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Aviso sobre el Programa para la Salud Renal:  
Ampliación de la cobertura de Medicare de los medicamentos 

inmunosupresores para pacientes de trasplante de riñón  
 

Este es un aviso importante para los beneficiarios del Programa para la Salud Renal (KHC) 
que han recibido o recibirán un trasplante de riñón. 

A partir del 1 de enero de 2023, la Ley de Cobertura Integral de Medicamentos 
Inmunosupresores para Pacientes de Trasplantes de Riñón ofrecerá cobertura de Medicare 
de por vida de los medicamentos inmunosupresores (ISD) para las personas que reciben 
trasplantes de riñón que llenan los requisitos de Medicare. Medicare Parte B, 
Medicamentos Inmunosupresores (Medicare Parte B-ID), proporciona cobertura para los 
ISD después del periodo de 36 meses posterior al trasplante. El periodo de inscripción 
para todos los beneficiarios que llenan los requisitos comenzó el 1 de octubre de 2022. 
Para más información sobre el beneficio de Medicare Parte B-ID, visite el sitio web sobre 
la Enfermedad Renal en Etapa Final (ESRD) en https://es.medicare.gov/basics/end-stage-
renal-disease. 

Con la ampliación de este beneficio de Medicare Parte B-ID, todos los beneficiarios de KHC 
que estuvieron inscritos en Medicare en el momento del trasplante y que han recibido un 
trasplante de un centro aprobado por Medicare, tendrán derecho a la cobertura de por 
vida de Medicare de los ISD, sin importar la edad. 

Además, los beneficiarios de KHC que han recibido o van a recibir un trasplante de riñón y 
no dispongan de otro seguro para la cobertura de medicamentos, podrán inscribirse en 
Medicare Parte B-ID únicamente para la cobertura de ISD. KHC seguirá siendo el pagador 
secundario de cualquier copago y deducible para todos los beneficiarios inscritos en 
Medicare Parte B y Parte B-ID. 

KHC anima a todos los beneficiarios que cumplen los requisitos a que se inscriban en 
Medicare Parte B-ID para mantener la cobertura de los ISD después del periodo de 36 
meses posterior al trasplante. En este momento, el Beneficio de medicamentos estándar 
de KHC sigue disponible para los beneficiarios de KHC que cumplen los requisitos. Para 
obtener información adicional sobre los Beneficios de medicamentos de KHC, consulte el 
Manual para beneficiarios del Programa para la Salud Renal en nuestro sitio web en 
hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-para-la-salud-renal. 

Para más información sobre cómo inscribirse para este beneficio de Medicare, visite el 
sitio web Medicare.gov mencionado anteriormente o llame al 877-465-0355 (TTY, 800-
325-0778). 
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