27 de abril de 2016

CARTA INFORMATIVA
PPSG-2016-04-01
A TODOS LOS LABORATORIOS Y PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE DESINTOXICACION
PARTICIPANTES DE FHCHS OF PUERTO RICO, INC., QUE OFRECEN SERVICIOS A LOS AFILIADOS DEL
PLAN DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
Revisión códigos Drug Screen
Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de FHCHS of Puerto Rico, Inc. (en adelante FHC). La

Asociación Médica Americana (AMA) ha realizado una revisión de códigos de patología y
laboratorio para el año 2016.
Mediante esta carta le notificamos que los códigos G0431 y G0434 , aunque han estado siendo
pagados por FHC, han sido eliminados y sustituidos por otros códigos según el Current Procedural
Terminology (CPT) del 2016. Estos códigos forman parte de su tarifario contratado para los

servicios a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno.
Para su referencia, le estamos incluyendo una tabla con la conversión de los códigos los cuales
serán efectivos al 1ro de junio de 2016. Los nuevos códigos no conllevan cambios en las tarifas.
Código de CPT
2015
G0431

G0434

Efectividad
04/01/2015
05/31/2016

04/01/2015
05/31/2016

Conversión Código de CPT efectivo
06/01/2016
G0477 - Drug test(s), presumptive, any
number of drug classes; any number of
devices
or
procedures,
(e.g.,
immunoassay) capable of being read by
direct optical observation only (e.g.,
dipsticks, cups, cards, cartridges),
includes sample validation when
performed, per date of service
G0478 - Drug test(s), presumptive, any
number of drug classes; any number of
devices
or
procedures,
(e.g.,
immunoassay) read by instrumentassisted direct optical observation (e.g.,
dipsticks, cups, cards, cartridges),
includes sample validation when
performed, per date of service

Tarifa
$ 10.00 +
reference
cost

$ 23.80

Si usted factura de manera electrónica y ha tenido errores en facturación por el uso de los códigos
G0431 y G0434, le informamos que puede comenzar o continuar utilizando los nuevos códigos G0477 y
G0478. FHC no estará denegando reclamaciones que sean facturadas utilizando los nuevos códigos, aún
antes de la efectividad del 1 de junio de 2016.
Le recordamos que para facturar pruebas de laboratorios que han sido referidas es necesario que envíe
copia de la factura del laboratorio de referencia.
Es importante que comparta esta información con el personal de su oficina que entienda pertinente.
De usted tener preguntas sobre este comunicado, puede comunicarse al Centro de Llamadas de Servicio
al Proveedor del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico 1-855-580-2880 de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
Cordialmente,

Ivette González Ramírez, Directora
Departamento de Proveedores

17 Calle 2 Suite 520 Guaynabo, PR 00968-1750
T. 787-622-9797 F. 787-294-1933 / www.fhcsaludmental.com

