
 

 
 

 

 

7 de febrero de 2023 
 
 
 
CARTA INFORMATIVA 
PHA-2023-02-01 
 
A TODOS LOS PSIQUIATRAS PARTICIPANTES DE FHC CONTRATADOS PARA ATENDER A LOS AFILIADOS DE 
MCS CLASSICARE 
 
Facturación del Código Categoría II 1111F (Medicamentos de alta conciliados con la lista actual de 
medicamentos en el registro médico ambulatorio) 

 

Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC). La Reconciliación de 

Medicamentos luego del Alta Hospitalaria (MRP, por sus siglas en inglés) es una comparación de los 

medicamentos recetados durante el alta hospitalaria y los medicamentos más recientes en el registro 

ambulatorio. Favor presionar el siguiente enlace para más información sobre la medicina de MRP. 

Según la métrica para el cumplimiento con las Medidas de Calidad del Cuidado Preventivo (HEDIS, por sus 

siglas en inglés), debe realizarse entre los 30 días luego del alta hospitalaria (31 días en total, incluyendo el 

día del alta).   

Este proceso se documenta a través de la facturación del Código de CPT Categoría II 1111F, para el cual 

existe una tarifa de $10.00 por servicio brindado por el proveedor. Se incluye un ejemplo de la facturación 

del código en la hoja 1500 de CMS, donde la tarifa de $10.00 debe colocarse en la sección de “$CHARGES”.  

https://mcusercontent.com/0c17163cbd3d283173f4000f6/files/cd96e2b3-a5ac-ff67-1b97-da7abd448242/MRP_Proveedores_FHC_2023.pdf
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Esta facturación no se debe realizar si la reconciliación se efectuó posterior a los 30 días del alta 

hospitalaria, si la cita es de seguimiento y no luego del alta hospitalaria, si la hospitalización psiquiátrica 

fue parcial (PHP, por sus siglas en inglés) y si la hospitalización tuvo lugar en una facilidad no psiquiátrica. 

FAVOR PRESIONAR PARA ACUSAR RECIBO DE ESTE COMUNICADO 

De necesitar información adicional puede comunicarse al Departamento de Farmacia al 787-622-9797 ext. 

2178, 2064, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Recuerde también visitar nuestra página de internet 

www.fhcsaludmental.com 

Contamos con su acostumbrada cooperación.  

Cordialmente, 

 
María I. Martínez Vázquez, PharmD  

Directora del Departamento de Farmacia 

http://www.fhcsaludmental.com/

