
Centro de Recursos del Seguro de Autismo 

Denegaciones de Seguros y Apelaciones 

¿Qué es una negación de seguro?  

Una denegación es cuando su compañía de seguros se niega a pagar o se niega a pagar 

los servicios médicos o el tratamiento que se le brindó a usted o a un miembro de su 

familia. La denegación puede aplicarse a un servicio que ya se ha recibido o a uno que 

aún no se ha prestado, como cuando un proveedor de ABA solicita autorización para 

prestar servicios conforme a un plan de tratamiento que incluye un cierto número de 

horas. Por lo general, cuando usted o un miembro de su familia recibe servicios o 

tratamientos médicos, su proveedor de atención médica envía una solicitud de pago a 

su compañía de seguros, la compañía de seguros paga al proveedor y usted recibe una 

Explicación de Beneficios (EOB) de la compañía de seguros que incluye el tratamiento, 

la fecha del servicio, lo que está cubierto y lo que el proveedor puede facturarle 

(copagos, coseguro o deducible). Si la compañía de seguros cuestiona su 

responsabilidad de pagar el tratamiento o servicio, le envía una carta de EOB que 

explica por qué se niega a pagar (o pagar completamente) los servicios o el tratamiento 

facturado o propuesto por su proveedor de atención médica. 

  

¿Cuáles son mis opciones si recibo una denegación? 

Debe revisar el rechazo cuidadosamente para que entienda qué se está negando y por 

qué. Si no comprende el motivo de la denegación, solicite una copia de su archivo de 

reclamo y cualquier registro relacionado con la denegación. Se requiere que su 

aseguradora le proporcione esta información de forma gratuita.  

 

En el caso de los servicios de ABA, ¿qué sucede si la aseguradora solo autoriza una 

parte de las horas solicitadas?   

Una autorización parcial es lo mismo que una denegación parcial. En algunos casos, la 

aseguradora puede "negociar" con el proveedor para aprobar las horas reducidas de lo 

que el proveedor solicita. Esto es apelable, pero puede requerir que el proveedor o la 

familia soliciten que el asegurador emita una denegación para apelar las horas 

reducidas. Si apela una denegación parcial, el proveedor puede continuar prestando 

servicios a su hijo durante el número de horas autorizadas por el plan de tratamiento 
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anterior. Por ejemplo, si su hijo ha estado recibiendo 10 horas de ABA / semana, pero 

la aseguradora solo aprobó 6 horas / semana en el nuevo plan, el proveedor puede 

continuar con 10 horas / semana durante el proceso de apelación. El proveedor debe 

informar al asegurador que está apelando la denegación y espera que los servicios 

estén cubiertos por la Continuidad de la Atención mientras se realiza la apelación. 

¿Qué es la necesidad médica y cómo se relaciona con una denegación de servicio?   

La necesidad médica es un estándar usado por una compañía de seguros para 

determinar si el tratamiento o los servicios son apropiados y efectivos dadas las 

necesidades de salud de un paciente. Cada asegurador o plan de salud incluirá una lista 

de requisitos que deben cumplirse para tomar esta determinación. Si una aseguradora 

emite una denegación parcial o total, generalmente se debe a la "falta de necesidad 

médica". Después de comprender el motivo de la denegación, puede pagar el costo de 

bolsillo directamente al proveedor o presentar una apelación. 

¿Qué debo hacer primero si decido presentar una apelación?   

Primero, debe solicitar a su compañía de seguros una copia de su "archivo de reclamo". 

Debe hacer esta solicitud por escrito, en lugar de hacerlo por teléfono. Su archivo de 

reclamo incluye una copia de los criterios o estándares que el asegurador utilizó para 

evaluar el reclamo y todos los documentos relacionados con el reclamo. 

¿Cuándo recibiré una copia de mi archivo de reclamo?   

Su aseguradora tiene 30 días para cumplir con su solicitud. 

¿Qué hago después de recibir mi archivo de reclamo?  

Hable con su proveedor sobre el rechazo y proporcione una copia del aviso de rechazo 

si no lo ha recibido. Solicite cualquier información, incluidos los registros médicos que 

respalden su apelación. Solicite una carta de apoyo de su proveedor para que se 

incluya en su apelación. Nota: La carta de denegación se puede enviar directamente al 

proveedor. 

¿Debo presentar mi apelación por escrito o puedo apelar por teléfono? 

Es importante que su apelación se realice por escrito para garantizar que su posición no 

se malinterprete ni se tergiverse.  

¿Qué información debo incluir en mi carta de apelación?   

Debe incluir toda la información del miembro y del plan de seguro, incluida una copia 

de la carta de denegación, la fecha del servicio denegado y el nombre y tratamiento del 

proveedor. Citar directamente del documento de denegación, reafirmando los criterios 

que aplicó el plan de salud para denegar su reclamo (por ejemplo, que el servicio o 

tratamiento no fue "médicamente necesario"). Enumere las razones por las que cree 



que los servicios o tratamientos cumplen, de hecho, los criterios. Asegúrese de abordar 

cada requisito por separado. Trate de ser lo más claro posible y proporcione 

referencias a sus registros médicos. Incluya una carta de apoyo de un médico, copias de 

todos los registros médicos y una declaración personal sobre lo que este tratamiento o 

servicio significa para usted o su ser querido (impacto en su vida diaria, por ejemplo). 

¿Cuánto tiempo pasará antes de que mi aseguradora tome una decisión sobre mi 

apelación?  

Si el servicio aún no ha sido recibido, el asegurador debe emitir una decisión dentro de 

los 30 días. Para la denegación de un tratamiento que ya recibió, la decisión debe 

tomarse dentro de los 60 días. 

¿Cuántas veces puedo apelar una denegación?  

La mayoría de las aseguradoras permiten dos apelaciones internas antes de que pueda 

solicitar una revisión externa de su denegación. 

¿Qué pasa si mi aseguradora ofrece una apelación acelerada? 

No se recomienda aceptar la oferta. Una apelación acelerada no le da tiempo suficiente 

para obtener copias de los registros médicos, y no le da a su proveedor tiempo 

suficiente para abordar los motivos de la denegación. 

¿Qué es una revisión externa?  

Esta es una revisión de su negación por parte de una organización de revisión 

independiente (IRO) no asociada con el asegurador. Por lo general, una revisión 

externa solo está disponible cuando el motivo de la denegación es que el servicio o 

tratamiento solicitado no se considera médicamente necesario. 

¿Puedo apelar los límites del plan anual de Habla / OT / PT?  

Sí. Siga las instrucciones enumeradas anteriormente. Su apelación se basará en la ley 

federal de paridad de salud mental, que dice que su plan de salud no puede imponer 

un estándar más estricto para los beneficios de salud mental que los beneficios 

médicos / quirúrgicos. Si las terapias Habla, OT / PT están relacionadas con el autismo, 

se puede acceder a ellas a través de los beneficios de salud mental. Póngase en 

contacto con nuestro Centro para obtener información sobre la Ley de Paridad de 

Salud Mental. 

¿Existe un proceso de apelación externa diferente si tengo un seguro total frente a un 

plan autofinanciado? 

Sí. Dependiendo de su plan, aquí está el proceso: 

• Plan de salud totalmente asegurado: una solicitud de revisión externa debe 

enviarse al sitio web de la Oficina de Protección al Paciente (OPP) de 

https://www.mass.gov/orgs/office-of-patient-protection


Massachusetts (https://www.mass.gov/orgs/office-of-patient-protection) o 

llame al 800.436 .7757 para más información. 

• Plan de salud autofinanciado: una solicitud de revisión externa debe enviarse 

al Departamento de Trabajo de los EE. UU. Puede acceder a su portal de 

admisión de quejas en línea 

(https://www.askebsa.dol.gov/WebIntake/Home.aspx) o puede llamar al 866-

444-3272 para hablar con un asesor de beneficios. También puede presentar la 

solicitud en la oficina local de Massachusetts: Departamento de Trabajo, 

Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados JFK Federal Bldg., 

25 New Sudbury Street, Room 525-A, Boston, MA 02203.  

• Bajo cualquier forma de seguro (totalmente asegurado o autofinanciado): 

o Debe presentar su solicitud de revisión externa dentro de los cuatro 

meses posteriores a la denegación de la revisión interna. 

o La ley federal requiere que su aseguradora de salud proporcione una 

revisión externa por parte de una organización de revisión 

independiente (IRO) sin costo para usted. 

¿Dónde puedo obtener ejemplos de una carta de solicitud de archivo de reclamación 

y una carta de apelación?  

Los Defensores de la Ley de Salud (Health Law Advocates, HLA) tienen una Guía de 

Apelaciones que está disponible de forma gratuita. Esta guía incluye ejemplos de 

cartas que usted y su proveedor pueden usar para ayudar con su apelación. Descargue 

la Guía de Apelaciones (https://www.healthlawadvocates.org/get-legal-

help/resources/hla-guide-to-appeals) o llame al 1.617.338.5241. 

*Guía de Apelaciones, Póliza de Seguro de Salud, Defensores de la Ley de Salud/HLA 

Para obtener más información, comuníquese con un especialista en información al 

774-455-4-56 o envíenos un correo electrónico a info@disabilityinfo.org. La versión 

actual de esta hoja informativa y otra información importante está disponible en 

nuestro sitio web, massairc.org. 
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