
CARTA CIRCULAR # M2209136 

30 de septiembre de 2022 

A TODOS LOS HOSPITALES, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, SALAS DE 

EMERGENCIA, CENTROS DE CIRUGÍA AMBULATORIA, UNIDADES DE CUIDADO 

DIESTRO DE ENFERMERÍA, CENTROS RENALES, PROGRAMAS DE EXÁMENES 

PREVENTIVOS, HOSPICIOS Y AGENCIAS DE SALUD EN EL HOGAR PARTICIPANTES DE 

TRIPLE-S SALUD, INC. (COMERCIAL Y PLAN VITAL) Y TRIPLE-S ADVANTAGE, INC. 

Re:  Campo de Condition Codes Requeridos en Formulario UB-04 (CMS- 1450) 

Reciba un saludo cordial de Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Advantage, Inc. (Triple-S).  Hemos observado 

que se continúa facturando incorrectamente u omitiendo códigos de Condition Codes requeridos en el 

Formulario UB-04 (CMS-1450) o su equivalente electrónico 837i por algunas instituciones participantes de 

Triple--S. 

Triple-S- aplica reglas estándares de pago para los servicios ambulatorios y hospitalarios, tales como:  el 

National Correct Coding Initiative (CCI®), Medicare Claims Processing Manual, la Asociación Médica 

Americana según el Current Procedure Terminology (CPT®), los ICD -10 CM y PCS, entre otras1. 

El Manual de Procesamiento de Reclamaciones de Medicare, Capítulo 1, Sección 130.1 – Reglas Generales 

para Presentar Solicitudes de Ajuste establece que, "El proveedor presenta todas las solicitudes de ajuste 

como tipo de factura xx7 o xx8". 

• La Sección 130.1.2.1, Claim Change Reason Codes, establece que el proveedor debe especificar el

Condition Codes de cambio de reclamo con cada solicitud de ajuste.  Dicha sección detalla los

códigos.

• La Sección 130.1.2.1 establece que:  "El Condition Code de cambio de reclamación se ingresa en

la copia impresa del Formulario CMS-1450 o el equivalente electrónico 837i.  Para los Condition

Codes D0-D4 y D7-D9, el facturador debe enviar una solicitud de ajuste, tipo de factura xx7.  Para

los Condition Codes D5 y D6, envía una solicitud de ajuste de solo cancelación, tipo de factura

xx8".

• La Sección 130.1.2.2, Ediciones en los Condition Codes de cambio de reclamación, establece que

"Si el tipo de factura es igual a xx7 y el Condition Code de cambio de reclamación no es igual a

D0-D4, D7-D9 o E0, la solicitud de devolución en Factura Institucional se rechaza al proveedor”

y "Si el tipo de factura es igual a xx8 y el Condition Code no es igual a D5-D6, la Factura

Institucional se rechaza de igual manera”.

1 Medicare Code Edits (MCE), CMS Outpatient Code Editor (OCE), National Uniform Billing Committee TM (NUBC), BCBSA. 
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Por tal razón, a partir de 1ero de noviembre de 2022, cuando se reciba una reclamación de ajuste sin el 

Condition Code que especifique el tipo de ajuste a través del Type of Bill aplicable (XX7 o XX8), se 

denegará la misma bajo las siguientes notas:  Edito 9135, nota MA30 y nota M44. 

Es nuestro interés mantener la codificación correcta en todas nuestras reclamaciones.  Triple-S continúa 

utilizando la tecnología para mantener actualizadas las reglas y editos aplicables a las reclamaciones 

institucionales, a la luz de los cambios dinámicos en pautas y reglamentaciones en el sector de la salud.   

Agradecemos que tome conocimiento de lo aquí informado.  Si desea obtener más información, puede 

comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor, según la línea de negocio aplicable: 

Triple-S Advantage 

1-855-886-7474

lunes a viernes 8:00 am-4:30 pm/ sábado 8:00 am-2:00 pm 

Triple-S Salud (Comercial) 

787-749-4700 o al 1-877-357-9777 (sin cargos)

lunes a viernes 8:00 am-4:30 pm / sábado 8:00 am-12:00 pm

Plan de Salud de Gobierno (Plan Vital) 

1-844-263-6063

lunes a domingo 8:00am-4:30pm

Cordialmente, 

Benjamín Santiago, MD 

Vicepresidente 

División de Manejo Médico 

Triple-S Salud, Inc. 
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