Hepatitis C: Calificación de acceso a tratamiento de Medicaid

Puerto Rico
Calificación

Resumen
Restricciones respecto a daño hepático (Fibrosis): No hay restricciones respecto a daño hepático en
Puerto Rico.
Restricciones respecto a sobriedad: No se han impuesto restricciones respecto a sobriedad en Puerto
Rico.
Restricciones respecto a médicos: En Puerto Rico, se le permite al médico primario recetar el
tratamiento.

A

Recomendaciones para mejorar el acceso del paciente:
• Eliminar el requisito previo de preautorización en personas que nunca han recibido tratamiento.
Justificación para la calificación: En Puerto Rico, se han dado pasos para incluir formalmente el tratamiento
contra la hepatitis C, por cualquier genotipo, en el programa de cuidado dirigido que cubre a los beneficiarios
contrario al tratamiento previo que solo estaba disponible mediante un programa de tratamiento piloto. Los
beneficiarios ahora pueden tener acceso a tratamiento contra la hepatitis C sin importar el nivel de daño y el
uso pasado o presente de drogas y/o alcohol. Además, Puerto Rico ha flexibilizado las restricciones a los
médicos permitiendo que los proveedores de atención primaria receten el tratamiento siempre y cuando hayan
completado un curso para el manejo y tratamiento de hepatitis C. Al eliminar el requisito de preautorización
en personas que nunca han recibido tratamiento, el acceso al tratamiento contra la hepatitis C puede
incrementarse significativamente en Puerto Rico.

Trasfondo
A diciembre de 2020, 1,162,631 personas quedaron inscritas en Medicaid en Puerto Rico1. El programa Medicaid es parte del sistema amplio
de atención de salud pública gubernamental que provee atención a la mayor parte de la población de la isla. El Departamento de Salud de
Puerto Rico es una agencia estatal única con un acuerdo cooperativo con la Administración de Seguros Salud de Puerto Rico (ASES)2. ASES
implementa y administra el sistema de seguro médico en toda la isla. Cerca de la mitad de los 3.5 millones de residentes de Puerto Rico
dependen del sistema de salud pública para recibir atención médica3. ASES administra el programa de cuidado dirigido (MCO) a nivel isla,
en que los beneficiarios tienen la opción de cuatro MCO que proveen los mismos beneficios4: First Medical Health Plan, MMM Multi Health,
Plan de Salud Menonita y Triple-S Salud.5 A este programa se le conoce como El Plan de Salud VITAL (VITAL).

Situación del acceso al tratamiento de hepatitis C de Medicaid
En el pasado, el tratamiento contra la hepatitis C no estaba incluido en el programa de Medicaid en la isla. El 26 de marzo de 2020, el
Director Ejecutivo de ASES, Jorge E. Galva, emitió una carta a todos los MCO, farmacias y proveedores participantes del Plan VITAL. En esta
carta se establece que el tratamiento mediante acción antiviral directa, Mavyret, está incluido en el plan VITAL y también dicta las guías para
los proveedores.6 Subsiguientemente, ASES publicó un protocolo uniforme para la cubierta del tratamiento contra la hepatitis C junto con
un formulario de preautorización actualizado7. Los beneficiarios con hepatitis C crónica con cualquier nivel de daño hepático califican para
tratamiento. Aunque el protocolo y el formulario instruyen al médico tratante a asegurar que el paciente esté listo para iniciar el
tratamiento, no requiere que los médicos detecten específicamente el uso de alcohol y/o drogas, y especifica que “el uso reciente o activo de
drogas no es una contraindicación para el tratamiento8. Además, el protocolo especifica que cualquier médico generalista o primario está
autorizado a recetar el tratamiento para “pacientes no complicados” siempre y cuando hayan tomado el curso para el manejo y tratamiento
de hepatitis C ofrecido por la Empire Liver Foundation o una organización similar, mediante la presentación de un certificado apropiado”9
Según indica la carta del 26 de marzo, el formulario del plan VITAL (Formulario de Medicamentos en Cubierta del Plan de Salud Vital) solo
incluye a Mavyret; sin embargo, la carta especifica que en caso de que el uso de Mavyret esté contraindicado en el paciente, el plan
considerará el tratamiento más costo efectivo conforme al proceso de excepciones10.
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Restricciones respecto a daño hepático (Fibrosis)
Puerto Rico no impone restricciones por daño hepático.

Restricciones respecto a sobriedad
Puerto Rico no impone restricciones relacionadas a sobriedad.

Restricciones para el médico que prescribe
Puerto Rico permite a los médicos primarios recetar el tratamiento.

Puntos de contacto para preguntas y preocupaciones acerca del acceso para hepatitis C de Medicaid
Jorge Galva, JD, MHA. Director Ejecutivo, ASES
Correo electrónico: jgalva@asespr.org Teléfono: 787-474-3300
Nayda M. Rivera Cruz, RPh., MBA. Directora para los socios de gobierno e industria, Abarca
Correo electrónico: nayda.rivera@abarcahealth.com Teléfono: 787.523.1225
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https://www.asespr.org/i/proveedores-2/comunicados/cartas-normativas/
7 ASES, VITAL Policy for the Management of Patients Diagnosed with Chronic Hepatitis C: https://app.box.com/v/protocolosases/file/748224470661. (en Espanol:
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1
2
3

Hepatitis C: State of Medicaid Access | August 2021 | 2

