horas con o
sin la operación.
Paciente con muerte cerebral, cuyos órganos son removidos para donación a otro

ASA III
ASA IV
ASA V
ASA VI
E

Operaciones de emergencia de cualquier tipo, la cual se añade a cualquiera de las
6 categorías antecedentes, como por ejemplo ASA II E.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Facturación de Servicios de Evaluación y Administración

File Name: EMS_billing_Política
Medical Política: 0019
Original Effective Date: January 2010
Last Review: October 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La sección de servicios por evaluación y administración (E/A) del sistema de
codificación CPT se refiere a los códigos para reportar visitas, consultas, servicio
prolongado, servicios de manejo de caso, servicios de medicina preventiva, cuidados al
recién nacido y servicios especiales. La sección E/A del libro de la CPT contiene
códigos desde el 99201 hasta el 99499. (1)

Justificación
Crear el cumplimiento por parte de los proveedores con la documentación apropiada
para facturar los Servicios de Evaluación y Administración.

Política
Un proveedor no podrá facturar más de un código de evaluación y administración el
mismo día para el mismo paciente.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009.
Asociación Médica Americana 2008.
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Panama Canal Area Benefit Plan
Requisitos De Documentación Para Servicios Hospitalarios
A Pacientes Hospitalizados
Nombre del archivo: requirement_inpatient_policy
Política Médica: 0020
Fecha Efectiva Original: enero de 2010
Última revisión: noviembre de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Servicios a pacientes hospitalizados se refiere a las visitas en el hospital durante el curso
de la estadía del paciente en el hospital. Los servicios podrán ser prestados por el
médico de cabecera del paciente y/u otros médicos en el caso de múltiples
enfermedades o heridas. Los códigos para Evaluación y Administración del 99222199239 son utilizados para reportar servicios brindados en el hospital. (1)

Justificación
La necesidad de documentación apropiada en el registro médico en relación con los
servicios hospitalarios a pacientes hospitalizados.

Política
Esta política detalla los requisitos mínimos para el servicio de cuidados a pacientes
hospitalizados.
Requisitos Mínimos para servicios de cuidados hospitalarios iniciales: - Todos estos
tres elementos clave del servicio de cuidado (1):
1. Historial detallado o comprensivo (véase anexo 1)
2. Examen detallado o comprensivo (véase anexo 2) incluyendo signos
vitales, y
3. Toma de decisiones médicas
Requisitos Mínimos para servicios de cuidados hospitalarios subsiguientes:
- Al menos dos de estos tres elementos clave del servicio de cuidado(1):
1. Un historial enfocado de intervalo del problema
2. Signos vitales
3. Un examen enfocado del problema
4. Toma de decisiones médicas
Requisitos Mínimos para servicios de egreso:
Todos estos tres elementos clave de servicios de cuidado
1. Examen final del paciente, incluyendo signos vitales
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2. Reconciliación de medicamentos*
3. Instrucciones a todos los cuidadores pertinentes para los cuidados de
seguimiento del paciente dado de alta.
* En el caso de que el médico tratante del caso sea un proveedor diferente al médico de
cabecera (MC), este elemento clave puede ser realizado por el MC y el requisito para el
servicio de dar de alta del hospital se considerará cumplido. (Véase: inpatient_visit_policy,
#0012). Si el MC no realiza una visita en la fecha de dada de alta ni el proceso de
reconciliación de medicamentos, el médico tratante del caso deberá cumplir con este
requisito.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009.

Asociación Médica Americana 2008.
(2) Guía de Evaluación y Administración de Servicio. Centro para Servicios de

Medicare
y
Medicaid.
Julio
2009.
Disponible
en:
http://www.cms.hhs.gov/MLNProducts/Downloads/eval_mgmt_serv_guide.pdf
en la Internet. Último acceso Noviembre 09, 2009
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Anexo 1
Elementos Requeridos para Tipo de Historial Detallado y Comprensivo

Tipo de Historial
Detallado
Comprensivo

Queja
Principal
Requerido
Requerido

Historial de
Enfermedad
Actual
Extendido
Extendido

Revisión de
los Sistemas
Extendido
Completo

Historial
Pasado,
Familiar y/o
social
Pertinente
Completo

Tipos de Historial de Enfermedad Actual (HPI, por sus siglas en inglés):
1. Breve: incluye documentación de uno a tres elementos de la HPI.
2. Extendido: incluye documentación de al menos cuatro elementos de la HPI o el
estatus de al menos tres condiciones crónicas o inactivas.
*Ejemplos de elementos HPI: ubicación, severidad, duración, contexto, y factores
modificantes.
Tipos de Revisión del Sistema (ROS, por sus siglas en inglés):
1. Problema Pertinente: el cual indaga sobre el sistema directamente relacionado
con el problema identificado en la HPI.
2. Extendido: el cual indaga sobre el sistema directamente relacionado con el (los)
problema(s) identificado(s) en la HPI y un número limitado (dos a nueve) de
sistemas adicionales.
3. Completo: el cual indaga sobre el (los) sistema(s) directamente relacionado(s)
con el (los) problema(s) identificado(s) en la HPI y todos los otros (mínimo de
diez) sistemas corporales.
Tipos de Historial Pasado, Familiar y/o Social (PFSH, por sus siglas en inglés):
1. Pertinente: es una revisión de las áreas de historial directamente relacionadas
al (los) problemas identificados en la HPI. El PFSH pertinente deberá
documentar algún punto de cualquiera de las tres áreas de historial.
2. Completo: es una revisión de dos o las tres áreas, dependiendo de la categoría
del servicio de evaluación y administración (E/A). Un PFSH completo requiere
una revisión de las tres áreas de historial para los servicios que, por su
naturaleza, incluyen una evaluación o reevaluación comprensiva del paciente.
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Anexo 2

Elementos Requeridos para cada Tipo de Examen

TIPO DE EXAMEN
Detallada

Comprensivo

DESCRIPCIÓN
Un examen extenso de la(s) área(s) del cuerpo o
sistema(s) orgánicos afectados y cualesquiera
otra(s) área(s) del cuerpo o sistema(s) orgánicos
sintomáticos o relacionados.
Un examen general multi-sistémico O un examen
completo de un solo sistema orgánico y otras
área(s) del cuerpo o sistema(s) orgánicos
sintomáticos o relacionados.
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Política Sobre Opciones De Beneficio Flexibles Para Medicamentos
Nombre del archivo: flex_benefit_policy
Política Médica: 0021
Fecha Efectiva Original: enero 2010
Última revisión: noviembre 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
De acuerdo al Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá, una Opción
de Beneficio Flexible es un proceso mediante el cual “podemos identificar alternativas
médicamente apropiadas al cuidado tradicional y coordinar otros beneficios como un
beneficio alternativo menos costoso”.

Justificación
Para que un servicio sea considerado dentro de la Opción de Beneficio Flexible (FBO,
por sus siglas en inglés) deben ser cumplidas dos condiciones básicas, a saber:
1. Debe ser médicamente necesario, y
2. Debe ser la alternativa menos costosa para el plan
Adicionalmente, como la palabra “alternativa” implica, debe ser un beneficio no
cubierto dentro del Plan.
Los medicamentos han sido otorgados como Opción de Beneficio Flexible durante los
últimos años. En la actualidad, estos constituyen el 90% de las solicitudes para Opción
de Beneficio Flexible.
.

Política
Política Médica para otorgar medicamentos como una FBO
Los Miembros que soliciten medicamentos como FBO deberán suministrarnos un
formulario de solicitud completo por parte del médico responsable, declarando las
razones médicas por las cuales el Miembro necesita este apoyo económico. El caso será
evaluado por nuestros Trabajadores Sociales. Si de este proceso se determina que este
apoyo económico es necesario para evitar múltiples hospitalizaciones, complicaciones o
secuelas de la enfermedad, el beneficio será otorgado.
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El Miembro recibirá como FBO durante un periodo definido de tiempo, los
medicamentos que de acuerdo a su médico son indispensables para evitar dichos
resultados adversos.
Como se mencionó, para que un Miembro sea brindado este beneficio, su Médico de
Cabecera (MC) deberá entregar una solicitud por escrito que proporcione información
en cuanto al diagnóstico del paciente y la modalidad de tratamiento para el cual está
solicitando el beneficio, una cronología de la enfermedad, enfatizando aquellos aspectos
que constituyen progresión, secuelas, o complicaciones y las razones médicas por las
cuales este (el MC) considera que su paciente debe recibir este beneficio.
Una copia del formulario pertinente acompaña este documento. (Véase anexo 1).

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá (PBACP) 2009. Oficina
de los Estados Unidos para la Administración de Personal, Programa de Beneficios de
Salud para los Empleados Federales, Asociación de Jubilados del Área del Canal de
Panamá (AJAC).
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PANAMA CANAL AREA BENEFIT PLAN
SOLICITUD PARA OPCIONES DE BENEFICIOS FLEXIBLES
INSTRUCCIONES
1. El médico atendiendo el caso deberá llenar todas las secciones de este documento.
2. PCABPno procesará ninguna solicitud que contenga una o varias secciones
sin completar.
3. PCABPno procesará solicitudes ilegibles; recomendamos que complete este
formulario a máquina, o utilizando el formulario electrónico.
4. El médico solicitante deberá enviar el formulario completo a la oficina de
PCABPa través de la Internet. Correo electrónico o por fax (204-9222).
5. El médico atendiendo el caso debe presentar/enviar la solicitud de Beneficios
Flexibles por lo menos 15 días laborables antes de la fecha deseada estimada de
inicio de utilización.
6. PCABPnotificará al paciente sobre la decisión tomada en relación con la solicitud
de su médico.
7. Si se autorizan los Beneficios Flexibles, el paciente o su representante autorizado
deberá presentarse a las oficinas de PCABPpara firmar y obtener una copia del
“Formulario de Acuerdo de Beneficios Flexibles”.
8. Solamente con una copia del “Formulario de Acuerdo de Beneficios Flexibles”
podrá el paciente o su representante autorizado obtener los Beneficios Flexibles
otorgados por parte de sus proveedores autorizados.
9. Usted tiene derecho a apelar cualquier decisión relacionada con su solicitud.
Cualquier apelación deberá ser presentada por escrito a las oficinas de
PCABPantes de cumplirse un (1) mes de la resolución inicial; su documento
escrito deberá declarar las razones por las cuales Usted no está de acuerdo con la
determinación de PCABPAssistance. La apelación será revisada y Usted recibirá
una respuesta escrita dentro de los siguientes 15 días laborables.
Por favor recuerde que una Opción de Beneficios Flexibles es:
A. Una alternativa médicamente apropiada y menos costosa al cuidado
tradicional.
B. Un beneficio que no pretende amparar medicamentos recetados, su plan ya
tiene un beneficio que hace esto.
C. Un beneficio que requiere de una documentación médica específica, que
explica las razones por las cuales la Opción de Beneficios Flexibles es la
mejor opción para Usted.
D. Un beneficio que se pone a su disponibilidad por un periodo limitado de
tiempo y que está sujeto a revisión continua.
E. Un beneficio para el cual Usted podrá solicitar una extensión del periodo
de tiempo otorgado, pero beneficios regulares se reanudarán si PCABPno
aprueba su solicitud.
F. Todas las solicitudes de extensión estarán sujetas a revisión médica y
PCABPno está obligada a otorgar ninguna extensión.
G. Usted podrá encontrar mayor información sobre la Opción de Beneficio
Flexible en la Sección 5(h) Características Especiales, página 49 del
Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá 2010 (versión
en inglés).
PCABP
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PANAMA CANAL AREA BENEFIT PLAN

FLEXIBLE BENEFITS / ADMISSION TO THE CASE
MANAGEMENT PROGRAM REQUEST FORM
INSTRUCCIONES
El médico atendiendo el caso / haciendo la solicitud debe completar todos los espacios en todas las secciones de
este documento.
El PCABP no procesará esta solicitud si cualquier sección está en blanco.
El PCABP no procesará documentos ilegibles. Le recomendamos que complete su información a máquina.
El médico haciendo la solicitud deberá enviar por fax la solicitud completa al PCABP Panamá al 507-204-9222
El PCABP informará al paciente sobre la determinación final en relación con esta solicitud
El médico que hace la solicitud deberá enviar el formulario de solicitud completo al menos 15 días antes de la fecha
deseada de inicio del beneficio..

A- INFORMACION DEL PACIENTE
Nombre del Asegurado ( Principal de la Poliza): ________________________ PCABP ID #: ____________
Nombre del Paciente: _____________________________________________ PCABP ID #: ____________
Fecha de Nac: ______________________ Edad: _____________ Tel: ____________________________
Médico de Cabecera: __________________________________________________________________
_____________________________________
Firma del Asegurado o Persona Autorizada

______________________
Fecha

RESUMEN CLÍNICO
B- DIAGNÓSTICO ACTUAL (RELACIONADO A ESTA SOLICITUD)
Fecha de Inicio
Tiempo de
Código
Descripción
(mm-dd-aaaa)
Evolución

C-HISTORIAL DE HOSPITALIZACIONES (ÚLTIMOS 2 AÑOS)
FECHA
(mm-ddaaaa)

HOSPITAL

TIEMPO DE
ESTADÍA

DIAGNÓSTICO DE
ADMISIÓN

DIAGNÓSTICO DE
DADA DE ALTA

PCABP
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D- HISTORIAL DE EXÁMENES AUXILIARES REALIZADOS
(En orden cronológico y relacionados al diagnóstico actual)

FECHA 1
(mm-dd-aa)

RESULTADOS 1

FECHA 2
(mm-dd-aa)

RESULTADOS 2

LABORATORIO

IMAGENOLOGÍA

ECG
OTROS (especificar)
PA (HTA dx)

E-TRATAMIENTO MÉDICO ACTUAL
MEDICAMENTOS
(Nombre genérico)

FECHA DE
INICIO
(mm-dd-aa)

DOSIS

FECHA DE
CONCLUSIÓN
(mm-dd-aa)

EFECTOS
SECUNDARIOS Y/O
REACCIONES
ADVERSAS

F- FLOW TABLE: PREVENTIVE EDUCATION DISPENSED BY PRIMARY CARE
PHYSICIAN

FECHA

FECHA

FECHA

(mm-dd-aa)

(mm-dd-aa)

(mm-dd-aa)

Explicación de la enfermedad y sus implicaciones
Definición de actividades preventivas a ser realizadas
Definición de Indicadores Evaluadores para este caso
(Parámetros de buen control)
Consultas Programadas con Especialistas
Seguimientos del caso

PCABP
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CÓDIGO

G-BENEFICIO SOLICITADO
PERIODO
DESCRIPCIÓN
SOLICITADO
(en meses)

FECHA
ESTIMADA
DE INICIO

H-RAZONES MÉDICAS PARA SOLICITAR ESTE BENEFICIO
(Documente su análisis de la progresión de la enfermedad enfatizando cualesquiera complicaciones o
comorbilidades resultantes. Documente claramente por qué esta solicitud debe ser considerada como la
alternativa de tratamiento más viable para este caso)

________________________________
Médico solicitante
________________________________
Sello del Médico

______________________________
Especialidad Médica
_______________________________
Fecha de la solicitud

________________________________
Número de facsímil

_______________________________
Número de teléfono

PCABP
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PANAMA CANAL AREA BENEFIT PLAN
I- THIS SECTION TO BE USED ONLY BY PCABP

Nombre:
Información de la Solicitud

Fecha Recibida
(mm-dd-aaaa)

PCABP ID:
Autorización #:

Fecha Procesada
(mm-dd-aaaa)

INFORMACIÓN DEL BENEFICIO FLEXIBLE
SOLICITADO
DESCRIPCIÓN

PERIODO DE TIEMPO
AUTORIZADO
(Sí/No)

SOLICITADO
(meses)

OTORGADO
(meses)

COSTO
TOTAL

FECHA DE
INICIO

Medical Notes and Additional comments:

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN FINAL
Fecha de notificación al Paciente
Fecha de notificación al Médico
Procesado por
Revisado por

PCABP
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PANAMA CANAL AREA BENEFIT PLAN
Formulario De Acuerdo De Los Beneficios Flexibles
Declaración Sobre Beneficios Flexibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorización #: ___________

Una Opción de Beneficios Flexibles es:
Una alternativa médicamente apropiada y menos costosa al cuidado tradicional.
Un beneficio que no pretende amparar medicamentos recetados, su plan ya tiene un beneficio que hace
esto.
Un beneficio que requiere de una documentación médica específica que explica las razones por las
cuales la Opción de Beneficios Flexibles es la mejor opción para Usted.
Un beneficio que se pone a su disponibilidad por un periodo limitado de tiempo y que está sujeto a
revisión continua.
Un beneficio para el cual Usted podrá solicitar una extensión del periodo de tiempo otorgado, pero
beneficios regulares se reanudarán si PCABPno aprueba su solicitud.
Todas las solicitudes de extensión estarán sujetas a revisión médica y PCABPno está obligada a otorgar
ninguna extensión.
Usted podrá encontrar mayor información sobre la Opción de Beneficio Flexible en la Sección 5(h)
Características Especiales, página 49 del Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá
2010 (versión en inglés).
DIAGNÓSTICO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

BENEFICIO SOLICITADO
CÓDIGO

DETERMINACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
AUTORIZADO
PERIODO
COSTO
DESCRIPCIÓN
(Sí / No)
AUTORIZADO
TOTAL

FECHA DE
INICIO

Explicación sobre Beneficios Flexibles NO AUTORIZADOS:

Por este medio certifico que he leído todas las declaraciones contenidas en este documento y que
entiendo que PCABP cubrirá – bajo la Opción de Beneficios Flexibles – los beneficios aquí
declarados por el periodo de tiempo limitado determinado para cada uno de ellos.

____________________________
NOMBRE DEL PACIENTE

_______________________
# DE I.D. DEL PCABP

____________________________
Firma del Asegurado o persona responsable

_______________________
FECHA

PCABP

Página 36 de 78

Panama Canal Area Benefit Plan
Política De Medicamentos Con Alerta De Seguridad Por Parte De La
Administración De Drogas Y Alimentos (FDA)
Nombre del archivo: safety_alert_policy
Política Médica: 0022
Fecha Efectiva Original: noviembre de 2009
Última revisión: noviembre de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Una alerta de seguridad de la FDA es un comunicado emitido en situaciones cuando
un medicamento o aparato aprobado por la FDA pudiera presentar un efecto
secundario (efecto adverso) inesperado o indeseable, o un riesgo irrazonable de daño
sustancial. (1)
Opción de Beneficio Flexible: Véase Política Médica #0021. Política de Opciones de
Beneficios Flexibles para Medicamentos. (2)

Justificación
Esta política se justifica con el hecho de que una Opción de Beneficio Flexible es
considerada por el Plan como una alternativa médicamente apropiada y costo-efectiva
versus el cuidado tradicional, y cualquier medicamento o procedimiento sobre el cual
la FDA ha emitido una Alerta de Seguridad no cumple con los requisitos para
aprobación de Opción de Beneficio Flexible.

Política
Cualquier medicamento que lleva una carta de advertencia de la FDA no será
aprobado como una Opción de Beneficio Flexible.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Retiros, retiros del mercado, & Alertas de Seguridad de la FDA. Disponible en línea
en: http://www.fda.gov/Safety /Recalls/default.htm en la Internet. Último acceso
Diciembre 21, 2009.
(2) Política de Opciones de Beneficio Flexibles para Medicamentos. Política Médica:
0021. PCABPPanama. Manual de Políticas Médicas.

Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política de Servicios Reducidos
Nombre del archivo: reduced_services_policy
Política Médica: 0024
Fecha Efectiva Original: Marzo 2010
Última revisión: Marzo 2010

Descripción del Procedimiento o Servicio
Servicios Reducidos: bajo ciertas circunstancias un servicio o procedimiento puede
ser parcialmente reducido o eliminado a discreción del médico o por factores
adversos. En estas circunstancias el servicio provisto puede ser identificado bajo el
código usual del procedimiento en conjunto con el modificador „-52‟ significando que
el servicio fue reducido. Esto constituye una manera de reportar servicios reducidos
sin alterar la identificación del servicio básico. El uso apropiado del modificador „-52‟
es reportar que un servicio no se completó, o que alguna parte de un servicio o
procedimiento múltiple no se realizó.

Política
Cualquier servicio provisto por un médico que fue menos de lo necesario para ese
servicio o procedimiento según lo definido en el libro de Current Procedural
Terminology (CPT) o en otras palabras, no se completó, debe ser reportado anexando
el modificador „-52‟.
En el caso de que una parte del procedimiento previsto se complete y exista un código
que represente la parte realizada del procedimiento, no se debe utilizar el modificador
„-52‟. En su lugar debe ser reportado únicamente el código que representa la parte ya
realizada del procedimiento previsto.
El reembolso del reclamo con el modificador „-52‟ corresponderá al cincuenta por
ciento (50%) de los cargos usuales y acostumbrado para el procedimiento sin
modificador.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(3) CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2010.

American Medical Association 2009.
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Política de Servicios Reducidos
(4) Medicare

Claims Processing Manual. Chapter 12. Payment Due to Unusual
Circumstances (Modifiers “-22” and “-52”). Disponible en línea en:
http://www.cms.hhs.gov/manuals/Downloads/clm104c12.pdf en la Internet. Último
acceso Marzo 26. 2009

(5) Unison Health Plan. Reduced Services Policy. Disponible en línea en:

http://www.unisonhealthplan.com/Documents/reimbursementpolicies/Reduced%20Servic
es%20Policy%20(R0065)%202%2013%2009.pdf en la Internet. Último acceso Marzo 26.
2009
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Políticas Sobre Aparatos Médicos
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Panama Canal Area Benefit Plan
Política de Beneficio para Audífonos
Nombre del archivo: hearing_aid_policy
Política Médica: 0016
Fecha Efectiva Original: junio de 2009
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Un audífono es un dispositivo que puede amplificar ondas sonoras con el fin de ayudar
a aquellas personas sordas o con problemas auditivos a escuchar los sonidos más
claramente.
Los audífonos pueden ser “monoaurales” (audífono para un solo oído) o “binaurales”
(para los dos oídos). Los audífonos se dividen en diferentes tipos: (4)
- digital
- en el oído
- en el canal
- detrás del oído
- en el cuerpo

Justificación
El audífono es un beneficio cubierto para la población adulta del Plan de Beneficios del
Área del Canal de Panamá con un máximo vitalicio de $1000.(3)

Política
I. Indicaciones
Los audífonos están cubiertos cuando un miembro sufre pérdida de audición entre
moderada y severa, según la Academia Americana de Otolaringología (AAO)(2)
(véase cuadro 1) de manera tal que afecta las actividades del diario vivir y cuyo uso
mejoraría la calidad de vida del miembro.
Cuadro 1

Grado de pérdida de Decibeles
audición
Leve
15-40 dB
Moderado
Severo
Profundo

40-60 dB
60-90dB
>90 dB

Necesidad de Audífono
(Opcional) En la mayoría de los casos se usa
unas cuantas veces al día
Amplificación necesaria
Amplificación indispensable
Necesidad de un implante coclear

Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
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II. Política de Cobertura y Aprobación
A. Cobertura
Los audífonos están cubiertos bajo las siguientes condiciones:
El Miembro deberá:
1.
Tener una pérdida de audición entre moderada y severa, según la clasificación
de la AAO (Asociación Americana de Otolaringología);
2.
La pérdida de audición deberá ser comprobada mediante una audiometría
formal (aérea solamente, aérea y ósea o comprensiva [Véase cuadro 2];
3.
Tener afectadas las actividades del diario vivir y mejorará la calidad de vida
con su uso.
Los audífonos no serán cubiertos bajo las siguientes condiciones:
1. Pérdida de la audición leve (15-40 dB) o pérdida de la audición profunda (más
de 90 dB)
2. El audífono no ofrece mejoría en las actividades del diario vivir.
B. Aprobación
Un especialista (Otorrinolaringólogo) deberá presentar el formulario de solicitud de
autorización a las oficinas de AXA, conjuntamente con el diagnóstico apropiado de
pérdida de audición, una descripción del examen otológico y código de servicio (Véase
información de codificación), y además adjuntar la copia de la prueba de audiometría
(audiometría de tono y habla) realizada hasta un año antes de la solicitud.
El Departamento Médico revisará la aprobación para el audífono según las condiciones
de cobertura.
Si el audífono cumple con los criterios de la solicitud de autorización, esta será
aprobada por el Departamento Médico y enviada al especialista y proveedor de
audífonos.

Información de Codificación

Códigos ICD-9
388.2
389
389.00 – 389.08
389.10 -389.18
389.20 – 389.22
389.8
389.9

Descripción
Pérdida súbita de la audición, no especificada
Pérdida de la audición
Pérdida de la audición conductiva
Pérdida de la audición sensorineural
Pérdida de la audición conductiva y sensorineural mixta
Otra pérdida de la audición especificada
Pérdida de la audición no especificada

Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
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Codes CPT
92552
92553
92557
92590
92591
HCPCS
S0618
V5010
V5011
V5050
V5060
V5120
V5140

Descripción
Audiometría tonal pura (umbral); aire solamente
- aire y ósea
Audiometría comprensiva - Evaluación del umbral y reconocimiento de
voz
Examen y selección del audífono; monoaural
- binaural
Descripción
Audiometría para evaluación de la audición para determinar el nivel y
grado de la pérdida de la audición
Evaluación para el audífono
Medida / orientación / verificación del audífono
Audífono monoaural; en el oído
- detrás del oído
Binaural en el oído
- detrás del oído

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009.
Asociación Médica Americana 2008.

(2)

Academia Americana de Otolaringología (AAO) – Clasificación de la pérdida de la
audición.

(3)

Folleto del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá (PBACP) 2009. Oficina de
los Estados Unidos para la Administración de Personal, Programa de Beneficios de
Salud para los Empleados Federales, Asociación de Jubilados del Área del Canal de
Panamá (AJAC).

(4)

Definición de Audífonos. El Diccionario Libre por Farlex. Disponible en línea en:
http://medical-dictionary. thefreedictionary.com/Hearing+Aids en la Internet. Último
acceso. Octubre 28, 2009
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Política Sobre Solicitud De Preautorización Para Eritropoyetina

Nombre del archivo: epo_preauth_policy
Política Médica: 0005
Fecha Efectiva Original: septiembre de 2006
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La Anemia es un conteo de glóbulos rojos por debajo de lo normal. En algunos casos de
anemia, los glóbulos rojos también tienen tamaño o forma anormal. Los glóbulos rojos
llevan el dióxido de carbono desde los tejidos devuelta a los pulmones para ser
exhalado. En el caso de anemia, no hay suficiente hemoglobina (una proteína que les
permite llevar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos corporales) porque no
hay suficientes glóbulos rojos o porque se produce menos hemoglobina. Como
consecuencia, la sangre no puede llevar suficiente oxígeno a los tejidos corporales o
remover suficiente dióxido de carbono. (1)
La Eritropoyetina es una hormona que ayuda al cuerpo a mantener un número normal de
glóbulos rojos. Cuando los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, los riñones
producen eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la parte interna de los huesos
(médula ósea) a producir más glóbulos rojos. (1)

Política
Al presentar una preautorización para el uso de Eritropoyetina, el Departamento Médico
de PCABPconsiderará el uso de la misma bajo las siguientes condiciones:
Anemia (Hg <11 g/dL) asociado con Falla Renal(2)
La Eritropoyetina humana recombinante se prescribe para falla renal cuando TODOS
los siguientes están presentes:
1. CUALQUIERA de los siguientes:
a. Diagnóstico de falla renal crónica, no en hemodiálisis
b. Diagnóstico de enfermedad renal en etapa terminal, en hemodiálisis
c. Creatinina mayor a 2mg/dL (177 micromoles/L)
2. Hemoglobina menor a 11 g/dL (110 g/L)
3. Ausencia de hipertensión descontrolada
4. El Paciente ha sido evaluado y tratado para otras causas de anemia, según sea
apropiado (e.g. deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B-12, deficiencia
de hierro, hemólisis, sangrado, fibrosis de la médula ósea).
Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
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Anemia asociada con Quimioterapia (2)
La Eritropoyetina humana recombinante se prescribe para la anemia asociada con
quimioterapia y CUALQUIERA de las siguientes:
1.
Curso inicial es indicada cuando TODAS las siguientes están presentes:
a. Hemoglobina 10 g/dL (100g/L) o menos
b. Anemia debido a la quimioterapia
c. Ausencia de hipertensión descontrolada
d. El Paciente ha sido evaluado y tratado para otras causas de anemia (e.g.
deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B-12, deficiencia de hierro,
hemólisis, sangrado, fibrosis de la médula ósea).
2.
Curso subsiguientes indicado cuando TODAS las siguientes están presentes:
a. El paciente ha cumplido con los criterios anteriores para la
administración inicial
b. Ausencia de hipertensión descontrolada
c. El paciente ha sido evaluado y tratado para deficiencia de hierro
d. Hemoglobina por debajo de 12 g/dL (120 g/L) y TODOS los siguientes:
i. Hemoglobina sensible a la administración de la terapia de
Eritropoyetina (i.e. aumento de al menos 1 g/dL (10 g/L) en las
12 semanas antecedentes
ii. Hemoglobina poco probable de aumentar por encima de 12 g/dL
(120 g/L) con terapia adicional
Anemia asociada con VIH (2)
La Eritropoyetina humana recombinante se prescribe para VIH/SIDA cuando TODOS
los siguientes están presentes:
1. Paciente infectado con VIH se encuentra recibiendo tratamiento de zidovudina
(AZT) con una dosis menor o igual a 4200 mg/semana
2. El Paciente ha sido evaluado y tratado para otras causas de anemia, según sea
apropiado (e.g. deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B-12, deficiencia
de hierro, hemólisis o sangrado).
3. La anemia no ha mejorado después de 6 meses de terapia antirretroviral
altamente activa (TAAA).
4. Ausencia de hipertensión descontrolada.
Anemia asociada con Cirugía Electiva (2)
La Eritropoyetina humana recombinante se prescribe para cirugía electiva cuando
TODOS los siguientes están presentes:
1. TODOS los presentes:
a. El Procedimiento quirúrgico es electivo.
b. El Procedimiento quirúrgico no es cardiaco.
c. El Procedimiento quirúrgico no es vascular.
2. Hemoglobina antes de la operación mayor a 10 g/dL (100 g/L) y menor a 12
g/dL (120 g/L).
3. Ausencia de hipertensión descontrolada
Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
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4. El Paciente ha sido evaluado y tratado para otras causas de anemia (e.g.
deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B-12, deficiencia de hierro,
hemólisis o sangrado).
Terapia de Mantenimiento
se considera médicamente necesaria tratamiento de mantenimiento después de tres
meses cuando se cumplen ambos de los siguientes criterios:
Hemoglobina (Hgb) es ≤ 12.0 g/dL (<13 g/dl para individuos con enfermedad
renal crónica)
Respuesta apreciable a la administración de agentes estimulantes de la
eritropoyesis (e.g. Hgb ha aumentado 1 g/dl en un periodo de dos semanas, “O”
la Hgb > 11 g/dl en enfermedad renal crónica durante la autorización inicial de
seis meses).

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia

(1)

Manual de Merck sobre Salud y Envejecimiento. Anemia. Disponible en línea en:
http://www.merck.com/pubs /mmanual_ha/sec3/ch49/ch49b.html en la Internet. Último
acceso Agosto 19, 2009

(2)

Guías de Cuidado Milliman, Edición XII. Cuidados Ambulatorios. Inyectables y Otros
Agentes Farmacológicos. Epoetina y Darbepoetina, Eritropoyetina Humana
Recombinante. Disponible en línea en: http://careweb.careguidelines.com/ed12/ac/ en la
Internet. Último acceso Agosto 19, 2009.

(3)

Política Médica de Cobertura Médica de Cigna # 5016. Factores de Crecimiento
Hematopoyéticos. Junio, 2009. Disponible en línea en:
http://www.cigna.com/customer_care/healthcare_professional/coverage_positions/phar
macy/ph_5016_coveragepositioncriteria_hematopoietic_growth_factors_epoetin_alfa.p
df en la Internet. Último acceso Octubre 27, 2009.
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Nombre del archivo: prostate_suppressive_policy
Política Médica: 0007
Fecha Efectiva Original: junio de 2007
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La Terapia de Supresión Hormonal, también conocida como Terapia de Deprivación de
Andrógenos (TDA). Es una terapia para tratar el cáncer cuyo objetivo es reducir los
niveles de hormonas masculinas, los andrógenos, en el cuerpo. Los andrógenos,
producidos principalmente en los testículos, estimulan el crecimiento de las células de
cáncer de la próstata. Bajando los niveles de andrógeno a menudo hace que los cánceres
de la próstata se disminuyan su tamaño o crezcan más lentamente. Sin embargo, la
terapia hormonal no cura el cáncer de la próstata. (1)
El antígeno específico de la próstata (PSA, por sus siglas en inglés) es una proteína
producida por células de la glándula de la próstata. Esta prueba mide el nivel de PSA en
la sangre. Ya que el PSA es producido por el cuerpo y puede ser utilizado para detectar
la enfermedad, a veces se refiere a este como un marcador biológico o marcador
tumoral. El Cáncer o condiciones benignas (no cancerosas) de la próstata pueden
aumentar los niveles de PSA de un paciente, sin embargo los niveles de PSA por sí
solos no brindan a los médicos suficiente información para diferenciar entre condiciones
benignas de la próstata y el cáncer. Por esta razón los resultados de la prueba de PSA se
toman en cuenta al decidir si verificar otros signos de cáncer de próstata..(2)

Justificación
La FDA ha aprobado el uso de la prueba de PSA para monitorear a pacientes con un
historial de cáncer de la próstata para ver si el cáncer ha recurrido. Si los niveles de PSA
de un paciente comienzan a elevarse, esto pudiera ser el primer signo de reaparición. Tal
reincidencia bioquímica usualmente precede signos y síntomas clínicos de una recaída
por meses o años. Mientras más alto el nivel de PSA del paciente, más probable es que
el cáncer está presente, sin embargo existen otras razones posibles de un nivel de PSA
elevado. No obstante, una sola medida de PSA elevado en un paciente con un historial
de cáncer de la próstata no siempre significa que el cáncer ha regresado. Los médicos
tomas varios factores en consideración con relación a hombres que poseen niveles de
PSA en alza después de un tratamiento para el cáncer de la próstata. Los médicos
pudieran recomendar repetir la prueba de PSA o realizar otras pruebas para buscar
evidencia de una reaparición. Los médicos también pudieran buscar un patrón de
medidas de PSA en aumento en el tiempo, en lugar de un solo nivel elevado de PSA. (2)
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Es importante señalar que un hombre que esté recibiendo terapia hormonal para cáncer
de la próstata pudiera tener un nivel bajo de PSA durante o inmediatamente después del
tratamiento. El nivel bajo pudiera no ser una medida fidedigna del nivel de PSA del
hombre. Los hombres que están recibiendo terapia hormonal deben ser aconsejados
esperar unos cuantos meses después del tratamiento hormonal antes de realizarse una
prueba de PSA. La Terapia de Supresión Hormonal, también conocida como Terapia de
Deprivación de Andrógenos (TDA). Es una terapia para tratar el cáncer cuyo objetivo es
reducir los niveles de hormonas masculinas, los andrógenos, en el cuerpo. Los
andrógenos, producidos principalmente en los testículos, estimulan el crecimiento de
las células de cáncer de la próstata. Bajando los niveles de andrógeno a menudo hace
que los cánceres de la próstata se disminuyan su tamaño o crezcan más lentamente. Sin
embargo, la terapia hormonal no cura el cáncer de la próstata. (1)
El antígeno específico de la próstata (PSA, por sus siglas en inglés) es una proteína
producida por células de la glándula de la próstata. Esta prueba mide el nivel de PSA en
la sangre. Ya que el PSA es producido por el cuerpo y puede ser utilizado para detectar
la enfermedad, a veces se refiere a este como un marcador biológico o marcador
tumoral. El Cáncer o condiciones benignas (no cancerosas) de la próstata pueden
aumentar los niveles de PSA de un paciente, sin embargo los niveles de PSA por sí
solos no brindan a los médicos suficiente información para diferenciar entre condiciones
benignas de la próstata y el cáncer. Por esta razón los resultados de la prueba de PSA se
toman en cuenta al decidir si verificar otros signos de cáncer de próstata..(2)

Política
Todos los urólogos de la red del PCABP al momento de presentar una solicitud de
preautorización para terapia de supresión hormonal para cáncer de próstata, ya sea oral
o inyectable, deberán incluir el PSA más reciente que no tenga más de cuatro meses de
anterioridad.
Los medicamentos del tipo Bifosfonatos estarán cubiertos como tratamiento
complementario para el cáncer de la próstata cuando hay evidencia de metástasis ósea.
(3)(4)(5)(6)
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Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

Guía Detallada: Terapia de Hormonas para el Cáncer de la Próstata (Supresión
de Andrógenos) Sociedad Americana para el Cáncer. Disponible en línea en:
http://www.
cancer.org
/docroot
/cri
/content/cri_2_4_4x_androgen_suppression_hormone_therapy_36.asp. Último
acceso Agosto 18, 2009

(2)

Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional Norteamericano para la Salud.
Prueba del Antígeno específico de la Próstata (PSA). Disponible en línea en:
http://cnetdb.nci.nih.gov /cancertopics/factsheet/Detection/PSA en la Internet.
Último acceso Agosto 19, 2009

(3)

Richard Bell. Efficacy of Ibandronate in Metastatic Bone Disease: Review of
Clinical Data. The Oncologist, Vol. 10, No. suppl_1, 8-13, Octubre 2005.
Disponible
en
línea
en:
http://theoncologist.alphamedpress.org/cgi/content/full/10/suppl_1/8
en
la
Internet. Último acceso Octubre 26, 2009

(4)

Colombel, M. Prescription of bisphosphonates in prostate cancer. 2008
Feb;18(1 Suppl FMC):F5-7 Disponible en línea en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18773845?ordinalpos=2&itool=EntrezSys
tem2..Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RV
DocSum en la Internet. Último acceso Octubre 26, 2009

(5)

Saad F, Higano CS, Sartor O, Colombel M, Murray R, Mason MD, Tubaro A,
Schulman C. The role of bisphosphonates in the treatment of prostate cancer:
recommendations from an expert panel. Clinical Genitourinary Cancer. 2006
Mar;4(4):257-62.
Disponible
en
línea
en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16729908?ordinalpos=1&itool=EntrezSys
tem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed
_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedreviews&logdbfrom=pubmed en la
Internet. Último acceso Octubre 26, 2009

(6)

McKeage K, Plosker GL. Zoledronic acid: a pharmacoeconomic review of its
use in the management of bone metastases. Pharmacoeconomics.
2008;26(3):251-68.
Disponible
en
línea
en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18282018?ordinalpos=1&itool=EntrezSys
tem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed
_Discovery_RA&linkpos=4&log$=relatedreviews&logdbfrom=pubmed en la
Internet. Último acceso: Octubre 26, 2009.
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Nombre del archivo: chemotherapy_policy
Política Médica: 0018
Fecha Efectiva Original: enero de 2010
Última revisión: noviembre de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La quimioterapia es una forma de tratamiento del cáncer que involucra tomar o recibir
uno o más tipos de medicamentos que destruye las células de rápido crecimiento
(células cancerosas). (1)(2)
El uso de medicamentos fuera de etiqueta se refiere al uso de un medicamento para una
enfermedad o condición médica distinta a la descrita en la etiqueta aprobada por la
FDA. También puede referirse a la administración del medicamento por una vía o en
una dosis diferente. Uso fuera de etiqueta también es llamado uso “no-aprobado” o “sin
aprobación” del medicamento. (3)

Justificación
El uso de medicamentos fuera de etiqueta es común en el tratamiento del cáncer y
aunque no es regulado, es completamente legal en los Estados Unidos. En muchos
casos, existe evidencia médica de apoyo, pero no ha sido sometida a los estudios
formales requeridos por la FDA para aprobar oficialmente su nuevo uso. Existen
múltiples razones por las cuales recetar fuera de etiqueta es una práctica común, entre
las que podemos mencionar la eficacia de algunas de estas drogas en relación con
diferentes tipos de tumores, mejores resultados obtenidos de la combinación de más de
un medicamento; los oncólogos a menudo se encuentran con pocas opciones de
tratamiento aprobados especialmente si el primer tratamiento no dio resultado. (3)

Política
Para que los regímenes de quimioterapia solicitados por los médicos al PCABP sean
aprobados, deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Los medicamentos de quimioterapia deben estar aprobados por la FDA.
- Documentación del Plan de Tratamiento con la siguiente información:
 Nombre del paciente e identificación de AXA
 Diagnóstico de cáncer
Debe incluir el reporte de patología si es la primera
solicitud
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Medicamento
Ingrediente activo
Dosificación
Vía de administración
Duración del tratamiento

Uso fuera de etiqueta de quimioterapia
Requerimos que todos los medicamentos de quimioterapia tengan aprobación de la
FDA. Cuando se solicite el uso fuera de etiqueta de medicamentos para quimioterapia,
se requiere para su aprobación al menos dos estudios controlados aleatorios
randomizados publicados que apoyen su uso.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Diccionario de Terminología del Cáncer. Definición de Quimioterapia. Instituto
Nacional del Cáncer. Instituto Nacional Americano para la Salud. Disponible en línea
en: http://www.cancer.gov/dictionary/?CdrID=45214 en la Internet. Último acceso
Octubre 29, 2009.
(2) Definición de Quimioterapia. About.com Health's Disease and Condition. Disponible
en línea en http://skincancer.about.com/ od/glossary/g/chemotherapy.htm en la Internet.
Último acceso Octubre 29, 2009.
(3) Uso de Medicamentos Sin Etiqueta. Asociación Americana del Cáncer Disponible en
línea
en:http://www.cancer.org/
docroot
/ETO
/content/ETO_1_2x_OffLabel_Drug_Use.asp en la Internet. Último acceso Octubre 29, 2009.
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Nombre del archivo: joint_replacement_policy
Política Médica: 0002
Fecha Efectiva Original: septiembre de 2006
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
El Reemplazo Articular es una cirugía realizada bajo anestesia general, para reemplazar
una articulación dolorosa, dañada o enferma, con una articulación artificial (prótesis).
Los reemplazos articulares pueden ser de rodilla, cadera, hombro, entre otros. (1)
Una Evaluación Dental exhaustiva típicamente incluye la evaluación de la condición
periodontal, pruebas y gráficos, evaluación y registro del historial dental y médico del
paciente y evaluación de la salud general. Puede incluir la evaluación y registro de
caries dentales, dientes faltantes o sin erupción, restauraciones, relaciones oclusales,
infecciones y revisión para cáncer oral. (2)
Una Evaluación Infectológica es una revisión médica de la condición de un paciente
realizada por un especialista de Infectología incluyendo historial médico completo,
examen físico, pruebas médicas si es necesario, para determinar si el paciente está libre
de infecciones y también brinda recomendaciones sobre el tipo y momento para dar
antibióticos profilácticos para que el paciente pueda someterse a una cirugía de
reemplazo articular. (3)

Justificación
Esta política tiene el objeto de administrar el cuidado quirúrgico mediante prácticas
seguras para prevenir y reducir infecciones en pacientes y permitir a los cirujanos
realizar procedimientos casi libres de infección.
Una infección en un reemplazo prostético es un evento serio que puede ser letal.
Infecciones distantes, es decir aquellas que se encuentran lejos del sitio de operación,
son una fuente reconocida de infección en la terapia de reemplazo articular.

Política
Todos los médicos ortopedas de la red del PCABP que presenten una solicitud para
cualquier tipo de reemplazo articular, deberán incluir una evaluación dental y
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evaluación por Infectología que certifique el buen estado dental y de salud
respectivamente.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Definición de Cirugía y Procedimientos. AllRefer.com Health. Disponible en línea en:
http://health.allrefer.com/health/knee-joint-replacement-info.html en la Internet. Último
acceso Agosto 18, 2009
(2) Glosario Dental. Evaluación Periodontal Completa. Disponible en línea en:
http://www.dentalglossary.net/definition/543-Comprehensive_Periodontal_Evaluation en la
Internet. Último acceso Agosto 18, 2009
(3) Diccionario de Términos. Instituto Nacional Americano para la Salud. Definición de
Evaluación.
Disponible
en
línea
en:
http://www.cancer.gov/
Templates/db_alpha.aspx?CdrID=430407 en la Internet. Último acceso Agosto 18, 2009.
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Nombre del archivo: prostatectomy_HPB_policy
Política Médica: 0003
Fecha Efectiva Original: septiembre de 2006
Última revisión: agosto de 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La Prostatectomía es la remoción quirúrgica de la próstata. La cirugía generalmente
está indicada para personas con síntomas que van de moderados a severos,
particularmente si la retención urinaria es intratable o si la próstata agrandada (HPB)
está relacionada con infecciones recurrentes del tracto urinario, sangre en la orina,
cálculos en la vejiga, o problemas renales.
La Prostatectomía Abierta es utilizada cuando la próstata es tan grande que la resección
transuretral de la próstata (RTUP, un procedimiento quirúrgico menos estresante para
remover una próstata más pequeña) no puede ser realizada. (1)(2)
Contraindicaciones para una prostatectomía abierta incluyen prostatectomía previa,
cáncer de próstata, próstata pequeña y fibrosa, y cirugía pélvica previa que pudieran
obstruir el acceso a la próstata. (1)(2)
La Hiperplasia Prostática Benigna, abreviada HPB, es un problema no canceroso de la
próstata, en el cual los elementos normales de la próstata crecen en tamaño y cantidad.
Su misma masa puede comprimir la uretra, la cual pasa a través del centro de la próstata
impidiendo el flujo de orina desde la vejiga al exterior. Esto conduce a la retención
urinaria y la necesidad de una frecuente micción. Si la HPB es severa, puede ocurrir un
bloqueo completo. (3)
El Puntaje Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS) es un índice de síntomas para la
hiperplasia prostática benigna (HPB). Fue desarrollado y validado por un Comité de
Medición Multidisciplinario de la Sociedad Americana de Urología (AUA) en 1992. Es
la medida más utilizada para los síntomas del tracto urinario bajo, asociados con la
constricción de la uretra causada por una próstata agrandada. El índice de síntomas final
de la AUA incluye 8 preguntas (7 preguntas sobre síntomas + 1 pregunta sobre calidad
de vida) que cubre frecuencia, nicturia, chorro urinario débil, vacilación, intermitencia,
vaciado incompleto y urgencia. El índice de síntomas de la AUA es clínicamente
sensible, confiable, válido y receptivo. Es apropiado su uso en la práctica y para su
inclusión en protocolos de investigación (4)(8) (Véase anexo 1).
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Justificación
El IPSS fue diseñado para ser auto-administrado por el paciente, pensando en la rapidez
y facilidad. Por ende, puede ser utilizado tanto en clínicas de urología como en clínicas
de médicos de cabecera (por ejemplo por médicos generales) para el diagnóstico de
HPB. Adicionalmente, el IPSS puede ser realizado múltiples veces para comparar la
progresión de los síntomas y su severidad a lo largo de meses y años.
Además de diagnosticar y graficar la progresión de la enfermedad, el IPSS es efectivo
para ayudar a determinar el tratamiento para los pacientes. Pacientes con hiperplasia
prostática benigna pueden (1) no necesitar ningún tratamiento, solo observación, puesto
que muchos pacientes permanecen sin cambio o hasta mejoran a lo largo de los años, o
(2) necesitar solamente tratamiento médico, (a) ya sea solamente con un antagonista
alfa-1-adrenérgico, por ejemplo Tamsulosina, o (b) con un antagonista alfa-1adrenérgico más Finasteride, dependiendo de la severidad de sus síntomas, o (3)
necesitar intervención quirúrgica. (9)
Los pacientes con HPB son tratados con cirugía si a) la HPB se convierte en un factor
de riesgo de daños en el tracto urinario superior (i.e. daño a los uréter y riñones, lo que
puede incluir daño severo tal y como la pielonefritis, hidronefrosis, y falla renal) o b)
si los síntomas de la HPB en el tracto urinario inferior se tornan serios (i.e. 1.
infecciones recurrentes, 2. descompensación de la vejiga, i.e. retención urinaria >25%
inmediatamente después de vaciar la vejiga). En todo los casos no-urgentes, no solo la
severidad de los síntomas de HPB, sino que también la subjetiva calidad de vida del
paciente y sus deseos se toman en consideración antes de decidir una cirugía. (9)

Política
Todos los médicos urólogos de la red de PCABPque presenten una solicitud de
preautorización para Prostatectomía por Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) deberán
incluir el Puntaje Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS) debidamente
completado y firmado por el paciente.
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Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Medicine.Net.
Definición de Prostatectomía. Disponible en línea en
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=5075 en la Internet.
Último
acceso Agosto 19, 2009
(2) Enciclopedia de Cirugía. Prostatectomía Abierta.
Disponible en línea en
http://www.surgeryencyclopedia.com/La-Pa/Open-Prosta-tectomy.html en la Internet.
Último acceso Agosto 19, 2009.
(3) Medicine.Net. Definición de Hiperplasia Prostática Benigna. Disponible en línea en
http://www.medterms.com/script/main/ art. asp?articlekey=8946 en la Internet. Último
acceso Agosto 19, 2009.
(4) Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP, Bruskewitz RC, Holtgrewe HL, Mebust WK, Cockett
AT. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia.
The Measurement Committee of the American Urological Association. Source: J Urol 1992
Nov;148(5):1549-57;
discussion
1564.
Disponible
en
línea
en:
http://www.usrf.org/questionnaires/IPSS_abstract.html.
a. Último acceso Agosto 19, 2009
(5) Patel AK, Chapple CR. Benign prostatic hyperplasia: treatment in primary care. BMJ.
2006 Sep 9;333(7567):535-9. Review.
(6) Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to
know. J Urol. 2006 Mar;175(3 Pt 2):S19-24. Review.
(7) Dull P, Reagan RW Jr, Bahnson RR. Managing benign prostatic hyperplasia. Am Fam
Physician. 2002 Jul 1;66(1):77-84. Review.
(8) Puntaje Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS). Fundación de Investigación de
Ciencias Urológicas (Urological Sciences Research Foundation). Disponible en línea en:
http://www.usrf.org/ questionnaires/AUA_SymptomScore.html en la Internet. Último
acceso Agosto 19, 2009
(9) Puntaje Internacional de Síntomas Prostáticos. Wikipedia. La Enciclopedia Libre.
Disponible en línea en: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Prostate_Symptom_Score
en la Internet. Último acceso Agosto 19, 2009
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Anexo 1
The International Prostate Symptom Score (IPSS)
Por favor conteste a las siguientes preguntas sobre sus síntomas urinarios.
Escriba su puntaje para cada pregunta al final de cada fila.

En el último mes, qué tan a menudo Usted...

Menos Aprox Más
Menos
de la
la
de la
Para
de 1
Casi
Su
mitad mitad mitad
nada vez en
siempre puntaje
del
del
del
5
tiempo tiempo tiempo

1. ...ha tenido la sensación de no vaciar su vejiga
completamente luego de terminar de orinar?

0

1

2

3

4

5

2. ...ha tenido que orinar nuevamente menos de dos
horas luego de terminar de orinar?

0

1

2

3

4

5

3. ...se ha detenido y empezado nuevamente varias
veces cuando orinaba?

0

1

2

3

4

5

4. ...ha encontrado difícil posponer el orinar?

0

1

2

3

4

5

5. ...tuvo un chorro de orine débil?

0

1

2

3

4

5

6. ...tuvo que pujar o esforzarse para comenzar a
orinar?

0

1

2

3

4

5

Y Finalmente…

Nunca 1 Vez

7. Durante el último mes, cuántas veces Usted
típicamente se paró a orinar desde el momento en que
se fue a la cama en la noche hasta que se levantó en
la mañana?

0

1

2
3
4
Veces Veces Veces
2

3

4

5o+
Veces
5

Total

Sume su puntaje total y anótelo en la casilla.
Evaluación. En general, un puntaje en el IPSS de: 0-7 indica síntomas leves 8-19 indica síntomas moderados 20-35 indica síntomas severos

Pregunta adicional – calidad de vida debido a los síntomas urinarios.
Si Usted tuviera que vivir el resto de su vida con la condición urinaria como la tiene al momento, cómo se sentiría al
respecto? (Por favor señale la respuesta que mejor describe cómo se siente).
0. Encantado
4. En su mayor parte insatisfecho
1. Complacido
5. Infeliz
2. En su mayor parte satisfecho
6. Terrible
3. Mixto-Igualmente satisfecho e insatisfecho

__________________________________

__________________

Firma del Pacientes
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Política Sobre El Documento De Consentimiento Informado
Para Cirugía De Cáncer De Mama

Nombre del archivo: consent_breast_surgery_policy
Política Médica: 0004
Fecha Efectiva Original: septiembre 2006
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
El Cáncer de mama es el crecimiento de células anormales en tejidos de la mama,
usualmente conductos y lóbulos, que se multiplican fuera de control. Estas células
pueden formar tumores y esparcirse a otras partes del cuerpo. Ocurre tanto en hombres
como en mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es raro. (1)(2)
Carcinoma de Mama in situ: Existen 2 tipos de carcinoma de mama in situ: carcinoma
ductal in situ (DCIS) y carcinoma lobular in situ (LCIS). DCIS es una condición no
invasiva en la cual células anormales se encuentran en el recubrimiento del conducto
mamario (un tubo que lleva leche al pezón). Las células anormales no se han esparcido
a otros tejidos, aunque no se sabe cómo predecir cuáles lesiones se convertirán en
cáncer invasivo. LCIS es una condición en la cual células anormales se encuentran en
los lóbulos (pequeñas secciones de tejido involucrados con le producción de la leche) de
la mama. Esta condición rara vez se convierte en cáncer invasivo, sin embargo, tener
LCIS en una mama aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama en cualquiera de
las dos mamas. También se le llama carcinoma de mama in situ etapa 0(3).
Cáncer de mama en Etapa I: El tumor tiene 2 centímetros o menos y no se ha esparcido
fuera del mama.(3)
Cáncer de mama en Etapa II: Se divide en etapas IIA y IIB. En la etapa IIA, (1) no se
encuentra tumor en la mama, pero se encuentra cáncer en los nódulos linfáticos de la
axila (los nódulos linfáticos bajo el brazo); o (2) el tumor tiene 2 centímetros o menos y
se ha esparcido a los nódulos linfáticos de la axila; o (3) el tumor tiene más de 2
centímetros, pero menos de 5 centímetros y no se ha esparcido a los nódulos linfáticos
de la axila. EN la etapa IIB, el tumor tiene (1) más de 2 centímetros, pero menos de 5
centímetros y se ha esparcido a los nódulos linfáticos de la axila; o (2) tiene más de 5
centímetros, pero no se ha esparcido a los nódulos linfáticos de la axila.(3)
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Justificación
El consentimiento-informado es un documento legal utilizado para comunicar
información sobre el tratamiento quirúrgico propuesto para una enfermedad o
condición, al igual que los beneficios del tratamiento conjuntamente con la explicación
de los riesgos y alternativas de tratamiento.
El proceso de consentimiento informado intenta definir principios de información de
riesgos que debería en general satisfacer las necesidades de la mayoría de los pacientes
en la mayoría de las circunstancias.
Sin embargo, los documentos de consentimiento informado no deben ser considerados
como todo-incluyentes en la definición de otros métodos de cuidado y riesgos
encontrados.
Los documentos de consentimiento informado no pretenden definir o servir como la
norma en el cuidado médico. Los estándares de cuidado médico son determinados
basados en todos los hechos involucrados en un caso en particular, y están sujetos a
cambios debido al avance en los conocimientos científicos y tecnología y en la medida
en que los patrones de la práctica evolucionan. (4)(6)
Para que un consentimiento informado pueda ser considerado válido, el paciente debe
ser competente y el consentimiento debe ser dado de forma voluntaria. (5)

Política
Todos los Cirujanos y Especialistas en Oncología de la red del PCABP que presenten
una solicitud de preautorización para cirugía relacionada con el cáncer de mama, bien
sea in situ o invasiva etapa I o II, deberán incluir el Documento de Consentimiento
Informado para Cirugía de Cáncer de Mama. (Véase Anexo 1).

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia

(1) Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional Americano para la Salud.

Información sobre el Cáncer de Mama. Disponible en línea en:
http://www.cancer.gov/cancerinfo/types/breast en la Internet. Último acceso Agosto
19, 2009.
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(2) Free

Md.
Definición de Cáncer de Mama. Disponible en línea en:
http://www.freemd.com/breast-cancer/. Último acceso Agosto 19, 2009.

(3) Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional Americano para la Salud.
Información de Etapas sobre el Cáncer de Mama. Disponible en línea en:

http://www.cancer.gov/
cancertopics
/
pdq
/treatment/breast/HealthProfessional/page4 en la Internet. Último acceso Agosto 19,
2009.
(4) Consentimiento

Informado.
Disponible
en
línea
en:
http://www.
adamsonmd.com/lib/forms/Ganglion_Cyst.pdf en la Internet. Último acceso.
Agosto, 19 2009.

(5) About.com. Psycology. What is informed consent? Disponible en línea en

http://psychology.about.com /od/iindex/g/ def_ informedcon.htm en la Internet.
Último acceso Agosto 19, 2009.
(6) Encyclopedia of Surgery. Inform Consent. Disponible en línea en:

http://www.surgeryencyclopedia.com/Fi-La/index.html. Último acceso Agosto 19,
2009.
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Anexo 1

Documento de Consentimiento Informado para Cirugía de Cáncer
de Mama
A través de este documento certifico que he sido informada(o) sobre los diferentes tipos
de tratamiento para cáncer de mama no-invasivo (etapa inicial).
Específicamente, he sido instruida(o) sobre los siguientes puntos:
1. El significado de cáncer de mama en etapa inicial.
2. He sido informada(o) que una mastectomía (remoción del mama
completo) y remoción solamente del tumor más radioterapia produce los
mismos resultados en estos casos.
3. He sido informada(o) que mi decisión puede esperar hasta dos semanas
sin detrimento a mi salud.
4. He sido informada(o) que tengo derecho a una segunda opinión médica.

Firma del Paciente __________________________ Fecha _____________
Firma del Médico __________________________ Fecha _____________

Panama Canal Area Benefit Plan. Manual de Políticas Médicas
consent_breast_surgery_policy

Página 63 de 78

Panama Canal Area Benefit Plan
Política Sobre Cirugía Electiva Mayor En Adultos Mayores
Nombre del archivo: major_surgery_policy
Política Médica: 0006
Fecha Efectiva Original: junio 2007
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Una Cirugía mayor se define como cirugía que involucra operaciones importantes,
difíciles y peligrosas que involucran anestesia o asistencia respiratoria. Esto incluye
operaciones que incluyen aperturas de las grandes cavidades del cuerpo; operaciones en
el transcurso de las cuales peligros de hemorragias severas son posibles; y condiciones
en las cuales la vida del paciente está en riesgo. (1)(2)(3)

Justificación
En la opción POS del Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá, el médico de
cabecera es el proveedor principal en el suministro de servicios médicos a los
miembros. Tomando en cuenta que la edad avanzada per se ha sido reconocida como un
factor de riesgo perioperatorio, se ha considerado conferir al Médico de Cabecera una
participación activa en la decisión de someter a un miembro a intervención quirúrgica,
para evitar que una peligrosa fragmentación del cuidado pudiera ocurrir si el Médico de
Cabecera no está activamente involucrado en el proceso completo.

Política
Para todos los miembros de 75 años o más que van a someterse a una cirugía electiva
mayor el cirujano debe presentar, conjuntamente con la solicitud de preautorización,
una nota de certificación (Véase anexo 1) firmado por el Médico de Cabecera del
paciente certificando que el paciente puede someterse a la operación.
El Departamento Médico del PCABP no procesará ninguna solicitud de preautorización
sin esta nota de certificación.
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Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

Robert Earl. Definición de Cirugía Mayor y Menor. Anales de Cirugía. 1917 Junio;
65(6): 799. Disponible en línea en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1426523/pdf/annsurg00771-0163a.pdf
en la Internet. Último acceso Agosto 13, 2009

(2)

El Diccionario Libre. Diccionario Médico. Cirugía Mayor. Disponible en línea en:
http://medical-dictionary. The free dictionary.com/major+surgery en la Internet. Último
acceso Agosto 13, 2009.

(3)

Beeline to Spine. Case & Commentary: Morbidity and Mortality Rounds on the Web.
Gerald W. Smetana, MD Disponible en línea en:
http://www.webmm.ahrq.gov/case.aspx?caseID=152 en la Internet. Último acceso
Agosto 13, 2009.
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Anexo 1

Cirugía Electiva Mayor en Adultos Mayores

‡

El Sr. (Sra.) ________________________ con # de identificación del PCABP
______________ será sometido a cirugía de _____________________. Como su
Médico de Cabecera, declaro que está en óptimas condiciones para ser sometido(a) a
esta intervención.

‡

Este documento solamente es necesario en casos de pacientes de 75 años o más, que van a ser sometidos a cirugía
electiva mayor.
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Política De Código CPT Para Codificar Enterólisis
Nombre del archivo: coding_enterolysis_policy
Política Médica: 0008
Fecha Efectiva Original: septiembre de 2007
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
La enterólisis se define como la división, remoción o liberación quirúrgica de
adherencias intestinales.(1)

Justificación
Esta política se justifica por el hecho de que algunos proveedores están mal informados
sobre la codificación correcta para la liberación de adherencias intestinales relacionadas
a la apertura quirúrgica abdominal y/o pélvica o procedimientos de laparoscopia.

Política
1.

La lisis de adherencias no puede ser reportada por separado cuando se realiza
conjuntamente con otros procedimientos quirúrgicos abiertos o laparoscópicos,
más bien se agrupa en el código del procedimiento principal.

2.

La CPT de la enterolisis solamente puede ser usado conjuntamente con otros
procedimientos intra-abdominales o pélvicos siempre que se pueda demostrar
que la lisis de las adherencias realizada fue extensa, que requirió mucho tiempo
y añadió un grado de complejidad al procedimiento principal codificado.

3.

La CPT de la enterolisis puede ser reportado cuando es realizado por sí solo o
como un servicio independiente.
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Información de Codificación (2)
CPT
44005

Procedimiento
Enterolisis (liberación de adherencias intestinales) (procedimiento
separado)

44180

Laparoscopia, quirúrgica, Enterolisis (liberación de adherencias
intestinales) (procedimiento separado)

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1)

Definición de Enterólisis. El Diccionario Libre por Farlex. Disponible en línea en:
http://medical-dictionary. The free dictionary.com/enterolysis en la Internet. Último
acceso Agosto 19, 2009.

(2)

CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2009.
Asociación Médica Americana 2008.
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Política Sobre Preautorización
Para Procedimientos Invasivos De La Columna

Nombre del archivo: spine_procedure_policy
Política Médica: 0013
Fecha Efectiva Original: enero 2009
Última revisión: agosto 2009

Descripción del Procedimiento o Servicio
Pacientes con dolor vertebral en el cuello o espalda son usualmente tratados de forma
conservadora antes de considerar cirugía de la columna. Descanso, tracción,
medicamentos anti-inflamatorios (no esteroides y esteroides), terapia física, soportes, y
ejercicio son a menudo ordenados.(1)
El Procedimiento invasivo de la columna o cirugía de la columna implica una incisión
realizada sobre el área de problema, mientras el paciente está bajo anestesia general
(inconsciente y sin dolor) y se usa para corregir problemas en los huesos de la columna
(vértebras), discos, o nervios de la espalda superior (cervicales) o inferior (lumbares)
cuando los tratamientos conservadores han fallado.(1)

Justificación
Esta política se justifica por el hecho de que ha sido posible detectar un alto grado de
información errada y confusión en un porcentaje importante de los pacientes que están
buscando estos procedimientos.

Política
1.

Los procedimientos invasivos de la columna solamente pueden ser autorizados
por los médicos del Departamento Médico del PCABP. Esto incluye
procedimientos en pacientes hospitalizados. La política médica por la cual los
procedimientos de emergencia no requieren de preautorización se mantiene,
pero en el caso de procedimientos invasivos de la columna de emergencia,
estos serán revisados por los doctores del Departamento Médico después de la
cirugía con el fin de determinar la necesidad médica del servicio prestado.
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2.

Todos los pacientes para los cuales se solicita un procedimiento lumbar
electivo o semi-electivo deberán presentar reporte de rayos X de la cadera
ipsolateral como requisito para preautorizar. Los rayos X de la cadera pueden
ayudar a determinar si la causa de síntomas comunes y signos tales como
flacidez, dolor, sensibilidad, inflamación o deformidad se deben a enfermedad
en el área de la cadera o la columna lumbar.

3.

Todos los pacientes que soliciten un procedimiento electivo o semi-electivo
deberán tener una entrevista personal con uno de los doctores del
Departamento. Esto implica que aún cuando el paciente ha sido hospitalizado,
si no es una emergencia, deberán ser tratados por sus síntomas y dados de alta
para que puedan cumplir con el requisito de la entrevista médica. El objeto de
esta entrevista es determinar el grado de conocimiento del paciente sobre la
enfermedad, tratamientos alternos y sus expectativas en cuanto al tratamiento
propuesto. El Departamento Médico hará un esfuerzo especial para asegurar
que en el caso de pacientes hospitalizados, la entrevista tenga lugar en el
hospital si es necesario y posible.

4.

Después de la entrevista con los doctores del Departamento Médico del
PCABP todos los pacientes electivos o semi-electivos podrán necesitar una
revisión médica de tercer nivel con un neurocirujano, neurólogo, o especialista
en dolor. Si el Departamento Médico del PCABP considera que el caso
requiere otro tipo de revisión médica de tercer nivel, también pudiera aplicar.

Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
(1) Wake Forest University Baptiste Medical Center. Neuroscience. Definición de Cirugía de la
Columna. Disponible en línea en: http://www1.wfubmc.edu/neuro/spine-surgery.htm.
Último acceso Agosto 17, 2009.
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Columna
Nombre del archivo: neurophysio_IO_monitoring_policy
Política Médica: 0026
Fecha Efectiva Original: Noviembre 2013
Última revisión: Noviembre 2013

Descripción del Procedimiento o Servicio
El monitoreo neurofisiológico intraoperatorio (MNIO) provee información acerca de la
integridad de las estructuras nerviosas en pacientes bajo anestesia. El objetivo del
MNIO es efectuar una cirugía más segura al permitir detectar lesiones neurológicas
incipientes cuando aún pueden ser evitadas o minimizadas y ayudar a identificar
estructuras nerviosas.

Justificación
La paraparesia, paraplejia y cuadriplejia son algunas de las complicaciones de la cirugía
de columna. El monitoreo neurofisiológico intraoperatorio se utiliza para prevenir
algunas complicaciones quirúrgicas. El MNIO permite a los anestesiólogos y cirujanos
intervenir de forma oportuna antes señales de alarma. Les permite modificar la cirugía
a través de intervenciones tales como reducir el grado de distracción, ajustar los
retractores, remoción o ajuste de injertos o dispositivos, minimizar el tiempo remanente
de cirugía u otras acciones.

Política
Los proveedores no tendrán que solicitar aprobación del Departamento Médico para
monitoreo neurofisiológico intraoperatorio durante cirugías de columna.
Siempre que la cirugía de columna esté aprobada, el proveedor prestará el servicio de
monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y directamente someterá el reclamo por
dicho servicio.
Los servicios de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio durante cirugía de columna
que se consideren médicamente no necesarios, experimentales y/o en investigación no
son cubiertos por el Panama Canal Area Benefit Plan. (Ver Sección de Codificación)
Como parte del monitoreo neurofisiológico intraoperatorio la electromiografía durante
cirugía de columna (laminectomía cervical o lumbar de rutina o fusión en la ausencia de
mielopatía u otra complicación que pudiese implicar riesgo potencial de daño a la raíz
nerviosa o médula espinal) se considera como médicamente no necesaria, experimental
y en investigación debido a que no hay pruebas suficientes de que esta
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técnica proporciona información útil para el cirujano en cuanto a la evaluación de la
adecuación de la descompresión de la raíz nerviosa, detección de irritación de la raíz
nerviosa o mejora de la confiabilidad de la colocación de tornillos pediculares en el
momento de la cirugía.

Codificación
Servicios cubiertos para monitoreo neurofisiológico intraoperatorio durante cirugía de
columna
Código CPT
+95940

Descripción
Monitoreo neurofisiológico intraoperatorio continuo en el salón de
operaciones, que amerita atención presencial, cada 15 minutos

95928

Estudio de potenciales evocados motores centrales (estimulación
motora transcraneal); extremidades superiores

95929

Estudio de potenciales evocados motores centrales (estimulación
motora transcraneal); extremidades inferiores

95939

Estudio de potenciales evocados motores centrales (estimulación
motora transcraneal); extremidades superiores e inferiores

95937

Prueba de unión neuromuscular (estimulación repetitiva, estímulos
pareados), cada nervio, cualquier método individual

Servicios NO cubiertos para monitoreo neurofisiológico intraoperatorio durante cirugía
de columna
Código CPT

Descripción

95860

Electromiografía con agujas; 1 extremidad con o sin área paraespinal
relacionada

95861

2 extremidades con o sin área paraespinal relacionada

95863

3 extremidades con o sin área paraespinal relacionada

95864

4 extremidades con o sin área paraespinal relacionada
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Antecedentes Científicos y Fuentes de Referencia
1. Intraoperative Electromyographic Monitoring. Aetna Clinical Policy Bulletin #0697.
Available at: http://www.aetna.com/cpb/medical/data/600_699/0697.html on November
15, 2013
2. Evoked Potential Studies. Aetna Clinical Policy Bulletin #0181. Available at:
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/100_199/0181.html on November 15, 2013
3. Recommended Standards For Neurophysiologic Intraoperative Monitoring – Principle.
American Clinical Neurophysiology Society.
October 2009. Available at:
https://www.acns.org/pdf/guidelines/Guideline-11A.pdf on November 15, 2013
4. Nerve Conduction Velocity Studies and Electromyography. Cigna Medical Coverage
Policy # 011. Available at:
https://cignaforhcp.cigna.com/public/content/pdf/coveragePolicies/medical/mm_0117_c
overagepositioncriteria_nerve_conduction_velocity_studies.pdf on November 15, 2013
5. CPT-PLUS! A Comprehensive Guide to Current Procedure Terminology 2013.
American Medical Association 2012.
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Política de Prostatectomía Radical Asistida por Robot
Nombre del archivo: robotic_prostatectomy_policy
Política Médica: 0017
Fecha Efectiva Original: julio 2009
Última revisión: noviembre 2013

Descripción del Procedimiento o Servicio
La prostatectomía radical laparoscópica robótica es una cirugía realizada a través de
pequeñas incisiones en el abdomen con brazos robóticos que traducen los movimientos
de la mano del cirujano en una acción más fina y precisa.(1) Esta cirugía requiere de
médicos especialmente entrenados y de equipo sofisticado, no disponibles actualmente
en Panamá.
El objetivo principal, ya sea de la cirugía abierta o laparoscópica, es remover todo el
cáncer. Esto significa algunas veces remover la próstata al igual que el tejido
circundante, incluyendo un conjunto de nervios que van hasta el pene y que afectan la
habilidad del hombre de tener una erección. (1)

Justificación
La Prostatectomía robótica es el avance más reciente en el ámbito de la endoscopia, un
tipo de cirugía mínimamente invasiva – se basa en la idea que los procedimientos menos
invasivos se traducen en menos trauma y dolor para los pacientes. Cirugías a través de
incisiones más pequeñas típicamente resultan en menos cicatrización y una recuperación
más rápida. Los robots representan una nueva herramienta asistida por computadora,
que brinda otra manera para que los cirujanos trabajen.(3)
En lugar de abrir a los pacientes, la endoscopia permite a los cirujanos operar a través
de pequeñas incisiones mediante el uso de un endoscopio. Este instrumento de fibra
óptica posee una pequeña cámara de video que proporciona a los doctores una vista
interna magnificada del sitio de cirugía en una pantalla de televisión y aumenta las
habilidades técnicas de los cirujanos y ofrece el potencial de una técnica quirúrgica
precisa.
Estudios de seguimiento a corto plazo demuestran que es al menos comparable en
eficacia con la prostatectomía abierta y laparoscópica, incluyendo parámetros clínicos y
patológicos. La prostatectomía radical laparoscópica robótica tiene los beneficios de ser
mínimamente invasiva, menor riesgo de sangrado, y recuperación más rápida en
comparación con la cirugía abierta. Los resultados de control funcionales y de cáncer
aún están inmaduros, pero la mayoría de los estudios reportan resultados favorables.(2)
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Dos sistemas quirúrgicos robóticos han recibido la aprobación de la FDA para ser
mercadeados en los Estados Unidos: el Da Vinci Surgical System, fabricado por
Intuitive Surgical, Inc. de Sunnyvale, California, está aprobado para realizar cirugía
bajo la dirección de un cirujano.
El ZEUS Robotic Surgical System fabricado por Computer Motion, Inc. de Goleta,
California ha sido aprobado por la FDA para asistir a los cirujanos. (6)(7)
Para la mayoría de los hombres, el tratamiento preferible para cáncer de la próstata en
etapa inicial, como en la enfermedad localizada (T1 a T3 N0 M0) y la enfermedad
avanzada localmente (T3 N0) sigue siendo la resección quirúrgica a través de
prostatectomía radical abierta o laparoscópica, con o sin asistencia robótica. (4)

Política
Todo paciente cuyo Urólogo solicite una preautorización para prostatectomía radical, ya
sea abierta o laparoscópica debido a un diagnóstico de cáncer de la próstata localizado
deberá tener estadiaje. Aquellos pacientes que cumplen con los criterios de cobertura
tendrán una entrevista con uno de los doctores del Departamento Médico. En esta
entrevista se le explicará al miembro que la “Prostatectomía Robótica” es una opción
disponible para él siempre que se cuente con un proveedor contratado para este fin, los
riesgos y beneficios, y la cobertura específica de este procedimiento.
Criterios para la Cobertura
El Plan de Beneficios del Área del Canal de Panamá cubre la prostatectomía radical
laparoscópica asistida por robot en la República de Panamá bajo la opción POS del
Plan, bajo las siguientes condiciones:
1. Prostatectomía radical abierta o laparoscópica, con o sin asistencia de robot, se
considera médicamente necesaria y pudiera ser ordenada para el hombre que
presente TODOS los siguientes: (5)
a. Cáncer de la próstata localizado, confinado dentro de la cápsula
prostática (Etapa T1-T3, N0, M0)
b. Expectativa de vida mayor a 10 años
2. El Plan mantenga contrato vigente con un hospital proveedor que brinde este
servicio.
Condiciones de Cobertura
1. Se cubrirán los costos del procedimiento, honorarios médicos y la estadía en el
hospital.
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Política de Acreditación para Cirugía Bariátrica
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Política Médica: 0023
Fecha Efectiva: Febrero, 2010
Última Revisión: Febrero, 2010

Descripción del Procedimiento o Servicio
La cirugía bariátrica se refiere a un grupo de procedimientos quirúrgicos similares
utilizados para tratar la obesidad mórbida; una condición en la que la gran acumulación
de tejido graso se traduce en exceso de peso y como resultado aparecen problemas de
salud (“comorbilidades”); con el propósito de perder peso.
Credencial certificado de cualificación o competencia expedidos a una persona por un
tercero con autoridad competente o competencia adjudicada para hacerlo.
Acreditación es el proceso de establecimiento de la cualificación de los profesionales
facultados así como la evaluación de sus antecedentes y legitimidad de la concesión de
práctica de servicios para una instalación o plan de salud. La revisión puede incluir
referencias, formación, experiencia, capacidad demostrada, la verificación de licencias,
entre otros.

Justificación
Esta política se basa en la cobertura del beneficio de cirugía bariátrica del PCABP (ver
brochure 2010 del PCABP Sección 5(b) página 32, versión en Inglés) con el propósito
de garantizar un servicio medico apropiado y seguro por un proveedor competente y
calificado.

Política
Todo proveedor que solicite privilegios para realizar cirugía bariátrica en el PCABP
deberá cumplir con el proceso de acreditación del Departamento Médico del PCABP.
Como parte del proceso de acreditación los cirujanos proveedores deben presentar:
1. Licencia para ejercer la especialidad de Cirugía General
2. Documentación (credencial) que demuestre entrenamiento especial en cirugía
bariátrica en un curso formal.
3.1 Se podrá prescindir de este requerimiento si el médico solicitante
demuestra que la cirugía bariátrica fue parte integral de su entrenamiento
en Cirugía General.
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3. El médico solicitante debe demostrar que ha estado activamente involucrado en
el cuidad de pacientes de cirugía bariátrica como cirujano principal.
3.1 El médico solicitante debe presentar al Departamento Médico del
PCABP su casuística anual.
– Para que el solicitante sea considerado competente para efectuar
cirugía bariátrica, debe haber llevado a cabo por lo menos 10
casos por año como cirujano principal.
3.2 Para mantener sus privilegios, el médico solicitante debe presentar su
casuística anualmente al PCABP.
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