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NAVEGANDO POR
EL SEGURO

Terminología
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ACCEDA A RECURSOS 
DE AYUDA PARA GUIARLO 
EN ESTE RECORRIDO

DEDUCIBLE
Importe que paga antes del seguro

COPAGO
Importe fijo que paga por los servicios

COSEGURO
Porcentaje del coste que paga 
después del deducible

TERMINOLOGÍA DEL SEGURO
Los seguros de salud 
privados son planes 
proporcionados por 
empresas privadas, un 
empleador o adquiridos 
de forma individual.
El Gobierno proporciona 
planes públicos para 
personas o familias con 
bajos ingresos, personas 
de edad avanzada u otras 
personas que cumplen los 
requisitos de cobertura 
debido a discapacidades. 
Estos planes incluyen 
Medicaid, Medicare y 
CHIP (Programa de 
seguros de salud infantil).

FORMAS 
DE ESTAR
ASEGURADOPREMIUM

Importe que paga por su plan

RED
Instalaciones, proveedores y 
distribuidores contratados por 
su plan

COORDINACIÓN DE BENEFICIOS (CDB)
El proceso de determinar cuál de 
las dos o más pólizas de seguro 
tendrá la responsabilidad principal 
de procesar/pagar una reclamación 
y la medida en que las otras pólizas 
contribuirán

VADEMÉCUM
Lista de fármacos con receta 
cubiertos por un plan de 
fármacos con receta

AUTORIZACIÓN PREVIA
Una decisión por parte de su 
aseguradora de salud o plan de que 
un servicio de atención sanitaria, 
plan de tratamiento, fármaco con 
receta o equipo médico duradero 
es médicamente necesario

SERVICIOS EXCLUIDOS
Servicios que su seguro 
médico no paga ni cubre

TERAPIA ESCALONADA
El tratamiento escalonado es un tipo de autorización previa. En 
la mayoría de los casos, primero debe probar un fármaco más 
barato en el formulario del plan de medicamentos de venta con 
receta (también llamado lista de fármacos) que ha demostrado 
ser eficaz para la mayoría de las personas con su afección 
antes de poder pasar a un fármaco más caro.
COMPRAR Y FACTURAR
Un proceso para que los proveedores adquieran medicamentos 
que pueden administrar en la consulta. La parte de “compra” se 
refiere a los proveedores que son responsables de pedir y 
comprar el fármaco. Luego, la oficina facturará al seguro tanto 
por el medicamento como por la tarifa de administración.
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