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Propósito y Contenido
Esta Guía de Referencia de Documentación de Servicios de Salud Mental ha sido

preparada por la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de

Cumplimiento de FHC para los psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos

participantes de nuestra red de proveedores. El propósito es ayudar a nuestros

proveedores a cumplir con los requisitos de documentación establecidos por los

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para

justificar el pago de los servicios. Esta guía no sustituye el Manual de CPT® de la

Asociación Médica Americana (AMA) y las Determinaciones de Cubierta Nacionales

(NCD, por sus siglas en inglés) y Determinaciones de Cubiertas Locales (LCD, por sus

siglas en inglés) de CMS.

En cada página encontrará un resumen de los requisitos mínimos de documentación

que deben aparecer en los expedientes médicos para los servicios que comúnmente

ofrecen nuestros proveedores. En letras azules oscuras se nombra el servicio y el código

de facturación. En letras negras oscuras se expresan los requisitos de documentación

que deben aparecer en las notas de progreso. En letras negras se describe el tipo de

información que cumple con el requerimiento. En letras azules claras, se brinda

información adicional o instrucciones pertinentes a la documentación y facturación del

servicio. Los servicios y códigos que aparecen en una misma página en letras azules

oscuras se pueden ofrecer y facturar el mismo día.
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Evaluación Psiquiátrica Diagnóstica (CPT 90791 o CPT 90792)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 
□ Visitas al Hogar (POS 04, 12, 13, 14 , 16 ó 33) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
Documente la dificultad del paciente para recibir servicios en una oficina médica o por telemedicina. 
(Recuerde que requiere autorización para servicios al hogar.) 

Razón del Servicio: (Debe estar documentado por lo menos 1 de los siguientes.)
□ Documente cuál es la queja principal del paciente: describa el síntoma,  problema, condición, o razón del encuentro con el paciente. (Generalmente 
expresado en las propias palabras del paciente.)
□ Describa el cambio repentino y acelerado en el comportamiento del paciente que justifica una reevaluación para abordar un nuevo problema o enfermedad. 
(Esto puede ser expresado por un historiador independiente que puede ser un familiar, amigo, cuidador, o cualquier otra persona que pueda ofrecer 
información sobre la condición del paciente.)
□ Referido médico para el servicio (Conserve copia del documento de referido o del documento de alta del paciente de una facilidad hospitalaria psiquiátrica.) 
Historial de la enfermedad actual: es una descripción cronológica del desarrollo de la enfermedad actual del paciente desde la primera señal o 
síntoma, o desde el encuentro anterior hasta el presente. También debe incluir los medicamentos actuales (si aplica).
Historial bio-psicosocial: (Debe estar documentado la mayor información posible.)
□ Historial médico significativo o historial psiquiátrico pasado: experiencias con enfermedades, operaciones, lesiones y tratamientos.
□ Historial social: revisión apropiada para la edad del paciente de las actividades pasadas y actuales.
□ Historial familiar: revisión de eventos médicos, enfermedades y condiciones hereditarias que pueden colocar al paciente en riesgo.
Examen Estado mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio
“Assessment” o Evaluación: (Debe estar documentado.)
□ Diagnostico escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la facturación)
□ Habilidad y disposición del paciente de participar en el tratamiento propuesto.
Plan de tratamiento propuesto: (Debe estar documentado 1 o ambos. )
□ Farmacoterapia: Debe incluir la droga, dosis, método y horario de administración, beneficio previsto, posibles riesgos o contraindicaciones.
□ Psicoterapia: Debe incluir las metas de la psicoterapia, técnicas terapéuticas que se utilizarán, método para medir el progreso del paciente, frecuencia y 
duración estimada de las psicoterapias.

Servicio con complejidad interactiva (CPT 90875) (Debe estar documentado los siguiente para poder facturar el código en adición al servicio ofrecido)
□ Documentación que respalde la necesidad de gestionar la comunicación mal adaptativa entre los participantes que complica la prestación del servicio médico.
□ Documentación de que las emociones o comportamientos del cuidador interfieren con la implementación del plan de tratamiento del paciente. 
□ Evidencia o divulgación de un evento centinela e informe obligatorio a un tercero (agencia de ley estatal o federal) con el inicio de la discusión del evento   
centinela y/o informe con el paciente y otros participantes de la visita.
□ 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.
Adaptaciones o técnicas utilizadas para superar la dificultad en comunicación: (Debe estar documentado)
Justificación clínica para el empleo de las técnicas: (Debe estar documentado)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Agunos ejemplos de firmas electrónicas aceptadas para Récords Médicos Electrónicos:

• “Authenticated by” con el nombre del proveedor

• Firma a mano escaneada y digitalizada
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Psicoterapia Individual (CPT 90832, 90834, 90837)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 
□ Visitas al Hogar (POS 04, 12, 13, 14 , 16 ó 33) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
Documente la dificultad del paciente para recibir servicios en una oficina médica o por telemedicina. 
(Recuerde que requiere autorización para servicios al hogar.) 

Nombre de acompañante o colateral: si aplica (Hay veces que en el tratamiento de un paciente es necesario que a la terapia individual asista otra persona. El 
servicio se factura solamente para el paciente.)
Hora de comienzo de la terapia: (Debe estar documentado.)
Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la Facturación)
Técnica Terapéutica y Descripción de la Intervención: (Puede ser una o varias de las siguientes)
□ Terapia Cognitivo-conductual: describa los pensamientos de la persona que se desean cambiar respecto a una situación y describa los comportamientos o 
sentimientos que se desean modificar.
□ Terapia Psicodinámica: describa las experiencias de la infancia o los pensamientos y sentimientos inadecuados que se están explorando para lograr el 
bienestar mental del paciente.
□ Terapia Existencial-humanista: describa los valores humanos que el paciente desea desarrollar en el tratamiento terapéutico.
□ Terapia Interpersonal: describa los problemas asociados a las relaciones que se desean resolver y describa los comportamientos con otras personas que se 
buscan mejorar.
□ Terapia Dialéctica Conductual: describa las emociones perjudiciales para la persona que se están tratando y las técnicas que se le están enseñando para 
resolver esas emociones.
□ Terapia de Apoyo: describa los síntomas que se desean reducir, los comportamientos que se desean modificar y las destrezas de adaptación que se busca 
desarrollar o cambiar. Debido a que esto no es una modalidad de terapia de autorrevelación o “insight” el proveedor también debe documentar su razón clínica 
para utilizar este tipo de terapia.
Participación del Paciente: Describa la interacción del paciente con el terapista y las reacciones del paciente durante la sesión de terapia.
Metas u objetivos de la psicoterapia: Describa el progreso del paciente y los cambios en su comportamiento o emociones.
Plan de Tratamiento: Documente los ejercicios, tareas o lecturas asignadas y temas para tratarse en la próxima sesión. 
Documente la justificación clínica para extender o terminar las psicoterapias individuales.
Referido para terapia de grupo, terapia de familia, u otro especialista y justificación clínica para el referido
Hora final de la terapia: (Debe estar documentado.)

□ Servicio con complejidad interactiva (CPT 90875)
Debe estar documentado cuál es la dificultad en la comunicación, las adaptaciones utilizadas y su justificación. (Vea la página 2)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Recuerde que la nota de progreso sólo debe contener información clínica pertinente al tratamiento del paciente . 

Nota de Psicoterapia: Toda la información confidencial (nombres de terceras personas o de lugares de trabajo, por ejemplo) que el paciente comparte con el 
terapista durante el proceso de la psicoterapia debe estar documentado en una hoja aparte comúnmente conocida como nota de proceso o nota de 
psicoterapia. Contrario a la nota de progreso que puede ser solicitada para auditoría; las notas de psicoterapia no son auditables, por eso las debe mantener 
aparte. 

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Mas ejemplos de firmas electrónicas aceptadas :

• “Closed by” con el nombre del proveedor

• “Finalized by” con el nombre del proveedor
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Psicoterapia de Grupo (CPT 90853)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 

Cantidad de personas en la sesión de terapia: Máximo 12 personas. Cada persona en el grupo es un paciente y debe tener su propia nota de progreso de la 
terapia grupal en su propio expediente médico. La psicoterapia de grupo se factura para cada uno de los pacientes que asistieron a la sesión de terapia.
Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la Facturación)
Temas tratados u objetivos de la sesión de terapia grupal: (Debe estar documentado.)
Técnica Terapéutica y Descripción de la Intervención: (Debe estar documentado igual que para una psicoterapia individual.)
Participación del Paciente: (Debe estar documentado.)
Describir la interacción del paciente con el terapista y el grupo.
Documentar las reacciones del paciente durante la sesión de terapia en su propia nota de progreso.
Metas u objetivos de la psicoterapia de grupo: (Debe estar documentado.)
Describir el progreso del paciente y los cambios en su comportamiento o emociones.
Plan de Tratamiento: (Debe estar documentado.)
Justificación clínica para extender o terminar las psicoterapias de grupo para el paciente.

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Otro ejemplo de firma electrónica aceptada es:

• “Electronically approved by” con el nombre del proveedor
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Psicoterapia de Familia (CPT 90846 y CPT 90847)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 

Paciente presente en la terapia de familia: □ Si □ No El paciente es la persona que recibe tratamiento individual. La psicoterapia de familia se factura para el 
paciente solamente, inclusive cuando se trabaja con la familia sin el paciente presente. Si ofrece terapia individual mas terapia de familia el mismo día, debe 
haber una nota de progreso  para cada servicio.
Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la Facturación)
Temas tratados u objetivos de la sesión de terapia de familia: (Debe estar documentado.)
Técnica Terapéutica y Descripción de la Intervención: (Debe estar documentado igual que para una psicoterapia individual.)
Participación del Paciente: (Debe estar documentado.)
Describir la interacción del paciente con el terapista y la familia.
Documentar las reacciones del paciente o de los familiares durante la sesión de terapia.
Metas u objetivos de la psicoterapia de familia: (Debe estar documentado.)
Describir el progreso del paciente y los cambios en su comportamiento o emociones.
Plan de Tratamiento: (Debe estar documentado.)
Justificación clínica para extender o terminar las psicoterapias de familia para el paciente.
Tiempo de la sesión :  El servicio requiere 26 minutos o más, y debe estar documentado. Le recomendamos que registre la hora de inicio y la hora final , 
especialmente si ofrece terapia individual mas terapia de familia el mismo día.

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Otro ejemplo de firma electrónica aceptada es:

• “This is an electronically verified report by Nombre del Proveedor”
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Psicoterapia por Crisis (CPT 90839 y 90840)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 

Duración total en minutos del tiempo cara a cara con el paciente: 
Primeros 60 minutos es 1 unidad del CPT 90839 y cada 30 minutos adicionales son 1 unidad del CPT 90840. 
Incluso si el tiempo empleado 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 en una misma fecha de servicio.  Este servicio no requiere que se documente hora de inicio y fin; pero le 
recomendamos que register la hora de inicio y la hora final de cada de cada gestión realizada para desactivar la crisis y restaurar la seguridad del paciente. Dee 
esta manera podrá  calcular el tiempo total de la intervención en crisis y tendrá la evidencia en el récord.

Historial Médico o Antecedentes de un estado de crisis: (Debe estar documentado.)

Examen Estado Mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio

“Assessment” o Evaluación: (Debe estar documentado.)
Habilidad y disposición del paciente de participar en el tratamiento propuesto. 
Diagnostico escrito en palabras.

Plan de Tratamiento: 
Evidencia de movilización de recursos para desactivar la crisis y restaurar la seguridad del paciente. 
Debe estar documentado el tiempo, en minutos, que tomó cada gestión realizada para poder calcular el tiempo total de la intervención en crisis.

Intervención Terapéutica:
Documentación de la implementación de intervenciones psicoterapéuticas para minimizar el potencial de trauma psicológico. 
Debe estar documentado el tiempo, en minutos, que tomó cada intervención psicoterapéutica realizada para poder calcular el tiempo total de la intervención 
en crisis.

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Mas ejemplos de firmas electrónicas aceptadas son:

• “Digital signature by” con el nombre del proveedor

• Chart “Accepted by” con el nombre del proveedor

• “Electronically signed by” con el nombre del proveedor

• “Reviewed by” con el nombre del proveedor
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Evaluación y Manejo Médico (E/M)  (CPT 99202 al 99215)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Oficina (POS 11) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó para la telemedicina: □ Videollamada  □ Teléfono 

Razón del Servicio: (Debe estar documentado por lo menos 1 de los siguientes.)
□ Documente cuál es la queja principal del paciente: describa el síntoma,  problema, condición, o razón del encuentro con el paciente. (Generalmente 
expresado en las propias palabras del paciente.)
□ Describa el cambio repentino y acelerado en el comportamiento del paciente que justifica una reevaluación para abordar un nuevo problema o enfermedad. 
(Esto puede ser expresado por un historiador independiente que puede ser un familiar, amigo, cuidador, o cualquier otra persona que pueda ofrecer 
información sobre la condición del paciente.)
□ Referido médico para el servicio (Conserve copia del documento de referido o del documento de alta del paciente de una facilidad hospitalaria psiquiátrica.) 
Historial de la enfermedad actual: es una descripción cronológica del desarrollo de la enfermedad actual del paciente desde la primera señal o síntoma, o desde
el encuentro anterior hasta el presente. También debe incluir los medicamentos actuales (si aplica). (Debe estar documentado y ser apropiado para el nivel de
complejidad del servicio. Vea la página 12)

□ Reconciliación de Medicamentos Post Alta (CPT 1111F) Es una comparación de los medicamentos recetados previos a la admisión en facilidad
hospitalaria y los medicamentos recetados durante o luego del alta. Esta reconciliación debe realizarse dentro de los 30 días luego del alta. Es importante que se
documente en el récord médico para poder facturar el código.
Historial bio-psicosocial: (Debe estar documentado y ser apropiado para el nivel de complejidad del servicio. Vea la página 12)
Examen Estado mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio
“Assessment” o Evaluación: Tiene que estar documentado el trabajo que el médico y su personal realizaron, no es suficiente mantener copias de documentos
sin mencionarlos en la nota de progreso. (Vea  la página 11 para el detalle de la documentación requerida para cada nivel de complejidad de servicios E/M.)
Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la facturación)
Plan de Tratamiento: A mayor complejidad del servicio, mayor la documentación requerida. (Vea  la página 11.)
□ Educación ofrecida sobre el diagnóstico, síntomas y posibles tratamientos □ Orden de medicamentos o pruebas 
□ Referido a otro especialista de la salud □ Coordinación de servicios para un nivel de cuidado mayor

□ Psicoterapia Add-On (CPT 90833, 90836, 90838) (Sólo aplica si ofreció psicoterapia adicional a la evaluación médica.)
Hora de comienzo de la terapia: (Debe estar documentado.)
Diagnóstico: (No lo tiene que repetir si está documentado para el servicio E/M, en la misma nota de progreso)
Técnica Terapéutica y Descripción de la Intervención: Debe estar documentado la misma información requerida para psicoterapia individual. (Vea la página 3)
Participación del Paciente: Describa el progreso del paciente y los cambios en su comportamiento o emociones debido a la psicoterapia (no por la 
farmacoterapia. (La “queja principal” documentada para el servicio E/M no es suficiente. Vea la página 3)
Plan de Tratamiento para psicoterapia: Debe estar documentado la misma información requerida para psicoterapia individual. (Vea la página 3)
Hora final de la terapia: (Debe estar documentado.)

□ Servicio con complejidad interactiva (CPT 90875) 
Debe estar documentado cuál es la dificultad en la comunicación, las adaptaciones utilizadas y su justificación. (Vea la página 2)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Otro ejemplo de firma electrónica aceptada es:

• “Verified by” con el nombre del proveedor
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E/M en el Hogar (CPT 99341 al 99350)
Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS): Recuerde que requiere autorización para  ofrecer servicios al hogar.
□ Visitas al Hogar (POS 04, 12, 13, 14 , 16 ó 33) Registre la firma del paciente en una hoja de asistencia.
Documente la dificultad del paciente para recibir servicios en una oficina médica o por telemedicina. 

Razón del Servicio: (Debe estar documentado por lo menos 1 de los siguientes.)
□ Documente cuál es la queja principal del paciente: describa el síntoma,  problema, condición, o razón del encuentro con el paciente. (Generalmente 
expresado en las propias palabras del paciente.)
□ Describa el cambio repentino y acelerado en el comportamiento del paciente que justifica una reevaluación para abordar un nuevo problema o enfermedad. 
(Esto puede ser expresado por un historiador independiente que puede ser un familiar, amigo, cuidador, o cualquier otra persona que pueda ofrecer 
información sobre la condición del paciente.)
□ Referido médico para el servicio (Conserve copia del documento de referido o del documento de alta del paciente de una facilidad hospitalaria psiquiátrica.) 

Historial de la enfermedad actual: es una descripción cronológica del desarrollo de la enfermedad actual del paciente desde la primera señal o síntoma, o desde
el encuentro anterior hasta el presente. También debe incluir los medicamentos actuales (si aplica). (Debe estar documentado y ser apropiado para el nivel de
complejidad del servicio. Vea la página 12)

Historial bio-psicosocial: (Debe estar documentado y ser apropiado para el nivel de complejidad del servicio. Vea la página 12)

Examen Estado mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio

“Assessment” o Evaluación: Tiene que estar documentado el trabajo que el médico y su personal realizaron, no es suficiente mantener copias de documentos
sin mencionarlos en la nota de progreso. (Vea  la página 11 para el detalle de la documentación requerida para cada nivel de complejidad de servicios E/M.)

Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la facturación)

Plan de Tratamiento: A mayor complejidad del servicio, mayor la documentación requerida. (Vea  la página 11.)
□ Educación ofrecida sobre el diagnóstico, síntomas y posibles tratamientos □ Orden de medicamentos o pruebas 
□ Referido a otro especialista de la salud □ Coordinación de servicios para un nivel de cuidado mayor

□ Servicio con complejidad interactiva (CPT 90875) 
Debe estar documentado cuál es la dificultad en la comunicación, las adaptaciones utilizadas y su justificación. (Vea la página 2)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Mas ejemplos de firmas electrónicas aceptadas:

• “Signed by” con el nombre del proveedor

• “Signed before import by” con el nombre del proveedor
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E/M digital en línea (CPT 99421 al 99423 & G2061 al G2063)
Estos códigos solo se pueden ofrecer por videollamada.

Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS): 
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó: □ Videollamada  

Hora de comienzo de la videollamada: (Debe estar documentado.)

Razón del Servicio: (Debe estar documentado por lo menos 1 de los siguientes.)
□ Documente cuál es la queja principal del paciente: describa el síntoma,  problema, condición, o razón del encuentro con el paciente. (Generalmente 
expresado en las propias palabras del paciente.)
□ Describa el cambio repentino y acelerado en el comportamiento del paciente que justifica una reevaluación para abordar un nuevo problema o enfermedad. 
(Esto puede ser expresado por un historiador independiente que puede ser un familiar, amigo, cuidador, o cualquier otra persona que pueda ofrecer 
información sobre la condición del paciente.)
□ Referido médico para el servicio (Conserve copia del documento de referido o del documento de alta del paciente de una facilidad hospitalaria psiquiátrica.) 

Historial de la enfermedad actual: es una descripción cronológica del desarrollo de la enfermedad actual del paciente desde la primera señal o síntoma, o desde
el encuentro anterior hasta el presente. También debe incluir los medicamentos actuales (si aplica). (Debe estar documentado)

Examen Estado mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio

Evaluación o Impresiones Clínicas: (Debe estar documentado)

Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la facturación)

Plan de Tratamiento: A mayor complejidad del servicio, mayor la documentación requerida. (Vea  la página 11.)
□ Educación ofrecida sobre el diagnóstico, síntomas y posibles tratamientos □ Orden de medicamentos o pruebas 
□ Referido a otro especialista de la salud □ Coordinación de servicios para un nivel de cuidado mayor

□ Servicio con complejidad interactiva (CPT 90875) 
Debe estar documentado cuál es la dificultad en la comunicación, las adaptaciones utilizadas y su justificación. (Vea la página 2)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Mas ejemplos de firmas electrónicas aceptadas:

• “Signature derived from controlled access pasword” 

con el nombre del proveedor

• “Confirmed by” con el nombre del proveedor

• “Released by” con el nombre del proveedor

• “Authorized: Nombre del Proveedor”



9Servicio telefónico de E/M (CPT 99441 al 99443)
Estos códigos solo se pueden ofrecer por teléfono.

Nombre del Paciente: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)
Fecha del Servicio: (Debe estar documentado en todas las páginas que correspondan al mismo encuentro proveedor-paciente para una misma fecha.)

Lugar del Servicio (POS):
□ Telemedicina (POS 02 ó 10) Documente el consentimiento del paciente para este tipo de servicio.
Especifique la tecnología de telecomunicaciones que utilizó: □ Videollamada  □ Teléfono 

Hora de comienzo de la llamada telefónica: (Debe estar documentado.)
Razón del Servicio: (Debe estar documentado por lo menos 1 de los siguientes.)
□ Documente cuál es la queja principal del paciente: describa el síntoma,  problema, condición, o razón del encuentro con el paciente. (Generalmente 
expresado en las propias palabras del paciente.)
□ Describa el cambio repentino y acelerado en el comportamiento del paciente que justifica una reevaluación para abordar un nuevo problema o enfermedad. 
(Esto puede ser expresado por un historiador independiente que puede ser un familiar, amigo, cuidador, o cualquier otra persona que pueda ofrecer 
información sobre la condición del paciente.)
□ Referido médico para el servicio (Conserve copia del documento de referido o del documento de alta del paciente de una facilidad hospitalaria psiquiátrica.) 
Historial de la enfermedad actual: es una descripción cronológica del desarrollo de la enfermedad actual del paciente desde la primera señal o síntoma, o desde
el encuentro anterior hasta el presente. También debe incluir los medicamentos actuales (si aplica). (Debe estar documentado)
Examen Estado mental: (Debe estar documentado.)
□ Aspecto físico □ Orientación □ Habla y Lenguaje 
□ Actividad Motora □ Afecto y Estado de Animo □ Contenido del pensamiento
□ Proceso del pensamiento □ Ideación suicida y/u homicida □ Alteraciones Perceptuales 
□ Capacidad de instropección □ Atención, concentración y memoria □ Control de impulsos
□ Capacidad de Juicio
Evaluación o Impresiones Clínicas: (Debe estar documentado)
Diagnóstico: escrito en palabras (Código ICD-10 es solo para la facturación)
Plan de Tratamiento: A mayor complejidad del servicio, mayor la documentación requerida. (Vea  la página 11.)
□ Educación ofrecida sobre el diagnóstico, síntomas y posibles tratamientos □ Orden de medicamentos o pruebas 
□ Referido a otro especialista de la salud □ Coordinación de servicios para un nivel de cuidado mayor
Hora final de la llamada telefónica: (Debe estar documentado.)

Firma del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Nombre del Proveedor: (Debe estar documentado.)
Licencia y NPI: (Debe estar documentado.)

Buenas prácticas de documentación:
• La nota debe ser legible (importante

si escribe a mano)
• Debe usar abreviaturas estándares

Otro ejemplo de firma electrónica aceptada es:

• “Signed: Nombre del Proveedor”
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Información requerida para determinar nivel de complejidad
Código CPT
Nivel de Complejidad de 
la Toma de Decisiones

Cantidad y complejidad de 
problemas tratados en el encuentro 

(Diagnóstico)

Cantidad y/o complejidad de 
datos revisados y analizados 

(Evaluación)

Riesgo de complicaciones, 
morbilidades o mortalidad

(Manejo Médico y Plan de Tx)

CPT 99211
Nivel de Complejidad 
No Aplica

 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

 Mínimo o ninguno

 Efectivamente sin riesgo. El servicio 
no requiere la presencia de un 
médico u otro profesional de la salud 
calificado.

CPT 99202 o 99212
CPT 99341 o 99347
Complejidad Sencilla
(Problema
Auto limitado)

 1 problema menor o autolimitado que 
sigue un curso definido y prescrito, es de 
naturaleza transitoria y no es probable 
que altere permanentemente el estado de 
salud

 Mínimo o ninguno
 Riesgo mínimo de morbilidad por 

tratamiento (incluido ningún 
tratamiento) o pruebas. 

CPT 99203 o 99213
CPT 99342 o 99348
Complejidad Baja
(Estable,
Sin Complicaciones)

Uno de las siguientes opciones: 
 2 o más problemas menores o auto 

limitados
 1 enfermedad crónica estable con una 

duración esperada de al menos un año o 
hasta la muerte del paciente, 
independientemente de la etapa o 
gravedad de la condición; 

 1 enfermedad aguda sin complicaciones 
que se presenta como un problema 
reciente o nuevo a corto plazo con poco o 
ningún riesgo de mortalidad con 
tratamiento, y se espera una recuperación 
completa sin deterioro funcional

Requiere uno de los siguientes 2 opciones:
 Evaluación que requiere un historiador 

independiente. (Un historiador 
independiente puede ser un familiar, 
amigo, cuidador, o cualquier otra 
persona que pueda ofrecer información 
sobre la condición del paciente.)

 2 de los siguientes 3 documentos 
revisados: 

 Revisión de notas externas anteriores;
 Revisión de los resultados de cada 

prueba; 
 Orden de cada prueba única.

 Bajo riesgo de morbilidad por 
tratamientos o pruebas. 

 Consentimiento / discusión mínima 
con el paciente. 

 Manejo de medicamentos recetados
(si aplica).

CPT 99204 o 99214
CPT 99344 o 99349
Complejidad 
Moderada 
(Múltiples 
Problemas o  
Significativamente 
enfermo)

Uno de las siguientes opciones:
 2 o más enfermedades crónicas estables; 
 1 o más enfermedades crónicas con 

exacerbación leve, progresión o efectos 
secundarios del tratamiento; 

 1 problema nuevo no diagnosticado con 
pronóstico incierto; 

 1 enfermedad aguda con síntomas 
sistémicos

Requiere uno de los siguientes 2 opciones:
 Discusión del manejo o interpretación 

de la prueba con un médico externo u 
otro profesional de la salud cualificado.

 3 de los 4 siguientes: 
 Revisión de notas externas anteriores; 
 Revisión de los resultados de cada 

prueba; 
 Orden de cada prueba única; 
 Evaluación que requiere un historiador 

independiente.

 Riesgo moderado de morbilidad por 
tratamiento o pruebas. 

 Puede incluir pruebas de diagnóstico 
adicionales; y / o manejo de 
medicamentos recetados. 

 Discusión con el paciente es necesaria 
para obtener consentimiento y 
seguimiento del tratamiento. 

 El diagnóstico o el tratamiento 
pueden verse significativamente 
limitados por los determinantes 
sociales de la salud (si aplica)

CPT 99205 o 99215
CPT 99345 o 99350
Complejidad Alta
(Muy enfermo o 
potencialmente 
mortal)

Uno de las siguientes opciones:
 1 o más enfermedades crónicas con 

exacerbación grave, progresión o efectos 
secundarios del tratamiento

 1 enfermedad aguda o crónica que 
represente una amenaza para la vida o la 
función corporal

Requiere uno de los siguientes 2 opciones:
 Información sobre la condición del 

paciente.)
 Discusión del manejo o interpretación 

de la prueba con un médico externo u 
otro profesional de la salud cualificado.

y también requiere 3 de los 4 siguientes: 
 Revisión de notas externas anteriores; 
 Revisión de los resultados de cada 

prueba ; 
 Orden de cada prueba única; 
 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. 

 Puede incluir:
 Farmacoterapia que requiera un 

control intensivo de la toxicidad 
 Una decisión con respecto a la 

hospitalización 
 La decisión de reducir la atención 

debido a un mal pronóstico

Códigos CPT 99202 al 99205  & 99341 al 99345 se utilizan para pacientes nuevos. 

Códigos CPT 99211 al 99215  & 99347 al 99350 para pacientes establecidos (visitas de seguimiento).
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Información requerida para demonstrar necesidad médica

Código CPT

Nivel de Complejidad 
de la Toma de 
Decisiones

Queja Principal 
del Paciente 

Historial de la Enfermedad Actual

Elementos para describir los síntomas de 
la enfermedad actual:

 Ubicación
 Calidad
 Intensidad
 Duración
 Sincronización
 Contexto
 Factores modificadores
 Síntomas o señales asociadas

Historial Biopsicosocial

Áreas determinates:
 Historial Médico Pasado: experiencias 

con enfermedades, operaciones, lesiones y 
tratamientos.

 Historial Familiar: revisión de eventos 
médicos, enfermedades y condiciones 
hereditarias que pueden colocar al 
paciente en riesgo.

 Historial Social: revisión apropiada para 
la edad del paciente de las actividades 
pasadas y actuales.

CPT 99211
Nivel de Complejidad 
No Aplica

Requerido. Ninguno. No aplica.

CPT 99202 o 99212
CPT 99341 o 99347
Complejidad Sencilla
(Problema
Auto limitado)

Requerido.

Breve. 
Incluya documentación de 1 a 3 elementos para 
describir los síntomas de la enfermedad desde el
ultimo encuentro hasta la fecha del servicio.

 Pertinente a la visita.  
Incluya documentacion de por lo menos una
(1) de las tres (3) áreas.

CPT 99203 o 99213
CPT 99342 o 99348
Complejidad Baja
(Estable,
Sin Complicaciones)

Requerido.

Breve. 
Incluya documentación de 1 a 3 elementos para 
describir los síntomas de la enfermedad desde el
ultimo encuentro hasta la fecha del servicio.

 Pertinente a la visita.  
Incluya documentacion de por lo menos una
(1) de las tres (3) áreas.

CPT 99204 o 99214
CPT 99344 o 99349
Complejidad 
Moderada 
(Múltiples 
Problemas o  
Significativamente 
enfermo)

Requerido.

Extenso.  
Requiere uno de los siguientes:
 Documentación de 4 o más elementos para 

describir los síntomas de la enfermedad desde
el ultimo encuentro hasta la fecha del servicio.

 Descripción del estatus de 3 condiciones
crónicas

 Descripción del estatus de 3 condiciones
inactivas (Esto es especialmente importante
para las Auditorias de Manejo de Prima)

Completo.
 Para pacientes establecidos: 

Incluya documentacion de por lo menos
dos (2) de las tres (3) áreas.

 Para pacientes nuevos: 
Incluya documentacion de las tres (3)  
áreas. 

CPT 99205 o 99215
CPT 99345 o 99350
Complejidad Alta
(Muy enfermo o 
potencialmente 
mortal)

Requerido.

Extenso.  
Requiere uno de los siguientes:
 Documentación de 4 o más elementos para 

describir los síntomas de la enfermedad desde
el ultimo encuentro hasta la fecha del servicio.

 Descripción del estatus de 3 condiciones
crónicas

 Descripción del estatus de 3 condiciones
inactivas (Esto es especialmente importante
para las Auditorias de Manejo de Prima)

Completo.
 Para pacientes establecidos: 

Incluya documentacion de por lo menos
dos (2) de las tres (3) áreas.

 Para pacientes nuevos: 
Incluya documentacion de las tres (3)  
áreas. 

Códigos CPT 99202 al 99205  & 99341 al 99345 se utilizan para pacientes nuevos. 

Códigos CPT 99211 al 99215  & 99347 al 99350 para pacientes establecidos (visitas de seguimiento).
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Códigos de lugar de servicio mencionados en esta guía

Código 
POS

Nombre del 
código Descripción del código

02
Telesalud proporcionada 
fuera del hogar del 
paciente

El lugar donde se prestan o reciben los servicios de salud y los servicios relacionados con la 
salud, a través de la tecnología de telecomunicaciones. El paciente no se encuentra en su 
hogar cuando recibe servicios de salud o servicios relacionados con la salud a través de la 
tecnología de telecomunicaciones.

04 Refugio Una instalación o ubicación cuyo propósito principal es proporcionar vivienda temporal a 
personas sin hogar (por ejemplo, refugios de emergencia, refugios individuales o familiares). 

10 Telesalud proporcionada 
en el hogar del paciente

El lugar donde se prestan o reciben los servicios de salud y los servicios relacionados con la 
salud, a través de la tecnología de telecomunicaciones. El paciente se encuentra en su hogar 
(que es un lugar que no sea un hospital u otra instalación donde el paciente recibe atención 
en una residencia privada) cuando recibe servicios de salud o servicios relacionados con la 
salud a través de tecnología de telecomunicaciones.

11 Oficina

Ubicación, que no sea un hospital, centro de enfermería especializada (SNF), centro de 
tratamiento militar, centro de salud comunitario, clínica de salud pública estatal o local, o 
centro de atención intermedia (ICF), donde el profesional de la salud proporciona 
rutinariamente exámenes de salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones de 
forma ambulatoria.

12 Hogar Ubicación, que no sea un hospital u otra instalación, donde el paciente recibe atención en 
una residencia privada.

13 Centro de vida asistida

Instalaciones residenciales congregadas con unidades de vivienda autónomas que brindan 
evaluación de las necesidades de cada residente y apoyo en el lugar las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, con la capacidad de brindar u organizar servicios que incluyen algunos 
servicios de atención médica y otros.

14 Hogar grupal * Una residencia, con áreas de estar compartidas, donde los clientes reciben supervisión y 
otros servicios tales como servicios sociales y / o conductuales, servicio de custodia y 
servicios mínimos (por ejemplo, administración de medicamentos).

16 Alojamiento Temporal Un alojamiento a corto plazo, como un hotel, campamento, hostal, crucero o resort donde el 
paciente recibe atención, y que no está identificado por ningún otro código POS.

33
Centro de atención de 
custodia Una instalación que proporciona alojamiento, comida y otros servicios de asistencia personal, 

generalmente a largo plazo, y que no incluye un componente médico.
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