
Notificaciones de Louisiana

Reconstrucción del seno en el Estado de Louisiana
Según lo requiera el estado de Louisiana, los beneficios bajo la Póliza incluirán la reconstrucción del seno 
en el que se realizó una mastectomía y en el otro seno para producir una apariencia simétrica, incluidas, 
entre otras, mastectomías profilácticas contralaterales, liposucción realizada para transferencia a un 
seno reconstruido o para reparar una deformidad en el sitio del donante, tatuar la areola del seno, ajustes 
quirúrgicos del seno no mastectomizado, complicaciones médicas imprevistas que pueden requerir 
reconstrucción adicional en el futuro y prótesis y complicaciones físicas, que incluyen, entre otras, 
linfedemas. Todas las etapas de la reconstrucción de ambos senos si se ha realizado una mastectomía 
bilateral, incluida, entre otras, la liposucción realizada para la transferencia a un seno reconstruido  
o para reparar una deformidad del sitio donante, tatuar la areola del seno, complicaciones médicas 
imprevistas que pueden requerir más reconstrucción, prótesis y complicaciones físicas, que incluyen, 
entre otras, linfedema.

Prueba preventiva para la detección de cáncer en el estado  
de Louisiana
Según lo requerido por el estado de Louisiana, los beneficios bajo la póliza incluirán una prueba de 
detección de cáncer, por lo menos una vez al año, para las personas cubiertas calificadas que fueron 
diagnosticadas previamente con cáncer de mama, completaron el tratamiento para el cáncer de mama, 
se sometieron a una mastectomía bilateral y posteriormente se declararon estar libres de cáncer.

La cantidad que se debe pagar por dichos servicios de atención médica cubiertos (incluidos los copagos, 
el coseguro y cualquier deducible) es la misma que se requiere para cualquier otro servicio de atención 
médica cubierto. Las limitaciones de los beneficios son las mismas que para cualquier otro servicio de 
atención médica cubierto.
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