
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pauta La Guía Práctica Clínica para el Servicio de Salud Pública: Tratamiento para el uso y la dependencia del 
tabaco recomienda la combinación de medicamentos y asesoramiento para cada paciente que consume tabaco. 

 
Beneficiarios calificados 
Medicare cubre servicios de asesoramiento para tratar el consumo de tabaco en pacientes ambulatorios y 
beneficiarios hospitalizados: 

1. que consuman tabaco (independientemente de los signos o síntomas de la enfermedad relacionada con el 
tabaco); 

2. cuyo asesoramiento sea proporcionado por un médico calificado u otro profesional reconocido por Medicare. 
 

Medicamentos cubiertos 
Medicare exige que cada plan de medicamentos cubra al menos uno de estos medicamentos aprobados por la FDA: 
● Bupropion SR 150 (genérico o Zyban) ● Inhalador de nicotina ● Spray nasal de nicotina 
● Parche de nicotina (receta) ● Vareniclina (Chantix) 

 
Asesoramiento cubierto 
Los médicos pueden duplicar, como mínimo, las tasas de abandono si siguen la recomendación de la guía práctica 
clínica para aconsejar a los pacientes que dejen de fumar. Medicare cubre dos intentos individuales para dejar de 
fumar por un período de 12 meses por paciente. Cada intento puede incluir un máximo de cuatro sesiones 
intermedias (de 3 a 10 minutos) o intensivas (más de 10 minutos) con el beneficio anual total que cubre hasta ocho 
sesiones en un período de 12 meses. El servicio de telesalud para dejar de fumar ahora está cubierto, incluidos los 
pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados y el departamento de emergencias. Los proveedores con derecho a 
recibir un reembolso son médicos, asistentes médicos y enfermeros, especialistas en enfermería clínica, psicólogos 
calificados y trabajadores sociales clínicos. 

 
Facturación 
● Para pacientes sintomáticos:99406, asesoramiento para dejar de fumar y consumir tabaco, intermedia, de 3 a 

10 minutos; 99407, asesoramiento para dejar de fumar y consumir tabaco, intensivo, más de 10 minutos. 
● Para pacientes asintomáticos: el 1. ° de octubre de 2016, se eliminaron los códigos G0436 y G0437 y se 

reemplazaron con 99406 y 99407 (NCD 210.4 Asesoramiento para dejar de fumar y consumir tabaco). 
 

Códigos de diagnóstico ICD-10 
Los contratistas deberán permitir el pago de un servicio médicamente necesario de evaluación y administración el 
mismo día que el asesoramiento para evitar el uso del tabaco cuando sea clínicamente apropiado. Los médicos 
y los profesionales no médicos calificados deberán usar un código HCPCS apropiado, como HCPCS 99201–99215, 
para informar un servicio de Evaluación y Administración con "modificador -25" para indicar que el servicio de 
Evaluación y Administración es un servicio identificable por separado de 99406 o 99407. 

 
Límites 
Los servicios de terapia grupal, telefónica y el asesoramiento basado en la web NO están cubiertos. Sin embargo, la 
Línea para Dejar de fumar de Wisconsin es gratuita y está disponible para ayudar a todos los residentes de 
Wisconsin que deseen dejar de fumar: 1-800-QUIT-NOW 
(800-784-8669); Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 
Para obtener más información 
● 1-800-MEDICARE 
● https://www.cms.gov/Medicare/Prevention/PrevntionGenInfo/medicare-preventive-services/ MPS-

QuickReferenceChart-1.html#TOBACCO 
● http://www.cms.gov/MLNMattersArticles/downloads/MM7133.pdf 
● http://www.cms.hhs.gov/center/provider.asp 
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