23 de abril de 2020
Carta Informativa

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital,
Región Unión y Población Vital-X (Virtual)
Re: Orden Administrativa Núm. 438 del Departamento de Salud de Puerto Rico- Autorización
a los Médicos para Enviar Recetas por Cualquier Método Electrónico
Estimado(a) Proveedor(a):
Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc. (FMHP).
Comprometidos en mantenerlos informados sobre las comunicaciones emitidas por el
Departamento de Salud de Puerto Rico, deseamos informarle sobre la Orden Administrativa Núm.
438, emitida el 17 de abril de 2020.
A través de la Orden Administrativa 438, el Departamento de Salud de Puerto Rico establece que,
los médicos están autorizados a enviar una receta para cualquier medicamento, incluyendo
sustancias controladas, por fotografía, facsímil, correo electrónico o cualquier otro método
electrónico y el proveedor de servicio que la recibe estará obligado a aceptarla. La receta deberá
ser enviada directamente por el médico al proveedor de servicio, por lo que no se aceptarán recetas
enviadas al paciente. El proveedor de servicio será responsable de imprimir y aseverar la
autenticidad y validez de la receta.
En caso de la receta oral para una sustancia controlada en la Clasificación II, se extiende el término
para ponerla por escrito o generarla y transmitirla electrónicamente, y remitirla al dispensador a
quince (15) días. Mientras que, las recetas emitidas de forma oral para sustancias controladas en
las Clasificaciones III, IV o V no requerirán una receta escrita o electrónica.
El Departamento de Salud de Puerto Rico autoriza a que las farmacias despachen las repeticiones
de medicamentos, aunque el paciente no posea repeticiones disponibles o una nueva receta. Para
esto, el paciente deberá mostrar el frasco del medicamento vacío en el que se especifica el
medicamento, la dosis y frecuencia, y la identidad del paciente. Se exceptúa de los antes expuesto
los medicamentos clasificados como controlados en las Clasificaciones II, III, IV o V por las leyes
o reglamentos federales o estatales.
Los médicos están autorizados a emitir múltiples recetas permitiendo al paciente a recibir un
suministro total de hasta noventa (90) días de sustancias controladas en la Clasificación II, sujeto
a que se cumplan condiciones específicas. Estas condiciones incluyen, que el médico firme y feche
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las recetas con la fecha de emisión y escriba en cada receta por separado la fecha más temprana en
la que se puede repetir. La farmacia que repita dicha receta no tendrá autoridad para cambiar la
fecha establecida o para dispensar la sustancia controlada al paciente antes de la fecha establecida.
Las recetas de sustancias controladas en las Clasificaciones III, IV o V podrán repetirse mediante
indicación del médico, no más de cinco (5) veces dentro del término de seis (6) meses a partir de
la fecha de expedición de dicha receta, a menos que el profesional expida una receta nueva.
Es importante que lea detenidamente la Orden Administrativa Núm. 438 que se adjunta a este
comunicado. Las directrices impartidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico responden a
la emergencia de Salud Pública causada por el Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico. Por esta
razón, es necesario adoptar medidas para reducir el contacto personal, el contagio y desalentar que
los ciudadanos acudan a las oficinas médicas.
Si tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado o necesita información adicional, siéntase
en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número libre de
cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede acceder a
nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com.
Cordialmente,

Departamento de Cumplimiento
First Medical Health Plan, Inc

