
2017 Actualización anual de la lista de códigos de terapia de Medicare para OT y PT

PROVIDER RELATIONS

The official instruction, CR9782, issued to your MAC regarding this change is available at:  
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Transmittals/Downloads/R3654CP.pdf. 

The therapy code list of “always” and “sometimes” therapy services is available at: 
http://www.cms.gov/Medicare/Billing/TherapyServices/index.html.

El Panel Editorial de Terminología de Procedimientos 
Actuales (CPT, por sus siglas en inglés), creó ocho (8) nuevos 
códigos (97161-97168) que reemplazan el conjunto de 
cuatro (4) códigos (97001-97004) previamente usados para 
los procedimientos de evaluación de Terapia Física (PT) y 
Terapia Ocupacional (OT). Estos nuevos códigos CPT incluyen 
componentes específicos requeridos para la generación 
de informes estadísticos, así como para registrar las horas 
presenciales de cada servicio.

Códigos de Evaluación. El Panel Editorial de CPT creó tres (3) 
nuevos códigos para reemplazar cada código de evaluación de 
PT y OT existentes, 97001 y 97003, respectivamente. Estos nuevos 
códigos de evaluación se basan en la complejidad del paciente y 
en el nivel de toma de decisiones clínicas - baja, moderada y alta 
complejidad: para PT, códigos 97161, 97162 y 97163; Y para OT, 
códigos 97165, 97166 y 97167 respectivamente.

Códigos de Re-evaluación. Un nuevo código para PT, 97164, y 
un nuevo código de OT, 97168, fueron creados para reemplazar 
los códigos existentes - 97002 y 97004, respectivamente. 
Los códigos de re-evaluación se informan para un paciente 
establecido cuando se indica un plan de cuidado revisado.

Al igual que sus códigos predecesores, los nuevos códigos son 
“siempre terapia” y deben ser reportados con el modificador 
de terapia apropiado, GP o GO, para indicar que los servicios 
son proporcionados bajo un plan de atención de PT u OT, 
respectivamente.

Efectivo 1/1/2017 los nuevos códigos de procedimiento 
de evaluación de PT se presentan en la siguiente tabla 
con su descripción corta y el modificador de terapia 
correspondiente:

Código CPT Descripción Corta Modificador

97161 PT Eval Low Complex 20 Min GP

97162 PT Eval Mod Complex 30 Min GP

97163 PT Eval High Complex 45 Min GP

97164 PT Re-Eval Est Plan Care GP

Efectivo 1/1/2017 los nuevos códigos de procedimiento de 
evaluación de OT se presentan en la siguiente tabla con su 
descripción corta y el modificador de terapia requerido:

Código CPT Descripción Corta Modificador

97165 OT Eval Low Complex 30 Min GO

97166 OT Eval Mod Complex 45 Min GO

97167 OT Eval High Complex 60 Min GO

97168 OT Re-Eval Est Plan Care GO

NOTA: Tenga en cuenta que los descripciones cortas no 
pueden usarse en lugar de las descripciones largas CPT 
que definen oficialmente cada nuevo servicio PT y OT.

Efectivo el 12/31/2016 terminará el conjunto de cuatro (4) códigos  
(97001-97004) previos, para Terapia Física (PT) y Terapia Ocupacional (OT).
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