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DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO 
ALERTA ESPECIALIZADA DE CUMPLIMIENTO  
 
 
Fecha: 16 de mayo de 2017 
 
Para: Departamento de Membresía y Agentes Independientes  
 
Asunto: AE-2017-004 Elegibilidad Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD) 

 
Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) es la insuficiencia renal 
que parece irreversible y permanente y requiere un tratamiento regular de diálisis o un 
trasplante de riñón para mantener la vida.  
 
Un individuo no es elegible a seleccionar un plan Medicare Advantage si él / ella ha sido 
médicamente diagnosticado con ESRD.  
 
Importante:  
 

 Un individuo que recibe un trasplante de riñón y que no requiere un tratamiento regular 
de diálisis  para mantener su vida, no es considerado con ESRD para propósitos de 
elegibilidad a un plan Medicare Advantage.  Este individuo puede elegir afiliarse a un 
plan Medicare Advantage  si él / ella cumple con otros requisitos de elegibilidad 
aplicable.  

 
 Un individuo que inicia un tratamiento de diálisis para la condición de ESRD, pero 

posteriormente recupera la función renal y no requiere un tratamiento regular de diálisis 
para mantener la vida, no es considerado con ESRD para propósitos de elegibilidad a un 
plan Medicare Advantage.  Este individuo puede elegir afiliarse a un plan Medicare 
Advantage  si él / ella cumple con otros requisitos de elegibilidad aplicable. 

 
Se les permite a las organizaciones Medicare Advantage, preguntar durante el proceso de 
solicitud de inscripción, si el solicitante tiene ESRD. La pregunta no se considera un examen y/o 
evaluación de salud.  
 
Si un beneficiario indica durante la presentación de ventas que padece de ESRD, solo podrá 
afiliarse a un plan Medicare Advantage si presenta alguna de las siguientes excepciones:  
 

 Si ya estaba afiliado a un Plan Medicare Advantage cuando le diagnosticaron ESRD, 
puede permanecer en el mismo producto o en ciertos casos podrá afiliarse a otro 
producto ofrecido por la misma compañía, siempre y cuando no haya ocurrido un 
periodo de corte en la cubierta.  
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 Si está afiliado a un plan de salud (ej: grupal or comercial) cuando le diagnosticaron 
ESRD y ese mismo plan de salud ofrece productos Medicare Advantage, podrá afiliarse a 
un producto Medicare Advantage ofrecido por la misma compañía que le ofrecía el plan 
de salud grupal y/o comercial, siempre y cuando no haya ocurrido un periodo de corte 
en la cubierta.  
 

 Ejemplo: Si un afiliado activo de la compañía X tiene el plan de salud grupal de 
MCS y le diagnostican ESRD, este puede afiliarse al plan de salud grupal que 
tiene la compañía X con MCS Classicare, siempre y cuando no haya estado 
desafiliado de MCS cuando adquirió la enfermedad.  

 

Referencias:  

Manual de Manejo de Cuidado de Medicare: 

Medicare Managed Care Manual, Chapter 2 Medicare Advantage Enrollment and Disenrollment; 

section 20.2 End-Stage Renal Disease (ESRD) 
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