REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número
13-0131

Título o propósito
Cambio en el PDL del medicamento CONCERTA

Comentarios
Efectivo 1 de enero de 2013

13-0131

Cambio en el PDL sobre medicamentos de sala de emergencia que quedan
incluidos varios medicamentos que quedan excluidos de la cubierta

Efectivo 1 de enero de 2013

13-0304
13-0418
13-0429
13-0717

Cambio en el PDL medicamento para el HIV Lamisil (nombre generico
Terbinafine Tab.) Eliminacion de las siglas QL=84 tab. Ya que el
medicamento no tendra limite de 84 tabletas (lifetime) en su despacho
Cambio en PDL del medicamento Levoxyl, este medicamento fue retirado del
mercado
Cambio en PDL medicamento Mesalamine
Cambio en PDL varios medicamentos de salud fisica y OBGyn

13-1001

Inclusion de varios medicamentos PDL se detallas varios medicamentos
bioequivalentes para salud fisica, OB Gym, salud mental, dental y oncologia
A los administradores del beneficio de farmacia (PBMs). Medicamento
incluidos en el listado de MAC para efectos de pago.
Preparación del medicamentoTamiflu en casos pediátricos.
Cambio en PDL varios medicamentos de salud mental. Se remueve el limite
de edad de varios medicamento lo que indica que podran ser recomendado a
mayores de 18 años

13-1001(REV)

Cambio en PDL varios medicamentos de salud mental. Se remueve el limite
de edad superior de varios medicamento lo que indica que podran ser
recomendado a mayores de 18 años por lo que quedaran cubiertos

13-0728
13-0729
13-0906

Art. 9 (a) 9

Efectivo 13 de marzo de 2013
No indica tiempo de efectividad
Efectivo 3 de mayo de 2013
Efectivo 26 de julio de 2013

Efectivo 5 de agosto de 2013
Efectivo 5 de agosto de 2013
No indica tiempo de efectividad

Efectivo 9 de octubre de 2013

Efectivo 9 de octubre de 2013

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

13-1009

Título o propósito
Cambio en PDL varios medicamentos paa salud fisita, emergencia y OBGyn
para la categoria de agentes respiratorios. Y medicamentos excluidos del
PDL pero para los pacientes que estan bajo terapia sera efectivo 31 de
diciembre de 2013

Enmienda a la carta normativa 13-1015 (rev) Medicamentos antivirales
para el tratamiento de la influencia prueba rapida y vacunacion. Enmienda a
13-1015 (REV)- la Orden Administrativa 313 Enmendada del Departemento de Salud , de 14
Enmendada de octubre de 2013, para decretar brote epidemico de Influenza
Cambios en la lista del PDL para salud fisica, emergencia y VIH-SIDA segun
13-1115
la seccion 4.1 de corticosteroides topicos
Cambios en la lista del PDL para salud fisica, emergencia y VIH-SIDA segun
13-1205
la seccion 4.1 de corticosteroides topicos
Notifcacion proceso de materiales promosionales y comunicaciones escritas
13-1212
a Triple S Salud
Notifcacion proceso de materiales promosionales y comunicaciones escritas
13-1216
a APS
Referidos. Se publica con el proposito de aclarar el alcance de lo dispuesto
2013 11 14 en la carta normativa #11-0501 del 1 de mayo de 2011
Certificacion Volumen de Pacientes por Encuentros Medicad
Federal para el Pago de Incentivos a proveedores por la adquisicion,
implementacion o actualizacion del record electronico de salud y su uso
2013 24 06 significativo
Carta enviada a todas la entidades contratadas por ASES para ofrecer planes
medicare platino

2013-1211
13-1212-131216
Enmendadas

Art. 9 (a) 9

Procedimiento para seguir ante solicitudes y divulgacion de informacion
privilegiada e identificable de beneficiarios del plan MI Salud y medicare

Materiales de mercadeo

Comentarios

Efectivo 1 de octubre de 2013

No indica tiempo de efectividad
Efectivo 27 de noviembre de 2013
Efectivo 27 de diciembre de 2013
Efectivo 1 de enero de 2014
Efectivo 1 de enero de 2014
Se solicita el fiel cumplimiento de esta normativa

Inmediata efectividad y aplicabilidad

Creada el 11 de diciembre de 2013
Oferce informacion relevante sobre la LEY HIPAA
Efectivo 1 de enero de 2014. Detalla que material
promosional es mandatorio evaluar

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

14-0123

Título o propósito

Orden administrativa núm. 307 del Departamento de Salud

14-0123
(ENMENDADA) Orden administrativa núm. 307 del Departamento de Salud
14-0718
14-1017

14-0128
2014 02 06

14-0317
14-0317
Enmendada
14-0522
14-0522
(Enmendada)
14-0606

Art. 9 (a) 9

Sulfonilureas. Cambios en el PDL de salud fisica, emergencia y nefroligia
Vasodilatadores.

Comentarios
Carta dirigida a reforzar el protocolo de cernimiento deVIH
con el proposito de reducir la transmision perinatal. La fecha
de efactividad es del 14 de agosto de 2014
Carta dirigida a reforzar el protocolo de cernimiento deVIH
con el proposito de reducir la transmision perinatal. La fecha
de efactividad es del 14 de agosto de 2015. en la carta se
solicita a los MCO preparar y someter una tabla con la
informacion de las aseguradas embarazadas que se les ha
realizado la prueba
Efectivo 14 de agosto de 2014
Efectivo 30 de octubre de 2014

Implementación del ICD-10, mandato federal para verificar el estricto
cumplimiento con esta regulación se solicita para el 3 de febrero de 2014 el
Plan Completo de Implementación a las compañías aseguradoras, y
organizaciones que proveen servicios de salud al Plan de Salud del Gobierno. Efectividad del 1ro de octubre de 2014
Notificacion de ley que bajo la seccion 6501 . La carta tiene
Terminacion de Proveedores de Medicaid
dos anejos
Hormona de crecimiento cubierta en le PDL Omnitrop, anticonvulsivos
cubiertos en el PSG. Se deja sin efecto la CN 09-0831 de anticonvulsivos
Hormona de crecimiento y medicamento anticonvulsivos
Quetiapide tab & Olanzapine tab (Antipsicoticos-Seccion 2.4)
Quetiapide tab & Olanzapine tab (Antipsicoticos-Seccion 2.4)
Case Management Services for Hig Utilizers

Efectivo 26 de marzo de 2014
Efectivo 26 de marzo de 2014
Remoción del requisito de preautorizacion a estos
medicamentos efectivo el 2 de junio de 2014
Remoción del requisito de preautorizacion a estos
medicamentos efectivo el 2 de junio de 2014
Anejo: Services criteria

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número
14-0619

Título o propósito
Inibidores de Angiotensine, Antiganistas H2, Bloqueadores Alfa y Estatinas

14-0710

Incluson de Latuda en PDL Salud Mental

14-1016

Corticosteroides topicos de muy alta potencia

14-1017

Vasodilatadores

14-1020

Cobertura Cymbalta (Duloxetine) en su versión bioequivalente

14-1125

Manejo de Medicamentos con Código J bajo la cubierta de Farmacia

14-1125
Enmendada
14-1224
14-1224-2
14-1231

Art. 9 (a) 9

Comentarios
Se remueven medicamentos del PDL efectivo 1 de julio de
2014
Efectivo el 12 de julio de 2014 se incluye en el formulario de
medicamentos de Salud Mental el medicamento Latuda bajo
la categoria de antipsicoticos atipicos con requisito de preautorizacion pacientes episodios depresivos y desorden
bipolar 1
Exclusion del medicamento Temovate. Se incluye el
medicamento Diprolene ambos medicamento de salud fisica.
Efectivo el 30 de octubre de 2014
Se remueven los medicamentos Isordil e Isoditrate del PDL
efectivo el 30 de octubre de 2014
Efectivo 30 de octubre de 2014 quedara cubierto en su
version bioequivalente en el formulario de PDL de Salud
Mental

Efectivo el 1 de enero de 2015 los medicamento mencionados
seran majedos unicamente atraves de receta medica
Se aclaran varios asuntos que no fueron presentados en la
Normativa 14-1125 sobre como se prestaran y seran
Manejo de Medicamento con Codigos J bajo la cubierta de Farmacia
cubiertos los servicios
Detalle de los cambios de medicamentos preferidos de salud
Cambios al listado de medicamentos preferidos de salud fisica 2015-2016
fisica. Efectivo 1 de enero de 2015
Detalle de los cambios de medicamentos preferidos de salud
Cambios al listado de medicamentos preferidos de salud mental 2015-2017 fisica. Efectivo 1 de enero de 2015
Cambios Adicionales al Listado de Medicamentos Preferidos de Salud Fisica Se detallas cambios adicionales a la lista del PDLefectivo el 1
2015-2016
de enero de 2015.

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

Título o propósito

15-0212

Guia de Servicios Pediatricos Preventivos del Departamento de Salud

Comentarios
Guias a ser utilizadas para ofrecer servicios preventivos
pediatriccos desde el nacimiento hasta los 21 años. (Tiene
Anejos)

15-0310

Inclusion de Leuvirin y Sensipar y exclusion de otros medicamentos en PDL
de Salud Fisica y PDL Electronico

Se detallan cambios adicionales en el PDL cubierta del
generico medicamento Risedronate y la inclusion y exclusion
de varios medicamentos al 13 de febrero de 2015

Orden Anministrativa dirigida a todo proveedor de servicios
para ordenar prueba de deteccion de sangre oculta en las
15-0323
Orden Administrativa 334 del Departamento de Salud
heces fecales a partir de los de los 40 años.
Modelo de Presentacion de Servicios Anticonceptivos para toda la poblacion Ampliacion del acceso de los metodos anticonceptivod para
15-0325
en edad reproductiva del PSG
participantes en edad reproductiva de 16 a 45 años
Amplia en acceso a los metodos anticonceptivos para toda la
15-03-25-A Modelo de Presentacion de Servicios Anticonceptivos para toda la poblacion poblacion participante entre las edades de 16 a 45 años libre
(ENMENDADA) en edad reproductiva del PSG
de costo.
15-03-25-B Modelo de Presentacion de Servicios Anticonceptivos para toda la poblacion
(ENMENDADA) en edad reproductiva del PSG
Efectivo de inmediato no se cubrira el metodo de condones
Instruciones Especiales para el Manejo de la Transicion, efectiva al 1 de abril Instruciones con el proposito de garantizar los servisios y
15-0326
2015
beneficios de salud
Instruciones para que de Inmediato todas las peticiones PA
Manejo de PA de Servicios Clasificadas "NON-STAT" recibidas por Triple S
de servisios NON-Star sean referidas para intervencion y
15-0331
durante los dias 30 y 31 de marzo de 2015
manejo.
La orden deroga la Orden Administrativa 328 y pretende
implantar de manera uniforma una medida los bancos de
15-0402
Orden Administrativa Num. 335 del Dept. de Salud
coleccion de sangre conforme a las leyes vigentes.
15-0406
15-0427

Art. 9 (a) 9

Para dejar sin efecto Carta Normativa 14-1125 y 14-1125 Enmendada
Nuevo Modelo de Integracion de Medicamentos y Cambios a los PDLs
Efectivos el 1 de abril de 2015

Los medicamento en la tabla se comenzaran a facturar
nuevamente por la parte medica (J-Codes)
Inclusion del medicamento Klonopin y aclaracion de
medicamentos excluidos del PDL.

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número
15-0526

Reglas del PDL

Comentarios
Reglas a seguir para el despacho de medicamentos

15-0527

Inclusion de Rhogam al listado de Medicamentos Preferidos a Salud Fisica
2015-2016

Detalle de los cambios en el PDL y la inclusion del
medicamento Rhogam, prevencion y uso terapeutico.

15-0601

Medicamento Antiviral para el Tratamiento de la Influenza y Vacunación

15-0603

15-0608

15-0610

15-0612
Enmendando
09-0505A

Título o propósito

Se deja sin efecto la Carta Normativa 13-1015 (Revisada0
Enmendada el 1 de noviembre de 2015 sobre el Tamiflu
Cambios en el PDL removiendo el medicamento Aripoprazole
Cobertura de Abilify (Arpiprazole) en su version bioequivalente
(Abilify)
Aclara la forma de poder facturar por la parte medica los
Aclaracion de la CN 15-0406 Sobre el Manejo de Medicamentos con Códigos codigos J solicitando que las aseguradoras aclaren la
J Bajo la Cobertura de Farmacia y Otros Asuntos
informacion

Manejo de Medicamentos con J-Codes bajo Cubierta de Farmacia

Procedimiento para el Manejo del Paciente con Diagnostico de VIH/SIDA

15-0617

Codigos de Diagnosticos de Niños con Necesidades Especiales (NNE)

15-0629

Inclusion de Enbrel en PDL de Salud Fisica

15-0710

Codigos de Administracion de Vacunas

15-0821

Notificacion de casos sospechosos de Tuberculosis

Art. 9 (a) 9

Codigos J para medicamentos que seran manejados
unicamente atraves de receta medica. Estos medicamentos
no podran ser manejados por el beneficio medico
Enmienda a la CN 19-0505A. Determinacion de actualizar los
protocolos Clinicos que se utilizan para solicitar cubierta
especia y estandarizar los servicios con diagnostivo de
VIH/SIDA. Contiene Anejo
Codigos para usar el proveedor de diagnosticos de niños con
necesidades especiales. Anejo: Listado de codigos de
diagnostico de niños con necesidades especiales
Se indica inclusion del medicamento Etanercept (Enbrel)
efectivo 11 de julio de 2015
Conforme a la ley 25 de inmunizacion todos los estudiantes
requieren vacunas
Orden administrativa 302 dek departamento de salud que
enmienda la orden adminsitrativa 259. Todo proveedor
debera notificar al deptamentode salud casos de esta
enfermedad. Incluye Anejos

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

Título o propósito

Comentarios

15-0824

Inclusiones y exclusiones en el PDL

Se indica la inclusion de varios medicamentos dentro del PDL

15-0901

Cambios con limites de edad de medicamentos (aminas
simpaticomimeticas) contra el desorden del deficit de atencion

15-0916

Cobertura de Namenda (memantine) en su version bioequivalente

15-1013

Orden Administrativa 341 del Dept de Salud

Medicamentos en el formulario y sub formulario de salud
menta efectivo el 1 de septiembre de 2015
Efectivo de inmediato el medicamento en su version
bioequivalente queda dentro del PDL
Medicamento Abilify dentro del PDL efectivo el 21 de
septiembre de 2015
Medicamento Lupron dentro de la categoria de analogos de
hormona liberadora de gonadotropina
Notifiacion de inclucion del medicamento en el PDL efectivo
del 12 de octubre de 2015
Cambios estblecidos para ampliar el acceso de los metodos
anticonceptivos libre de costo.
Vacunacion de Beneficiario y el Childrens Health Insurance
Program atravez de proveedores certificados y contratados
por el programa VFC

15-1125

Orden Administrativa 340 Enmendada B del Dept de Salud

Orden para establecer la temporabilidad del VRS y los
cambios establecidos y el Protocolo de PA de Synagis

15-1201

Aclaracion de la Seccion 9.3.1.8.3 Credencializacion de Proveedores No
Participantes

Aclarar debidamente el termino de credencializacion

15-1221

Inclusion de Stelara en el PDL

15-1223

Beneficio de Espejuelos

15-1005
15-1006
Enmendada

Cubierta de Abilify (aripiprazole oral sol) en su version bioequivalente

15-1007
15-1012
Enmendada

Inclusion de Cosopt Generico (dorzolamide hcl-timodol maleate) al PDL
Modelo de Presentacion de Servicios de Anticonceptivos para toda la
poblacion en edad reproductiva PSG

Art. 9 (a) 9

Analogos de la Hormona Liberadora de Gonadotropina (LHRH Agonists)

Efectivo el 1 de enero 2016 se icluye el medicamento Stelara
en el PDL en su version generica ustekinumab inj.
A partir del 1 de enerdo de 2016 el programa medicaid
incluira el beneficio de espejuelos para la poblacion menores
de 21 años se limitaran a un lente sencillo o multi focal y una
montra standard cada 24 meses cuyo costo no exceda de
$100.00
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VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número
15-0317

Título o propósito
Directorio de proveedores

Comentarios
La data de los directorios debera ser validada de forma que la
informacion.
Orden Administrativa Núm. 344 para decretar un brote
epidémico de Influenza se solicita a las entidades contratadas
para el PSG el cumplimiento de esta Orden conforme a lo
establecido . se establece que :”Todos los planes médicos
públicos y privados deberán autorizar el uso de los
medicamentos Oseltamivir y Zanamivir a toda persona que
tenga síntomas consistentes con influenza
independientemente del resultado de la prueba rápida para
influenza basado en el criterio clínico del médico.”

16-0129

16-0308

16-0314

16-0317

Art. 9 (a) 9

Medicamentos Antivirales para el Tratamiento de la Influenza

Cobertura Exelon patch (rivastigmine) en su versión bioequivalente

Se remueve del PDL en su presentación de marca, el
medicamento Exelon. Efectivo el 1 de abril de 2015 este
medicamento quedará cubierto en su versión bioequivalente

Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT)

Política de ASES para el Programa Early and Periodic
Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT) efectiva el 1 de
enero de 2016 garantizando la disponibilidad y accesibilidad
de los servicios requeridos en este programa, dirigidos a
prevenir, tratar o mejorar los problemas o condiciones físicas,
mentales o de desarrollo para la población de menores de 21

Inclusión de Duloxetine a PDL de Salud Física y Mental

Se detallan cambios a la Lista de Medicamentos Preferidos
(“PDL”) de Salud Física efectivo el 21 de marzo de 2016. se
incluye medicamento en su presentación genérica
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VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

Título o propósito

16-0318

Inclusión de Duloxetine a PDL de Salud Física y Mental

16-0404

Proceso de Apelación y Vistas Administrativas

16-0425
16-0601
16-0616

Orden Administrativa núm. 337 del Departamento de Salud de Puerto Rico
AVISO IMPORTANTE: Nuevo Formulario de Medicamentos en Cubierta del
PSG
Co-Pagos efectivo 1 de julio de 2016

16-0622

Campaña institucional PSG-ZIKA

Comentarios
Se detallan cambios a la Lista de Medicamentos Preferidos
(“PDL”) de Salud Física del Plan de Salud del Gobierno de
Puerto Rico, efectivo el 21 de marzo de 2016. se incluye
medicamento en su presentación genérica
Se detallan proceso para garantizar que el mismo responda al
verdadero propósito y ofrezca al beneficiario mecanismos
eficientes, justos y apropiados en la ponderación de sus
argumentos
La orden está dirigida a todo proveedor de servicios médicos
y tiene el propósito de establecer como Política Pública y
estándar de cuidado de salud la utilización del nuevo
algoritmo de pruebas para el diagnóstico de la infección del
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) Incluye la orden
adnimistrativa anejo
se incluye y excluye varios medicamento efectivo 1 de julio de
2016
Se aneja tabla de copagos
Invitacion a los MCO para reunion de discusion sobre montaje
de campaña de ZIKA

16-0729

SARAFS ha establecido un portal para realizar trámites de
Tramites de Licenciamiento en la Secretaria Auxiliar para Reglamentación y licenciamiento y servicios. las transacciones y
Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS)
licenciamientos se realizaran a través del siguiente portal
https://sarafs.pr.gov o https://sarafs.salud.gov.pr .
cambios adicionales al Formulario de Medicamentos en
Exclusión de Gleevec® del FMC e inclusión de su genérico Imatinib
Cubierta del PSG (FMC), efectivo de inmediato.

16-0801

cambios adicionales al Formulario de Medicamento en
Cubierta (“FMC”) de Salud Mental del Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico, efectivo el 30 de agosto de 2016.

16-0727

Art. 9 (a) 9

Exclusión de Latuda del Formulario de Medicamentos en Cubierta (FMC)
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ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CARTAS NORMATIVAS VIGENTES
Número

Título o propósito

Comentarios

16-0802

Exclusión de Colcrys® del FMC e inclusión de su genérico colchicine tab

16-0823

Iniciativa de manejo de diabetes del PSG

16-0824

Para dejar sin efecto la Carta Normativa 16-0801

se excluye del FMC en su presentación de marca, según
especificado en la tabla. Efectivo inmediato este medicamento
quedará cubierto en su versión bioequivalente
Inmplementacion de una inicativa de diabetes que incorpora
3 estrategias de farmacia
Latuda se mantiene dentro del formulario de medicamentos
efectivo de inmediato

Extensión de cubierta especial a adultos con diagnóstico de PKU en el PSG

Efectivo el 1 de octubre de 2016, la (ASES) extiende la
cubierta especial de por vida a todo beneficiario con
diagnóstico de fenilcetonuria (PKU por sus siglas en inglés

16-0902

16-0914

Credencializacion proveedores-Verificacion primaria educacion

16-1102

Government Health Plan (GHP) EPSDT Program

16-1102
Amended

Government Health Plan (GHP) EPSDT Program

Art. 9 (a) 9

Efectivo de inmediat. establece que a todo proveedor
individual participante debe realizarse una verificación
primaria de la educación durante el proceso de
credencialización. Refiere además que tal y como establece el
Capítulo VI de CMS esta verificación es requerida para el más
alto nivel de educación.
Contract Section 7.9 , 42 CFR 441 Subpart B, Effective Date:
January 1, 2016
Contract Section 7.9 , 42 CFR 441 Subpart B, Effective Date:
January 1, 2016
Revised: April 7, 2016
Periodicity for eyeglasses coverage is corrected from “one
year” to “every 24 months” in accordance to the State Plan
(SPA)

