
 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN PREVIA 

Estadísticas sobre aprobación y denegación de autorizaciones previas de Navitus 
de 2020 

 

Total de solicitudes de autorizaciones previas 
para 2020 

Aprobadas Denegadas Total 

Fuera del mercado 365 256 621 

Dentro del mercado 3,570 3,472 7,033 

 
Estadísticas sobre aprobación y denegación de autorizaciones previas de 
Community de 2020 
Cantidad total de autorizaciones previas del Mercado en 2020 57,352 

Cantidad de proveedores que solicitan autorizaciones previas 7,449 

  

Motivos para la solicitud de autorizaciones previas 

Neoplasmas 8,423 

Trastornos mentales, conductuales o del neurodesarrollo 1,257 

Códigos para objetivos especiales 324 

Enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo 13,025 

Enfermedades del sistema digestivo 2,184 

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud 3,695 

Embarazo, parto y puerperio 524 

Causas externas de la morbilidad 44 

Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas 2,235 

Enfermedades del sistema respiratorio 1,852 

Enfermedades de la vista y anexos oculares 543 

Ciertas infecciones y enfermedades parasitarias 601 

Ciertas afecciones que se originan en el período perinatal 88 

Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales, sin otro tipo de 
clasificación 

8,404 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1,257 

Enfermedades del oído y del proceso mastoideo 319 

Malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades cromosómicas 287 

Lesiones, intoxicaciones y ciertas otras consecuencias de causas externas 2,383 

Enfermedades del sistema genitourinario 2,258 

Enfermedades del sistema circulatorio 3,399 

Enfermedades del sistema nervioso 3,462 

Enfermedades de la sangre y órganos que producen sangre y ciertos trastornos que 
involucran al mecanismo inmunitario 

788 



 
 
 
 
 

Autorizaciones previas denegadas 

Autorización previa parcialmente denegada 1,141 

Aprobada 50,330 

Completamente denegada 4,301 

Desestimada 1,580 

  

Motivos de la denegación 

Exclusión de beneficios 581 

Falta de información 2,631 

No elegible 30 

Servicios que no son médicamente necesarios 1,451 

Proveedor fuera de la red 729 

  

Anulaciones 

Interna 95 

Organización de Revisión Independiente (IRO) 5 
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