
Mercado de seguros de salud (HIM)
Ambetter de Superior HealthPlan

Lista de autorización previa

TELÉFONO: 1-877-687-1196
Salud física, salud del comportamiento, 
medicamentos administrados por médicos (CAD)

FAX: 
o Salud física: 1-855-537-3447
o Salud del comportamiento: 1-844-307-4442
o Medicamentos administrados por médicos (CAD): 1-866-562-8989

▪ Todos los servicios incluidos en esta lista requieren autorización antes de la prestación del servicio o artículo.
▪ Las solicitudes de autorización previa deben enviarse no menos de 5 días laborables antes del inicio del servicio. 
▪ La autorización previa no es garantía de pago.

▫ El reembolso de los servicios autorizados depende de la elegibilidad del miembro, las limitaciones de los beneficios y las exclusiones

HOSPITALIZACIÓN

▪ Las admisiones programadas con antelación para procedimientos optativos requieren autorización previa al menos 5 días antes de la fecha programada de admisión. 
▪ Las admisiones para internaciones no optativas y no programadas no requieren autorización previa.
▪ Permanencias para observación que superen las 48 horas: se requiere un aviso de admisión dentro de un día laborable de esta. 

▫ Para obtener información y conocer los requisitos relacionados con el aviso de admisiones para internaciones no optativas, consulte los requisitos de autorización previa en el 
sitio web y el Manual para proveedores de Ambetter.

SUMINISTROS, EQUIPOS Y SERVICIOS DE PROVEEDORES NO CONTRATADOS

▪ Los requisitos de autorización previa para proveedores no contratados no se limitan a los servicios y los artículos de esta Lista de autorización previa.
▪ Con la excepción de algunos servicios profesionales en centros, la recepción de TODOS los servicios o artículos de un proveedor no contratado en todos los lugares de servicio 
requiere la aprobación de Ambetter de Superior HealthPlan antes de la prestación del servicio/artículo.

REQUISITO DE AUTORIZACIÓN PREVIA

Servicios de salud del comportamiento

Servicios para el trastorno por consumo de sustancias
Pruebas y exámenes cognitivos/del desarrollo
Pruebas neuropsicológicas/psicológicas
Estimulación magnética transcraneal

Medicamentos administrados por médicos

Se incluyen, entre otros:
Toxinas botulínicas
Productos biológicos y ciertos biosimilares*
Quimioterapia*
Terapia génica
Medicinas inyectables con diversos códigos de facturación
Inmunoglobulinas intravenosas
Medicinas intravítreas inyectables para uso oftalmológico*
Viscosuplementación
Inyectables de alto costo, en especial los que tienen consideraciones de seguridad importantes
Viscosuplementación
* NOTA:  Se excluyen determinadas especialidades de proveedores de los requisitos de autorización previa para medicamentos 
administrados por médicos.  Consulte la herramienta electrónica de autorización previa por Internet para conocer las exclusiones 
o los requisitos específicos. 

DME/suministros médicos

Dispositivos ortopédicos y prótesis

Monitores de presión arterial (nivel hospitalario)
Prendas para quemaduras
Suministros para la diabetes: suministros para la bomba de insulina externa, glucómetro con sintetizadores, glucómetro continuo 

Dispositivos auditivos: audífonos, implantes BAHA e implantes cocleares
Camas de hospital y equipos accesorios 
Dispositivos de movilidad: sillas de ruedas, vehículos motorizados, entrenadores de marcha y asientos elevadores

Compresores neumáticos

NOTA:  Determinados equipos médicos duraderos (DME), suministros médicos, para incontinencia y nutrición enteral obtenidos 
a través de Medline, el proveedor de DME preferido de Ambetter, no requieren autorización previa.
La lista de artículos cubiertos por Medline está registrada en la herramienta de autorización previa de Ambetter en el sitio web de 
Ambetter.

Servicios de cuidados de hospicio Atención médicamente necesaria mediante un programa de cuidados de hospicio

Servicios de imágenes Diagnóstico por imágenes (CT, CTA, MRI, MRA, PET)
NOTA: Comuníquese con National Imaging Associates (NIA) al 1-800-218-7508, opción 3, o visite www.radmd.com.

Manejo intervencionista del dolor 

Bloqueos de nervios
Implantes neuroestimuladores

Desnervación de la articulación facetaria paravertebral (neurólisis por radiofrecuencia)

Inyecciones o bloqueos de la articulación facetaria paravertebral 

Inyecciones en la articulación sacroilíaca 

Inyecciones epidurales en la médula espinal 

Servicios para trastornos musculoesqueléticos Procedimientos quirúrgicos musculoesqueléticos
NOTA: Comuníquese con TurningPoint Healthcare Solutions al 1-855-336-4391 (teléfono) o al 1-833-409-5393 (fax).

Patología y laboratorio
Prueba para la detección de drogas
Prueba genética y diagnóstico molecular

Rehabilitación
Rehabilitación cardíaca

Rehabilitación pulmonar

Servicios en el hogar

Hemodiálisis
Visitas médicas a domicilio
Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla
Visitas de enfermería especializada

Servicios y procedimientos quirúrgicos 

Procedimientos en la mama
Cirugía cardíaca
Procedimientos en párpados
Terapia génica
Rellenos intradérmicos
Procedimientos reconstructivos y estéticos
Estudios del sueño no realizados en el hogar
Servicios de trasplante: órganos sólidos y células madre 
Tratamiento de venas varicosas
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