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Información 
de Contacto
En FHC estamos para servirle. Si 
tiene preguntas relacionadas al 
material que se incluye en esta guía, 
puede contactarnos utilizando la 
siguiente información:

787-622-9797 Ext. 2010, 2096
fhc-prquality@uhsinc.com

Nota: HEDIS® es una marca registrada de NCQA.
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FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC) se esfuerza en proveerle a los asegurados servicios de salud mental de alta calidad a través 
del monitoreo de las medidas de desempeño de HEDIS®. El propósito de esta guía es familiarizar la red de proveedores 
con las medidas adoptadas para este año 2021 y proveerle herramientas para alcanzar los resultados deseados.

Las medidas de HEDIS® son parte de las iniciativas del Programa de Calidad de FHC. El cumplimiento con las mismas es 
responsabilidad de todos los proveedores contratados para servir a la población de MCS Classicare.

Importante: Las medidas que se discutirán a continuación son efectivas para el año 2021. Otras medidas podrían 
incluirse durante el año de ser necesario. FHC es responsable de notificar a la red de proveedores sobre cualquier 
cambio en las medidas adoptadas para medir la calidad en la prestación de servicios de salud mental.

Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS, por sus siglas en inglés) es un conjunto demedidas 
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.

Medidas HEDIS®

¿Qué es HEDIS®?

Guía Rápida

8

7



MEDIDASMEDIDAS
ADOPTADASADOPTADAS
PARA 2021PARA 2021
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Porciento de asegurados que fueron diagnosticados con depresión mayor, tratados con antidepresivos y 
permanecieron con antidepresivos.

Submedidas:

• 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).

Medicamentos que impactan la medida
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Manejo de Medicamentos 
Antidepresivos
Antidepressant Medication Management (AMM)

Farmaciac.com

Miscellaneous Antidepressants

Monoamine Oxidase Inhibitors

Phenylpiperazine Antidepressants

Psychotherapeutic Combinations

SNRI Antidepressants

SSRI Antidepressants

• Bupropion
• Vilazodone
• Vortioxetine

• Isocarboxazid
• Phenelzine
• Selegiline
• Tranylcypromine

• Nefazodone
• Trazodone

• Amitriptyline-chlordiazepoxide 
• Amitriptyline-perphenazine
• Fluoxetine-olanzapine

• Desvenlafaxine
• Duloxetine
• Levomilnacipran
• Venlafaxine

• Citalopram
• Escitalopram
• Fluoxetine
• Fluvoxamine
• Paroxetine
• Sertraline



Recomendaciones para el proveedor

• Coordine citas de seguimiento con el asegurado.
• Oriente al asegurado sobre el medicamento, los posibles efectos secundarios y la importancia del cumplimien-

to con la terapia.
• Una vez se estabilice al asegurado en el medicamento y la dosis, prescriba el mismo a 90 días del tratamiento.
• Utilice herramientas estandarizadas para diagnosticar depresión (i.e., PHQ-9), según recomendado por las 

guías clínicas.

Evalúa el porcentaje de asegurados con esquizofrenia o trastorno bipolar que fueron prescritos con 
medicamentos antipsicóticos y tuvieron un cernimiento de diabetes.

Diabetes screening for people with schizophrenia 
or bipolar disorder who are using antipsychotic 
medications (SSD)

Medicamentos que impactan la medida
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Tetracyclic Antidepressants

Tricyclic Antidepressants

• Maprotiline
• Mirtazapine

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

Cernimiento de diabetes en 
personas diagnosticadas con 
esquizofrenia o trastorno bipolar 
en uso de antipsicóticos

Miscellaneous Antipsychotic Agents • Aripiprazole
• Asenapine
• Brexpiprazole
• Cariprazine
• Clozapine
• Haloperidol 
• Iloperidone



Porcentaje de asegurados de 18 años o máscon esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo que fueron tratados y 
permanecieron con medicamentos antipsicóticos por al menos 80% del periodo de su tratamiento.

Adherence to antipsychotic medications for 
individuals with schizophrenia (SAA)

Recomendaciones para el proveedor

• Explore con el asegurado si recientemente su PCP le ha ordenado la prueba HbA1C .
• Ordena 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)
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Adherencia a medicamentos 
antipsicóticos para individuos
con esquizofrenia

Miscellaneous Antipsychotic Agents

Phenothiazine Antipsychotics

Long-acting injections

Psychotherapeutic Combinations

Thioxanthenes

• Aripiprazole
• Asenapine
• Brexpiprazole
• Cariprazine
• Clozapine
• Haloperidol
• Iloperidone

• Chlorpromazine
• Fluphenazine
• Perphenazine
• Prochlorperazine
• Thioridazine
• Trifluoperazine

• Aripiprazole
• Fluphenazine decanoate
• Haloperidol decanoate
• Olanzapine
• Paliperidone palmitate
• Risperidone

• Amitriptyline-perphenazine

• Thiothixene

• Lurasidone
• Molindone
• Olonzapine
• Paliperidone
• Quetiapine
• Risperidone
• Ziprasidone



Diagnósticos:

Recomendaciones para el proveedor

• Coordine citas de seguimiento con el asegurado y valide si el asegurado está tomando el medicamento 
según prescrito. 

• Oriente al asegurado sobre el medicamento, los posibles efectos secundarios y la importancia del cumpli-
miento con la terapia.

COORDINACIÓNCOORDINACIÓN
DEL CUIDADODEL CUIDADO
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Esquizofrenia

Trastorno Esquizoafectivo

• F20.0
• F20.1
• F20.2
• F20.3

• F25.0
• F25.1
• F25.8
• F25.9

• F20.5
• F20.81
• F20.89
• F20.9

Coordinación del CuidadoFarmaciac.com



Follow-up after hospitalization for mental illness (FUH)

Transition of Care (TRC)

Evalúa los individuos que fueron hospitalizados por un trastorno de salud mental o intento de hacerse
daño y tuvieron un servicio ambulatorio con un proveedor de salud mental. Entre los servicios que impactan la 
medida se encuentran, pero no se limitan a:

• Visita ambulatoria, incluyendo telemedicina
• Programa ambulatorio intensivo
• Hospitalización parcial
• Terapia electroconvulsiva

Submedidas:

1. Individuos que recibieron un servicio ambulatorio dentro de 30 días luego del alta 
2. Individuos que recibieron un servicio ambulatorio dentro de 7 días luego del alta

Recomendaciones para el proveedor

• 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
• Contacte nuestro Centro de Accesso llamando al 1-800-760-5691 para recibir asistencia con la 

coordinación de una cita seguimiento.

Evalúa el porcentaje de altas hospitalarias de asegurados de 18 años o más que cumplieron con cada uno de los 
siguientes criterios:

1. Notificación de admisión al hospital – documentación del recibo de la notificación de admisión en el día de la 
admisión o dentro de los próximos dos días. (3 días en total).

2. Recibo de la información de alta - documentación del recibo de la información de alta en el día del alta o dentro 
de los próximos dos días (3 días en total). La documentación de la información de alta debe incluir al menos:
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Seguimiento post alta luego de una 
hospitalización psiquiátrica

Transición de cuidado

Coordinación del Cuidado



3. Compromiso del paciente – documentación sobre el compromiso del paciente (visita a la oficina del médico,
visita al hogar, telemedicina) dentro de 30 días luego del alta

4. Reconciliación de medicamentos post alta – documentación sobre una reconciliación de medicamentos en
el día del alta o dentro de 30 días luego del alta (31 días en total).

• Médico responsable del cuidado del asegurado durante la estadía en el hospital
• Procedimientos o tratamiento provisto
• Diagnóstico(s) de alta
• Medicamentos
• Resultados de pruebas o documentación de pruebas pendientes o de que no hay pruebas pendientes
• Instrucciones para el cuidado post alta.

Debe existir evidencia del recibo de la notificación de admisión e información de alta debe en 
el expediente del asegurado por parte del psiquiatra o médico responsable del cuidado post 
alta (i.e., PCP).

Recomendaciones al proveedor

Profesional Médico
• Notificación de alta – Debe documentar la fecha en que recibió la notificación de admisión por parte del

hospital o el Plan Médico. También puede documentar fecha de admisión, nombre de la facilidad donde su
paciente fue admitido, diagnóstico de admisión y médico que admite.

• Si recibe la notificación de admisión a través de email, debe incluirla en el expediente del asegurado.
• Utilizar el código 1111F para evidenciar la reconciliación de medicamentos post alta.
• Asegúrese que incluye toda la información de alta en la documentación según descrito arriba.

Profesional No Médico
• Explore si el asegurado tuvo alguna hospitalización reciente en cada intervención.
• Refiéralo a su psiquiatra, si tuvo una hospitalización psiquiátrica, o al PCP si fue una hospitalización relaciona-

da a una condición física.
• Eduque sobre la importancia de la transición de cuidado luego de una hospitalización.

Facilidades
• Utilice el correo electrónico para notificar al psiquiatra sobre la admisión del asegurado. FHC ha compartido 

esta información con los hospitales contratados.
• Durante la presentación de la admisión al Centro de Acceso de FHC, puede proveer la información del psi-

quiatra ambulatorio, si alguno, y FHC hará la notificación de admisión.
• Asegúrese que incluye todos los datos de alta, según se describe arriba, en la información que envíe al 

médico.
• Considere las necesidades y preferencias del asegurado al momento de coordinar la cita post alta.
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Mide el porcentaje de asegurados con un nuevo episodio de abuso o dependencia de alcohol u otras sustancias (AOD, 
por sus siglas en inglés) que recibieron:

• Iniciación a tratamiento – porcentaje de asegurados que iniciaron tratamiento para AOD a través de una ad-
misión hospitalaria, visita ambulatoria, intensivo ambulatorio, hospitalización parcial o tratamiento asistido por 
medicamentos dentro de 14 días.

• Compromiso a tratamiento – asegurados que iniciaron tratamiento para AOD y tuvieron dos servicios adicionales 
para AOD dentro de 34 días luego del servicio de iniciación.

Diagósticos que impactan la medida

F10.10 - F10.29  Abuso o dependendia de alcohol

F11.10 - F11.29  Abuso o dependendia de opioides

F12.10 - F12.29  Abuso o dependendia de canabis

F13.10 - F13.29  Abuso o dependendia de sedativos, hipnóticos o ansiolíticos

F14.10 - F14.29  Abuso o dependendia de cocaína

F15.10 - F15.29  Abuso o dependendia de otros psicoestimulantes

F16.10 - F16.29  Abuso o dependendia de otros alucinógenos

F18.10 - F18.29  Abuso o dependendia de inhalantes

F19.10 - F19.29  Abuso o dependendia de otras sustancias psicoactivas
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Initiation and engagement of alcohol and other drugs 
abuse or dependence treatment (IET)

Iniciación y compromiso a tratamiento 
para abuso o dependencia a alcohol 
u otras drogas



Recomendaciones para el proveedor

• Considere el uso de herramientas de cernimiento estandarizadas para la identificación del alcohol u otras 
drogas. Algunas de estas pueden ser: El CAGE, CAGEAID, AUDIT o DAST.

• Luego de diagnosticar al asegurado y decidir tratarlo, calendarice una cita de seguimiento en los próximos 
14 días. Posteriormente, calendarice al menos dos citas adicionales dentro de los siguientes 34 días.

• Tenga discusiones continuas con el asegurado 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 asegurado 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 www.fhcsaludmental.com.

• Referir al asegurado a un programa de Intensivo Ambulatorio.  El servicio no requiere 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 segurado y los códi-
gos de nuestro tarifario que puede facturar. Comparta esa información con su facturador.

Coordinación del Cuidado
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CONTAMOS CONCONTAMOS CON
SU COLABORACIÓNSU COLABORACIÓN

Las especificaciones de las medidas HEDIS® fueron desarrolladas y son propiedad de NCQA. Las especificaciones de las 

medidas HEDIS® no son guías clínicas y no establecen un estándar del cuidado médico. NCQA no hace declaraciones, 

garantías ni aval sobre la calidad de ninguna organización o médico que use o informe medidas de desempeño y 

NCQA no tiene responsabilidad ante nadie que confíe en dichas especificaciones de medida. NCQA tiene los derechos 

de autor sobre estos materiales y puede rescindir o alterar estos materiales en cualquier momento. Estos materiales 

no pueden ser modificados por nadie que no sea NCQA. Cualquiera que desee utilizar o reproducir los materiales sin 

modificaciones para un propósito interno no comercial puede hacerlo sin obtener ninguna aprobación de NCQA. El uso 

de las Reglas para los ajustes permitidos de HEDIS® para realizar los ajustes permitidos de los materiales no constituye 

una modificación. Todos los demás usos, incluido el uso comercial y / o la reproducción, distribución y publicación 

externas deben ser aprobados por NCQA y es tán sujetos a una licencia a discreción de NCQA.

Coordinación del Cuidado
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M E N T E  S A N A .  V I D A  P L E N A
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