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INTRODUCCION
Esta polltica establece guias relacionadas a la Secci6n 5, Jnciso 5-a de la Ley y Reg la 8-B
y Regla 2-T (definici6n) de! Reglamento de la AGAA que regulan la otorgaci6n de
beneficios medico-hospitalarios Juego de dos aiios de la fecha del accidente. Se detalla a
continuaci6n la definici6n de Trauma Severo y criterios para extensi6n de cubierta.
DEFINICION
La Ley Num. 138-9 LPRA 2054, Secci6n 5, lnciso (5-a) Beneficios medico-hospitalarios,
define "trauma severo" como Jesiones cuyo tratamiento y rehabilitaci6n, a juicio de un
Camile de Evaluaci6n Medica creado por la Administraci6n, requieran un termino mayor de
dos (2) anos.
Es una o mas Jesiones medicas posHraumaticas con dafio objetivo que limita la funci6n de
alg(m 6rgano o sistema. El dafio debe ser de tal naturaleza que limite al individuo o Jo
imposibilite marcadamente para llevar a cabo una o mas funciones de! diario vivir, segun lo
determine el Camile de Evaluaci6n Medica nombrado par la Administraci6n.
En las casos de paraplejicos y cuadraplejicos se prestaran servicios par un tennino mayor
de dos afios. En Jos casos de fracturas multiples, para tener derecho a tratamiento par un
termino mayor de dos af'ios, la vlctima tendra que cumplir con las mismos parametros que
se le requieren a las casos de trauma severo.
Condiciones que pueden ser clasificadas como Trauma Severo
• Slndrome organico cerebral
• Dalio axonal difuso
• Estado vegetativo
Condiciones que como consecuencia de! Trauma Severo podrfan recibir tratamiento
bajo la extension de cubierta. El Comite Medico podra definir el tiempo para reciblr
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tratamiento por cualquier agravaci6n o complicaci6n intimamente relacionada a la
condici6n original.

•
•
•
•
•
•
•

Bronco neumonla
lnfecciones del tracto urinario
Ulceras
Vejiga e intestino neurogenico
Convulsiones
Formaci6n de hueso heterotr6pico
Contracturas

Las siguientes condiciones podran requerir extension de cubierta para tratamiento siempre

y cuando cumplan con los mismos parametros que se requieren a los casos de trauma
severo. Las lesiones deberan estar directamente relacionadas al area afectada en el
accidente y se regiran conforme a politicas y procedimientos establecidas por la Directorla
de Asuntos Medicos.
1. Fractura con complicaciones
a. lnfecciones
b. Artritis post traumatica
c. Contracturas
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amputaciones y Desmembramiento
Trauma emocional
Trauma a 6rganos internos, estructuras vasculares o nerviosas.
Cicatrices deformantes
Discos herniados
Hemorragias cerebrales y Hematomas Subdurales
Hemiplegias - Hemiparesis
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Cualquier otra condici6n que no este contemplada en esta polftica y para la cual se este
solicitando extension de cubierta para algun servicio, debera ser evaluada por el Comite
Medico.
VIG ENC IA
Estas normas tendran vigencia inmediatamente despues de su aprobaci6n. Queda
derogado cualquier otro procedimiento o disposici6n anterior.
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