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Respetado Doctor, 

A partir del 12 de enero de 2017, Medicare comenzó a cubrir los equipos de monitorización continua de la 
glucosa (CGM) no complementarios (terapéuticos) bajo el Beneficio de Equipo Médico Duradero (DME). 
Los CGM no complementarios (terapéuticos) se definieron en la Regulación CMS 1682R como equipos 
que cumplen con la definición de DME y que son etiquetados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para uso no complementario (es decir, equipos CGM que pueden usarse para tomar 
decisiones de tratamiento sin la necesidad de utilizar un monitor de glucosa en sangre para uso en casa 
(BGM) independiente para confirmar los resultados de las pruebas. 

El 28 de diciembre de 2021, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron la regla 
final CMS-1738-F que, en parte, amplió la clasificación de los equipos CGM considerados como “DME". 
La regla estableció que los CGM complementarios (no terapéuticos) son elegibles para la cobertura de 
Medicare cuando el receptor cumple con la definición de DME de acuerdo con la 42 CFR 414.202. 
Además, cuando los sensores y transmisores del CGM adjuntos se usan junto con una bomba de infusión 
de insulina que realiza la función del receptor del CGM; los sensores y transmisores son elegibles para la 
cobertura como suministros necesarios para el uso efectivo de la bomba de infusión de insulina (esto está 
sujeto al cumplimiento de la necesidad médica y otros requisitos de cobertura para la bomba). 

Cobertura 

Los monitores CGM y los suministros relacionados, están cubiertos por Medicare cuando todos los 
siguientes criterios se cumplen (1 a 5):  

1. El beneficiario tiene diabetes mellitus y  

2. El beneficiario es tratado con múltiples inyecciones de insulina diarias (tres o más) o tiene una 
bomba para la infusión subcutánea continua de insulina (CSII) y 

3. El régimen de tratamiento de insulina del beneficiario requiere de ajustes frecuentes por parte del 
beneficiario basándose en los resultados de las pruebas con el BGM o el CGM y 

4. El profesional tratante ha visto en persona al beneficiario dentro de los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de la orden del CGM, con el fin de evaluar su control de la diabetes y determinar que se 
cumplen los criterios (1 al 3) mencionados anteriormente y 

5. El profesional tratante ha evaluado al beneficiario en persona cada seis (6) meses después de la 
orden inicial del CGM, con el fin de evaluar el cumplimiento con el régimen del CGM y con el plan 
de tratamiento de la diabetes 

Si el CGM funciona junto con una bomba de infusión de insulina externa (es decir, si el CGM está 
integrado a una bomba de infusión de insulina externa), se deben cumplir los criterios de cobertura para 
la bomba de infusión de insulina externa además de los criterios de cobertura del CGM (1 -5) 
mencionados anteriormente. (Consulte la Determinación de Cobertura Local (LCD) de “External Infusion 
Pumps” (L33794) para conocer los requisitos de cobertura de la bomba de infusión de insulina). 

Cuando se cubre un CGM, también están cubiertos los suministros relacionados. 



Un sistema CGM no complementario (terapéutico) reemplaza al BGM estándar para uso en casa y a los 
suministros relacionados. Durante el tiempo en que se facture un CGM no complementario (terapéutico) 
con la asignación asociada a ese suministro, Medicare ya no pagará por separado por el BGM y por los 
suministros de BGM. 

Un sistema CGM complementario (no terapéutico) no reemplaza al BGM estándar ni a los suministros de 
prueba del BGM. Durante el tiempo en que se facture un CGM complementario (no terapéutico) con la 
asignación asociada a ese suministro, el BGM y los suministros de prueba de BGM pueden facturarse por 
separado a Medicare (además del CGM complementario y la asignación de suministro de CGM asociada). 

Documentación de la Necesidad Médica 

La visita en persona con el profesional tratante es requerida como parte de la provisión inicial del CGM y 
debe haber suficiente documentación en el expediente médico del beneficiario como para determinar que 
el beneficiario tiene diabetes mellitus (criterio 1), requiere dosis de insulina frecuentes (criterio 2) y 
frecuentes ajustes de su régimen de tratamiento de la diabetes (criterio 3). El criterio 3, ajuste frecuente 
del régimen de tratamiento, no es obligatorio si existe evidencia en los expedientes médicos del 
beneficiario que respalde que los niveles de glucosa se han mantenido dentro del rango establecido por el 
profesional tratante. 

Para las visitas en persona posteriores con el profesional tratante que se requieren como parte de la 
continuación en la cobertura del CGM, debe haber suficiente información en el expediente médico del 
beneficiario como para determinar que el beneficiario continúa cumpliendo con el régimen de tratamiento 
y con el uso del equipo CGM diariamente.  

Suministros para los Equipos de CGM Terapéutico  

Medicare paga una asignación por los suministros utilizados con un sistema de CGM cubierto. Se paga 
únicamente una asignación de suministros para 30 días. Deben proveerse los suministros suficientes para 
que el beneficiario tenga lo necesario para por lo menos treinta días de terapia.  

La asignación de suministros para un CGM no complementario abarca todos los artículos necesarios para 
el uso del equipo. Los elementos que se consideran necesarios para el uso del equipo CGM no 
complementario incluyen, entre otros: Sensores CGM, transmisores CGM, BGM de uso en casa y 
suministros relacionados (tirillas reactivas, lancetas, dispositivo de punción, solución de calibración y 
baterías). 

La asignación de suministros para un CGM complementario abarca todos los elementos necesarios para el 
uso del equipo. Los elementos que se consideran necesarios para el uso del equipo CGM complementario 
incluyen, entre otros, sensores y transmisores para el CGM. La asignación de suministro para un equipo 
CGM complementario no incluye el BGM ni los suministros de prueba del BGM (tirillas reactivas, 
lancetas, dispositivo de punción, solución de calibración y baterías). 

La cobertura de una asignación de suministros del sistema CGM está disponible para los sistemas CGM 
cuando el beneficiario usa un receptor independiente o una bomba de infusión de insulina para mostrar 
los datos de glucosa y el receptor independiente o la bomba de infusión de insulina (cualquiera que se 
utilice) está clasificado como DME. Además, la cobertura de Medicare está disponible para una asignación 
de suministros del sistema CGM si un dispositivo que no sea DME (reloj, teléfono inteligente, tableta, 
computadora portátil, etc.) se usa junto con el receptor CGM duradero. Los siguientes son ejemplos de 
esta disposición; 



1. La cobertura de Medicare de los suministros del CGM está disponible cuando un beneficiario usa 
un recibidor de CGM duradero para mostrar los datos de la glucosa y también transmite estos 
datos a la persona que lo cuida a través de un teléfono inteligente u otro recibidor No-DME 

2. La cobertura de Medicare para los suministros de un sistema de CGM está disponible cuando el 
beneficiario usa un CGM duradero algunos días para revisar los datos de la glucosa, pero también 
usa un equipo No-DME otros días 

Si el beneficiario nunca usa un recibidor DME o una bomba de infusión de insulina para mostrar los datos 
de la glucosa, no hay la cobertura de Medicare para los suministros.  

Este artículo solo pretende ser un resumen general. No tiene como intención remplazar la ley, 
regulaciones o las determinaciones de cobertura nacional (NCD) o local (LCD). Los requisitos de 
cobertura, codificación y documentación para los equipos CGM pueden encontrarse en la LCD de 
“Glucose Monitors” que se encuentra en la página de internet de CGS en: “Medicare Coverage Database” 
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/lcd-details.aspx?LCDId=33822  

Sinceramente,   

Smitha M. Ballyamanda, MD, CAQSM 
Director Médico, DME MAC, Jurisdicción A 
Noridian Healthcare Solutions 

Robert D. Hoover, Jr., MD, MPH, FACP 
Director Médico, DME MAC, Jurisdicción C 
CGS Administrators, LLC 

Stacey V. Brennan, MD, FAAFP  
Director Médico, DME MAC, Jurisdicción B 
CGS Administrators, LLC 

Peter J. Gurk, MD, CPE, CHCQM  
Director Médico, DME MAC, Jurisdicción D 
Noridian Healthcare Solutions 
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