
 
 
 

10 de julio de 2020 

 

CARTA INFORMATIVA 

CMD-2020-07-01 

 

A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DE FHC CONTRATADOS PARA ATENDER A LOS AFILIADOS 

DE MCS CLASSICARE 

Nota Aclaratoria: Medida de Calidad HEDIS IET – Initiation and Engagement of Alcohol and Other Drug 

Dependence Treatment 

FHC tiene el compromiso de mantener a los proveedores contratados informados sobre todas las 

iniciativas de Calidad y de cómo pueden cumplir con las mismas. Por tal razón, deseamos aclarar lo 

siguiente respecto al tratamiento para abuso o dependencia de alcohol y otras drogas, según estipulado 

en la Carta Informativa CMD-2020-04-01 del 29 de abril de 2020: 

 Los Proveedores contratados por FHC para atender los afiliados de MCS Classicare a nivel 

ambulatorio pueden atender, diagnosticar y manejar afiliados con algún trastorno de abuso o 

dependencia de alcohol u otras sustancias mediante el uso de evaluaciones médicas y/o 

psicoterapia. FHC no ha establecido requisitos de licencias para el nivel ambulatorio y los 

Proveedores no deben tener inconvenientes con el pago de estos servicios brindados. 

 

Aprovechamos este comunicado para brindarle algunas herramientas con las que puede ayudarnos a 

mejorar el tratamiento para el abuso o dependencia de alcohol u otras sustancias. Le exhortamos a que 

siga las siguientes recomendaciones basadas en las mejores prácticas: 

 Considere el uso de herramientas de cernimiento estandarizadas para la identificación del alcohol 

u otras drogas. Algunas de estas pueden ser: El CAGE, AUDIT y el CAGE-AID. 

 Luego de diagnosticar al paciente y usted decide tratarlo, calendarice una cita de seguimiento 

dentro de 14 días luego del diagnóstico y, por lo menos, dos visitas adicionales dentro de 34 días. 

 Tenga discusiones continuas con el paciente sobre los tratamientos disponibles para que 

contribuya aumentar el compromiso y la voluntad en comenzar un tratamiento en 14 días. 

 Si luego de diagnosticar al paciente y usted prefiere referirlo para tratamiento, comuníquese con 

el Programa de Manejo de Casos de FHC llamando al 1-800-760-5691 el mismo día o al día 

siguiente en que diagnostique al paciente o puede referirlo directamente a un proveedor de la 

red. El asegurado también puede ser referido a través de nuestra página web a través del 

siguiente enlace: Referido al Programa de Manejo de Casos 

 Referir al paciente a un programa de Intensivo Ambulatorio. A partir de enero 2020 estos 

servicios no requieren de una pre-certificación. 

 Documente el diagnóstico en el expediente y recuerde incluirlo en la reclamación. En la siguiente 

página le mostramos los diagnósticos que pudiera utilizar de acuerdo con la problemática del 

afiliado y los códigos de nuestro tarifario que puede facturar. Comparta esa información con su 

facturador.   

https://fhcsaludmental.com/referido-de-programa-de-manejo-de-casos/
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GUÍA PARA EL USO Y DOCUMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y CÓDIGOS DE FACTURACIÓN EN EL 

TRATAMIENTO PARA EL ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS 

(COMPARTA ESTA HOJA CON SU FACTURADOR/A) 

Utilice los siguientes códigos para identificar iniciación y compromiso al tratamiento de abuso o 

dependencia de alcohol y otras sustancias. Incluya los mismos en la reclamación cuando ofrezca dicho 

tratamiento. 

Diagnósticos (ICD-10) para abuso o dependencia de alcohol y otras drogas: 

F10.10 – F10.29;  Abuso o dependencia de alcohol 

F11.10 – F11.29;  Abuso o dependencia de opioides 

F12.10 – F12.29;  Abuso o dependencia de canabis 

F13.10 – F13.29;  Abuso o dependencia de sedativos, hipnóticos o 
ansiolíticos 

F14.10 – F14.29;  Abuso o dependencia de cocaína 

F15.10 – F15.29;  Abuso o dependencia a otros psicoestimulantes 

F16.10 – F16.29;  Abuso o dependencia de alucinógenos 

F18.10 – F18.29;  Abuso o dependencia de inhalantes 

F19.10 – F19.29; Abuso o dependencia de otras sustancias psicoactivas 

 

Códigos de Facturación de Servicios: 

Servicios de Salud Mental Ambulatorios 
(Códigos aplicables según la especialidad y el tarifario actualizado al 04/01/2020) 

 
90791;   90792;   90832 – 90834;   90836 – 90840;   90853; 99203;   99211 - 99214 

Servicios al Hogar- Psiquiatra 

 
99341 – 99345;   99347 – 99350 

Servicios al hogar Psicólogos y Trabajadores Sociales 

POS CPT 

 
12; 13; 14; 33 

 
90791;  90832;   90834;   90837 

 

Cordialmente, 

 

 

Dalimarie Pérez MPA, MSW 

VP Asuntos Clínicos 

 
 
 


