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Pruebas psicológicas y neuropsicológicas a través de comunicación virtual 
 
Los profesionales de la salud ahora pueden proporcionar más servicios a los beneficiarios a través de 
sistemas de comunicación virtual, de modo que estos profesionales puedan atender a pacientes nuevos 
o establecidos como una medida temporal para la continuación de los servicios de salud durante la 
declaración de emergencia de COVID-19. 
 
Tanto el gobierno federal como el estatal han emitido exenciones para facilitar el acceso de los 
beneficiarios a recibir servicios sin visitar la oficina de su proveedor, al tiempo que mitigan el riesgo de 
propagación del virus. Los beneficiarios podrán recibir servicios de telesalud y telemedicina en cualquier 
lugar con capacidad de mantener un ambiento seguro y de confidencialidad, incluyendo el hogar del 
asegurado. 
 
Además de los servicios y procesos descritos en la Comunicación Oficial de FHC | 8 de abril del 2020, los 
profesionales contratados para realizar pruebas psicológicas y neuropsicológicas podrán brindar estos 
servicios también a través de sistemas electrónicos de comunicación, siempre que exista necesidad 
médica.  
 
Aun cuando está sin efecto el requisito de preautorización mientras continúe vigente la declaración de 
emergencia, las pruebas y evaluaciones neuropsicológicas no están cubiertas en las siguientes 
circunstancias: 

• Las pruebas se llevan a cabo principalmente con fines educativos, vocacionales o legales. 

• La solicitud es para repetir pruebas anteriores o similares, y no ha habido un cambio significativo 
en el funcionamiento o no hay una razón clara para esperar que la prueba arrojaría nueva 
información o tendría un impacto adicional en el manejo clínico del paciente. 

• Los efectos secundarios conocidos de los medicamentos o el uso de sustancias explican los 
síntomas y / o sugieren que los resultados de las pruebas serían inválidos o inexactos. Se requiere 
la abstinencia actual de sustancias. 

• El paciente es psicótico activo hasta el punto de que es poco probable que las pruebas tengan 
éxito o que los resultados sean inválidos. 

• No se han realizado pruebas de laboratorio u otras evaluaciones clínicas de condiciones 
potencialmente agudas y/o reversibles que puedan explicar los síntomas. 

• Las pruebas se están utilizando como una herramienta de cernimiento. 

• El tiempo solicitado para la prueba excede el tiempo indicado por el autor de la prueba o en la 
literatura científica y la información clínica presentada no respalda la necesidad de la cantidad 
solicitada. 
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Los siguientes son los códigos de las pruebas psicológicas y neuropsicológicas cubiertas que pueden ser 
realizadas a través de comunicación virtual.  Las tarifas son las mismas que tiene actualmente contratadas 
según el plan médico aplicable:  
 

CPT Descripción POS Modificador 

96116 

Neurobehavioral status exam (clinical assessment 
of thinking, reasoning and judgement, e.g., 
acquired knowledge, attention, language, memory, 
planning and problem solving, and visual spatial 
abilities), by physician or other qualified health care 
professional, both face-to-face time with the 
patient and time interpreting test results and 
preparing the report; first hour. 

2 95 

96121 Each additional hour (List separately in addition to 
code for primary procedure 96116) 2 95 

96132 Neuropsychological testing evaluation services by 
physician or other qualified health care 
professional, including integration of patient data, 
interpretation of standardized test results and 
clinical data, clinical decision making, treatment 
planning and report and interactive feedback to the 
patient, family member(s) or caregiver(s), when 
performed; first hour 

2 95 

96133 Each additional hour (List separately in addition to 
code for primary procedure 96132) 2 95 

96136 Psychological or neuropsychological test 
administration and scoring by physician or other 
qualified health care professional, two or more 
tests, any method, first 30 min. 

2 95 

96137 Each additional 30 minutes (List separately in 
addition to code for primary procedure 96136) 2 95 

96138 Psychological or neuropsychological test 
administration and scoring by technician, two or 
more tests, any method; first 30 min. 

2 95 

96139 Each additional 30 minutes (List separately in 
addition to code for primary procedure 96138) 2 95 

 
La documentación en el expediente debe evidenciar la necesidad médica de cada prueba acorde con el 
Local Coverage Determination de CMS vigente. También deben incluir la fecha de los servicios, el tiempo 
de duración de cada prueba y método de administración. Los expedientes podrían ser requeridos para 
auditorías retrospectivas como método de validación de facturación y/o necesidad médica. 
 
Las exenciones para proporcionar servicio de telesalud y telemedicina según las dispensas otorgadas, 
serán efectivas hasta que finalice la declaración de emergencia por COVID-19. 
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De usted tener preguntas o requerir información adicional, puede comunicarse al Centro de Llamadas de 
Servicio al Proveedor de FHC al 1.855.622.9804 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
  
Cordialmente,  

  
Ivette González Ramírez, Directora  
Departamento de Proveedores 
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