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Carta Trámite 

 

29 de septiembre 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:  Carta Normativa 22-0330-A (Enmienda) Pruebas serodiagnósticas requeridas para 

determinar elegibilidad a la administración de la vacuna contra el Dengue, según los 

criterios establecidos; instrucciones para facturación de estas pruebas y determinación 

de tarifa para Plan Vital.   

 

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 22-0330-A (Enmienda) de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). 

 

A través de esta Enmienda, la ASES actualiza el Código y  la Tarifa para el Plan Vital, para la 

orden médica y la facturación de las pruebas serodiagnósticas:  

 

Orden Médica Lab: Dengue pre vaccination screening 

ICD-10-CM:  A90 

Pruebas:  EUROIMMUN Anti-Dengue Virus NSI Type 1-4 ELISA (IgG) 

   CTK BIOTECH OnSite Dengue IgG Rapid Test 

Código CPT:  86849 (Unlisted immunology procedure) 

Tarifa Plan Vital: $35.34 por cada prueba 

 

Para facilitar el proceso de facturación de la prueba, NO se aplicará el CPT y modificador indicado 

previamente en la Carta Normativa 22-0330. Deberá utilizarse el nuevo CPT Code aprobado y 

el modificador designado (en los casos que aplique).   

 

En los casos en que la prueba EUROIMMUN Anti-Dengue Virus NSI Type 1-4 ELISA (IgG) sea 

positivo y el laboratorio proceda a prueba confirmatoria (CTK BIOTECH ON Site Dengue IgG 

Rapid Test) el mismo día, el laboratorio podrá facturar ambas pruebas utilizando el modificador 

“XU” (Unusual Non-Overlapping Service) en la reclamación de la segunda prueba.  
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Se incluyen los detalles para la administración de la vacuna Dengue Tetravalent Vaccine 

(Dengvaxia):  

 

ICD-10-CM:     A90 

Código de vacuna 1ra, 2da y 3ra dosis: 90587 (No hay diferencia de código para las dosis) 

CPT Administración de la vacuna:  90460 

 

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

detenidamente Carta Normativa 22-0330-A (Enmienda). 

 

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 

nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente, 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/
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