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LISTA DE APROBACIÓN PREVIA PARA 2022  

Algunos servicios, procedimientos, suministros y equipos médicos requieren la aprobación por escrito de InterCommunity 
Health Network Coordinated Care Organization (IHN-CCO) antes de realizarse o suministrarse. Toda la cobertura está 
limitada por las Reglas Administrativas de Oregón y por la lista de prioridades de la Comisión de Revisión de Evidencia de 
Salud de Oregón (HERC); consulte oregon.gov/oha/hpa/dsi-herc/Pages/index.aspx. IHN-CCO puede denegar los 
servicios que no sean médicamente apropiados3.  

Se requiere la aprobación previa de IHN-CCO para los siguientes servicios médicos y procedimientos quirúrgicos: 

• más de 30 consultas para acupuntura por año 
calendario 

• todos los servicios no contratados 
o excepción: diálisis, vacunas contra la gripe, 

análisis de laboratorio y radiografías 
• servicios de terapia conductual aplicada (ABA) 
• cápsula/endoscopia inalámbrica y estudios de 

monitorización de la motilidad 
• dependencia de sustancias químicas 

o paciente internado y residencial 
o desintoxicación por medicamentos/químicos 

• terapia de células T con receptor de antígeno 
quimérico (CAR). 

• lentes de contacto 
• equipo médico duradero (DME) y suministros, prótesis 

y aparatos ortopédicos con un monto de facturación 
superior a $300 por compra artículos de alquiler con 
una tarifa superior a $300 por mes o una duración del 
alquiler que supere los 3 meses 
o excepción: suministros para personas con 

diabetes y presión positiva en las vías respiratorias 
(PAP) 

• angioplastia coronaria electiva 
• cirugías planificadas/electivas en un quirófano, sala de 

operaciones, hospital o en un Centro de Cirugía 
Ambulatoria (ASC) 
o excepción: colonoscopias 
o excepción: endoscopias gastrointestinales (GI) y 

de oído, nariz y garganta (ENT) (con o sin 
biopsias) 

o excepción: esterilización voluntaria 
• terapia electroconvulsiva (ECT) 
• prueba genética 

o excepción: prueba prenatal estándar 
• ácido hialurónico o viscosuplementación, inyección 

intraarticular (es decir, Orthovisc, Synvisc, etc.) 
• oxigenoterapia hiperbárica 
• medicamentos infundidos/inyectados (ver lista abajo) 
• atención hospitalaria para pacientes internados1 

o excepción: trabajo de parto y hospitalización por 
parto inferior a 96 horas 

o excepción: recién nacido con internación inferior a 
96 horas 

• atención de rehabilitación para pacientes internados  
• tratamiento intensivo de salud conductual en el hogar 

(IIBHT) 
• servicios de salud mental 

o tratamiento diurno 
o paciente internado1 y residencial 

• evaluaciones neuropsicológicas 
• servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios 

que superen las 30 consultas (120 unidades) por año 
calendario, por servicio, entre ellos: 
o terapia ocupacional 
o terapia física 
o terapia del habla y del lenguaje 
o rehabilitación cardíaca/pulmonar 

• nutrición parenteral y enteral (los suministros 
relacionados siguen los requisitos de aprobación previa 
de DME) 

• cirugía y servicios potencialmente estéticos, 
experimentales o reconstructivos, incluidas tecnologías 
nuevas y emergentes, medicamentos 
infundidos/inyectados y ensayos clínicos2 

• servicios radiológicos para lo siguiente: 
o angiografía por resonancia magnética (ARM) 
o imágenes por resonancia magnética (IRM) 
o medicina nuclear (PET)  

• estancia en un Centro de Enfermería Especializada 
(SNF) por más de 7 días 

• sustituto de la piel; derivados de la ingeniería tisular 
• cirugías de columna 
• inyecciones en la columna para controlar el dolor 

(incluidos los procedimientos en el consultorio) 
o excepción: mielografía 
o excepción: bloqueos de nervios como parte de una 

cirugía cubierta 
• estimulación magnética transcraneal 
• trasplantes (incluida la preparación)  

o Los trasplantes de córnea y riñón solo requieren 
aprobación si se realizan fuera del estado. 

• pruebas de nivel de drogas en orina (se requiere 
aprobación previa después de 76 unidades por año y 
24 pruebas definitivas por año) 

https://www.oregon.gov/oha/hpa/dsi-herc/Pages/index.aspx
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1 Los servicios de emergencia no requieren aprobación previa. Informe a IHN-CCO de cualquier ingreso de emergencia y   
de las estancias de observación posteriores a una emergencia que superen las 48 horas (2 días) para asegurarse de que 
toda la atención del miembro se coordine de manera adecuada. 

 2 Los servicios y las cirugías potencialmente estéticos, experimentales o reconstructivos, incluidas las tecnologías nuevas y 
emergentes, los medicamentos infundidos/inyectados y los ensayos clínicos tienen los siguientes requisitos y 
consideraciones:  

• Los servicios estéticos y experimentales, que pueden incluir tecnologías nuevas y emergentes, a menudo, no 
satisfacen las necesidades médicas y, por lo general, no están cubiertos.  

• Los servicios que puedan considerarse reconstructivos requerirán aprobación previa para demostrar la necesidad 
médica, independientemente de las cantidades en dólares o de los códigos facturados.  

• Se requiere aprobación previa para tecnologías nuevas y emergentes para garantizar que el servicio cumpla con 
los estándares de atención aceptados actualmente.  

• Los medicamentos infundidos/inyectados potencialmente experimentales, nuevos y emergentes incluyen aquellos 
que no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o que han sido aprobados por 
la FDA en los últimos 3 años. 

3 Médicamente apropiado: servicios y suministros médicos que se requieren para la prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de una afección o de una lesión médica o de salud mental, y que tienen las siguientes características: 

• son compatibles con los síntomas de una afección de salud o de un tratamiento de una afección de salud; 

• cumplen con los estándares de buenas prácticas de salud; por lo general, son aceptados por la comunidad médica; 
usan medicina basada en evidencia y se consideran efectivos; 

• sirven no solo para la conveniencia del miembro o del proveedor del servicio o de suministros médicos;  

• es el más eficaz de los servicios médicos o suministros médicos que se pueden proporcionar al miembro de forma 
segura; y 

• así lo determina IHN-CCO en función de la información y de la documentación disponibles, de acuerdo con los 
términos del Plan.  

Se requiere la aprobación previa de IHN-CCO para los siguientes medicamentos cuando se pagan por medio del 
plan médico. Cualquier otra marca equivalente de los medicamentos abajo mencionados también requiere 
aprobación previa.  

• Alemtuzumab (Campath, Lemtrada) 

• Belimumab (Benlysta) 

• Bevacizumab (Avastin) 

• Inyección de liberación prolongada de 
buprenorfina (Sublocade) 

• Certolizumab (Cimzia) 

• Cetuximab (Erbitux) 

• Daratumumab (Darzalex) 

• Deflazacort (Emflaza) 

• Denosumab (Prolia, Xgeva) 

• Eculizumab (Soliris) 

• Edaravone (Radicava) 

• Elotuzumab (Empliciti) 

• Epoetina y Darbepoetina (Epogen, 
Procrit, Aranesp) 

• Golimumab (Simponi, Simponi Aria) 

• Infliximab (Remicade, Inflectra, 
Renflexis) 

• Ipilimumab (Yervoy) 

• Lanreotida (somatulina) 

• Laronidasa (Aldurazyme) 

• Mecasermin (Increlex) 

• Mepolizumab (Nucala) 

• Natalizumab (Tysabri) 

• Nivolumab (Opdivo) 

• Nusinersen (Spinraza) 

• Octreótido (Sandostatin) 

• Ocrelizumab (Ocrevus) 

• Omalizumab (Xolair) 

• OnabotulinumtoxinA (Botox) 

• Palivizumab (Synagis) 

• Panitumumab (Vectibix) 

• Pegfilgrastim (Neulasta) 

• Pembrolizumab (Keytruda) 

• Pemetrexed (Alimta) 

• Pertuzumab (Perjeta) 

• Ranibizumab (Lucentis) 

• Ravulizumab-cwvz (Ultomiris) 

• RimabotulinumtoxinB 
(Myobloc) 

• Rituximab (Rituxan) 

• Rituximab/hialuronidasa 
(Rituxan Hycela) 

• Secukinumab (Cosentyx) 

• Tocilizumab (Actemra) 

• Voretigene Neparvovec-rzyl 
(Luxturna) 

¿Tiene preguntas? Llame al Departamento de Atención al Cliente al 541-768-4550  |  800-832-4580 | TTY 800-735-2900  
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 


