
 
Desde la Presidencia 
 
RE:   Facturación con Códigos ICD-10 
 
 
A todos los Colegiados: 
 
El Gobierno Federal a través de CMS (Center for Medicaid and Medicare Services), ha propuesto estandarizar la 
facturación de todos los servicios médicos, utilizando los códigos ICD-10, efectivo el 1ro de octubre de 2015. 
 
En el Colegio hemos estado trabajando con las autoridades locales de CMS y con el Departamento de Salud para que 
se posponga la facturación utilizando códigos ICD-10 para los Dentistas.   
 
Los códigos ICD-10 son descripciones por diagnóstico y no por procedimiento. Los proveedores dentales han 
facturado con códigos por procedimiento (CDT), desarrollados por la Asociación Dental Americana (ADA). La 
excepción a esto han sido los Cirujanos Orales y Maxilofaciales o dentistas con privilegios en hospitales que facturan 
ICD-9 bajo la forma 1500. 
 
Por consiguiente, la implementación de facturación por códigos de diagnóstico, va a causar mucha confusión no sólo 
entre los proveedores, sino también entre las aseguradoras.   
 
Hemos consultado a la Asociación Dental Americana (ADA) y nos han indicado que la implementación del ICD-10 por 
estado o jurisdicción ha variado en el área dental, desde implementación limitada para algunos procedimientos a 
posposición indefinida.   
 
Ayer martes 25 de agosto de 2015 nos reunimos con el Sr. Ricardo Colón Padilla, Director de la oficina de Medicare 
del Departamento de Salud de PR y su Asesor para programas federales el Sr. Gilberto Torres.  
 
Compartimos la información recibida de parte de la ADA con respecto a cómo los demás estados o jurisdicciones han 
pospuesto la implementación del ICD-10 entre los profesionales dentales o simplemente la han dejado inalterable. Los 
oficiales del Departamento de Salud de P.R. se mostraron receptivos y comprendieron la situación actual de la 
facturación dental en las prácticas privadas en Puerto Rico y nos indicaron que se estarían comunicando con el 
Gobierno Federal para solicitar lo propio para Puerto Rico. 
 
Es importante señalar que en gestiones con varios planes médicos hay poco interés de que esto aplique a los 
Dentistas, pero lamentablemente a la fecha de hoy no hay ningún documento oficial de ninguna aseguradora 
eximiéndonos de la directriz. Esta información también se compartió con el Sr. Colón.   
 
Estaremos dando seguimiento, para recibir por escrito, la confirmación de que la facturación con códigos ICD-10 será 
pospuesta para los Dentistas en P.R., también. Continuaremos haciendo los esfuerzos en esta dirección.   
 
Favor de estar atentos a comunicaciones del Colegio, con información adicional respecto a este tema. 
 
Atentamente,  
 
 

 
Eugenio González Cintrón, D.M.D. 
Presidente 

Defendiendo la Salud Oral, Hoy, Mañana y Siempre 

 

http://www.ccdpr.org/

