
 

 
 
 

 
 

CARTA CIRCULAR # 20-026 

 
 
24 de abril de 2020 
 
 
A TODOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEL PLAN DE SALUD MENONITA-VITAL 
  
RE:  COVID-19 – NUEVO CÓDIGO (CPT®) 86328 PARA FACTURACIÓN PRUEBAS 

LABORATORIOS 
 
Estimado Proveedor: 
 
Ante la pandemia del COVID-19, la American Medical Association (AMA, por sus siglas en inglés) 
anunció el 14 de abril de 2020 la actualización de nuevos códigos en el Current Procedural 
Terminology (CPT®) para facturar pruebas rápidas de laboratorio que diagnostican la presencia 
anticuerpos contra el coronavirus COVID -19. Hasta hoy, habíamos adoptado el código 87899 
para facturar dicha prueba, en ausencia de un CPT especifico. 
  
Les informamos que, para servicios prestados a partir del 14 de abril de 2020, los laboratorios 
certificados para realizar la prueba rápida por inmunoensayo o Prueba Serológica, deben facturar 
al Plan de Salud Menonita Vital con el siguiente código: 
 

Código Descripción Información Adicional Tarifa 

86328 • Immunoassay for infectious agent 
antibody(ies), qualitative or semiquantitative, 
single step method (eg, reagent strip); 
severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Coronavirus 
disease [COVID-19]) 

 

 
Límite-1 por día por 

paciente 
 

$19.00 

36415 • Collection of venous blood by venipuncture  $9.00 

 
En los casos positivos (especulativos o presuntivos) debe codificarse, según lo confirmado, con 
el ICD-10 CM U07.1 (COVID-19). Los demás casos deben codificarse según el motivo del 
encuentro con el ICD-10 Z20.828 (Contact with/ exposure to viral communicable diseases). Para 
estos servicios no se cobrará copago a los beneficiarios.  
 
El 5 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2020, el Centro de Servicios para Medicare y Medicaid 
(CMS, por sus siglas en inglés) anunció dos (2) nuevos códigos para el manual Healthcare 
Common Procedure Coding System (HCPCS, por sus siglas en inglés) para facturar laboratorios 
o pruebas moleculares a pacientes con sospecha de SARS-CoV-2. Estos códigos son el U0001 
y el U0002. Posteriormente, la AMA acuñó el CPT 87635 (Infectious agent detection by nucleic 
acid (DNA or RNA); severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
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(Coronavirus disease [COVID-19]), amplified probe technique) para facturar dicha prueba 
molecular. Favor referirse a la Carta Circular PSMV 20-011 para las instrucciones iniciales.  

 
Estas políticas tendrán vigencia hasta que termine el Estado de Emergencia o hasta que 
la ASES suspenda estas instrucciones, lo que ocurra primero. 
 
Agradeceremos seguir estas instrucciones según han sido compartidas. De necesitar 
información adicional o para clarificar alguna duda, puede comunicarse con nosotros.  
 

Centro de Servicio al Proveedor 
1-855-297-0140 (libre de cargos) 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
https://psmconnet.psmpr.com 

 
Cordialmente,      

            
Gregorio A. Cortés Soto, MD             Sandra V. Peña, PT, MHSA 
Principal Oficial Médico             Principal Oficial Operaciones  
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