
 

 

 

CARTA CIRCULAR #:  23-001 
 
 
03 de enero de 2023 
 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEL PLAN DE SALUD             
MENONITA COMERCIAL 
  
RE: CÓDIGOS NUEVOS & ELIMINADOS CPT® 2023- COMERCIAL 
 
Estimado(a) proveedor(a): 
 
En el Plan de Salud Menonita, nuestro compromiso es trabajar con nuestros proveedores 
de manera integrada y coordinada para el mejor manejo de nuestros pacientes. Esta 
comunicación incluye los códigos nuevos y eliminados del Common Procedural Termi-
nology® (CPT®) 2023, según publicados por la Asociación Médica Americana (AMA, por 
sus siglas en inglés).  
 
Es necesario que se refiera al Manual de CPT® para sus descripciones y guías. Cual-
quier servicio que conlleve nueva tecnología, deberá ser validado con su representante 
de contrataciones. Envíe la solicitud con la documentación de propuesta sobre nueva 
tecnología al correo electrónico contractingghp@pns-pr.com.   

 

Nos mantenemos a su orden para atender cualquier duda o pregunta.  
 

Centro de Servicio al Proveedor 
1-866-952-6735 (libre de cargos) 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
http://psmconnet.psmpr.com 

 
 
Cordialmente, 

 
Luis A. Nuñez Reverón  
Gerente de Reclamaciones  

mailto:contractingghp@pns-pr.com
http://psmconnet.psmpr.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGOS NUEVOS  
CPT® 2023  

  

NOTA ACLARATORIA: 
• CPTs con asterisco (*) representan códigos “Add-On” 

• La información aquí incluida no significa que todos los códigos serán cubiertos y considerados 
para pago. 



 

Códigos Nuevos  
2023 

Información relacionada al servicio 

EVALUACIÓN & MANEJO 

Servicios Prolongados (En la fecha de un servicio de evaluación y manejo E/M) 

99418* La creación del código 99418, para servicios pro-
longados en el entorno de pacientes hospitaliza-
dos se alinea conceptualmente con el código 
99417 
• Cuando se selecciona el nivel de código usando 
“tiempo” 
• Servicios de atención hospitalaria y de observa-
ción: 99223, 99233, 99236 
• Consulta de paciente hospitalizado o de observa-
ción: 99255 
• Servicios de centros de enfermería: 99306, 
99310 

SISTEMA INTERGUMENTARIO 

Se agregaron dos códigos adicionales (15853, 15854) para facturar sobre la extracción 
de suturas (que no requieren anestesia ni sedación) en el consultorio u otro sitio para 
pacientes ambulatorios fuera del período global 
• Estos capturan los gastos de práctica adicionales relacionados con la eliminación de 
suturas o grapas que no son inherentes a un código de evaluación y manejo (E/M). 

15853* El código describe la eliminación de suturas o gra-
pas. 

15854* El código describe la eliminación de suturas y gra-
pas 

SISTEMA MUSCULOESQUELETAL 

22860* Se agregó el código 22860 para facturar la artro-
plastia total de disco de un segundo espacio inter-
costal (entre vértebras) realizada mediante un 
abordaje anterior. Este CPT está destinado a infor-
marse para el segundo espacio intermedio junto 
con el código 22857. Si se tratan más de dos es-
pacios intermedios, se informa el código 22899 no 
incluido en la lista para todo el procedimiento. 

SISTEMA RESPIRATORIO 

30469 Actualmente, la reparación del colapso de la vál-
vula nasal con remodelación por radiofrecuencia 
se informa con el código no incluido en la lista o 
“unlisted” 30999. 
• Varilla de radiofrecuencia. 
•  La varita intranasal no se aplica fuera de la nariz 
• Uso de anestesia frontal y tópica a través de co-
tonoides o compresas 

 



Códigos Nuevos  
2023 

Información relacionada al servicio 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Se añaden cinco códigos (33900-33904) para facturar procedimientos de revas-
cularización percutánea de la arteria pulmonar mediante colocación de stent. 
Procedimientos de revascularización de la arteria pulmonar mediante angioplas-
tia con balón deben ser facturados con los códigos 92997 y 92998. 

33900 conexiones "normales" unilateral 

33901 conexiones "normales" bilateral 

33902 conexiones "anormales" unilateral 

33903 conexiones "anormales" bilateral 

33904* conexiones adicionales  

Se agregaron los códigos 36836 y 36837 para facturar la creación de una fístula arte-
riovenosa (AV) percutánea. Estos códigos son solo para la extremidad superior; use un 
código “unlisted” para la extremidad inferior 
 

36836 Creación de una fístula arteriovenosa (AV) percu-
tánea a través de un sitio de acceso único, gene-
ralmente a través de una vena del brazo. 

36837 Creación de una fístula arteriovenosa (AV) percu-
tánea a través de dos sitios de acceso separados 
en una arteria periférica y una vena periférica. 

SISTEMA DIGESTIVO 
Se agregaron los códigos 43290 y 43291 para facturar la esofagogastroduodenoscopia con 

despliegue y remoción de dispositivo(s) de globo bariátrico intragástrico.  

 

43290 El código describe el  
Despliegue de balón bariátrico intragástrico. 

43291 El código describe la extracción de balón(es) ba-
riátrico(s) intragástrico(s). 

Para reflejar la práctica clínica actual, la subsección Hernioplastia, herniorrafia, hernioto-
mía se ha actualizado con: 

49591 Para la reparación inicial de una hernia abdominal 
anterior reducible, encarcelada o estrangulada <3 
cm a >10 cm 

49592 

49593 

49594 

49595 

49596 

49613 Para la reparación recurrente de un reductor, en-
carcelado o 
Hernia abdominal anterior estrangulada <3 cm a 
>10 cm 

49614 

49615 

49616 

49617 

49618 



 

LABORATORIO 

81418 Panel de análisis de secuencias genómicas del metabolismo de fárma-
cos, debe incluir pruebas de al menos 6 genes 

81441 Para el análisis de Síndrome de insuficiencia de la médula ósea heredita-
ria (IBMFS)  

Para el análisis de RNA (por sus siglas en inglés) de secuencia genómica dirigida 
cuando se realiza con un método separado, facture con 81449, 81451, 81456, según 
aplique. 

81449 Panel de análisis de secuencia genómica dirigida, neoplasia de órgano 
sólido; análisis de RNA 

Códigos Nuevos  
2023 

Información relacionada al servicio 

49621 Para la reparación inicial o recurrente de una her-
nia paraestomal reducible, encarcelada o estran-
gulada 

49622 

49623 Para la extracción de mallas infectadas totales o 
casi totales u otras prótesis durante la reparación 
de una hernia abdominal anterior o paraestomal 

SISTEMA URINARIO 

55867 
 

El nuevo código es para Fracturar la prostatecto-
mía laparoscópica simple. 

SISTEMA AUDITIVO 

Los siguientes códigos son para la implantación de un implante osteointegrado en el 
cráneo 

69728 Extracción, implante oseointegrado completo, con 
conexión transcutánea magnética a un procesador 
del habla externo, fuera del mastoide… 

69729 Implantación con conexión transcutánea magné-
tica a un procesador del habla externo, fuera del 
mastoide y que da como resultado la extracción de 
una superficie de hueso mayor o igual a 100 mm2 
en la profundidad de la corteza craneal externa. 

69730 Reemplazo con fijación transcutánea magnética al 
habla externa procesador, fuera de la mastoides y 
que implica un defecto óseo 
mayor o igual a 100 mm2 de superficie de hueso 
en la profundidad de la corteza craneal externa 

RADIOLOGIA 

76883 Se ha establecido el código 76883 para facturar 
ecografías de nervio(s) y estructuras acompañan-
tes en una sola extremidad. El código requiere la 
evaluación de todo el trayecto del nervio en la 
extremidad y no describe una evaluación focal de 
un nervio. 



81451 Panel de análisis de secuencia genómica dirigida, hematolinfoide neopla-
sia o trastorno; análisis de RNA 

81456 Panel de análisis de secuencia genómica dirigida, órgano sólido o 
neoplasia o trastorno hematolinfoide; análisis de RNA 

84433 Enzima de tiopurina S-metiltransferasa (TPMT) 
Actividad 
 
 
 
 

  

87467 Detección de antígenos de agentes infecciosos mediante técnica de in-
munoensayo Antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg), cuantitativo. 

Análisis de Organismos transmitidos por garrapatas detectados por PCR 
con técnica de sonda amplificada 

87468 Anaplasma phagocytophilum 

87469 Babesia microti 

87478 Borrelia miyamotoi 

87484 Ehrlichia chaffeensis 

87913 El código describe el análisis de genotipo utilizando una muestra de un 
paciente con infección confirmada por coronavirus 2 del síndrome respi-
ratorio agudo severo (SARS-CoV-2). La prueba utiliza la secuenciación 
de próxima generación para identificar las mutaciones del virus que po-
drían afectar la transmisibilidad o la gravedad de la enfermedad. 

0016M Oncología (vejiga), mRNA 

 
Análisis de laboratorio patentados (PLA). 

0285U Proveedores que ofrezcan alguno de estos servicios deberán solicitar la 
contratación del mismo al siguiente correo electrónico contracti-
ngghp@pns-pr.com.  
De otra manera estos servicios no están cubiertos. 
 

0286U 

0287U 

0288U 

0289U 

0290U 

0291U 

0292U 

0293U 

0294U 

0295U 

0296U 

0297U 

0298U 

0299U 

0300U 

0301U 

0302U 
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0303U 

0304U 

0305U 

0306U 

0307U 

0308U 

0309U 

0310U 

0311U 

0312U 

0313U 

0314U 

0315U 

0316U 

0317U  

0318U 

0319U 

0320U  

0321U 

0322U 

0323U 

0324U 

0325U 

0326U 

0327U 

0328U 

0329U 

0330U 

0331U 

0332U 

0333U 

0334U 

0335U 

0336U 

0337U 

0338U 

0339U 

0340U 

0341U 

0342U 

0343U 

0344U 

0345U 

0346U 

0347U 



0348U 

0349U 

0350U 

0351U 

0352U 

0353U 

0354U 

0355U 

0356U 

0357U 

0358U 

0359U 

0360U 

0361U 

0362U 

0363U 

-VACUNAS- 

90678 Vacuna contra el Respiratory syncytial virus. No aprobada por FDA. 

91310  
 
Códigos relacionados a vacunas para COVID-19  
serán aprobados y sus tarifas configuradas, según sean  
publicadas las instrucciones por FDA  

91313 

91314 

91315 

0041A 

0042A 

0104A 

0113A 

0124A 

0154A 

OFTALMOLOGIA 

92066 Entrenamiento ortóptico, bajo la supervisión de un médico u otro médico debi-
damente calificado 

CARDIOVASCULAR 

Los códigos complementarios 93569 y 93573-93575 se establecieron para permitir la 
facturación adecuada de la angiografía de las arterias pulmonares, las venas pulmona-
res y las MAPCA cuando se realizan durante los procedimientos de cateterismo car-
díaco. 
 

93569* Procedimiento de inyección durante el cateterismo cardíaco para angiografía 
arterial pulmonar selectiva, unilateral 

93573* Procedimiento de inyección durante el cateterismo cardíaco para angiografía 
arterial pulmonar selectiva, bilateral 

93574* El CPT aclara que se debe canular selectivamente una vena pulmonar con un 
nombre distinto y realizar una angiografía venosa selectiva de esa vena para 
cada instancia en la que se informe el 93574. 



 

93575* El CPT aclara que se debe canular selectivamente una MAPCA distinta y se 
informa la angiografía venosa selectiva de esa MAPCA realizada para cada 
instancia del código 93575. 

NERVIOSO 

95919   El nuevo código 95919 describe la pupilometría 
cuantitativa, realizada unilateral o bilateralmente. 
Esto incluye el trabajo involucrado en la interpre-
tación y generación de un informe. 

  

CATEGORIA 111 

0714T CPT Categoría III, es un conjunto temporal de códigos para fusionar tecnolo-
gías, servicios, procedimientos y paradigmas de servicio emergentes. PMSV 
no cubre los códigos de Categoría III. Proveedores que ofrezcan alguno de es-
tos servicios deberán solicitar la contratación del mismo al siguiente correo 
electrónico contractingghp@pns-pr.com.  

De otra manera estos servicios no están cubiertos. 
 

0715T 

0716T 

0717T 

0718T 

0719T 

0720T 

0721T  

0722T 

0723T 

0724T 

0725T 

0726T 

0727T 

0728T 

0729T 

0730T 

0731T 

0732T 

0735T 

0736T 

0737T 

0738T 

0739T 

0740T 

0741T 

0742T 

0743T 

0744T 

0745T 

0746T 

0747T 

0748T 

0749T 

0750T 

mailto:contractingghp@pns-pr.com


0751T 

0752T 

0753T 

0754T 

0755T 

0756T 

0757T 

0758T 

0759T 

0760T 

0761T 

0762T 

0763T 

0764T 

0765T 

0766T 

0767T 

0768T 

0769T 

0770T  

0771T 

0772T 

0773T 

0774T 

0775T 

0776T 

0777T 

0778T 

0779T 

0780T 

0781T 

0782T 

0783T 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CÓDIGOS ELIMINADOS 

CPT® 2023 
  

NOTA ACLARATORIA: 
• La información aquí incluida sobre Códigos Sustitutos no significa que todos los códigos serán 

cubiertos y considerados para pago. 



Eliminado 
en 2023 

Código(s) 
Sustituto(s) 

Información relacionada a estos servicios 

99217 99238, 99239  

99218 99221  

99219 99222  

99220 99223  

99224 99231  

99225 99232  

99226 99233  

99241 99242  

99251 99252  

99318 99307, 99308, 
99309, 99310 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. 

99324 99341  

99325 99342  

99326 99344 
99344 

 

99327 

99328 99345  

99334 99347  

99335 99348  

99336 99349  

99337 99350  

99339 99437, 99491, 
99424, 99425 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

99340 99437, 99491, 
99424, 99425 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

99343 99341, 99342, 
99344, 99345 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

99354 99417  

99355 99417  

99356 99418  

99357 99418  

15850 15851  

49560 49591, 49592, 
49593, 49594, 
49595, 49596 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 



 

Eliminado 
en 2023 

Código(s) 
Sustituto(s) 

Información relacionada a estos servicios 

49561 49591, 49592, 
49593, 49594, 
49595, 49596 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49565 49613, 49614, 
49615, 49616, 
49617, 49618 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49566 49613, 49614, 
49615, 49616, 
49617, 49618 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49568 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. 

49570 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49572 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49580 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49582 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49585 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49587 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49590 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49652 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 



Eliminado 
en 2023 

Código(s) 
Sustituto(s) 

Información relacionada a estos servicios 

son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49653 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49654 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49655 49591-49618 Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49656 49613, 49614, 
49615, 49616, 
49617, 49618 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

49657 49613, 49614, 
49615, 49616, 
49617, 49618 

Utilice el código que mejor describa el servicio 
prestado. Los códigos sustitutos que se incluyen 
son para propósitos de referencia y no garantizan 
cubierta o pago del servicio. 

0012U No tiene sustituto.  

0013U No tiene sustituto.  

0014U No tiene sustituto.  

0097U No tiene sustituto.  

0151U No tiene sustituto.  

0208U No tiene sustituto.  

0163T No tiene sustituto.  

0312T No tiene sustituto.  

0313T No tiene sustituto.  

0314T No tiene sustituto.  

0315T No tiene sustituto.  

0316T No tiene sustituto.  

0317T No tiene sustituto.  

0470T No tiene sustituto.  

0471T No tiene sustituto.  

0475T No tiene sustituto.  

0476T No tiene sustituto.  

0477T No tiene sustituto.  

0478T No tiene sustituto.  

0487T No tiene sustituto.  

0491T No tiene sustituto.  



 

Eliminado 
en 2023 

Código(s) 
Sustituto(s) 

Información relacionada a estos servicios 

0492T No tiene sustituto.  

0493T No tiene sustituto.  

0497T No tiene sustituto.  

0498T No tiene sustituto.  

0499T No tiene sustituto.  

0514T No tiene sustituto.  

0702T No tiene sustituto.  

0703T No tiene sustituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


