
 

 
 
 
CARTA CIRCULAR #:  22-034 

 
 
11 de octubre de 2022 
 
 
A TODOS LOS PROVEEDORES Y CENTROS DE TERAPIA Y REHABILITACIÓN FISICA Y 
OCUPACIONAL DEL PLAN DE SALUD MENONITA VITAL 
 

RE: FACTURACIÓN DEL CÓDIGO 97533 EN LUGAR DEL SERVICIO 02 o 10 (TELESALUD 
o TELEMEDICINA) 

 

Estimado(a) proveedor(a): 

Nuestro compromiso es trabajar con usted de manera integrada en los servicios de nuestros 

asegurados. Como resultado de recientes auditorías de reclamaciones pagadas, deseamos 

orientarle sobre la codificación y facturación del CPT 97533 (Sensory integrative techniques to 

enhance sensory processing and promote adaptive responses to environmental demands, direct 

(one-on-one) patient contact, each 15 minutes) codificado y facturado en el lugar del servicio 02 

o 10 (telesalud o telemedicina). 

Según la revista CPT Assistant de la Asociación Americana de Medicina (AMA, por sus siglas 

en inglés), el CPT 97533 se agregó al Manual de CPT en el 2001, con el fin de separar los 

servicios previamente codificados y facturados con el CPT 97770. El CPT 97533 fue trasladado 

a la sección de procedimientos terapéuticos de medicina física y rehabilitación ya que el servicio 

se considera un "procedimiento terapéutico" que, dentro de la definición de esa sección, 

requieren contacto directo del paciente con el médico o terapista. 

A partir de marzo de 2020 las entidades reguladoras, en respuesta a la pandemia del Covid-19, 

viabilizaron la facturación de los servicios de telesalud y telemedicina. A estos efectos, tanto 

CMS como ASES publicaron listas de los servicios autorizados para brindarse en estas 

modalidades de telesalud y telemedicina, y los códigos de servicio correspondientes. Esta lista 

de CPTs aprobados por CMS para brindarse y facturarse en la modalidad de telesalud / 

telemedicina se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes 

Dicha lista es actualizada regularmente, según CMS determine que un servicio puede ser 

brindado en la modalidad de telesalud / telemedicina.  A su vez, la ASES, mediante Carta 

Circular 20-1020-01 con fecha de 10 de octubre de 2020, informó que los códigos permitidos 

bajo la modalidad de telesalud / telemedicina son aquellos enlistados por CMS.  

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes


 

Analizando la lista puede apreciar que el CPT 97533 no forma parte los códigos permitidos bajo 

la modalidad de telesalud / telemedicina. A esos efectos, se procederá a realizar ajustes de 

reclamaciones para evitar el pago incorrecto, en lugar del servicio 02 o 10 de los servicios 

facturados con el CPT 97533. Además, se realizarán auditorías de los servicios facturados y 

pagados. 

De necesitar información adicional o para clarificar alguna duda, puede comunicarse con 

nosotros.  

 

Centro de Servicio al Proveedor 

1-855-297-0140 (libre de cargos) 

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

https://psmconnet.psmpr.com 

 

 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
Sandra V. Peña Pérez, PT, MHSA 
Principal Oficial Administración Reclamaciones y 
Operaciones de Sistemas de Información 
 

https://psmconnet.psmpr.com/

