Referencia rápida de codificación de HEDIS®
Utilice esta guía como ayuda para codificar las medidas de HEDIS. Los códigos de CPT II que
incluimos, son la mejor manera de documentar que usted brindó una atención óptima a
sus pacientes. Para obtener información más detallada sobre las medidas de HEDIS, visite
devoted.com/providers y consulte nuestra Guía de HEDIS.

¡NUEVO! Evaluación de salud renal para
pacientes con diabetes (KED)

Examen de la vista para pacientes con
diabetes (EED)

Evalúe a los pacientes con diabetes durante el año de medición,
usando una tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) y
una relación de albúmina-creatinina en la orina (uACR).

Proporcione un examen retinal o con las pupilas dilatadas.

Tasa de filtración glomerular estimada
CPT

eGFR 80047, 80048, 80050, 80053, 80069, 82565

Relación de albúmina-creatinina en la orina
CPT

uACR 82043, 82570

Prueba de albúmina
CPT II

3060F - Resultado positivo documentado y revisado de
la prueba de microalbuminuria
3061F - Resultado negativo documentado y revisado de
la prueba de microalbuminuria
3062F - Resultado positivo documentado y revisado de
la prueba de microalbuminuria

Tratamiento de nefrología
CPT II

3066F - Documentación del tratamiento para la
nefropatía (como un paciente que recibe una diálisis; un
paciente que recibe tratamiento para ESRD, CRF, ARF o
insuficiencia renal; todas las consultas a un nefrólogo)
4010F - Terapia con inhibidor de la enzima convertidora
de angiotensina (ACE) o bloqueador del receptor de
angiotensina (ARB) que se recetó o se administra en
este momento

Control de HbA1C para pacientes con
diabetes (HBD)

Códigos de CPT II
En el caso de todos los códigos a continuación, un
oftalmólogo o un optometrista debe revisar los resultados
y documentarlos en el registro del paciente.
2022F

Examen retinal con las pupilas dilatadas

2023F

Examen retinal con las pupilas dilatadas sin evidencia
de retinopatía

2024F

7 fotografías estereoscópicas de campo estándar

2025F

7 fotografías estereoscópicas de campo estándar sin
evidencia de retinopatía

2026F

Imágenes oculares con validación de coincidencia con el
diagnóstico de las 7 fotografías estereoscópicas de
campo estándar

2033F

Imágenes oculares con validación de coincidencia con el
diagnóstico de las 7 fotografías estereoscópicas de campo
estándar y sin evidencia de retinopatía

3072F

Riesgo bajo de retinopatía (sin evidencia
de retinopatía durante el año anterior)

¡NUEVO! Transiciones de la atención (TRC)
Evalúe los puntos clave de la transición.

Transición de la atención
CPT II

Nivel de HbA1C inferior al 9.0 %

Códigos de CPT II
3044F

Nivel de HbA1c inferior al 7.0 %

3051F

Nivel de HbA1c superior o igual al 7.0 % e inferior al 8.0 %

3052F

Nivel de HbA1c superior o igual al 8.0 % e inferior o igual
al 9.0 %

3046F

Nivel de HbA1c superior al 9.0 %

3045F

Nivel de HbA1c superior o igual al 7.0 % e inferior al 9.0 %

Examen de detección de cáncer de mama (BCS)
Proporcione una mamografía para detectar la presencia de cáncer de
mama entre el 1 de octubre, dos años antes del año de medición, y el
31 de diciembre del año de medición.

Códigos de CPT
77055, 77056, 77057, 77061, 77062, 77063, 77065, 77066, 77067

1111F - Medicamentos posteriores al alta, conciliados
con la lista actual de medicamentos en el registro
médico de pacientes ambulatorios
99483 - Planificación de la atención para pacientes
con deficiencia cognitiva
99495 - Administración de la atención de transición,
de complejidad moderada, en el plazo de los 14 días
posteriores al alta
99495 - Administración de la atención de transición,
de complejidad alta, en el plazo de los 7 días
posteriores al alta

Consulta telefónica
CPT II

98966-98968, 99441-99443

Evaluación en línea
CPT II

98969-98972, 99421-99423, 99444, 99457

HCPCS

G0071, G2010, G2012, G2061-G2063

Examen de detección de cáncer
colorrectal (COL)

Control de la hipertensión arterial (CBP)

Proporcione una prueba de detección adecuada de cáncer colorrectal.

Presión arterial sistólica

Colonoscopía
CPT

44388-44394, 44397, 44401-44408, 45355,
45378-45393, 45398

Sigmoidoscopía flexible

Presión arterial inferior a 140/90
Asegúrese de enviar también un código de presión arterial diastólica
CPT II

3074F - presión arterial sistólica inferior a 130
3075F - presión arterial sistólica de entre 130 y 139
3077F - presión arterial sistólica superior a 139

CPT

45330-45335, 45337-45342, 45345-45347, 45349-45350

Presión arterial diastólica

HCPCS

G0104

CPT II

Colonografía por TC
CPT

Asegúrese de enviar también un código de presión arterial sistólica
3078F - presión arterial diastólica inferior a 80
3079F - presión arterial diastólica de entre 80 y 89
3080F - presión arterial diastólica superior a 89

74261-74263

FIT-ADN

Supervisión remota de la presión arterial

CPT

CPT II

81528

FOBT
CPT

82270, 82274

HCPCS

G0328

93784, 93788, 93790, 99091, 99453, 99454, 99457,
99473, 99474

Consulta telefónica
CPT II

98966-98968, 99441-99443

Evaluación en línea

COA: Revisión de medicamentos*

CPT II

98969-98972, 99421-99423, 99444, 99457

Un médico o un farmacéutico realiza una revisión integral de los
medicamentos del paciente.

HCPCS

G0071, G2010, G2012, G2061-G2063

Revisión de medicamentos
CPT

0863, 99605, 99606

CPT II

1160F

Lista de medicamentos
CPT II

1159F

HCPCS

G8427

Servicios de administración de la atención
de transición
CPT

99495, 99496

¡NUEVO! COA: Evaluación del
estado funcional*
Al paciente se le realiza al menos 1 evaluación del estado funcional
durante el año de medición.

Manejo de la osteoporosis en
mujeres (OMW)
Realice una prueba de BMD o entregue una receta para un medicamento,
con el fin de tratar la osteoporosis en el plazo de los 180 días posteriores
a la fractura.

Prueba de BMD
CPT

76977, 77078, 77080-77082, 77085, 77086

Consulta telefónica
CPT

98966-98968, 99441-99443

Evaluación en línea
CPT

98969-98972, 99421-99423, 99444, 99457

HCPCS

G0071, G2010, G2012, G2061-G2063

Códigos de CPT II
1170F

Códigos de CPT
99483

COA: Evaluación del dolor*
Al paciente se le realiza al menos 1 evaluación del dolor durante el
año de medición.

Códigos de CPT II
1125F, 1126F
*COA = Atención para adultos mayores. Las medidas de COA se
aplican solo a las personas con un plan de necesidades especiales
de doble elegibilidad (D-SNP).

¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico a
starsandriskmgmt@devoted.com
HEDIS® es una marca comercial registrada del Comité Nacional de Aseguramiento de
la Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA). Devoted Health es un
plan HMO y PPO con un contrato con Medicare. Nuestros planes D-SNP también tienen
contratos con programas estatales de Medicaid. La inscripción en nuestros planes
depende de la renovación del contrato.

