
Ya está disponible en Boston Scientic
            para el tratamiento de asma grave en adultos

Trabajando con su médico 
y plan de salud para 
garantizar la cobertura de 
la Termoplastia Bronquial



Como el procedimiento de Termoplastia Bronquial, 
Bronchial Thermoplasty (BT) es relativamente 
nuevo, no todos los planes de salud lo cubren 
todavía. Esto es normal para un procedimiento como 
el BT. Incluso si su plan de salud le ha confirmado 
que el BT no está cubierto, es posible solicitar 
cobertura si su médico considera que BT es una 
necesidad médica porque su asma es grave y se han 
agotado todas las demás opciones.

Aquí están algunas medidas que puede tomar para 
ayudar a obtener la aprobación que necesita para 
avanzar con su BT.

1. Solicitud para la Cobertura
SU MÉDICO presentará una carta de necesidad 
médica a su plan de salud. 

Usted    debe facilitar a la oficina de su médico con 
la siguiente información para incluirla en 
esta carta. Información precisa y detallada 
fortalecerá su solicitud. 

•   Detalle el impacto del asma en su calidad de vida

 —¿Ha experimentado ataques graves de asma?

  —¿Ha visitado la sala de emergencias o ha estado 
hospitalizado por síntomas de asma?

  —¿Ha faltado a su escuela o trabajo debido al 
asma?

  —¿El asma le ha provocado problemas para 
realizar las actividades diarias, tales como hacer 
ejercicio, caminar o dormir?

Usted y su médico han 
decidido que BT es lo 
correcto para usted.



2. Respuesta de su Plan de Salud
Usted    debe darle una copia de la carta de decisión 

o de cualquier comunicación que reciba 
de su plan de salud a su médico. Discuta 
posibilidades de apelación con su médico si le 
han rechazado la petición. 

3. Proceso de Apelación
Una apelación por escrito es el siguiente paso, si su 
primer solicitud de cobertura fue rechazada. Este 
recurso presentado por usted o su médico, es para 
reforzar su necesidad de BT y abordar las razones 
por las que su cobertura niega su procedimiento. 
Tenga en cuenta que las apelaciones de miembros 
(apelaciónes presentadas por usted) a menudo 
son más efectivas que las apelaciones de los 
proveedores.

LA OFICINA DE SU MÉDICO le ayudará a 
decidir cómo proceder con otras apelaciones y le 
proporcionará información, tales como registros 
médicos, que es probable que necesite para su 
apelación.

Usted    o su médico deben presentar su apelación. 
Nota: En muchos casos hay una fecha límite.

Sea paciente. La oficina de su médico será un 
socio valioso para el desarrollo de su seguro 
médico.

•   Este preparado para la posibilidad de varias 
apelaciónes.

•  Trabaje con la oficina de su médico para tratar 
todas las opciones disponibles



Declaración breve de las indicaciones adecuadas para su uso, 
contraindicaciones, advertencias y eventos adversos relevantes: 
El sistema de Termoplastia Bronquial Alair™ está indicado para el 
tratamiento del asma severa y persistente en pacientes de 18 años 
en adelante cuyo asma no se controla bien con corticosteroides 
inhalados y agonistas beta adregenicos de larga acción. El sistema 
Alair™ no es para el uso de pacientes con un dispositivo electrónico 
implantado activo o con sensibilidad conocida a medicamentos 
utilizados en broncoscopia. Las vías aereas del pulmón previamente 
tratadas no deben tratarse con el sistema Alair™. Los pacientes deben 
estar estables y en condiciones apropiadas para someterse a una 
broncoscopía. Los efectos secundarios más comunes de la BT son un 
aumento transitorio esperado en la frecuencia y empeoramiento de los 
síntomas respiratorios. Con receta médica solamente.

Precaución: La ley restringe este dispositivo para la venta por o 
mediante una orden médica. Las indicaciones, contraindicaciones, 
precauciones y advertencias se pueden encontrar en la rotulación  
del producto.

Visite BTforAsthma.com hoy para más 
información y para conectarse con el  

BT 1-2-3 Programa de Apoyo. 
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