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Servicios de anticoncepción cubiertos al 100% para los planes colectivos que no están 
exentos por antigüedad  
 
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ACA) requiere que los planes de seguro médico 
que no están exentos por antigüedad cubran los servicios de anticoncepción para mujeres, que han sido 
aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration), tal como los 
recomiendan un proveedor de servicios de salud, sin compartir el costo. Para las afiliadas que están inscritas en 
un plan de seguro médico colectivo (asegurado o administrado por BCBSNC), ofrecido por un empleador que 
ha certificado que el plan de seguro médico colectivo cumple con los requisitos para obtener una exención 
con respecto a esos requisitos de la ley, BCBSNC proporcionará o hará los pagos por separado para 
servicios de anticoncepción, sin compartir el costo cuando el servicio sea realizado por un proveedor en la 
red, y cuando la afiliada esté inscrita en un plan de seguro médico colectivo. El propósito de esta información 
es servir como referencia para su comodidad y no es una garantía de pago. Esta guía puede cambiar con base 
en leyes y regulaciones nuevas o actualizadas, información adicional o las normas médicas de BCBSNC. 
Su proveedor de atención médica tiene acceso a los códigos actuales de diagnóstico y procedimientos 
asociados con estos servicios, con el fin de enviar las reclamaciones de la manera correcta. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los servicios deben facturarse con un diagnóstico primario que 
indique que el servicio fue preventivo, de detección, asesoramiento o de bienestar, según corresponda, 
para cumplir con los requisitos. Puede haber otras restricciones. Si los servicios que por lo general se 
consideran preventivos se realizan en el hospital como paciente hospitalizado, en la sala de 
emergencias, o con otros procedimientos o servicios diagnósticos, podrían estar sujetos al copago, 
deducible y coseguro. Además, estos servicios tienen ciertas limitaciones según la necesidad médica y 
otras técnicas razonables de manejo médico. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de 
Servicio al Cliente llamando al número que aparece en el respaldo de su tarjeta del seguro de Blue 
Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC). 
Servicios de anticoncepción actualmente 
disponibles, a menos que se indique lo 
contrario 

 
 
 

Comentarios 
• Educación y orientación sobre anticonceptivos y 

esterilización para mujeres en edad reproductiva 
• Esterilizaciones quirúrgicas para mujeres con la 

capacidad reproductiva (se excluyen las 
histerectomías, pues no se hacen únicamente con 
propósitos de esterilización) 

• Los siguientes métodos anticonceptivos (dispositivos y 
procedimientos relacionados, tales como la inserción y la 
extracción del dispositivo, y anticonceptivos farmacéuticos) 
para mujeres en edad reproductiva. 
o Anticonceptivos disponibles sin receta médica 
 Preservativos femeninos, todos los productos 
 Esponjas, todos los productos 
 Espermicidas, todos los productos 
 Anticonceptivos de emergencia (por ejemplo, la 

píldora del día siguiente, ella®) 
o Capuchones cervicales 
o Diafragmas  
o Inyecciones (como preservativo solo se cubre el acetato 

de medroxiprogesterona 150 mg., que es el único 
medicamento y dosis utilizado para anticoncepción) 

o Varillas implantables 
o Dispositivos intrauterinos 

• Los servicios de anestesia estarán cubiertos al 100% para el 
procedimiento de esterilización. Esta cobertura corresponde a 
todos los lugares de servicio, excepto la sala de emergencias. 
Los servicios que se facturen por separado no están cubiertos  
como servicios preventivos y están sujetos a los beneficios 
normales de acuerdo al lugar de servicio. 

 
• Los diafragmas, anillos vaginales, parches 

anticonceptivos, preservativos femeninos, esponjas, 
espermicidas y anticonceptivos de emergencia están 
disponibles únicamente con una receta médica. 

 
• Los servicios de extracción de un dispositivo 

anticonceptivo se proporcionan sin costo compartido para 
los afiliados apropiados. 

 
• Los diafragmas solo están disponibles en la farmacia y los 

dispositivos intrauterinos solo están disponibles a través de un 
proveedor profesional. 
 

• Si por razón médica no puede tomar un anticonceptivo oral 
genérico, su médico debe revisar estas normas. Si cumple con 

http://www.bcbsnc.com/assets/services/public/pdfs/ACA_brand_exception_um_criteria_final_sp.pdf
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o Anticonceptivos orales genéricos  
 Todos los anticonceptivos genéricos se 

cubrirán como preventivos 
 Los anticonceptivos de marca están excluidos  

y no están cubiertos. 
o Anticonceptivos transdérmicos (por ejemplo, parches 

anticonceptivos) 
o Anillos vaginales (por ejemplo, NuvaRing® ) 

 Haga clic aquí para ver una lista completa de anticonceptivos orales 
que se cubren como preventivos 

estas, él o ella puede enviar esta información a través de este 
formulario de fax. 

 

http://www.bcbsnc.com/assets/services/public/pdfs/formulary/contraceptive_list_spa.pdf
http://www.bcbsnc.com/assets/services/public/pdfs/ACA_brand_exception_fax_final_sp.pdf

