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Carta Trámite 

 

 

10 de marzo de 2021 

 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital, 

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Carta Normativa 21-0308 relacionada a la Prueba de Cernimiento para la Hepatitis C 
 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc. (FMHP). 

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 21-0308 de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). 

 

A través de esta Carta Normativa, la ASES informa sobre las pruebas de cernimiento para 

Hepatitis C. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 

siglas en inglés), se recomienda realizarse la prueba al menos una vez en adultos mayores de 18 

años y en embarazadas durante cada embarazo. Además, se recomiendan las pruebas en personas 

con factores de riesgo, incluyendo usuarios de drogas inyectables.  

 

A continuación, se detallan los códigos y la descripción para las pruebas de cernimiento para 

Hepatitis C: 

 

Descripción Código CPT 

HCV antibody test with reflex 

to quantitative HCV RNA test 
86804 

Bill by Laboratory when HCV 

Antibody Testing Resulting 

Negative 

HCV Antibody Testing 86803 

Bill by Laboratory when HCV 

Antibody Testing Resulting 

Positive 

RNA (qualitative and 

quantitative) 
87522 

Bill together with HCV 

Antibody Testing when 

positive 

 
Las directrices establecidas por la ASES en la Carta Normativa 21-0308 incluyen, la exhortación 

a los médicos a realizarle la prueba de cernimiento de Hepatitis C a sus pacientes de 18 años en 

adelante y orientar a los beneficiarios del Plan Vital para que se realicen dicha prueba.  



 

 

Le exhortamos a que lea detenidamente la Carta Normativa 21-0308 y se familiarice con el 

flujograma para el diagnóstico y el inicio del tratamiento para pacientes con anticuerpos 

positivos para la infección viral de la Hepatitis C. 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número 

libre de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede 

acceder a www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/







