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Guía de Facturación para los Servicios de Plomo 

Bajo el programa de beneficios “Detección, Diagnóstico, Tratamiento Temprano y Periódico 
(EPSDT)" todos los niños de Puerto Rico inscritos en la Reforma o Medicaid reciben cobertura integral para la 
evaluación del plomo. Esta evaluación consta de dos pruebas de sangre que se completan a los 12 y 24 meses 
de edad del niño. Adicionalmente, niños entre los 24 y 72 meses de edad que no cuenten con un registro de 
prueba de plomo, también reciben pruebas para el plomo. El diligenciamiento del cuestionario de evaluación de 
riesgos no será suficiente para el cumplimiento del criterio de evaluación de Medicaid. Este criterio se cumple 
cuando dos pruebas de plomo en sangre (a los 12 y 24 meses de edad) han sido completadas, o cuando una 
prueba de tamizaje ha sido practicada. Por otra parte, Medicaid proporciona reembolsos a padres por 
investigaciones de plomo que se hayan llevado a cabo en el hogar o lugar principal de residencia de los niños 
con reportes de plomo elevado en sangre. 

En el caso de que una prueba de laboratorio no sea procesada por el laboratorio del consultorio (es 
decir, la prueba es facturada a un laboratorio externo), NUNCA reporte el código de laboratorio CPT 83655. 
En este caso, solamente informe la extracción de sangre (CPT 36415) y el manejo de la muestra segun el caso.

Pagador(es) Descripción de los códigos de los servicios de plomo Códigos CPT/ ICD-10 

Medicaid/ CHIP 83655 

Medicaid/ CHIP Z77.011 
Medicaid/ CHIP Z13.88 

Medicaid/ CHIP Z71.89 

R78.71  

Códigos de Detección 
Detección de plomo (no cubre mediciones de plomo en hueso, 
cabello, dientes, u orina) 

Códigos para la razón de la visita médica
Contacto con o sospecha de exposición al plomo 
Visita para detección por un desorden debido a la exposición a 
contaminantes 

Otra orientación específica (también debe incluir el código de 
asesoría si usa el código de visita de CPT preventiva) 

ICD-10 Código de Diagnóstico 
Nivel anormal de plomo en la sangre 
Efectos tóxicos del plomo y sus compuestos T56.0X 

Efectos tóxicos del plomo y sus compuestos, por accidente (no 
intencional) 

T56.0X1 

…… encuentro inicial T56.0X1A 
…… encuentro posterior T56.0X1D 
…… secuela T56.0X1S 

Efectos tóxicos del plomo y sus compuestos, autolesión 
intencional  

T56.0X2 

…… encuentro inicial T56.0X2A 
…… encuentro posterior T56.0X2D 
…… secuela T56.0X2S 

Efectos tóxicos del plomo y sus compuestos, asalto T56.0X3 
…… encuentro inicial T56.0X3A 
…… encuentro posterior T56.0X3D 
…… secuela T56.0X3S 

Efectos tóxicos del plomo y sus compuestos, indeterminado T56.0X4 
…… encuentro inicial T56.0X4A 
…… encuentro posterior T56.0X4D 
…… secuela T56.0X4S 

¿Desea más información? Nuestro equipo PEHSU puede ayudarlo a identificar otros códigos 
de facturación para los servicios de salud ambiental. Contáctenos marcando al 1 (866)-265-6201 

o escribanos a pehsu@mssm.edu




