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¿Lo sabía? 
La tasa de fumadores entre los miembros 
adultos de Wisconsin Medicaid es casi el doble 
de la población general. El asesoramiento sobre 
cómo dejar de fumar, combinado con 
medicamentos, puede cuadruplicar las 
posibilidades de dejar de fumar. 

 
La cobertura de Medicaid/BadgerCare para el 
tratamiento de la dependencia del tabaco se 
aplica al tratamiento brindado por cualquier 
médico, enfermero o asistente médico de 
Wisconsin certificado por Medicaid. 

 
Medicamentos cubiertos: 
Medicaid/BadgerCare cubre los siguientes 
medicamentos aprobados por la FDA: 
● Bupropion SR: Zyban, Wellbutrin o genérico 
● Pastillas de nicotina: de venta libre 
● Inhalador de nicotina: Nicotrol 
● Parche de nicotina: de venta libre o 

bajo receta 
● Chicle de nicotina: de venta libre 
● Vareniclina: Chantix 
● Terapia combinada: por ejemplo, parche de 

nicotina + pastillas 
 

Se permiten cursos repetidos de 
tratamiento para dejar de fumar. 

 
Todos los medicamentos requieren un 
código de diagnóstico (F17.2 Dependencia a 
la nicotina) y requieren una receta escrita 
(incluso de venta libre) por un proveedor 
certificado por Medicaid (médico, enfermero, 
asistente médico o dentista). 

 
Copagos: no se aplica ninguno por dejar de 
fumar. Según la Ley de Atención Asequible, 
los beneficios de salud esenciales, incluida la 
terapia para dejar de fumar, se deben 
proporcionar sin costo para el paciente. 

 
 
 

 
Conozca los códigos: 
Códigos de facturación: 
● 99201-99205 para pacientes nuevos 
● 99211-99215 para pacientes establecidos 

 
Para ver los códigos de diagnóstico de ICD-10, 
visite: https://ctri.wisc.edu/fact-sheets/quit-
tobac- co-series-fact-sheet-14-private-payer-
codes/ 

 
Asesoramiento cubierto 
Las visitas de evaluación y gestión (E&M) con el 
único propósito de tratar la dependencia del 
tabaco están cubiertas y no requieren autorización 
previa para el reembolso. Parte del personal 
auxiliar (por ejemplo, personal de enfermería) 
puede proveer los servicios si se encuentra bajo la 
supervisión directa de un médico. 
Medicaid reembolsa estos servicios cuando 
son facturados por un médico supervisor. 

 
Exclusiones: los servicios de terapia grupal, 
telefónica y el asesoramiento basado en la web 
NO están cubiertos. 
Los servicios de asesoramiento NO son 
reembolsables para los dentistas ni los higienistas 
dentales. 

 
Línea para Dejar de fumar: La Línea para 
Dejar de fumar de Wisconsin es gratuita y está 
disponible las 24 horas, los siete días de la 
semana para ayudar a todos los residentes de 
Wisconsin que deseen dejar de fumar: 
800-QUIT-NOW (800-784-8669). 
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Información general 800-362-3002 
Servicios de proveedores 800-947-9627 
Servicios para Miembros 800-362-3002 
Mesa de ayuda de intercambio electrónico de datos 866-416-4979 
Sistema automatizado de respuesta de voz 800-947-3544 
Servicios para miembros de Wisconsin Medicaid Senior Care 800-657-2038 

 
Servicios para miembros de Medicaid & Badgercare HMO 
Anthem Blue Cross Blue Shield 

 
 

855-690-7800 
Children’s Community Health Plan 800-482-8010 
Dean Health Plan 800-279-1301 
Group Health Cooperative de Eau Claire 888-203-7770 
Group Health Cooperative of South Central Wisconsin 608-828-4853 
iCare 800-777-4376 
Managed Health Services 888-713-6180 
MercyCare Insurance Company 800-895-2421 
Molina HealthCare 888-999-2404 
Network Health Plan 888-713-6180 
Physicians Plus Insurance Corporation 800-545-5015 
Security Health Plan 800-791-3044 
Trilogy Health Insurance 855-530-6790 
UnitedHealthcare of Wisconsin 800-504-9660 
Quartz 800-362-3310 
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