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Carta Trámite 

 

 

10 de marzo de 2022 

 

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

Región Única y Población Vital-X (Virtual). 

 

Re:  Carta Normativa 22-0303 relacionada a Criterios de Pre-autorización para Suplido de 

Emergencia de Insulina a Pacientes con Hoja de Alta de Hospital o Sala de Emergencia   

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 22-0303 Enmendada B de la 

Administración de Seguros de Salud (ASES).  

 

A través de esta Carta Normativa enmendada, la ASES informa que, efectivo el 3 de marzo de 

2022, han desarrollado un protocolo detallando el suplido de emergencia de insulina para el 

paciente dado de alta del hospital o sala de emergencia. Bajo el suplido de emergencia se anularía 

los criterios clínicos requeridos para el cumplimiento con la terapia escalonada de insulina en 

pacientes sin uso previo. Este protocolo aplicaría a las formulaciones de insulina en frasco (vial) 

incluidas en el Formulario de Emergencia lntegrado (FEI). Bajo este protocolo, no se incluyen 

las formulaciones de insulina en bolígrafos (insulin pens). 

 

En adición, la ASES informa que, el protocolo para suplido de emergencia de insulina 

estará disponible bajo el siguiente enlace: https://app.box.com/v/protocolosases 

 

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

detenidamente la Carta Normativa 22-0303.   

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional relacionada a este comunicado, 

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 

www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
 

http://www.firstmedicalvital.com/
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