
Recuerda los puntos clave que debes
conocer de un paciente de 
aseguradora
Para evitar rechazos por parte de las asegurados es necesario conocer y
concientizar al paciente sobre lo siguiente:

• Confirmar si el paciente tiene seguro de gastos médicos mayores con acuerdo en
Centro Médico ABC para pago directo.

• Concientización al paciente sobre Gastos no cubiertos por su aseguradora, como
lo son; Pañuelos desechables, comida de familiares, servicios a la habitación
etc., así como el pago de deducible y coaseguro.

• Condiciones fuera de cobertura-póliza no consideradas, por lo que el paciente
tiene que pagar una diferencia para acceder al nivel de atención ofrecida por el
CMABC (conocida como penalización). 1



Asegurar el llenado correcto del 
Informe Médico

ü Nombre completo del asegurado conforme INE o ID Oficial
ü Antecedentes personales Patológicos con fechas de inicio de las enfermedades
ü Diagnóstico definitivo o inicial según el tipo de informe (con etiología)
ü Tipo de padecimiento (congénito, adquirido, agudo o crónico).
ü Fechas de atención o procedimientos.
ü Detallar el manejo médico o quirúrgico así como el equipo médico quirúrgico

(Principalmente anestesiólogos)
ü Especificar complicaciones.
ü Indicar si acepta el tabulador con 24 hrs previas al egreso del paciente.
ü Cedula del Cirujano principal, especialidad y firma
ü La participación de los Interconsultantes deberá estar justificada y de forma puntual
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Se han identificado rechazos por parte de la aseguradora debido a errores en el llenado del informe Médico
por lo que recordamos la importancia de tomar en cuenta estas consideraciones:



Colaborar con el equipo de Médicos 
de Enlace de Cuentas

¿Quiénes y que hace los Médicos de Enlace de Cuenta?

Son Médicos que se ubican en ambos campus y tiene la función de
colaborar en el envió de los informes médicos generados por ustedes
Médicos tratantes e Interconsultantes así como resúmenes clínicos y
evolutivos a las aseguradoras. A este proceso se le suma el apoyo de
personal administrativo de caja de Médicos de la Asociación Médica.
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Considerar las exclusiones por 
aseguradoras

Las pólizas pueden tener diferentes exclusiones. Es muy
importante para el paciente, el médico y para el Centro Médico
ABC tenerlas claras y conocerlas. Las más comunes son:

§ Enfermedades Preexistentes no reportadas a la
aseguradora.

§ Cirugía Plástica o Tratamientos Estéticos.
§ Profilaxis/ Medicina Preventiva (Vacunas).
§ Nivel de Alcohol en sangre (En resultados de

laboratorio) e intoxicaciones provocadas por
benzodiazepinas u otros fármacos a manera de suicidio.

§ Tratamientos médicos experimentales o de
investigación.

§ Tratamientos de calvicie, esterilidad u obesidad.
§ Medicamentos de Importación.

§ Periodos de espera de los pacientes con reciente
contratación de un seguro de gastos médicos mayores.

§ Enfermedades congénitas no reportadas en los tiempos
establecidos por las aseguradoras.

§ Lesiones por riñas, actos delictivos o autoinfligidas.
§ Complementos alimenticios como formulas o vitaminas.
§ Falta de secuencia y relación entre los informes médicos de

un médico y otro
§ ECMO, cuando no se da un aviso oportuno a la

aseguradora para su utilización.
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Resuelve tus dudas a través de los 
tutoriales de Informes Médicos

Se han creado tutoriales de las principales aseguradoras y con los cuales podrás apoyarte al
momento de elaborar los informes Médicos de tus pacientes.

ü En muy recomendable tengas a la mano este Código
QR en el cual podrás apoyarte de tutoriales médicos
para el correcto llenado de los informes, además
podrás descargar los informes médicos de
aseguradoras en formato PDF “editable” para
compartirlos al paciente, a la caja de Médicos de la
asociación Médica y/o al Centro Médico ABC.
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