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Carta Trámite 

 

 

25 de septiembre de 2020 

 

 

A: Todos los Dentistas Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital, Región 

Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Carta Normativa 20-0504-01B relacionada a la Revisión a Política Establecida sobre 

Sedación y Anestesia General durante Servicios Dentales a Pacientes con Necesidades 

Especiales 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc.  

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 20-0504-01B de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). 

 

A través de esta Carta Normativa, la ASES informa que, la política original (ASES-OPCAC-

2020/P02) relacionada a sedación y anestesia general durante la provisión de servicios dentales a 

beneficiarios del Plan Vital con necesidades especiales fue revisada. La misma fue modificada 

por varios grupos profesionales con la intención de hacerla más específica. 

 

La ASES notifica que, se revisó la sección que describe los criterios de pacientes y se estableció 

la inclusión de los pediatras como proveedores que bajo esta política podrán certificar la aptitud 

o “clearance” de los niños que requieran anestesia general o sedación profunda para sus 

procedimientos dentales en el hospital. Además, bajo la revisión se excluye de la cubierta del 

Plan Vital el código D9222-9223 (sedación profunda y anestesia general en la oficina dental). 

Por lo que, el código aplicable para sedación moderada en oficina dental será el D9243, el cual 

cubrirá un máximo de hasta tres (3) bloques de quince (15) minutos, hasta un total de cuarenta y 

cinco (45) minutos por visita.  

 

Es importante que usted conozca que, esta política no aplicará a los cirujanos maxilofaciales, 

quienes podrán seguir utilizando el código D9222-9223 y/o D9243 con sus pacientes. 

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, le exhortamos a que lea 

detenidamente la política ASES-OPCAC-2020/P02-1 y la Carta Normativa 20-0504-01B que se 

adjuntan.  

 



 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/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. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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