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Si eres un paciente de diálisis menor de 
65 años que busca comprar un plan 
Medigap, la nueva Tarjeta de informe 

Medigap interactiva de DPC te ayudará a 
comprender la disponibilidad de la cobertura 
Medigap en tu estado.
El Seguro Suplementario de Medicare, o 
Medigap, es proporcionado por compañías 
de seguros privadas para ayudar a los 
afiliados de Medicare a cubrir los costos de 
“extras” de su propio bolsillo, como copagos, 
coaseguro y deducibles, que no están 
cubiertos por Medicare Original.
Brindar cobertura Medigap accesible y a un 
costo menor es fundamental para garantizar 
que los pacientes con enfermedad renal 
en etapa terminal (ESKD) puedan cubrir 
completamente el costo de su atención, 

ya que Medicare solo paga el 80 por ciento 
de los costos de atención médica de una 
persona. La cobertura de Medigap no solo 
ofrece a los pacientes de diálisis una mayor 
seguridad y estabilidad financiera, sino que 
también aumenta el acceso a los trasplantes 
de riñón, ya que casi siempre se necesita una 
cobertura secundaria para cubrir el costo de un 
trasplante, la atención médica continua y los 
medicamentos inmunosupresores.
Si bien la ley federal requiere que las 
aseguradoras ofrezcan cobertura de Medigap a 
los afiliados de Medicare al cumplir los 65 años, 
esa protección no se extiende a las personas 
menores de 65 años que son afiliados de 
Medicare debido a un diagnóstico de ESKD o 
discapacidad calificada. Más bien, cada estado 
determina los requisitos de la aseguradora 
Medigap para pacientes menores de 65 años, 
lo que da como resultado reglas variables y 
cobertura fragmentada en todo el país.

Como se destaca en el mapa de la boleta 
de calificaciones de Medigap (página 
opuesta), de los 30 estados (estados con 
grados A, B y C) que requieren que las 
aseguradoras ofrezcan cierto grado de 
cobertura de Medigap a los menores de 65 
años, menos de la mitad requiere primas 
accesibles. Peor aún, 20 estados y el Distrito 
de Columbia (aquellos con grados D y F) 
no exigen que las aseguradoras ofrezcan 
cobertura Medigap a los afiliados a Medicare 
menores de 65 años; si los planes están 
disponibles en estos estados, las tarifas 
de las primas son significativamente más 
altas para los menores de 65 años, ya que 
no existe una ley estatal que brinde a los 
pacientes protecciones contra las primas. 
La imposibilidad de que los pacientes 
de diálisis menores de 65 años accedan 
a planes de costo bajo de Medigap crea 
barreras significativas y agrava aún más las 
desigualdades en salud.
Para ayudar a abordar estas disparidades 
en el acceso a Medigap, DPC aboga por el 
apoyo de los esfuerzos legislativos a nivel 
estatal y federal para brindar a todos los 
pacientes con ESKD acceso a un seguro 
complementario accesible, lo que conduciría 
a mejores resultados de salud y costos de 
salud más bajos.
En resumen, la Tarjeta de informe de 
Medigap de DPC proporciona a los pacientes 
y a los responsables políticos un mapa 
interactivo para verificar la disponibilidad 
y accesibilidad de la cobertura de Medigap 
en cada estado para saber qué protecciones 
existen actualmente, si es que hay alguna. 
Con esta información, los pacientes pueden 
trabajar directamente con los legisladores 
para garantizar su protección y mejorar el 
acceso a planes Medigap a bajo costo
Visita la boleta de calificaciones de DPC 
sobre la cobertura de Medigap: https://
www.dialysispatients.org/medigap

La nueva boleta de 
calificaciones de DPC sobre la 
cobertura de Medigap ayuda 
a los pacientes con ESKD

n  Estado que requiere
que todos o la 
mayoría de los 
planes se ofrezcan 
y sean accesibles 
para los pacientes 
de ESDR menores 
de 65 años.

n  Estado que 
requiere que 
algunos planes se 
ofrezcan y sean 
accesibles para 
los pacientes de 
ESDR menores de 
65 años.

n  Estado que requiere
que algunos planes 
se ofrezcan, pero 
no son accesibles 
para la mayoría de 
los pacientes de 
ESDR menores de 
65 años.

n  Estado que no
requiere cobertura. 
Algunos planes se 
ofrecen pero no 
son accesibles para 
la mayoría de los 
pacientes de ESDR 
menores de 65 años.

n Estado que excluye
cobertura. Algunos 
planes pueden ser 
ofrecidos, pero no 
son accesibles para 
la mayoría de los 
pacientes de ESDR 
menores de 65 años. 1

a comprender sus opciones de 
seguro suplementario de Medicare.
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