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Con cada temporada de VSR durante los primeros años, las familias de bebés prematuros viven por miedo a que su hijo, médicamente frágil, 
se enferme y sea hospitalizado.

Gracias a la droga, Synagis, los padres de bebés prematuros tienen una herramienta que puede ayudar durante la peligrosa temporada de 
VSR donde incluso los más diligente de los padres no pueden mantener a su bebé a término 100% a salvo de enfermedades.

Sin embargo, las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) han provocado Synagis será limitado en dosis y en aprobación 
general para prematuros. infantes. Resultado final, muchos bebés prematuros a menudo son rechazados por cobertura, dejando que los 
padres paguen de su bolsillo según la recomendación o renuncia al fármaco y riesgo de hospitalización.

No te rindas automáticamente. Nunca asuma que la negación de cobertura es la respuesta final. Aquí hay algunos consejos para que la 
compañía de seguros reconsidere su queja:

• Solicite una revisión acelerada de la denegación. Póngase en contacto con su compañía de seguros y pregunte por qué se rechazó el 
reclamo. Toma nota. Luego, pídales una revisión acelerada del caso. Esto es básicamente como una segunda revisión y debido a que usted 
dice que deben acelerar honrar su solicitud considerando la urgencia del tiempo y tal. También es posible que se opongan a esa revisión 
porque tienen que pagar por ella para acabar. Sigue empujando.

• Pregúntele a su pediatra si puede comunicarse con el médico director del plan de su compañía de seguros para el estado. 
Unos pocos minutos del precioso tiempo de este médico podrían alterar radicalmente esta negación en aprobación. Si el pediatra cree que 
su bebé necesita este medicamento, entonces él / ella puede ser un aliado importante para obtener el aprobación en su nombre. Si su bebé 
está bajo el cuidado de un neumólogo (médico de pulmón), la ayuda de este profesional sería ideal.

• Comuníquese con la Oficina de Seguros de su estado para obtener ayuda con este problema. Estos grupos son agencias 
estatales que ayudan en la regulación de las compañías de seguros para automóviles, salud y más. Pueden estar alojados bajo la Comisión 
Estatal de Corporaciones del estado. Comuníquese con ellos y bríndeles toda su información (asegúrese de guardar montones y montones de 
notas detalladas de llamadas / correspondencia) y ellos la revisarán y luego se comunicarán con la compañía de seguros para ver qué se 
puede hacer para resolver el problema en cuestión.


