a.- PLAN
COMPLEMENTARIO DE
SALUD FAMILIAR
Y PLAN COMPLEMENTARIO
DE SALUD PADRES
POR TIPO DE PLAN SALUD

EXCLUSIONES
POR TIPO DE PLAN SALUD

1) Hospitalizaciones para fines de curas

de reposo o de sueño, cuidado sanitario,
periodos de cuarentena o aislamiento.
Así como equipos o dispositivos
relacionados al estudio y/o tratamiento
de trastornos del sueño.

2)

Cirugía estética,
reconstructiva.

cosmética

o

3)

Cirugía
reconstructiva
como
consecuencia de un accidente o por
enfermedad cubierta anteriormente por
este seguro u otro seguro Extra FAP.

4)Tratamiento

quirúrgico
farmacológico de la obesidad.

y

5) Ginecomastia y Gigantomastia.
6)

Queratotomía o
(trasplante de córnea).

queratoplastía

7) Prótesis para afaquias y ayudas para
baja visión.

8) Implantes oculares, lente estromal o

cualquier otro dispositivo para trastornos
de refracción, como lente intraocular. Así
como intervenciones quirúrgicas para
corrección de trastornos de refracción
(tales como miopía, hipermetropía,
astigmatismo o presbicia), inclusive
cirugía
láser.
Complicaciones
relacionadas a vicios de refracción,
excepto los considerados en el PEAS
vigente. Cirugías electivas que no sean
ni recuperativas ni rehabilitadoras.

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

9) Tratamiento y operaciones de

carácter odontológico y/o cirugías
bucales que afecten el componente
estomatognático;
periodontitis,
ortodoncia, gingivitis, cirugía de frenillos,
prótesis e implantes dentales. Asimismo,
cualquier tipo de prótesis, obturadores
palatinos o implantes dentales, pernos,
coronas, carillas, y afines, así como las
consecuencias y/o complicaciones.

10) Cirugías odontológicas (Excepto

las consideradas en el Capítulo IV
del presente manual), cirugía bucal,
ni alteraciones de la articulación
temporomandibular.
prognatismo,
problemas en la mandíbula, incluyendo
el síndrome temporomandibular y
craneomandibular, desórdenes u otras
alteraciones relacionadas con la unión
entre la mandíbula, el cráneo y los
músculos, nervios y los relacionados con
ellos, aun cuando sean a consecuencia
de un accidente.

11) Tratamientos, estudios y/o cirugías

relacionadas con infertilidad primaria
y/o adquirida, así como todo tratamiento
con fines de fertilización o inseminación
artificial, o esterilidad o implantación de
embriones in vitro, disfunción eréctil o
cambio de sexo.

12) Procedimientos de Criopreservación

30) Medicina tradicional de cualquier tipo, ni tratamientos homeopáticos,

o Criogenéticos.

recetario magistral, iriología, reflexología y en general tratamientos de medicina
alternativa o complementaria, incluyendo acupuntura, quiropraxia y similares.
Asimismo, cuidados y tratamientos de rehabilitación en gimnasios y afines. De
la misma forma queda excluido cualquier tipo de tratamiento de naturaleza
experimental o empírico.

13)

Tratamientos
quirúrgicos
y
procedimientos para lesiones vasculares
superficiales
de
extremidades
(telangiectasias); escleroterapia de
várices.

31) Tratamientos y/o cirugías no reconocidas por el Colegio Médico, así como los

practicados por personas que no sean médicos profesionales, o no considerados
médicamente necesarios.

14) Insuficiencia o sustitución hormonal
en casos de trastorno de crecimiento.

15)

Dispositivos para la columna
(incluyendo el acto quirúrgico cuyo único
fin sea implantarlo) del tipo separadores
interespinosos e invertebrales (Coflex,
Coflex-F, Diam, DCI, entre otros).
Tampoco se cubren las cirugías híbridas
de columna ni los procedimientos
mínimamente invasivos ablativos con
químicos, láser, o radiofrecuencia:
nucleoplastía, discectomía o discólisis,
proloterapia, ozonoterapia, biacuplastía,
aguja seca.

20) Accidentes de Tránsito generados por

16)

Trastornos
del
desarrollo
psicomotor y del lenguaje de etiología
adquirida a excepción de los causados
por
traumatismos
o
accidentes
cerebrovasculares, en los que la terapia
de rehabilitación se extenderá hasta un
periodo máximo de 185 días calendario.

22) Las atenciones o exámenes para

17)

Viscosuplementación
(ácido
hialurónico, derivados y similares)
para ninguna condición de salud
osteoarticular.
Microresonancia
magnética.

24) Accidentes de trabajo y/o enfermedades

18) Leches maternizadas. Excepto en

26)

casos de imposibilidad documentada
de lactancia materna, sólo durante los
días de hospitalización del recién nacido
y exclusivamente durante la etapa
puerperal y para casos de recién nacido
de Madre VIH (+).

19) Lesiones a causa de peleas, riñas,
excepto que se demuestre que se ha
actuado en legítima defensa, para lo
cual deberá de presentar denuncia
policial.

vehículos no identificados y que luego se
dieron a la fuga, en los que los gastos de salud
son asumidos por el Fondo de Compensación
del SOAT.

21)

Accidentes
y
secuelas
como
consecuencia de prácticas deportivas de alto
riesgo (motocross, carrera de autos, aviación
deportiva, caza submarina, paracaidismo y
otros). Excepto en representación o función
en su Institución (actividades FAP).

procesos de ascenso, asimilación y/o de
rutina para personal militar.

23) Gastos relacionados a evaluaciones
para la obtención de licencias, empleos u
otros.

profesionales. Esta exclusión aplica sólo a
familiares y padres.

25) Tratamiento podiátrico o quiropráctico.
Tratamiento,
procedimientos
y
operaciones derivadas de pie plano, varo,
valgo, equino-varo y callos.

27) Soporte para zapatos de cualquier tipo.
28) Ecografías 3D y 4D, con excepción de

aquellas indicadas durante la gestación, para
el diagnóstico de malformaciones congénitas
con sospecha debidamente sustentada a
través de ecografía convencional.
29) Tratamientos de disfunción sexual.

32) Adquisición de medicamentos fuera del PNUME y del Petitorio Farmacológico
FAP vigentes sin la autorización previa de la IAFAS-FOSFAP.

33) La IAFAS-FOSFAP no reconoce gastos derivados de complicaciones
a consecuencia de tratamientos, intervenciones quirúrgicas u
operaciones que estén mencionadas en las exclusiones.

34)

Los
reembolsos
por
fármacos y/o insumos en Sanidades y

35)

Terapia intradomiciliaria.

36)

Productos Farmacéuticos tales como:

desabastecimiento
Hospitales FAP.

a) Energizantes, anabólicos, antioxidantes y estimulantes
del apetito.
b) Vacunas inespecíficas, lisados de bacterias, toxinas,
reconstituyentes y otros similares ya sean indicados como
preventivos o como supuestos tratamientos causales y
curativos, inmunoestimulantes, inmunoterapia.
c) Medicamentos no comercializados a nivel nacional.
d) Productos naturales, medicina oriental, medicina
homeopática, medicina no tradicional y/o popular.
e) Tratamiento con cannabis medicinal y sus derivados,
así como la amapola.
f) Anticoagulantes, heparinoides, procoagulantes y
eritropoyetina con fines preventivos o profilácticos.

de

37)
Nimodipino. Excepto en casos de
hemorragia subaracnoidea.
38)
Vacunas
distintas
a
las
consideradas en el Esquema Nacional
de Vacunación del Ministerio de Salud
(MINSA).
39)
En caso de trastornos alérgicos
no
se
cubren
procedimientos
de
desensibilización
o
pruebas
relacionadas
(inmunomoduladores,
inmunoglobulinas, oligonucleótidos).
40)

Sueros autólogos.

41)
Suministro de nutrición parenteral
y nutrición enteral (procedimiento,
insumos y fórmula) y/o referidos a
consultas nutricionales, excepto que el
afiliado se encuentre hospitalizado.

cualquier otro producto o medicamento
no relacionado a la enfermedad objeto
de cobertura.

47)
Score
de
Calcio
para
enfermedades
cardiovasculares
y
angiotomografía
coronaria
para
decisión de terapia hipolipemiante.

57)

43)

50)
Gastos por concepto de
compra de sangre, plasma,
hemoderivados, tejidos, órganos
y gastos por transfusiones de los
mismos. No se cubre plasma rico
en plaquetas ni tratamientos que
impliquen el uso de células madre.

45)
Carboximaltosa
de
hierro,
productos naturales (hierbas y sus
derivados, levaduras, probióticos, uso
medicinal de cannabis), estimulantes
del apetito, anabólicos, antioxidantes,
productos geriátricos y reconstituyentes,
neurotónicos y nootrópicos, productos
naturales, homeopáticos, alternativos
o productos no medicinales, así como

Servicio de enfermería particular.

55)
Atenciones y/o tratamientos practicados
por personas que no sean médicos profesionales
colegiados.

48)
Dispositivos de cierre vascular
mediante sutura o grapa post punción
arterial percutánea (Perclose Proglide,
Prostar, Star Close, entre otros).

44)
Fármacos
como
vitaminas,
suplementos alimenticios, suplementos
nutricionales. Excepto las requeridas para
carencias vitamínicas documentadas,
control prenatal y postnatal, osteoporosis
y vitamina K en hemorragias.

54)

46)
Tratamiento con Botox (toxina
botulínica). Excepto en casos de: Distonía
cervical, espasmo miofacial, estrabismo,
blefaroespasmo y espasticidad por
parálisis cerebral. Sujeto a evaluación
por auditoría médica.

42)
Pruebas de laboratorio, exámenes
o estudios moleculares genéticos y/o
estudios de mutaciones u otras, de
cualquier tipo (Excepto las consideradas
en el Capítulo IV del presente manual),
inestabilidad microsatelital en sangre,
pruebas moleculares para GIST, así
como biopsias líquidas y/o perfiles
moleculares. Pruebas moleculares y/o
genéticas pronósticas.
Test de tolerancia a la insulina.

cónyuge. Excepto hijas menores de 18 años
cumplidos.
53) Trasplante de órganos y gastos
relacionados al trasplante de órganos,
adquisición o indemnización por ellos, incluyendo
el tratamiento inmunosupresor postrasplante y
trasplante de médula ósea.

49)
Paneles
de
diagnóstico
rápido de patógenos múltiples para
infecciones (Filmarray, Verigene, MaldiTof). Excepción: estudio de líquido
cefalorraquídeo.

51)
Reembolsos y/o reintegros
por
atenciones
médicoquirúrgicas efectuadas en IPRESS
Extra FAP, sin previa autorización
de la IAFAS-FOSFAP, excepto en los
lugares donde no existan IPRESS FAP.
52)
Embarazo,
proceso
de
gestación, parto, abortos y/o
complicaciones
en
familiares
afiliados a la IAFAS diferentes a la

56)

Traslado en ambulancia de pacientes en
casos no considerados emergencia Tipo 1 y 2.
Tratamientos experimentales y los gastos
ocasionados para su implementación.

58)

Aparatos auditivos, audífonos, prótesis o
implantes para sordera.

59)

Gastos por el tratamiento del síndrome
temporomandibular,
desórdenes
u
otras
alteraciones relacionadas con la unión de la
mandíbula, el cráneo y los músculos, nervios y
otros tejidos en esa coyuntura, aun cuando sean
estos como consecuencia de un accidente.

hospitalización por un periodo
máximo de 30 días.
64) Compra o alquiler de equipos
médicos, tales como: glucómetro,
termómetro,
tensiómetro,
respirador o ventilador mecánico,
pulsoxímetro, nebulizadores, cama
clínica, aspiradores, dispositivos
CPAP, equipos ambulatorios para
rehabilitación en el domicilio
del paciente, así como equipos
mecánicos y electrónicos.

65)

Gastos
derivados
de
tratamientos de enfermedades
congénitas, raras y huérfanas
que superen el tope de cobertura
anual establecido por el Estudio
Matemático Actuarial y aprobado
por la Junta de Administración de
la IAFAS-FOSFAP para estos casos.

66)

Intervenciones quirúrgicas
especializadas y adquisición de
material ortopédico cubierto por la
Ley 29643 “Ley que otorga protección
al personal con discapacidad de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional
del Perú”.

60) Alopecia androgénica y otras
pérdidas de cabello.

61)
Aparatos ortopédicos, prótesis
quirúrgicas y no quirúrgicas parcial o total de
miembros superiores e inferiores. Suministro de
muletas y sillas de ruedas.
62)

En los casos de hospitalización no se
cubrirán los gastos del acompañante, teléfono,
alquiler de artefactos u otros gastos que no
tengan relación con el tratamiento médico.

63)

Productos
de
higiene
y
uso
personal, productos cosméticos, productos
dermatocosméticos y bloqueadores solares
(foto protectores) para fines preventivos
y/o estéticos salvo justificación del médico
especialista dermatólogo y aprobación del
Comité Farmacoterapéutico, así como los
pañales que sólo se cubrirán durante la

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 IAFAS-FOSFAP. En cualquier
caso, todas las exclusiones serán asumidas
al 100% por el afiliado o asegurado, según
corresponda, sin derecho a reembolso o
reintegro.

