
 
 
 

16 de diciembre de 2020 
 
ACTUALIZACIÓN CÓDIGOS Y TARIFAS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DETECCIÓN DEL COVID-19 
 
Estimado proveedor: 
 
En Humana apreciamos la dedicación y compromiso de nuestros proveedores para continuar brindando 
servicios y proteger la salud de nuestros afiliados durante la declaración de emergencia provocada por el 
virus COVID-19. En la presente comunicación, presentamos los códigos y tarifas correspondientes a las 
pruebas de laboratorio para el diagnóstico del COVID-19.  
 
Los códigos y tarifas para los productos de Medicare Humana Gold Plus serán las establecidas por el Centro 
de Servicios para Medicare & Medicaid (“CMS” por sus siglas en inglés). Éstas se pueden acceder a través  
de la página electrónica de CMS https://medicare.fcso.com/Fee_news/0461851.asp. 
 
Según requerido por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico en la Carta Normativa CN-2020-289-D, los 
códigos y tarifas para los productos del segmento comercial de las pruebas de laboratorio Covid-19 son los 
siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TARIFA 

U0001 CDC 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel   $35.92  

U0002 

 2019-nCoV Coronavirus, SARS-CoV-2/2019-nCoV (COVID-19), any technique, 
multiple types or subtypes (includes all targets), non-CDC  
 
 

           
$70.00  

87635 

Infectious agent detection by nucleic acid (DNA or RNA); severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Coronavirus disease [COVID-19]), amplified 
probe technique 
 

$70.00 

U0003 

Infectious agent detection by nucleic acid (DNA or RNA); Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Coronavirus disease [COVID-19]), amplified 
probe technique, making use of high throughput technologies as described by 
CMS-2020-01-R  
 

$100.00  

U0004 

 2019-nCoV Coronavirus, SARS-CoV-2/2019-nCoV (COVID-19), any technique, 
multiple types or subtypes (includes all targets), non-CDC, making use of high 
throughput technologies as described by CMS-2020-01-R  
 

 
$100.00  

86769 
 Antibody; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
(Coronavirus disease [COVID-19])  
 

 $42.13  

87426 

Infectious agent antigen detection by immunoassay technique, (eg, enzyme 
immunoassay [EIA], enzyme-linked immunosorbent assay [ELISA], 
immunochemiluminometric assay [IMCA]) qualitative or semiquantitative, 
multiple-step method; severe acute respiratory syndrome coronavirus (eg, SARS-
CoV, SARS-CoV-2 [COVID-19])  
 

              
$45.23  

https://medicare.fcso.com/Fee_news/0461851.asp


CÓDIGO DESCRIPCIÓN TARIFA 

86328 

Immunoassay for infectious agent antibody(ies), qualitative or semiquantitative, 
single step method (eg, reagent strip); severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Coronavirus disease [COVID-19])  
Nota: Este código sustituye al código 87899 inicialmente utilizado para la prueba 
serológica COVID-19 conocida como prueba rápida $22.00 

 
Las tarifas para el segmento comercial incluyen la toma de la muestra.  
 
Es importante enfatizar que Humana eliminó los copagos, deducibles o coaseguros para las pruebas COVID-
19 en laboratorios certificados para pacientes que cumplan con las directrices del CDC.  Las mismas 
requerirán una orden médica.   
 
Le recordamos que toda reclamación está sujeta a auditoría post-pago. De tener alguna duda con este 
comunicado o con el proceso de facturación puede comunicarse a nuestro centro de servicio al proveedor 
al 1-800-611-1474.  
 
Estamos comprometidos en trabajar estrechamente con usted y agradecemos el cuidado que provea a sus 
pacientes cubiertos por Humana. 
 
Cordialmente; 

       
Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM David E. Maldonado, CPA 
Principal Oficial Médica Director de Proveedores 
Humana PR Humana PR 


