
Cómo dejar de fumar #4 

 
 MEDICARE CUBRE MEDICAMENTOS Y CONSEJERÍA PARA 

DEJAR DE FUMAR 
 
 
 

 
La Pauta de Práctica Clínica del “U.S. Public Health Service”: Tratamiento de uso y dependencia de tabaco 
recomienda la combinación de medicamentos y consejería para cada paciente que usa tacaco. Medicare comenzó a 
cubrir medicamentos para tratar a fumadores el 1 enero 2006 y ha cubierto conserjería desde marzo del año 2005. 
 
Beneficiarios calificados 
 
Beneficiarios de Medicare califican para beneficios de tratamiento para dejar de fumar si tienen una enfermedad o 
efecto de salud adverso detectado por el “U.S. Surgeon General”  relacionado al uso de tabaco (enfermedad al 
corazón, pulmonar, cerebro vascular, algunos tipos de cáncer, coágulos, cataratas, debilidad ósea).  También 
califican si toman un agente terapéutico cuyo metabolismo o dosis sea afectado por el uso de tabaco, en base a 
información aprobada por el FDA. 
 
Medicamentos cubiertos
 
Medicare requiere que cada plan de drogas cubra por lo menos uno de los siguientes medicamentos aprobados por 
el FDA: 

 Bupropion SR 150 (genérico o Zyban) 
 Inhalador de nicotina  
 Rociador nasal de nicotina 
 Parche de nicotina (si es “legend” o de receta)  
 Varenicline (Chantix) 

 
Cobertura para consejería  
 
Los médicos pueden por lo menos duplicar la cantidad siguiendo la recomendación de la pauta de 
práctica clínica para aconsejar a pacientes que dejen de fumar. Medicare cubre dos intentos al año por 
paciente. Cada intento puede incluir un máximo de 4 sesiones intermedias (3 de 10 minutos) o sesiones 
intensivas (más de 10 minutos) cubriendo el beneficio total anual hasta ocho sesiones en un período de 
12 meses. 
 
Proveedores elegibles para reembolso son médicos, asistente de médico y enfermeras practicantes. 
También hay reembolso por servicios provistos tales como eventos de servicios profesionales de 
médicos o servicios de psicólogos calificados o servicios de trabajadores sociales clínicos 
 
Servicio ambulatorio: cobertura para consejería disponible como se describe arriba. 
 
Pacientes ingresados: Hospitalización por enfermedades relacionadas al uso de tabaco es elegible 
para reembolso separado como se describe arriba.  En la evaluación y manejo de los pacientes se 
incluyen sesiones de tres minutos o menos según reembolso de Medicare. 
 
Conozca los códigos:  Código de factura por tratamiento de consejería es: G0376.  
 
Límites: Terapia de grupo, consejería por teléfono y vía Internet NO se cubre.  Sin embargo, la línea 
Wisconsin Tobacco Quit Line es gratis y está disponible para ayudar a todos los residentes de Wisconsin 
que quieran dejar de fumar: 1-877-2NO-FUME (1-877-266-3863); 7 a.m. a 11 p.m. diariamente. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 1-800-MEDICARE 
www.medicare.gov; or http://www.cms.hhs.gov/mcd/viewdecisionmemo.asp?id=130
 
A los proveedores: Participe en una llamada de conferencia de Medicare cada Martes a la 1 p.m. CST;  
1-800-619-2457; el código es RBDML. 
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