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Esta Guía Rápida de Documentación y  Facturación de Serv ic ios Médicos  ha s ido  preparada por  la 

Unidad de Invest igaciones Especiales del  Departamento  de Cumplimiento .  Es  un resumen de los 

requis i tos de documentación que deben encontrarse en los  expedientes médicos de psiquiatras,  

t rabajadores sociales y  psicó logos part ic ipantes de nuestra red de proveedores.  E l  propósito  es 

ayudar  a  nuestros  proveedores a  someter  reclamaciones de  pago a  los  p lanes médicos que sean 

verdaderas,  precisas  y  que estén correctamente codi f icadas.   

Es  responsabi l idad de todos los  profesionales de la  salud mental  presentar  reclamaciones 

debidamente documentados en las  notas de progreso  del  expediente médico  y  correctamente  

codi f icadas .   

Esta guía no  sust ituye el  Manual  de CPT de la  Asociación Médica Amer icana (AMA) y  los  National 

y  Local  Coverage determinat ions  (NCD y  LCD)  de los  Centros de Serv ic ios de Medicare y  Medicaid 

(CMS,  por  sus s iglas en inglés) .  

GUÍA RÁPIDA 
DOCUMENTACIÓN Y FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS  



  Requis i tos  generales  de  documentación para cualquier  serv ic io  

  Aclaraciones sobre  e l  lugar  de  serv ic io  y  los  modif icadores  

  Aclaraciones sobre  los  serv ic ios  de Telemedicina  

  Documentación requer ida según e l  código:  

−  90791 y  90792 —  Evaluación psiquiátr ica diagnost ica  

−  99202 al  99215 —  Evaluación y  manejo  médico  

−  99324 al  99337 —  Evaluación y  manejo  médico a domici l io  

−  99341 al  99350 —  Evaluación y  manejo  médico en e l  hogar  

−  99421 al  99423 —  Evaluación y  manejo  médico  d ig i tal  en l ínea  

−  99441 al  99443 —  Evaluación y  manejo  médico te lefónico  

−  G2012 —  Evaluac ión y  manejo  médico dig i tal  en l ínea  

−  G2061 al  G2063 —  Evaluación y  manejo  dig i tal  en l ínea para no  médicos  

−  90832 al  90838 —   Ps icoterapia indiv idual  

−  90853 —  Ps icoterapia grupal  

−  90846 y  90847 —  Ps icoterapia de fami l ia  

−  90839 y  90840 —  Ps icoterapia por  cr is is  

−  90875 —  Complej idad interact iva  

CONTENIDO 



 

TODOS LOS SERVICIOS  

Deben cumplir con una 

nota de progreso legible 

que sirva como evidencia 

de que el servicio facturado 

fue brindado y estar 

disponible para su revisión 

hasta un periodo de 10 

años luego de la fecha del 

servicio.  

 

SERVICIOS PRESENCIALES 

EN UNA OFICINA MÉDICA  

Deben cumplir con el 

registro de la firma del 

paciente y/o su 

representante legal 

autorizándole a facturar los 

servicios para cada fecha o 

visita. 

 

 

 

SERVICIOS A DOMICILIO O 

VISITAS AL HOGAR  

Deben cumplir con el 

requisito de autorización y 

deben cumplir con el 

registro de la firma del 

paciente y/o su 

representante legal 

autorizándole a facturar los 

servicios para cada fecha o 

visita. 

 

SERVICIOS DE 

TELEMEDICINA  EN LÍNEA O 

TRAVÉS DE TELÉFONO  

Deben estar debidamente 

identificados en la nota de 

progreso y el 

consentimiento del paciente 

para recibir este tipo de 

servicios debe estar 

documentado.  

No requieren de la firma del 

asegurado porque son 

virtuales. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 99211  REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACIÓN PARA CUALQUIER SERVICIO 



 

SERVICIOS PRESENCIALES EN 

UNA OFICINA MÉDICA  

Código de lugar de servicio: 

11 - Ubicación donde el profesional 

de la salud proporciona 

rutinariamente exámenes de salud, 

diagnóstico y tratamiento. de 

enfermedad o lesión de forma 

ambulatoria. 

Códigos de servicio que aplican: 

9 0 7 9 1  y  9 0 7 9 2   

9 9 2 0 2  a l  9 9 2 1 5   

9 0 8 3 2  a l  9 0 8 3 8   

9 0 8 5 3  

9 0 8 4 6  y  9 0 8 4 7   

9 0 8 3 9  y  9 0 8 4 0  

9 0 8 7 5   

 

SERVICIOS A  DE VISITAS AL 

HOGAR  

Código de lugar de servicio:  

12 - Lugar donde el paciente 

recibe atención en una 

residencia privada. 

 

Códigos de servicio que aplican: 

9 0 7 9 1  y  9 0 7 9 2   

9 9 3 4 1  a l  9 9 3 5 0   

9 0 8 3 2  a l  9 0 8 3 8   

9 0 8 7 5   

SERVICIOS A DOMICILIO  

Se pueden utilizar varios códigos lugar de servicio según la 

circunstancia del paciente:  

13 - Establecimiento residencial colectivo con unidades de 

vivienda independientes que brindan apoyo en el lugar las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, con la capacidad de 

brindar o coordinar algunos servicios de atención médica y otros. 

14 - Una residencia, con áreas de estar compartidas, donde los 

clientes reciben supervisión y otros servicios como servicios 

sociales y / o conductuales, servicio de custodia y servicios 

mínimos (por ejemplo, administración de medicamentos). 

33 - Una instalación que proporciona alojamiento, comida y otros 

servicios de asistencia personal, generalmente a largo plazo, y 

que no incluye un componente médico. 

 

Códigos de servicio que aplican: 

9 0 7 9 1  y  9 0 7 9 2   

9 9 3 2 4  a l  9 9 3 3 7   

9 0 8 3 2  a l  9 0 8 3 8   

9 0 8 7 5   

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 99211  ACLARACIONES SOBRE EL LUGAR DE SERVICIO Y LOS MODIFICADORES 



 

SERVICIOS DE TELESALUD “TRADICIONALES”  

Antes de la emergencia de salud pública del Covid-19, sólo se 
podían pagar servicios por telesalud de manera limitada: 

cuando la persona que recibe el servicio se encontraba en un 
área rural designada y salía de su hogar hacia una  instalación 

médica para recibir el servicio. En estos casos se utiliza el 
código de lugar de servicio:  

02: El paciente no se encuentra en su hogar cuando recibe 
servicios de salud o servicios relacionados con la salud a 

través de tecnología de telecomunicaciones. 

Recientemente se aprobó este otro código de lugar de 
servicio que también se puede utilizar:  

10: El paciente se encuentra en su domicilio (que es un lugar 
que no es un hospital u otro centro donde el paciente recibe 

atención médica en una residencia privada) al recibir servicios 
de salud o servicios relacionados con la salud a través de 

tecnología de telecomunicaciones.  

Códigos de servicio que aplican: 

9 0 7 9 1  y  9 0 7 9 2   

9 9 2 0 2  a l  9 9 2 1 5   

9 0 8 3 2  a l  9 0 8 3 8   

9 0 8 5 3  

9 0 8 4 6  y  9 0 8 4 7   

9 0 8 3 9  y  9 0 8 4 0  

9 9 4 2 1  a l  9 9 4 2 3   

G 2 0 1 2  

G 2 0 6 1  a l  G 2 0 6 3   

SERVICIOS DE TELESALUD  POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 

Desde el 6 de marzo de 2020, se activó una exención a los servicios de 
telesalud que permite  a una variedad de proveedores, como médicos, 
psicólogos clínicos, y trabajadores sociales clínicos con licencia, ofrecer 

telesalud a sus pacientes en todo el país (no sólo áreas rurales) y desde la 
residencia del paciente . En estos casos, y sólo por el tiempo que esté vigente 

la exención, se pueden utilizar las siguientes combinaciones de código de 
lugar de servicio y modificador:  

 
Código de lugar de servicio 11 y el modificador 95  

11: Ubicación donde el profesional de la salud proporciona rutinariamente 
exámenes de salud, diagnóstico y tratamiento. de enfermedad o lesión de 

forma ambulatoria. 
95: Servicio de telemedicina sincrónica prestado a través de un sistema de 

telecomunicaciones de audio y video en tiempo real. 
Aplican los mismos códigos de servicio que en telesalud “tradicional”.  

 
o 
 

Código de lugar de servicio 11 y el modificador CR 
11: Ubicación donde el profesional de la salud proporciona rutinariamente 
exámenes de salud, diagnóstico y tratamiento. de enfermedad o lesión de 

forma ambulatoria. 
CR: Los requisitos de un servicio cara a cara no aplican durante la emergencia 

de salud del Covid-19. 
Aplican los mismos códigos de servicio que en telesalud “tradicional” y: 

99441 al 99443  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 99211  ACLARACIONES SOBRE SERVICIOS DE TELEMEDICINA   



CPT 90791:  Serv ic io de eva luación psiquiátr ica  diagnóst ica,  s in  serv ic ios médicos.   

CPT 90792:  Serv ic io de eva luación psiquiátr ica  diagnóst ica,  con serv ic ios médicos.   

 

 

Queja principal del paciente o 

razón de la visita . 

 

 

Historial de la enfermedad 

actual.  

 

Historial psiquiátrico pasado. 

 

Historial médico significativo o 

medicamentos actuales. 

 

Historial social y familiar del 

paciente. 

Evaluación del estado mental. 

 

Habilidad del paciente y su 

disposición de participar en el 

tratamiento propuesto. 

 

Diagnóstico. 

Plan de tratamiento propuesto y 

razonamiento clínico para el 

mismo: 

• Farmacoterapia (droga, 

dosis, método y horario de 

administración, beneficio 

previsto, posibles riesgos o 

contraindicaciones) 

• Psicoterapia (debe incluir las 

metas y objetivos de la 

terapia, la técnica 

terapéutica que será 

utilizada, el método para 

medir el progreso del 

paciente, y la duración 

estimada del tratamiento.) 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 99211  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 90791 & 90792  



CPT 99211:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente es tablecido  que no requiere la  

presencia de un proveedor de sa lud cual i f icado o de un médico.   

 

Nota:  E l  CPT 99201 fue e l iminado efect ivo e l  1 de enero de 2021.  

 

 

Queja principal del paciente o 

razón de la visita . 

 

 

1 problema menor o auto 

limitado que sigue un curso 

definido y prescrito, es de 

naturaleza transitoria y no es 

probable que altere 

permanentemente el estado de 

salud.  

Mínimos o ningunos datos 

revisados. 

Mínimo o ningún riesgo de 

complicaciones causadas por el 

servicio ofrecido. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 99211  



CPT 99202:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente nuevo  que requiere una toma de 

decis iones de comple j idad senci l la .  T ípicamente 15-29 minutos.  

CPT 99212:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente es tablecido  que requiere una 

toma de decis iones de comple j idad senci l la .  T íp icamente 10 -19 minutos .  

 

 

Queja principal 

del paciente o 

razón de la 

visita . 

 

 

 

1 problema menor o 

auto limitado que sigue 

un curso definido y 

prescrito, es de 

naturaleza transitoria y 

no es probable que 

altere 

permanentemente el 

estado de salud.  

 

Mínimos o ningunos 

datos revisados. 

 

Riesgo mínimo de 

morbilidad por 

tratamiento recetado 

(incluido ningún 

tratamiento) o pruebas 

ordenadas.  

Efectivamente sin riesgo. 

 

  

 

 

Evaluación del 

Estado Mental del 

paciente. 

 

 

 

 

 

Historial médico 

apropiado para la 

complejidad del 

servicio ofrecido . 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99202 & 99212  



CPT 99203:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente nuevo  que requiere una toma de 

decis iones de comple j idad ba ja .  T ípicamente 30 -44 minutos.  

CPT 99213:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente es tablecido  que requiere una 

toma de decis iones de comple j idad baja .  T ípicamente 20 -29 minutos.  

Queja principal 

del paciente o 

razón de la 

visita . 

 

2 o más problemas 

menores ;  

o  

1 enfermedad crónica 

estable con una duración 

esperada de  un año o 

hasta la muerte del 

paciente, no importa 

etapa de la condición;  

o  

1 enfermedad aguda sin 

complicaciones que se 

presenta como un 

problema nuevo con poco 

o ningún riesgo de 

mortalidad con 

tratamiento, y se espera 

una recuperación 

completa  

 

Evaluación que 

requiere un historiador 

independiente;  

o  

2 de los siguientes 3 

documentos revisados:  

(1) Revisión de notas 

externas anteriores;  

(2) Revisión de los 

resultados de cada 

prueba única;  

(3) Orden de cada 

prueba única.  

 

 

Bajo riesgo de morbilidad 

por tratamientos o 

pruebas.  

 

Consentimiento y 

discusión mínima con el 

paciente sobre 

tratamiento (si aplica).  

 

Manejo de medicamentos 

recetados (si aplica).  

 

Evaluación del 

Estado Mental 

del paciente. 

 

Historial médico 

apropiado para la 

complejidad del 

servicio ofrecido . 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99203 & 99213  



CPT 99204:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente nuevo  que requiere una toma de 

decis iones de comple j idad moderada .  Típicamente 45 -59 minutos.  

CPT 99214:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente es tablecido  que requiere una 

toma de decis iones de comple j idad moderada .  Típicamente 30 -39 minutos.  

 

Queja 

principal del 

paciente o 

razón de la 

visita . 

 

2 o más enfermedades 

crónicas estables;  

o  

1 o más enfermedades 

crónicas con 

exacerbación leve, 

progresión o efectos 

secundarios del 

tratamiento;  

o  

1 problema nuevo no 

diagnosticado con 

pronóstico incierto;  

o  

1 enfermedad aguda 

con síntomas 

sistémicos  

Discusión del manejo médico o 

interpretación de prueba con 

un médico externo / 

profesional de la salud 

cualificado / fuente apropiada; 

 o  

3 de los 4 siguientes:  

(1) Revisión de notas externas 

anteriores;  

(2) Revisión de los resultados 

de cada prueba única;  

(3) Orden de cada prueba 

única;  

(4) Evaluación que requiere un 

historiador independiente  

Riesgo moderado de 

morbilidad por tratamiento 

o pruebas. Discusión con el 

paciente es necesaria .   

 

Pruebas de diagnóstico 

adicionales (si aplica).  

 

Manejo de medicamentos 

recetados (si aplica).  

 

Diagnóstico o tratamiento 

están limitados por 

determinantes sociales      

(si aplica).  

 

 

Evaluación 

del Estado 

Mental del 

paciente. 

 

Historial médico 

apropiado para 

la complejidad 

del servicio 

ofrecido . 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99204 & 99214  



CPT 99205:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente nuevo  que requiere una toma de 

decis iones de comple j idad a l ta .  T ípicamente 60 -74 minutos.  

CPT 99215:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico de un paciente es tablecido  que requiere una 

toma de decis iones de comple j idad al ta .  T íp icamente  40 -54 minutos.  

 

Queja 

principal del 

paciente o 

razón de la 

visita . 

 

1 o más enfermedades 

crónicas con 

exacerbación grave, 

progresión o efectos 

secundarios del 

tratamiento;  

o  

1 enfermedad aguda o 

crónica que represente 

una amenaza para la 

vida o la función 

corporal  

1 de los 2 siguientes:  

(1) Interpretación 

independiente de una prueba 

realizada por otro profesional 

de la salud ;  

(2) Discusión del cuidado 

médico o interpretación de 

prueba con una fuente 

externa;  

y  

3 de los 4 siguientes:  

(1) Revisión de notas externas;  

(2) Revisión de los resultados 

de cada prueba única;  

(3) Orden de cada prueba 

única;  

(4) Evaluación que requiere un 

historiador independiente.  

Alto riesgo de morbilidad 

por tratamientos o pruebas. 

Discusión del médico con el 

paciente es necesaria para 

explicar el riesgo / 

pronóstico, obtener el 

consentimiento y 

monitorear el tratamiento.  

 

Farmacoterapia que 

requiera un control 

intensivo de la toxicidad    

(si aplica). 

 

Decisión con respecto a 

hospitalización (si aplica).  

 

Evaluación 

del Estado 

Mental del 

paciente. 

 

Historial médico 

apropiado para 

la complejidad 

del servicio 

ofrecido . 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99205 & 99215  



CPT 99324:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico a  domici l io  de  un paciente nuevo .  20 minutos.  

CPT 99325:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente nuevo .  30 minutos.  

CPT 99326:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente nuevo .  45 minutos.  

CPT 99327:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico a  domici l io  de  un paciente nuevo .  60 minutos.  

CPT 99328:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente nuevo .  75 minutos.  

CPT 99334:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente estab lecido .  15 mins.  

CPT 99335:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente estab lecido .  25 mins.  

CPT 99336:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente estab lecido .  40 mins.  

CPT 99337:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico a  domici l io  de un paciente estab lecido .  60 mins.  

 

Referido del médico primario 

para el servicio a domicilio. 

y  

Documentación que 

evidencie confinamiento en 

el hogar o la dificultad del 

paciente para recibir servicios 

tradicionales en una oficina 

médica. 

Queja principal del 

paciente o razón de la 

visita.  

Historial médico 

apropiado para el tipo 

de servicio ofrecido. 

Evaluación del Estado Mental 

del paciente. 

y  

Revisión de los resultados de 

pruebas ordenadas (si aplica).  

 

Documentación de las 

impresiones clínicas, el 

diagnóstico y del plan de 

cuidado médico. 

y  

Manejo de 

medicamentos recetados 

(si aplica).  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99324 AL 99337  



CPT 99341:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico en el  hogar  de un paciente nuevo .  20 minutos.  

CPT 99342:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico en e l  hogar  de un paciente nuevo .  30 minutos.  

CPT 99343:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico en e l  hogar  de un paciente nuevo .  45 minutos.  

CPT 99344:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico en e l  hogar  de un paciente nuevo .  60 minutos.  

CPT 99345:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico en e l  hogar  de un paciente nuevo .  75 minutos.  

CPT 99347:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico en e l  hogar  de un paciente estab lecido .  15 mins.  

CPT 99348:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico en el  hogar  de un paciente estab lecido .  25 mins.  

CPT 99349:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico en e l  hogar  de un paciente estab lecido .  40 mins.  

CPT 99350:  Serv ic io de eva luación y manejo  médico en e l  hogar  de un paciente estab lecido .  60 mins.  

 

Referido del médico primario 

para el servicio a domicilio. 

y  

Documentación que 

evidencie confinamiento en 

el hogar o la dificultad del 

paciente para recibir servicios 

tradicionales en una oficina 

médica. 

Queja principal del 

paciente o razón de la 

visita.  

Historial médico 

apropiado para el tipo 

de servicio ofrecido. 

Evaluación del Estado Mental 

del paciente. 

y  

Revisión de los resultados de 

pruebas ordenadas (si aplica).  

 

Documentación de las 

impresiones clínicas, el 

diagnóstico y del plan de 

cuidado médico. 

y  

Manejo de 

medicamentos recetados 

(si aplica).  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99341 AL 99350  



CPT 99421:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico d ig i ta l  en l ínea  para un paciente es tab lecido  por 

hasta 7 días,  t iempo acumulat ivo durante los 7 días;  5 -10 minutos.  

CPT 99422:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico d ig i ta l  en l ínea  para  un paciente es tab lecido  por 

hasta 7 días,  t iempo acumulat ivo durante los 7 días;  11 -20 minutos.  

CPT 99423:  Serv ic io de eva luación y  manejo médico d ig i ta l  en l ínea  para  un paciente es tab lecido  por 

hasta 7 días,  t iempo acumulat ivo durante los 7 días;  21 minutos o más .  

 

Fecha y Hora 

final del servicio 

virtual. 

Queja principal 

del paciente o 

razón de la visita.  

Historial médico 

relevante para el 

tipo de servicio 

ofrecido. 

Evaluación del 

Estado Mental del 

paciente. 

Documentación de 

las impresiones 

clínicas. 

y  

Diagnóstico. 

 

Plan de cuidado 

médico. 

Fecha y Hora de 

inicio del 

servicio virtual. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99421 AL 99423  



CPT 99441:  Serv ic io te lefónico de evaluación y manejo  médico de un pac iente estab lecido ;  5-10 

minutos de discus ión médica.  

CPT 99442:  Serv ic io te lefónico  de evaluación y manejo  médico de un pac iente estab lecido ;  11-20 

minutos de discus ión médica.  

CPT 99443:  Serv ic io te lefónico  de evaluación y manejo  médico de un pac iente estab lecido ;  21 minutos 

o más de discusión médica.  

CPT G2012:  Breve  serv ic io basado en tecnología de comunicación,  por parte de un médico u otro 

profesional de la  salud cal i f icado que pueda facturar  los serv ic ios de evaluación y manejo medico ;   

5-10 minutos de  d iscusión médica.  

Hora final del 

servicio virtual. 

Queja principal 

del paciente o 

razón de la visita.  

Historial médico 

relevante para el 

tipo de servicio 

ofrecido. 

Evaluación del 

Estado Mental del 

paciente. 

Documentación de 

las impresiones 

clínicas. 

y  

Diagnóstico. 

 

Plan de cuidado 

médico. 

Hora de inicio 

del servicio 

virtual. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 99441 AL 99443 & G2012  



CPT G2061:  Evaluación y manejo en  l ínea por  profesionales de la salud no médicos ca l i f icados 

(psicó logos y trabajadores socia les) ,  para un paciente  establec ido ,  por hasta s ie te días,  t iempo 

acumulat ivo durante los 7 días;  5 -10 minutos.  

CPT G2062:  Evaluación y manejo en  l ínea por  profes ionales de la  salud no médicos ca l i f icados 

(psicó logos y trabajadores socia les) ,  para un paciente  establec ido ,  por hasta s ie te días,  t iempo 

acumulat ivo durante los 7 días;  11 -20 minutos.  

CPT G2063:  Evaluación y manejo en  l ínea por  profes ionales de la  salud no médicos ca l i f icados 

(psicó logos y trabajadores sociales) ,  para un paciente  establec ido ,  por hasta s ie te días,  t iempo 

acumulat ivo durante los 7 días;  21 minutos o más .  

 

Fecha y Hora 

final del servicio 

virtual. 

Queja principal 

del paciente  

o  

razón de la visita.  

Historial médico 

relevante para el 

tipo de servicio 

ofrecido. 

Evaluación del 

Estado Mental del 

paciente. 

Documentación de 

las impresiones 

clínicas. 

y  

Diagnóstico. 

 

Plan de cuidado 

médico. 

Fecha y Hora de 

inicio del 

servicio virtual. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: G2061 AL G2063  



CPT 90832:  Psicoterapia  Indiv idual  por 30 minutos.   

CPT 90833:  Psicoterapia  Indiv idual  por 30 minutos,  adicional  a  servic io de evaluación y  manejo médico.  

CPT 90834:  Psicoterapia  Indiv idual  por 45 minutos.   

CPT 90836:  Psicoterapia  Indiv idual  por 45 minutos,  adicional  a  servic io de evaluación y  manejo médico.  

CPT 90837:  Psicoterapia  Indiv idual  por 60 minutos.   

CPT 90838:  Psicoterapia  Indiv idual  por 60 minutos,  adicional  a  servic io de evaluación y  manejo médico.  

Presencia de una 

enfermedad 

psiquiátrica o 

síntomas 

emocionales o del 

comportamiento. 

Documentación 

descriptiva de la 

intervención 

terapéutica:  

• Modificación de 

conducta 

• Interacción de 

apoyo 

• Discusión de la 

realidad 

Específica para cada 

paciente y las metas 

delineadas en su 

plan de tratamiento. 

Documentación del grado de 

participación e interacción del 

paciente con el terapista. 

 

Reacciones del paciente en la 

sesión. 

 

Documentación enfocada en 

las metas u objetivos 

específicos de la psicoterapia, y 

los cambios o falta de cambio 

en la sintomatología y/o 

comportamiento del paciente 

debido a la psicoterapia (no a 

la farmacoterapia). 

Ajustes periódicos al plan de 

tratamiento (aproximadamente 

cada 3 meses) :  

• Para un problema agudo, 

documentación de cómo/

cuándo/porqué se espera 

que el ajuste al tratamiento 

mejore el estado de salud 

mental del paciente. 

• Para problemas crónicos, 

debe haber documentación 

de cómo/cuándo/porqué se 

espera que el ajuste al 

tratamiento logre la 

estabilización del estado de 

salud mental del paciente. 

Hora final 

de la sesión 

de terapia. 

Hora de 

inicio de la 

sesión de 

terapia. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 90832-90838  



CPT 90839:  Psicoterapia  por cr is is ,  pr imeros 60 minutos.   

CPT 90840:  Psicoterapia  por cr is is ,  cada 30 minutos adic ionales.    

 

Duración total del tiempo cara a 

cara con el paciente proporcionando 

psicoterapia para crisis (en 

minutos).  

Incluso si el tiempo empleado en 

esa fecha no es continuo, la 

documentación debe demonstrar 

que para cada intervalo de tiempo, 

contado como parte del total, el 

proveedor le dedicó toda su 

atención al paciente.  

Documentación de una 

evaluación urgente que 

incluya:  

• Historial o antecedentes  

de un estado de crisis,  

•  Examen del estado mental 

y la disposición del 

paciente. 

Documentación de movilización 

de recursos para desactivar la 

crisis y restaurar la seguridad del 

paciente. 

Documentación de la 

implementación de 

intervenciones psicoterapéuticas 

para minimizar el potencial de 

trauma psicológico. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 90839 & 90840  



CPT 90853:  Psicoterapia  de grupo.   

CPT 90846:  Psicoterapia  de fami l ia ,  s in  e l  pac iente presente.    

CPT 90847:  Psicoterapia  de fami l ia ,  con el  paciente presente.    

 

Presencia de una 

enfermedad 

psiquiátrica o 

síntomas 

emocionales o 

del 

comportamiento. 

 

Documentación 

de los temas 

tratados u 

objetivos de la 

sesión de terapia 

grupal o de 

familia.  

 

Documentación 

descriptiva de la 

intervención 

terapéutica:  

• Modificación 

de conducta 

• Interacción de 

apoyo 

• Discusión de la 

realidad 

Documentación del grado 

de participación e 

interacción del paciente con 

el terapista y el grupo. 

Reacciones del paciente en 

la sesión de terapia grupal o 

de familia. 

Documentación enfocada en 

las metas u objetivos 

específicos de la 

psicoterapia, y los cambios o 

falta de cambio en la 

sintomatología y/o 

comportamiento del 

paciente debido a la 

psicoterapia . 

Evidencia de que las 

terapias de grupo o de 

familia son parte del plan 

de tratamiento del 

paciente. 

 

Justificación clínica para 

cualquier cambio al plan de 

tratamiento. 

 

Justificación clínica para 

extender/suspender las 

terapias de grupo o de 

familia. 

Para el CPT 90853: 

Documentación del 

número de personas 

en la sesión de terapia 

grupal. 

 

Para los CPT 90846 & 

90847: 

Documentación de la 

presencia o ausencia 

del paciente en la 

sesión de terapia de 

familia. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS CÓDIGOS: 90853, 90846 & 90847  



CPT 90785:  Serv ic io con comple j idad interact iva.   

 

 

La documentación cumple con los 

requisitos mínimos para el código 

de servicio, para el cual se 

identifica una dificultad en la 

comunicación entre terapista y 

paciente. 

Este código se puede utilizar con 

cualquiera de los siguientes 

códigos:  

90791  y   90792,  

90832  al  90838,  

99202 al  99215,  

99324  al  99337,  

    99341  al   99350,  y  

90853.  

Documentación que respalde la necesidad de gestionar la 

comunicación mal adaptativa entre los participantes que complica la 

prestación del servicio médico. 

o 

Documentación de que las emociones o comportamientos del 

cuidador interfieren con la implementación del plan de tratamiento 

del paciente. 

o 

Evidencia o divulgación de un evento centinela e informe obligatorio 

a un tercero (agencia estatal) con el inicio de la discusión del evento 

centinela y / o informe con el paciente y otros participantes de la 

visita. 

o 

Evidencia de que el paciente no domina el mismo idioma, o que no 

ha desarrollado o ha perdido las habilidades del lenguaje expresivo 

o receptivo para usar o comprender el lenguaje típico. 

Documentación de las 

adaptaciones utilizadas en la 

sesión para superar la dificultad 

en comunicación como por 

ejemplo: uso de equipo de juego, 

dispositivos físicos, intérprete o 

traductor. 

y 

Documentación de la 

justificación del empleo de estas 

técnicas. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CÓDIGO: 90785  



 


