b.- PLAN COMPLEMENTARIO DE
SALUD ONCOLÓGICO FAMILIAR Y
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD
ONCOLÓGICO PADRES

Los servicios que no serán cubiertos por
la IAFAS-FOSFAP (Aplica para titulares,
derechohabientes y padres) son los siguientes:

2) Asistencia médica fuera de las

3)

Reembolso por gastos en
medicinas fuera de PNUME y Petitorio
Farmacológico
FAP
vigentes,
o
de marca comercial, atenciones
ambulatorias,
hospitalizaciones
médicas o quirúrgicas, no autorizadas
previamente por el Director Ejecutivo
de la IAFAS-FOSFAP. Sí fuese aprobado
el reembolso, estará sujeto a
evaluación por auditoría médica.

4)

Atenciones y/o tratamientos
practicados por personas que no sean
médicos profesionales colegiados.

5) Chequeos médicos, tratamientos
psicológicos, psiquiátricos, kinésicos,
estéticos y de rehabilitación.

6) Vacunas, vitaminas, suplementos

alimenticios,
suplementos
nutricionales, productos naturales
(hierbas y sus derivados, levaduras,
probióticos), estimulantes del apetito,
anabólicos, antioxidantes, productos
geriátricos
y
reconstituyentes,
neurotónicos y nootrópicos, productos
naturales, homeopáticos o productos
no medicinales, así como cualquier
otro medicamento no oncológico
y/o no relacionado a la enfermedad
oncológica.

12) Prótesis quirúrgicas y no quirúrgicas,

válvulas cerebrales, stent, equipos o
aparatos ortopédicos o mecánicos o
electrónicos, suturas mecánicas, grapas de
piel, etc.

13) Todo tipo de requerimiento prestacional

1) Cáncer preexistente.
IPRESS FAP y/o Extra FAP sin convenio
y/o contrato.

ortopédicas externas. Como tampoco las
ortesis u otros (sillas de ruedas, anteojos,
plantillas ortopédicas, corsés, etc.), así
como el uso de servicios y equipos de
diálisis y/o cámara hiperbárica.

7) Cirugía plástica y/o estética y/o
reconstructiva, así como tratamientos
para embellecimiento, incluso aquellos
indicados como consecuencia de un
tratamiento oncológico cubierto por
IAFAS-FOSFAP u otro seguro Extra FAP.

8)

Gastos en sangre, plasma,
albúmina, hemoderivados (excepto
en pacientes con leucemia) tejidos,
órganos y/o células madre (stem cell).

9)

Cuidados,
atenciones
o
tratamientos
de
enfermeras
particulares.

10) Gastos de transporte y/o

alojamiento en centros no
autorizados por la IAFAS-FOSFAP.

11)

Dispositivos
o
equipos
mecánicos
o
electrónicos
(de
uso externo o interno), equipos
médicos (glucómetros, tensiómetros,
respiradores artificiales, nebulizadores.
aspiradores,
dispositivos
CPAP,
vendas y/o medias antiembólicos),
sillas de ruedas, muletas, camas
clínicas, implante coclear, implantes
internos y externos y aparatos
auditivos, separadores interespinosos
para columna vertebral y discos
intervertebrales protésicos, y demás
dispositivos
similares
empleados
en neurocirugía y otras prótesis

que no sea ordenado o prescrito por el o los
profesionales médicos designados por la
IPRESS-FAP, así como las complicaciones
que se puedan ocasionar por tratamientos
e indicaciones médicas dadas y ejecutadas
al margen de sus indicaciones.

14) Todo tipo de prestaciones diagnósticas

o
terapéuticas,
equipos,
insumos,
suministros o fármacos y otras nuevas
tecnologías que no hayan alcanzado el
nivel de evidencia 2A en medicina basada
en evidencia, que no se comercialicen o no
se encuentren disponibles en el territorio
nacional. Para el caso de terapia biológica,
inmunoterapia y terapias innovadoras
deben tener categoría 1 en NCCN. Así
como aquellos que no se encuentren
debidamente aprobados por la Food
and Drug Administration (FDA) o que
no se recomienden en la Clinical
Practice Guidelines in Oncology de
la National Comprehensive Cancer
Network (NCCN).

15) Pruebas y exámenes genéticos
catalogados como pronósticas.

16)

El programa ONCOFAP no
cubrirá los gastos por cualquier
concepto adicional derivado de
enfermedades asociadas, como
son: Diabetes mellitus, hipertensión
arterial, coagulopatias, tuberculosis,
insuficiencia
renal,
SIDA,
Insuficiencia cardiaca, insuficiencia
respiratoria, insuficiencia hepática,
osteoporosis, etc.

17)

Gastos
por
enfermedades
producidas como consecuencia al
tratamiento oncológico.

18) Trasplante de órganos y gastos

relacionados a este, adquisición o
indemnización por ellos, incluyendo
el
tratamiento
inmunosupresor
postrasplante.

19) Trasplante de médula ósea y
gastos relacionados a este.

20) Quimioembolización.
21) Procedimientos realizados por
radiología intervencionista. Sujeto a
evaluación por auditoría médica.

22) Estudios genéticos y plataformas
multigenéticas, a excepción de
estudios:
Mutación
del
EGFR,
translocación ALK y expresión del PDL1.

En caso el afiliado ingresará
a una IPRESS con un seguro
distinto al de IAFAS-FOSFAP, no
se reconocerá la cobertura por
cambio de seguro.
Cualquier prestación de salud no
contemplado en el presente Manual
y/o que estuviera excluido y que pese
a ello hubiese sido otorgado por error
o excepción, no genera un derecho
adquirido y no establece obligación de
cobertura futura a cargo de la IAFASFOSFAP. En cualquier caso, todas las
exclusiones serán asumidas al 100%
por el afiliado o asegurado, según
corresponda, sin derecho a reembolso
o reintegro.

