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CARTA CIRCULAR #M2004088 

 

1 de abril de 2020 

 

A TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS PARTICIPANTES DE TRIPLE-S 

SALUD, INC. (COMERCIAL Y PLAN VITAL) Y TRIPLE-S ADVANTAGE, INC. 

 

Re:  Prueba COVID-19 –RAPID TEST 

 

Reciba un saludo cordial de Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Advantage, Inc. (Triple-S) En 

Triple-S nos mantenemos monitoreando los sucesos relacionados con el brote de 

Coronavirus (COVID-19). Existen varias compañías que ya han informado sobre la 

disponibilidad de la Prueba Rápida para COVID-19. 

 

Efectivo al 1ro de abril de 2020, el código que se estará utilizando para la prueba Real 

Time (Anticuerpos IgM, IgG) para COVID-19 será: 

 

Facturación en Formulario CMS-1500: 

 

CPT Descripción Tarifa 

87899 
Infectious agent antigen detection by immunoassay with 

direct optical observation; not otherwise specified 
$20.00 

 

La facturación de este código no conlleva la aplicación de coaseguro. 

 

Reconocemos que el código de referencia no es un código especifico.  Sin embargo, de 

CMS o el CDC proporcionar un código especifico se estará enmendando esta carta 

oportunamente. 

 

El Código 87899 se reconocerá para pago cuando venga acompañado con uno de los 

siguientes códigos de diagnósticos, según aplique. 

 

• Para casos con manifestación de Neumonía:  

o J12.89 Other viral pneumonia 

 

• Para casos con manifestación de Bronquitis aguda:  

o J20.8 Acute bronchitis due to other specified organisms  

o J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic  

 

• Para casos con manifestación de Infecciones de tracto respiratorio bajo: 

o J22 Unspecified acute lower respiratory infection  

o J98.8 Other specified respiratory disorders  

 

• Para casos con manifestación de Síndrome de Distrés Respiratorio agudo (ARDS, 

por sus siglas en inglés) bajo  

o J80 Acute respiratory distress syndrome  
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• Para casos cuando hay sospecha de exposición al virus sin tener constancia de un 

contacto directo:  

o Z03.818 Encounter for observation for suspected exposure to other 

biological agents ruled out  

 

• Para casos de exposición con una persona confirmada con COVID-19:  

o Z20.828 Contact with and (suspected) exposure to other viral 

communicable diseases  

 

• Para pacientes que presenten signos y síntomas sin haber establecido un diagnóstico 

de COVID-19:  

o R05 Cough  

o R06.02 Shortness of breath  

o R50.9 Fever, unspecified  

 

Agradecemos que tome conocimiento de lo aquí informado. Si desea obtener más 

información, puede comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor, según la 

línea de negocio aplicable: 

 

Triple-S Advantage 

1-855-886-7474 

lunes a viernes 8:00 am-4:30 pm/ sábado 8:00 am-2:00 pm 

 

Triple-S Salud (Comercial) 

787-749-4700 o al 1-877-357-9777 (sin cargos) 

lunes a viernes 8:00 am-4:30 pm / sábado 8:00 am-12:00 pm 

 

Plan de Salud de Gobierno (Plan Vital) 

1-844-263-6063 

lunes a domingo 8:00am-4:30pm 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Benjamin Santiago, MD 

Vicepresidente 

División de Manejo Médico 

Triple-S Salud, Inc. 


