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Carta Trámite 

 

 

17 de junio de 2022 

 

 

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

Región Única y Población Vital-X (Virtual). 

 

Re: Aclaración a la Carta Normativa 22-0330 relacionada a Pruebas Serodiagnósticas 

requeridas para determinar elegibilidad a la Administración de la Vacuna contra el Dengue, 

según los criterios establecidos    

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

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

 

Adjunto a este comunicado encontrará la aclaración a la Carta Normativa 22-0330 de la 

Administración de Seguros de Salud (ASES).  

 

A través de la Carta Normativa 22-0330 la ASES recomendó el uso de Dengue Tetravalent 

Vaccine, para prevenir el dengue solamente en niños de 9 a 16 años que han tenido infección previa 

por el virus (DENV). Además, informó que cubrirá la administración de la vacuna y las pruebas 

serodiagnósticos de medición de anticuerpos IgG contra el virus del dengue (DENV), en la cubierta 

del Plan Vital.  

 

Referente a la Carta Normativa 22-0330 la ASES emite una tabla de preguntas y respuestas (Q&A) 

aclarando las dudas que se presentaron.  

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, le exhortamos a que lea 

detenidamente el Q&A y la Carta Normativa 22-0330. Además, se adjuntan la Orden 

Administrativa Núm. 524 y la Política Pública del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre el 

Uso de vacunas para prevenir el Dengue. 

 

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

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 

http://www.firstmedicalvital.com/
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Q&A sobre Carta Normativa #22-0330  

 

Preguntas Respuestas 

Aclaración del uso 

del diagnóstico sin la 

confirmación previa 

del mismo 

ICD-10-CM A90 diagnosis for vaccination of dengue  
 

Código del 

laboratorio 

 
¿Quiénes estarán 

realizando la prueba 

de laboratorios: 

laboratorios del 

Depto. o cualquier 

laboratorio? 

 

Durante la primera fase de implementación de Dengvaxia varios laboratorios 

de referencia estarán realizando las pruebas.  Entre los que estarán ofreciendo 

los servicios, a los primeros Centros 330, que forman parte de la primera fase 

de implementación se encuentran los siguientes:  

  

• Immuno Reference Laboratoryà Health Pro Med 

• Laboratorios Toledoà SIM Naranjito, Concilio de Salud 

Integral de Loíza 

• Immuno Diagnostic-> MedCentro de Ponce 

 

¿Quién estará 

distribuyendo el 

biológico?  

Idealmente, la muestra del paciente se tomará en el Centro 330 y el laboratorio 

de referencia estará procesándola. No obstante, este proceso se definirá en 

función de la relación entre el laboratorio de referencia y los Centros 330, así 

como de los acuerdos a los que lleguen. 

 

Las guías que se 

sugieren en la Carta 

Normativa 22-0330, 

¿son guías para los 

proveedores o se 

espera que los 

MCOs ejerzan 

controles y 

validaciones de que 

se cumplen con estas 

guías para el pago de 

estos servicios? 

Son guías para los proveedores (laboratorios). 



 
 

 
 

De recaer sobre los 

MCOs el ejercer los 

controles, ¿ASES 

está de acuerdo con 

que se ejecuten post-

pago? 

 

N/A 

¿Existe un listado 

restrictivo de 

proveedores de 

laboratorios 

autorizados para 

hacer las pruebas de 

laboratorio 

Euroimmun NS1 

IgG ELISA y CTK- 

Biotech RDT? 

En esta primera fase, están participando los siguientes laboratorios: 

Durante la primera fase de implementación de Dengvaxia varios laboratorios 

de referencia estarán realizando las pruebas.  Entre los que estarán ofreciendo 

los servicios,a los primeros Centros 330, que forman parte de la primera fase de 

implementación se encuentran los siguientes:  

  

• Immuno Reference Laboratoryà Health Pro Med 

• Laboratorios Toledoà SIM Naranjito, Concilio de Salud 

Integral de Loíza 

• Immuno Diagnostic-> MedCentro de Ponce 

¿Existe un listado 

restrictivo de 

proveedores 

autorizados para 

administrar la 

vacuna? 

No, la implementación será por fases según dicte el Departamento de Salud. 

 

En la primera fase, sólo se han considerado estos proveedores para las pruebas: 

• Immuno Reference Laboratoryà Health Pro Med 

• Laboratorios Toledoà SIM Naranjito, Concilio de Salud 

Integral de Loíza 

• Immuno Diagnostic-> MedCentro de Ponce 

¿ASES o el 

Departamento de 

Salud van a cubrir el 

costo, pagar o suplir 

la vacuna a los 

proveedores? 

La vacuna será cubierta por Depto. Salud (como Vaccine For Children) 

¿Deben los MCOs 

pagar ambos 

componentes del 

servicio – 

administración + 

vacuna? 

Toma de muestra,  prueba(s) serológica(s) previa(s) y la administración. 

¿ASES sugiere que 

la tarifa por la 

administración de la 

vacuna sea la 

previamente 

establecida o sugiere 

una tarifa diferente? 

Las tarifas deberán negociarlas respectivamente con los laboratorios. Las 

tarifas recomendadas bajo Plan vital son el 70% del Medicare Fee Schedule.  

¿Se estará 

compartiendo con las 

aseguradoras el 

protocolo clínico? 

El protocolo clínico lo establece el departamento de salud y esperamos 

compartirlo con ustedes si es que ellos no se lo han hecho llegar aún. 
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