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Hoja Informativa  ‐ Pañales 

Algunos niños y jóvenes con necesidades especiales, pueden requerir pañales por un tiempo 
mucho más largo de lo que se considera típico. Otros pueden requerir pañales durante todas sus 
vidas. Esta hoja de datos contiene información que podría ser útil para que las familias puedan 
afrontar este tipo de gasto. 

1. El término médico correcto para pañales es: “productos desechables para la 
incontinencia”.  

2. Documentación médica: Se requieren dos documentos del médico. Generalmente el pago 
de este gasto por parte de terceros (o su deducción de impuestos) sólo se puede 
considerar cuando un niño con necesidades especiales es mayor de la edad “típica” para 
aprender a ir al baño. Desde el 1o de julio de 2012, los niños de edad igual o mayor a 4 
años y que estén bajo la cobertura de All Kids,  podrán recibir productos para la 
incontinencia con los siguientes documentos:   

a. Una carta del médico sobre las necesidades médicas del niño. La carta debe indicar 
la edad del niño, el diagnóstico y/o la justificación médica del por qué se necesitan 
productos desechables para la incontinencia. La cantidad diaria que se requiere de 
estos productos también debe ser indicada. 

b. Un récipe médico de las necesidades del niño. 

3. Determine si hay un tercero que pagará por los gastos. 
a. Seguro privado  
b. All Kids / Medicaid 
c. División de Cuidados Especiales para Niños (DSCC, por sus siglas en inglés) 
d. Otros 
e. Alguna combinación de estos (a‐d anteriores) 

4. Encuentre un proveedor que pueda suministrar los productos para la incontinencia y que 
esté dispuesto a cobrarle a su pagador, la institución que pagará por estos requerimientos. 
Usted no puede entrar a un establecimiento comercial y pagar por productos para la 
incontinencia con la tarjeta de Medicaid o la tarjeta de la compañía de seguros. Tal vez sí lo 
pueda hacer en una tienda de suministros médicos que acepte el pago de terceros, como 
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puede ser Medicaid o su compañía de seguros. Tendrá que preguntar específicamente 
esto. 

a. Pregunte a su médico. 
b. Busque en Internet. 
c. Busque proveedores de suministros médicos en la guía telefónica. 
d. Pregúntele a sus amigos, a proveedores, a miembros de grupos de apoyo, los 

nombres de proveedores de estos productos.. 

5. Los proveedores en Internet pueden enviarle el pedido directamente a usted. Antes de 
hacer el pedido en Internet, pregunte para asegurarse si el proveedor puede cobrar a su 
institución pagadora por el pedido. Si no, asegúrese de que usted pueda presentar la 
factura a su institución pagadora para recibir un reembolso. Recuerde: si usted tiene 
Medicaid o seguro de All Kids, no es posible recibir reembolso. Debe usar proveedores 
que acepten y cobren a Medicaid. Algunas páginas Web de ayuda en esto son: 

a. Able Data: Página de Incontinencia: 
http://www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=19327&top=12570&deep=2&trail
=22,11860 

b. Family Village: Incontinencia, Productos e Información: 
http://www.familyvillage.wisc.edu/at/incontinence.html 

c. Centro Médico de Rush University – Recursos para niños que son muy grandes 
para pañales estándar de niños y muy pequeños para pañales con tallas para 
adultos: 
http://www.rush.edu/rumc/page‐1245962431455.html 

6. Siga las reglas establecidas por su pagador, la institución que pagará por estos 
requerimientos: 

a. Si usted tiene un seguro privado además de Medicaid, trate de encontrar un 
proveedor que acepte ambas formas de pago 

b. Si usted tiene un seguro privado además de All Kids/Medicaid, usted debe recibir 
una negación de pago de la compañía de seguro privada antes de que All 
Kids/Medicaid/ pague por el reclamo. (las mismas reglas aplican tanto si tiene la 
Exención de Medicaid (Medicaid Waiver) como con el Medicaid “regular”) Los 
proveedores necesitarán contactar a All Kids/Medicaid con respecto a los 
procedimientos correctos para la facturación. 

c. Únicamente podrá conseguir los suministros en las cantidades y la frecuencia 
recetados por su médico. Si usted cuenta con cobertura de All Kids o Medicaid, a 
partir del 1o de julio de 2012, tendrá un límite máximo de 200 pañales al mes. 

d. Si únicamente cuenta con un seguro privado, es posible que este beneficio no esté 
incluido en la cobertura. Si no lo está, consulte con su médico y obtenga una 
justificación médica y envíe una apelación formal a su compañía de seguros, para su 
reconsideración 
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e. Si usted califica, puede deducir de sus impuestos los gastos por “productos para 
incontinencia”,. Vea la siguiente información sobre impuestos. F2F Income Tax 
Facts, para mayor información 
http://www.familyvoicesillinois.org/documents/documentdetails.asp?did=722  

f. Si su niño participa en la División de Cuidados Especiales para Niños (DSCC, por sus 
siglas en inglés), contacte a su consultor de DSCC para mayor información: 
http://www.uic.edu/hsc/dscc/ 

7. Si no tiene ningún tipo de cobertura o si tiene cobertura limitada, vea nuestra hoja 
informativa “When Insurance Won’t Pay” (“Cuando el Seguro no Paga”) para obtener otras 
ideas: 
http://www.thearcofil.org/familytofamily/documents/documentdetails.asp?did=1250 

8. Pídale a familiares y amigos que guarden los cupones para usted y esté pendiente de 
ventas especiales de productos para incontinencia (pañales) 

a. ¿Cómo encontrar Cupones de Pañales en Internet?: 
http://www.ehow.com/how_4849256_diaper‐coupons‐online.html 

b. El artículo de la fundación Simon Foundation for Continence: Incontinence 
Solutions: http://www.simonfoundation.org/Incontinence_Solutions.html 

9. Si no tiene cobertura de institución alguna para los gastos de productos desechables para 
la incontinencia y su niño es de tres años de edad o mayor, tal vez podría deducir estos 
costos de sus impuestos como un gasto médico cualificado. Por favor vea nuestro folleto 
“Income Tax Facts” (Datos sobre los Impuestos) para obtener mayor información e 
instrucciones. Solicitar la deducción de impuestos de los gastos por productos para la 
incontinencia puede ser la única opción para algunas familias. 
http://www.familyvoicesillinois.org/documents/documentdetails.asp?did=722 

10. Usted deberá suministrar los pañales y otros insumos necesarios en la escuela y en otros 
lugares/programas donde participe su niño. Es muy importante hacer arreglos para tener 
suministros adecuados de estos productos en todos los lugares donde participe su niño.  

11. También es esencial divulgar o compartir de antemano toda la información sobre las 
necesidades especiales de su niño con respecto a sus evacuaciones, con las personas que le 
proporcionaran cuidados. Consulte el folleto “Tools for School” “Herramientas para la 
Escuela” para mayor información sobre este tema: 
http://www.familyvoicesillinois.org/documents/documentdetails.asp?did=2999  
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12. Recuerde que para proteger a su niño o miembro de familia, los brindadores de cuidados  y 
otro personal asistencial deben usar guantes desechables mientras lo ayudan a ir al baño o 
le cambian pañales.  

a. La familia usualmente es responsable de suministrar estos guantes (excepto en 
dependencias médicas, escuelas preparadas para este servicio, hogares grupales y 
otras dependencias residenciales). 

b. Los guantes desechables por lo general no están cubiertos por instituciones o entes 
pagadores (seguros, Medicaid). Sin embargo pueden ser incluidos como un gasto 
deducible en el pago de impuestos. 

c. Recuerde que no es necesario que adquiera guantes “médicos”. Guantes 
desechables pueden ser adquiridos a menor precio en almacenes grandes, tiendas 
de suministros de belleza, dollar stores y otros almacenes de descuento. 

13. Si su familiar es alérgico al látex, debe asegurarse de que sólo se utilicen guantes libres de 
látex. Es una buena idea obtener una orden médica que documente la necesidad de utilizar 
productos libres de látex y compartir esta información con todos aquellos que puedan 
intervenir en el cuidado personal de su niño o miembro de su familia. 

14. Los niños y adultos que utilizan productos para la incontinencia pueden desarrollar 
irritaciones cutáneas relacionadas, las cuales pueden requerir del uso de medicamentos de 
uso tópico (por ejemplo, cremas protectoras, ungüentos para salpullido de pañal) y/o 
productos especializados para limpieza (toallitas húmedas). Estos productos pueden ser 
cubiertos también por su institución o ente pagador, si es prescrito por un médico par el 
tratamiento de cierta condición. Si no lo está, consulte con su médico y obtenga una 
justificación médica y envíe una apelación formal a su compañía de seguros o ente 
pagador, para su reconsideración. 

Recursos adicionales que pueden brindar información útil sobre la incontinencia y los 
productos para la incontinencia: 
Asociación Nacional para la Continencia / National Association for Continence – www.nafc.org 
Centro de Apoyo para la Incontinencia / Incontinence Support Center – 
www.incontinentsupport.org 
Centro de Recursos para la Incontinencia / Incontinence Resource Center – 
www.incontinencesupport.info 
El artículo de la revista digital Complex Child  ‐Diaper and Incontinence Product Coverage 
Through Medicaid and Insurance / Cobertura para Pañales y Productos para la Incontinencia 
por Medicaid y Seguro Médico:  http://www.articles.complexchild.com/jan2012/00356.html 

Vea en la siguiente página información importante para personas inscritas en el Programa del Plan 
de Cuidado Integral de Medicaid del estado de Illinois. 
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 Este documento fue desarrollado con fondos de la Administración de  Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) / La Oficina de Salud Materno – 
Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) / La División de Servicios para Niños con 

Necesidades Médicas Especiales (DSCSHN, por sus siglas en inglés), por medio de 
la subvención H84MC06873. 

La siguiente información es importante para personas de 19 años de edad o mayores, 
que tengan el seguro de Medicaid y están inscritos en el Plan de Cuidado Integral de 

Medicaid de Illinois. En la actualidad esto aplica a las personas que habitan en los 
condados suburbanos Cook, DuPage, Kane, Kankakee, Lake, y Will. 

 Los productos desechables para la incontinencia, todavía son un beneficio cubierto. Sin 
embargo, la manera de adquirirlos cambia dependiendo en cual de las dos Organizaciones 
de Cuidado Manejado (MCO, por sus siglas en inglés) está inscrito. 

 Para aquellos inscritos en  Aetna Better Health: 

o El Manual del Miembro ofrece un resumen descriptivo de los servicios cubiertos, ya 
que listar todas las categorías de suministros, servicios y/o tratamientos sería 
demasiado extenso para cubrirlo en el manual. El proceso para obtener productos 
desechables para la incontinencia es el mismo que para obtener suministros de 
equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) descrito a continuación.   

o El Departamento de Autorización Previa y el Departamento de Servicios de 
Proveedores de  Aetna Better Health trabajan de cerca con los proveedores para 
educarlos en cómo tener acceso a la lista completa de suministros, servicios y 
tratamientos por medio del portal Web. Cuando un proveedor emisor de 
prescripciones está refiriendo a un consumidor o dando una prescripción para un 
suministro, servicio y/o tratamiento, el proveedor también le informará al consumidor 
si se requiere o no aprobación previa. Cuando no se requiera autorización previa, el 
consumidor llevará su orden de referencia o prescripción a uno de los proveedores 
contratados por Aetna Better Health  que sea de su mayor conveniencia. Si el 
suministro, servicio y/o tratamiento requiere autorización previa, el proveedor que 
emite de la prescripción coordinará la solicitud con el Departamento de Autorización 
Previa de Aetna Better Health por fax seguro (855) 320-8445, portal Web seguro o 
llamando directamente al (866)212-2851 y siguiendo las instrucciones.  

 Para aquellos inscritos en el Plan de Salud de IlliniCare / IlliniCare Health Plan: 

o IlliniCare no requiere Autorización Previa para productos para incontinencia. 
Requerimientos que excedan el límite de este beneficio serán revisados 
individualmente observando su necesidad médica. Si los miembros tienen dificultad 
para encontrar un proveedor, pueden contactar a uno de los Coordinadores de 
Cuidados de IlliniCare al 866 329 4701 y pedir hablar con un Coordinador de 
Cuidados. Los proveedores pueden contactar a IlliniCare por su línea de Aprobación 
Previa al 866 329 4701 por cualquier solicitud que exceda los límites de beneficio. 


