
Medicare Mandatory Modifiers  
for Therapy, GN, GO and GP

Therapy Network de Puerto Rico 
requerirá estos modificadores 
a partir del 1/1/2017, pero 
no comenzará a denegar las 
reclamaciones hasta el 4/1/2017. 
Este requisito será efectivo para 
las fechas de servicio a partir del 
04/01/2017. 

En un esfuerzo por lograr el cumplimiento de los requisitos de facturación de CMS, 
Therapy Network de Puerto Rico está adoptando los modificadores de terapia 
GN, GO y GP de acuerdo a los requisitos de facturación publicados por CMS. Los 
Proveedores NECESITAN USAR los modificadores listados a continuación en TODAS 
LAS RECLAMACIONES DE TERAPIA sometidas a consideración para Terapia del Habla, 
Terapia Ocupacional o Terapia Física.

Estos modificadores se requieren en cada línea de reclamación específica a la 
especialidad del terapista que prestó el servicio y el servicio que se está realizando.

GN - Servicio llevado a cabo por un terapista del habla o bajo un plan de cuidado de 
un terapista del habla en un centro ambulatorio.
GO - Servicio llevado a cabo por un terapista ocupacional o bajo un plan de cuidado 
de un terapista ocupacional en un centro ambulatorio.
GP - Servicio llevado a cabo personalmente por un terapista físico o bajo un plan de 
cuidado de un terapista físico en un centro ambulatorio.

Therapy Network de Puerto Rico requerirá estos modificadores a partir del 1/1/2017, 
pero no comenzará a denegar las reclamaciones hasta el 4/1/2017. Este requisito será 
efectivo para las fechas de servicio a partir del 04/01/2017. De recibir una reclamación 
de terapia sin un modificador presente en la línea correspondiente que se factura, la 
reclamación será denegada, lo que obligará al proveedor a corregir la reclamación 
(añadir el modificador apropiado) y volver a re-someter la reclamación.

Recomendamos que comunique éste requisito con sus administradores de oficina y/o 
Procesadores de Reclamación para evitar denegaciones innecesarias después de esta 
fecha. A continuación se proporciona información adicional y enlaces relacionados 
para los proveedores de terapia.
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