GUÍA RÁPIDA
SOBRE
LAS MEDIDAS
DE HEDIS®

El Departamento de Calidad de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC) ha creado esta
guía para ayudarle a cumplir con las medidas de HEDIS® adoptadas por la
organización. Estos resultados son utilizados para medir la calidad del cuidado,
identiﬁcar áreas de oportunidad en la provisión de servicios de salud mental y
educar a nuestros proveedores. En esta guía podrá encontrar:
> Descripción de las medidas
> Códigos y diagnósticos que impactan las medidas
> Estrategias para mejorar los resultado

¿QUÉ ES HEDIS®?
Healthcare Eﬀectiveness Data and Information Set (HEDIS®, por sus siglas en
inglés) es un conjunto de medidas estandarizadas, diseñadas por el National
Committee for Quality Assurance (NCQA, por sus siglas en inglés) para medir,
reportar y comparar la calidad del cuidado de salud entre los planes médicos.
NCQA es una organización sin ﬁnes de lucro dedicada a mejorar la calidad de
los servicios de salud. La gran mayoría de los planes médicos de Estados Unidos
y otras agencias como CMS utilizan las métricas de HEDIS® como herramientas
de mejoramiento de la calidad.

Las medidas de HEDIS® añaden valor a su práctica
A través de las medidas de HEDIS®, es posible identiﬁcar pacientes que no
están cumpliendo con su tratamiento, asegurar que reciban el cuidado de
seguimiento apropiado y, por consiguiente, lograr resultados óptimos en su
salud.

Nota: HEDIS® es una marca registrada del National Committee for Quality Assurance (NCQA). Las medidas y especiﬁcaciones de HEDIS®
fueron desarrolladas por NCQA y son de su propiedad. NCQA posee los derechos de autor de estos materiales y puede rescindirlos o
modiﬁcarlos en cualquier momento. Los usuarios de las medidas y especiﬁcaciones de HEDIS® no tendrán derecho a alterar, mejorar o
modiﬁcar de otro modo las medidas y especiﬁcaciones de HEDIS®, y no podrán desensamblar, recompilar o aplicar ingeniería inversa a las
medidas y especiﬁcaciones de HEDIS®. Cualquier persona que desee utilizar o reproducir los materiales, con sujeción a las restricciones de
los usuarios con licencia, sin modiﬁcación para un ﬁn interno no comercial, podrá hacerlo sin obtener ninguna aprobación de NCQA. El uso
de las reglas para los ajustes permitidos de HEDIS® para realizar ajustes permitidos de los materiales no constituye una modiﬁcación.
Todos los demás usos, incluido el uso comercial (que incluye, pero no se limita, a los vendedores que utilizan las medidas y las
especiﬁcaciones con un producto o servicio para calcular los resultados de las medidas), o cualquier reproducción, distribución y publicación
externa de las medidas HEDIS® o los resultados ("índices") de las mismas, deben ser aprobados por NCQA y están sujetos a una licencia a
discreción de NCQA. Cualquier uso de los materiales para identiﬁcar los registros o calcular los resultados de las medidas, por ejemplo,
requiere una licencia personalizada y puede necesitar una certiﬁcación de acuerdo con el Programa de Certiﬁcación de Medidas de NCQA.

COORDINACIÓN
DEL CUIDADO
Seguimiento post alto luego de una
hospitalización psiquiátrica
Follow-Up After Hospitalization for Mental Illness (FUH)
Porcentaje de altas de aﬁliados de 6 años o más que fueron hospitalizados para
el tratamiento de enfermedades mentales o diagnósticos por intentos de
hacerse daño y que tuvieron una visita de seguimiento con un proveedor de
salud mental. Se reportan dos tasas:
El porcentaje de altas en las que el aﬁliado recibió seguimiento
dentro de los 30 días posteriores al alta.
El porcentaje de altas en las que el aﬁliado recibió seguimiento
dentro de los 30 días posteriores al alta.
Evento/Diagnóstico: Un alta hospitalaria aguda con un diagnóstico principal de
enfermedad mental o intento de hacerse daño entre el 1 de enero de 2022 y el
1 de diciembre de 2022.
• Visitas que impactan la medida:
•Visita ambulatoria, incluyendo telemedicina
• Hospitalización parcial
• Terapias electroconvulsivas a nivel ambulatorio
• Programa Intensivo Ambulatorio

Para ver los procedimientos (CPT)
que impactan la medida, presione aquí.

Recomendaciones para los hospitales
Coordine una cita con un proveedor ambulatorio antes de dar de alta al aﬁliado
Planiﬁque el alta desde la admisión del aﬁliado
Identiﬁque las barreras que tiene el asegurado para cumplir con una cita post alta
Acceda el directorio de proveedores de FHC a través del siguiente enlace:
Directorio de Proveedores. Además, haga enlaces con clínicas y proveedores de la
comunidad.
Contacte nuestro Centro de llamadas llamando al 1-800-760-5691 para recibir
asistencia con la coordinación de una cita seguimiento.

Recomendaciones para proveedores ambulatorios
Eduque al paciente y su cuidador sobre la importancia de las visitas de
seguimiento para prevenir admisiones futuras.
Tenga citas disponibles en su agenda para visitas de seguimiento luego de
hospitalizaciones psiquiátricas.

TRANSICIÓN
DE CUIDADO
Transition of Care (TRC)

El porcentaje de altas de aﬁliados de 18 años o más que tenían cada uno de
los siguientes elementos. Se reportan cuatro índices:
Notiﬁcación de admisión al hospital
Documentación del recibo de la notiﬁcación de admisión el día del ingreso al
hospital hasta 2 días después de la admisión (3 días en total).
Recibo de la información de alta
Documentación del recibo de la información del alta en el día del alta hasta 2 días
después del alta (3 días en total).

Compromiso del paciente tras el alta hospitalaria
Documentación de la participación del paciente (por ejemplo, visitas a la oﬁcina,
visitas al hogar, telemedicina) proporcionada dentro de los 30 días posteriores al alta.
Reconciliación de medicamentos después del alta
Documentación de la reconciliación de medicamentos en la fecha del alta hasta 30
días después del alta (31 días en total).

Notiﬁcación de admisión
La documentación en el expediente de los aﬁliados debe incluir evidencia del recibo
de la notiﬁcación de admisión al hospital incluyendo la fecha en la que se recibió la
documentación. Cualquiera de los siguientes ejemplos cumple los criterios:
Comunicación entre los proveedores o el personal del hospital y el médico
primario el proveedor de atención continua del aﬁliado (por ejemplo, llamada
telefónica, correo electrónico, fax).
Comunicación del plan médico sobre la admisión al médico primario o al
proveedor de atención continua.
Evidencia de que el médico primario o el proveedor de atención continua del
aﬁliado admitió al mismo en el hospital.

Recibo de la información del altas
La información sobre el alta puede incluirse en un resumen de alta. Como mínimo,
la información del alta debe incluir todo lo siguiente:
Diagnóstico al alta.
Lista de todos los medicamentos en uso.
Procedimientos y/o tratamientos proporcionados.
Instrucciones para el cuidado del paciente después del alta.
Resultados de las pruebas realizadas, o documentación de las pruebas
pendientes o de que no hay pruebas pendientes.
El profesional responsable de la atención del aﬁliado durante la estadía en el hospital.
Nota: Si el médico primario o el proveedor de atención continua es el proveedor que da el alta, la información del alta debe documentarse en el
expediente de la oﬁcina ambulatoria desde el día del alta hasta 2 días después del alta (3 días en total).

Reconciliación de medicamentos después del alta
La reconciliación de medicamentos llevada a cabo por un médico prescriptor, un
farmacéutico clínico, un asistente médico o una enfermera registrada,
documentada a través de datos administrativos (Reclamaciones) o documentación
en el expediente. La documentación podría incluir:
Documentación de la medicación actual con una anotación de que el proveedor
reconcilió los medicamentos actuales y los del alta.
Documentación de los medicamentos actuales con una anotación que haga referencia
a los medicamentos de alta (por ejemplo, ningún cambio en la medicación desde el
alta, la misma medicación al alta, suspensión de toda la medicación al alta).
Documentación de los medicamentos actuales del aﬁliado con una anotación que
haga referencia a los medicamentos de alta.
Documentación de una lista de medicamentos actual, una lista de medicamentos al
alta y la anotación de que ambas listas se revisaron en la misma fecha de servicio.
Documentación de los medicamentos actuales con evidencia de que el aﬁliado fue
visto para el seguimiento hospitalario posterior al alta con evidencia de reconciliación
o revisión de los medicamentos. La evidencia de que el aﬁliado fue visto para el
seguimiento hospitalario posterior al alta requiere documentación que indique que
el proveedor estaba al tanto de la hospitalización o el alta del miembro.
Documentación en el resumen del alta que demuestre que los medicamentos del
alta se han reconciliado con la lista de medicamentos más reciente del expediente
ambulatorio del aﬁliado. Debe haber evidencia de que el resumen del alta se archivó
en expediente del aﬁliado en la fecha del alta hasta 30 días después del alta (31 días
en total).
Notas de que no se prescribió ni ordenó ningún medicamento al momento del alta.

Recomendaciones para el proveedor
Documentar la información recibida por el hospital o el plan médico incluyendo la
fecha en la que recibió la información.
Incluir en el expediente todos los documentos recibidos ya sea por fax o email. Hacer
notas en el expediente si recibe la información vía telefónica.

Utilizar el código 1111F para reportar la reconciliación de medicamentos post-alta.
Revisar que el resumen de alta contenga toda la información descrita arriba. De no
contenerla, debe contactar al hospital para obtenerla.

Recomendaciones para el hospital
Notiﬁcar la admisión al proveedor que se hará responsable del aﬁliado luego del alta
a la brevedad posible (preferiblemente, dentro de 24 horas).
Transmitir la información de alta al proveedor que se hará responsable del aﬁliado
luego del alta a la brevedad posible (preferiblemente, dentro de 24 horas).
Coordinar las citas de seguimiento considerando las preferencias y necesidades de
los aﬁliados.

INICIO Y COMPROMISO
DEL TRATAMIENTO PARA
LOS TRASTORNOS
POR USO DE SUSTANCIAS (IET)
Initiation and Engagement of Substance Use Disorder Treatment (IET)
Porcentaje de nuevos episodios de trastornos por uso de sustancias (SUD, por
sus siglas en inglés) que resultan en iniciación y compromiso de tratamiento.
Se informan dos tasas:
Iniciación del tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias: El porcentaje
de nuevos episodios de SUD que resultan en iniciación de tratamiento a través de
una admisión por SUD una visita ambulatoria, servicio del programa ambulatorio
intensivo, una hospitalización parcial, una visita de telesalud o un tratamiento con
medicamentos dentro de los 14 días.
Compromiso de tratamiento: El porcentaje de nuevos episodios de SUD que tienen
evidencia de compromiso con el tratamiento dentro de los 34 días del inicio.

Diagnóstico de trastorno por uso de sustancias (SUD)
Trastorno por consumo de alcohol
Trastorno por consumo de opiáceos
Trastorno por uso de otras sustancias

Visitas de compromiso
Al menos dos de uno de los siguientes eventos o una combinación de ellos en el
día posterior a la visita de iniciación hasta 34 días después de la visita de
iniciación:
Visita de compromiso (hospitalización parcial, programa ambulatorio intensivo, visita
ambulatoria, telesalud).
Tratamiento de medicación de compromiso (medicamento despachado en farmacia
o administrado en oﬁcina).

Recomendaciones para el proveedor
Discuta con el paciente la importancia sobre las visitas de seguimiento a tiempo
luego de haber sido diagnosticado con algún diagnóstico relacionado al trastorno
por abuso de sustancias.
Utilice el mismo diagnóstico de trastorno por abuso de sustancias en las
intervenciones de iniciación y compromiso.
Coordine cita o haga referidos con otros profesionales cuando sea apropiado.

Presione aquí para ver los diagnósticos
y procedimientos que impactan la medida.

MANEJO DE
MEDICAMENTOS
ANTIDEPRESIVOS
Antidepressant Medication Management (AMM)

Porciento de asegurados que fueron diagnosticados con depresión mayor,
tratados con antidepresivos y permanecieron con antidepresivos.
FASE AGUDA
Asegurados que permanecieron con medicamentos antidepresivos durante al
menos 84 días (12 semanas).
FASE DE CONTINUACIÓN
Asegurados que permanecieron con medicamentos antidepresivos durante al
menos 180 días (6 meses).

Recomendaciones para el proveedor
Coordine citas de seguimiento con el asegurado.
Oriente sobre la importancia de tomarse el medicamento según prescrito y
permanecer en el medicamento incluso cuando el paciente pueda sentirse mejor.
Oriente al asegurado sobre el medicamento, los posibles efectos secundarios y la
importancia del cumplimiento con la terapia.
Utilice herramientas estandarizadas para diagnosticar depresión (i.e., PHQ-9),
según recomendado por las guías clínicas.

Nota: FHC comparte cartas con los proveedores notiﬁcando pacientes no adherentes al tratamiento.

Presione aquí para ver los medicamentos
que impactan la medida.

DETECCIÓN DE LA
DIABETES EN PERSONAS
CON ESQUIZOFRENIA
O TRASTORNO BIPOLAR
QUE UTILIZAN MEDICAMENTOS
ANTIPSICÓTICOS
Diabetes Screening for People with Schizophrenia or Bipolar Disorder
who Are Using Antipsychotic Medications (SSD)
Porcentaje de aﬁliados de 18 a 64 años con esquizofrenia, trastorno
esquizoafectivo o trastorno bipolar, a los que se les dispensó un medicamento
antipsicótico y se les realizó una prueba de detección de diabetes durante el
año de medición (2022).
La medida excluye pacientes diagnosticados diabetes y que tengan un
tratamiento activo.

Recomendaciones para el proveedor
Explore con el asegurado si recientemente su PCP le ha ordenado la prueba
HbA1C u otras pruebas para detectar niveles elevados de glucosa.
Ordene la prueba HbA1C si el asegurado no se la ha realizado al momento de la
visita (Médico)
Reﬁera el paciente a su psiquiatra o PCP si identiﬁca que está tomando
medicamentos antipsicóticos y no se ha realizado algún cernimiento para diabetes
(No Médico).

ADHERENCIA A MEDICAMENTOS
ANTIPSICÓTICOS EN PERSONAS
CON ESQUIZOFRENIA
Adherence to Antipsychotic Medications for Individuals
with Schizophrenia (SAA)
Porcentaje de aﬁliados de 18 años o con esquizofrenia o trastorno
esquizoafectivo durante el año de medición que se les despachó y se
mantuvieron en antipsicóticos durante al menos el 80% de su período de
tratamiento.

Recomendaciones para el proveedor
Coordinar citas de seguimiento con el asegurado y valorar si el asegurado está
tomando el medicamento según prescrito.
Orientar al asegurado sobre el medicamento, los posibles efectos secundarios y la
importancia del cumplimiento con la terapia.

SEGUIMIENTO
POST ALTO LUEGO DE
UNA HOSPITALIZACIÓN
PSIQUIÁTRICA
Procedimientos que impactan la medida

A continuación, encontrará los códigos de nuestro tarifario que impactan la
medida. Estos códigos varían por especialidad/facilidad. Debe asegurarse
facturar los códigos que le apliquen a su contrato.
Hospitalización Parcial
Revenue Code

0900 (evaluado no admitido)
0912
0913

Intensivo Ambulatorio
Revenue Code

0905

Visita Ambulatoria POS 11
CPT

90791 90792 90832 90833 90834 90837 90839
90840 90847 90849 90853 99203 99211 99212
99213 99214 99215 90833 (add on) 90836
(add on) 90838 (add on)

Telemedicina POS 02
CPT

90791 90792 90832 90833 90834 90837 90839
90840 90847 90849 90853 99203 99211 99212
99213 99214 99215 90833 (add on) 90836
(add on) 90838 (add on)

Visita al Hogar (requiere pre-autorización)
Revenue Code

99341 99342 99343 99344 99345 99347 99348
99349 99350

Visita al Hogar No Médico POS 12, 13, 14, 33
CPT

90791 90832 90834 90837

INICIO Y COMPROMISO
DEL TRATAMIENTO PARA
LOS TRASTORNOS POR
USO DE SUSTANCIAS (IET)
A continuación, encontrará los diagnósticos y códigos de nuestro tarifario
que impactan la medida cuando se combinan. Estos códigos varían por
especialidad/facilidad. Debe asegurarse facturar los códigos que le apliquen
a su contrato.
Abuso o dependencia de alcohol
ICD-10

F10.10 F10.120 F10.121 F10.129 F10.130 F10.131 F10.132
F10.139 F10.14 F10.150 F10.151 F10.159 F10.180 F10.181
F10.182 F10.188 F10.19 F10.20 F10.220 F10.221 F10.229
F10.230 F10.231 F10.232 F10.239 F10.24 F10.250 F10.251
F10.259 F10.26 F10.27 F10.280 F10.281 F10.282 F10.288 F10.29

Abuso o dependencia de opioides
ICD-10

F11.10 F11.120 F11.121 F11.122 F11.129 F11.13 F11.14
F11.150 F11.151 F11.159 F11.181 F11.182 F11.188 F11.19
F11.20 F11.220 F11.221 F11.222 F11.229 F11.23 F11.24 F11.250
F11.251 F11.259 F11.281 F11.282 F11.288 F11.29

Abuso o dependencia a otras sustancias
ICD-10

F12.10 F12.120 F12.121 F12.122 F12.129 F12.13 F12.150
F12.151 F12.159 F12.180 F12.188 F12.19 F12.20 F12.220
F12.221 F12.222 F12.229 F12.23 F12.250 F12.251 F12.259
F12.280 F12.288 F12.29 F13.10 F13.120 F13.121 F13.129
F13.130 F13.131 F13.132 F13.139 F13.14 F13.150 F13.151
F13.159 F13.180 F13.181 F13.182 F13.188 F13.19 F13.20
F13.220 F13.221 F13.229 F13.230 F13.231 F13.232 F13.239
F13.24 F13.250 F13.251 F13.259 F13.26 F13.27 F13.280 F13.281
F13.282 F13.288 F13.29 F14.10 F14.120 F14.121 F14.122
F14.129 F14.13 F14.14 F14.150 F14.151 F14.159 F14.180
F14.181 F14.182 F14.188 F14.19 F14.20 F14.220 F14.221
F14.222 F14.229 F14.23 F14.24 F14.250 F14.251 F14.259
F14.280 F14.281 F14.282 F14.288 F14.29 F15.10 F15.120
F15.121 F15.122 F15.129 F15.13 F15.14 F15.150 F15.151
F15.159 F15.180 F15.181 F15.182 F15.188 F15.19 F15.20
F15.220 F15.221 F15.222 F15.229 F15.23 F15.24 F15.250
F15.251 F15.259 F15.280 F15.281 F15.282 F15.288 F15.29
F16.10 F16.120 F16.121 F16.122 F16.129 F16.14 F16.150
F16.151 F16.159 F16.180 F16.183 F16.188 F16.19 F16.20
F16.220 F16.221 F16.229 F16.24 F16.250 F16.251 F16.259
F16.280 F16.283 F16.288 F16.29 F18.10 F18.120 F18.121
F18.129 F18.14 F18.150 F18.151 F18.159 F18.17 F18.180
F18.188 F18.19 F18.20 F18.220 F18.221 F18.229 F18.24 F18.250
F18.251 F18.259 F18.27 F18.280 F18.288 F18.29 F19.10 F19.120
F19.121 F19.122 F19.129 F19.130 F19.131 F19.132 F19.139
F19.14 F19.150 F19.151 F19.159 F19.16 F19.17 F19.180 F19.181
F19.182 F19.188 F19.19 F19.20 F19.220 F19.221 F19.222
F19.229 F19.230 F19.231 F19.232 F19.239 F19.24 F19.250
F19.251 F19.259 F19.26 F19.27 F19.280 F19.281 F19.282
F19.288 F19.29

Hospitalización
Revenue Code

0124
0126

Hospitalización Parcial
Revenue Code

0912
0913

Intensivo Ambulatorio
Revenue Code

0905

Visita Ambulatoria POS 11
CPT

90791 90792 90832 90833 90834 90837 90839 90840
90847 90849 90853 99203 99211 99212 99213 99214
99215 90833 (add on) 90836 (add on) 90838 (add on)

Telemedicina POS 02
CPT

90791 90792 90832 90833 90834 90837 90839 90840
90847 90849 90853 99203 99211 99212 99213 99214
99215 90833 (add on) 90836 (add on) 90838 (add on)

Visita al Hogar (requiere pre-autorización)
CPT

99341 99342 99343 99344 99345 99347 99348 99349 99350

Visita al Hogar No Médico POS 12, 13, 14, 33
CPT

90791 90832 90834 90837

MANEJO DE MEDICAMENTOS
ANTIDEPRESIVOS
A continuación, encontrará los medicamentos que impactan la medida en
cada una de sus fases:
Descripción

Medicamento

Miscellaneous antidepressants

Bupropion, Vilazodone, Vortioxetine

Monoamine oxidase inhibitors

Isocarboxazid, Phenelzine, Selegiline,
Tranylcypromine

Phenylpiperazine antidepressants

Nefazodone, Trazodone

Psychotherapeutic combinations

Amitriptyline-chlordiazepoxide,
Amitriptyline-perphenazine,
Fluoxetine-olanzapine

SNRI antidepressants

Desvenlafaxine, Duloxetine,
Levomilnacipran, Venlafaxine

SSRI antidepressants

Citalopram, Escitalopram, Fluoxetine,
Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline

Tetracyclic antidepressants

Maprotiline, Mirtazapine

Tricyclic antidepressants

Amitriptyline, Amoxapine,
Clomipramine, Desipramine,
Doxepin (>6mg), Imipramine,
Nortriptyline, Protriptyline,
Trimipramine

