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P: Tengo una enfermedad pulmonar (como asma, EPOC o cáncer de pulmón). ¿En qué debo pensar al elegir 
un plan de seguro de salud? 
R: Hay varias cosas que los pacientes con enfermedades pulmonares (o familiares y cuidadores de pacientes con 
enfermedades pulmonares) deben considerar al elegir un plan de seguro de salud: 
 
¿Acude a su médico de atención primaria para tratar su enfermedad pulmonar? 

• Asegúrese de que su médico de atención primaria actual esté en la red del posible plan y que su 
médico acepte el seguro del posible plan. Llame al consultorio de su médico para asegurarse.  
Si planea conseguir un médico de atención primaria nuevo con su plan de seguro nuevo, asegúrese 
de que haya médicos de atención primaria que acepten pacientes nuevos que sean convenientes 
para usted. 
 

¿Acude a un médico especializado (como un alergólogo, un neumólogo o un oncólogo) para tratar su 
enfermedad pulmonar? 

• Asegúrese de que sus especialistas actuales estén en la red del posible plan y que sus especialistas 
acepten el seguro del posible plan. Llame a los consultorios de los especialistas para asegurarse. Si 
está planeando contratar un especialista nuevo con su plan de seguro nuevo, verifique que haya 
uno conveniente para usted que acepte pacientes nuevos. Algunos planes tienen redes limitadas de 
especialistas, así que asegúrese de verificar. 
 

Considere sus costos. 
• Si toma medicamentos a diario para controlar su enfermedad o realiza visitas frecuentes a su 

médico, especialista o sesiones de manejo de enfermedades, podría considerar elegir un plan que 
tenga primas más altas, pero copagos más bajos. En los mercados de seguros de salud, estos serán 
planes marcados como "oro" o "platino". 

 
¿Toma medicamentos de control diarios (por vía oral o inhalados), medicamentos de alivio rápido 
(inhalados) u otros medicamentos para controlar su enfermedad pulmonar? 

• Si es así, asegúrese de que el plan de salud cubra su medicamento. Debería poder averiguar si sus 
medicamentos están cubiertos consultando el formulario/lista de medicamentos preferidos del plan 
(a menudo mencionados como medicamentos "respiratorios"), en el manual del miembro del plan o 
llamando al número de teléfono de información principal del plan.  
 

¿Usa oxígeno? ¿Su médico le ha dicho alguna vez que puede necesitar oxígeno? 
• En caso afirmativo, llame al número 1-800 del posible plan de salud y pregunte si cubren el oxígeno 

médicamente necesario, incluido el tipo de oxígeno que usa. También pregunte cómo funciona la 
cobertura: ¿cubrirán la entrega a domicilio de tanques de oxígeno?  
 

¿Utiliza equipos médicos (como espaciadores, medidores de flujo máximo o nebulizadores) para tratar su 
enfermedad pulmonar? 

• En caso afirmativo, llame al número 1-800 del posible plan de salud y pregunte si cubren el equipo 
que usa. También pregunte si requieren una receta para el equipo y, de ser así, si puede obtener 
varias recetas (por ejemplo, si tiene un espaciador en casa, el trabajo o la escuela). 
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¿Va a rehabilitación pulmonar? ¿Su médico le ha recomendado alguna vez  
rehabilitación pulmonar? 

• En caso afirmativo, llame al número 1-800 del posible plan de salud y pregunte si cubren 
la rehabilitación pulmonar. Puede encontrar información sobre esto en los materiales del 
plan en la sección de manejo de enfermedades crónicas. También pregunte cuántas 
sesiones cubre el plan, con qué frecuencia puede asistir y si hay un proveedor de 
rehabilitación pulmonar dentro de la red que sea conveniente para usted en su área. 
 

¿Recibe visitas de un educador sobre el asma en el hogar, la escuela o el trabajo? 
• En caso afirmativo, llame al número 1-800 del posible plan de salud y pregunte si cubren 

las visitas de educadores sobre el asma como un servicio preventivo o de manejo de 
enfermedades crónicas. También pregunte cuántas sesiones cubre el plan por año y con 
quién puede comunicarse para recibir estos servicios. 
 

¿Necesita más ayuda? 
• Si está comprando un seguro de salud a través de un mercado estatal de seguros de 

salud, visite Lung.org/openenrollment y lea nuestras preguntas frecuentes para pacientes 
con enfermedades pulmonares. 

• Visite www.cuidadodesalud.gov para obtener más información sobre las opciones de 
seguro de salud. 

• Visite www.lung.org para obtener más información sobre la enfermedad pulmonar. 
 

http://www.cuidadodesalud.gov/
http://www.lung.org/

