
— AGOSTO 2019 — 

 Cambios/Novedades 
Para esta edición tenemos 

1. Actualización del Manual de la Proveedor de la JC

Capítulo 3
• Se hace la aclaración pertinente a la entrega de Medicamentos Inmunosupresores, los cuales

deben ser entregados en un lugar de servicio válido y no en otra institución que no califica como
“casa” del beneficiario.

• Los inmunosupresores pueden ser entregados hasta dos días antes del alta y es su
responsabilidad confirmar la fecha de salida del beneficiario

• El beneficiario debe salir a un lugar que califique como su “casa” y no a otra institución

Capítulo 9 
• Se explica el proceso de la solicitud de una LCD nueva
• Se agrega la información de la Pre Autorización Obligatoria como condición de pago para los

códigos  K0857, K0858, K0859, K0860, K0862, K0863 y K0864; a partir de Julio 22, 2019.
• Se agrega la información de la Pre Autorización Obligatoria como condición de pago para los

códigos  que pertenecen al Grupo 2 de las Superficies de Apoyo; a partir de Julio 22, 2019 para
California, Indiana, New Jersey y Carolina del Norte y efectivo Octubre 21, 2019 para todos los
estados y territorios

Capítulo 13 
• Se informa que a partir de Julio 8, 2019 ya no es obligatorio firmar la solicitud de

redeterminación
• Se informa que la dirección a la cual usted debe enviar la apelación ante la Corte Administrativa

o ALJ, será únicamente la dirección que aparezca en su notificación de reconsideración

Capítulo 15 
• La dirección para las apelaciones ante el OMHA aparecerá en su notificación de la decisión de

reconsideración

Capítulo 17 
• Se informa que ahora puede responder las solicitudes de documentación adicional ADR a través

de myCGS.

2. Nuevo en myCGS

Ahora puede enviar su solicitud de ADMC y de Pre Autorización a través de myCGS, en la sección de
“Claim Preparation”. Además también puede ver el estatus de dichas solicitudes desde el mismo menú.
Para mas información consulte el Manual del Usuario de myCGS en español.

3. Firma de las Solicitudes de Redeterminación



A partir Julio 8, 2019 ya no es obligatorio incluir la firma del solicitante en el formulario de solicitud de una 
redeterminación. Todos los demás requisitos de información son obligatorios y continúan vigentes.  

4. Revisiones de las LCD y los Artículos de la Política

• Sillas de Ruedas Motorizadas (PMD) - Artículo de la Política
o Se agregaron los códigos K0857 - K0860 y K0862 - K0864 a la información de la Pre

Autorización Obligatoria como condición para pago
• Tumor Treatment Field Therapy (TTFT) - LCD

o Se agregaron los criterios de cobertura para el Glioblastoma Multiforme diagnosticado
recientemente, criterios de cobertura después de los primeros tres meses, criterios de
cobertura para GBM recurrente y para otros usos.

o Se agregó el resumen de la evidencia revisada
o Se agregaron los códigos HCPCS y los modificadores GA, GZ, KF y KX
o Se agregaron las fuentes de información, bibliografía y las respuestas a los comentarios

• Tumor Treatment Field Therapy (TTFT) - Artículo de la Política
o Se agregaron los requisitos de documentación para la cobertura inicial, cobertura

después de los tres meses iniciales, equipo adquirido por otro pagador, prueba de
entrega, uso de modificadores GA, GZ, KF y KX.

• Bombas de Infusión Externa - Artículo de la Política
o Se agregaron los códigos ICD-10 D80.2, D80.3, D80.4, D80.6, D80.7, D81.5, D82.1,

D82.4 y  G11.3 al Grupo 3
• Inmunoglobulina Intravenosa - Artículo de la Política

o Se agregaron los códigos ICD-10 D80.2, D80.3, D80.4, D80.6, D80.7, D81.5, D82.1,
D82.4, D83.1 y G11.3

 Educación en Español Programada para este Mes 
• Agosto 6:  Nebulizadores y Medicamentos para Nebulizar
• Agosto 8:   Superficies de Apoyo para Manejo de Ulceras (Colchones)
• Agosto 13: Fundamentos de Medicare
• Agosto 15: Zapatos Ortopédicos
• Agosto 20: Camas Hospitalarias
• Agosto 22: Órtesis para Columna Vertebral (Fajas para espalda)

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 
https://www.cgsmedicare.com  

• Haga click en “Education”
• Haga click en “Spanish Languaje Webinars” y después en la fecha del Webinar en el que

está interesado. Complete la información solicitada y revise la dirección de correo electrónico a la cual le
será enviada la invitación al webinar con las instrucciones de conexión.

 Noticias y Nuevas Publicaciones 
Para tener acceso a estas publicaciones debe ir a https://www.cgsmedicare.com 

• Haga click en “JC DME”
• Al lado izquierdo de la página encuentra la sección de “News and Publications”

Haga click “News” y después sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/


1. Julio 5: “Correct Coding – Definitions Used for Off-the-Shelf versus Custom Fitted Prefabricated
Orthotics (Braces) – Revised”: Esta publicación aclara las condiciones de facturación de una órtesis
prefabricada y una órtesis hecha a la medida y además actualiza los códigos K0901 y K0902 a L1851 y
L1852 respectivamente. Para mayor información consulte este artículo.

2. Julio 18: “Adjustments Initiated to Correct Remittance Advice that Received PR45 in Error”: En
esta publicación se informa a los proveedores que se corrió el proceso de corrección de las
denegaciones por PR45 en lugar de CO45. No necesita realizar ninguna acción para esta corrección.
Para mayor información consulte este artículo.

3. Julio 29: “New Medicare Beneficiary Identifier (MBI) Get it, Use it. MLN Matters SE18006”: En esta
publicación de CMS  se le comunica a los proveedores que deben usar el MBI y actualizar sus
expedientes. El MBI será de uso obligatorio a partir del 1 de Enero 2020 para todas sus transacciones
con Medicare. Para mayor información consulte esta publicación.

4. Julio 29: “Update to Coverage of Intravenous Immune Globulin for Treatment of Primary Immune
Deficiency Diseases in the Home. MLN Matters MM11295”: En esta publicación de CMS  se le
comunica a los proveedores que se incluyeron los siguientes códigos ICD-10 G11.3, D80.0, D80.2,
D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D81.0, D81.1, D81.2, D81.5, D81.6, D81.7, D81.89, D81.9, D82.0,
D82.1, D82.4, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8 o D83.9 si solo se necesita un código de diagnóstico
inespecífico. Para mayor información consulte esta publicación.

5. Julio 31: “myCGS Users – How to Make Your Password Experience Easier”: En esta publicación de
CMS  se le explica a los proveedores el procedimiento que deben seguir cuando olvidaron su usuario o
su contraseña de myCGS. Para que su cuenta no sea desactivada usted tiene que ingresar y usar su
cuenta por lo menos una vez cada 28 días, de lo contrario se desactivará y deberá aplicar nuevamente.
Para mayor información consulte esta publicación.

Nuevos Recursos en Español 
Recuerde que puede consultar esta edición de las Noticias del Mes y las anteriores en nuestra página 
de Internet https://www.cgsmedicare.com sección “Education” bajo “Noticias en Español” 

1. Carta Respetado Doctor para Pre Autorización de las Superficies de Apoyo”: Esta carta contiene la
información que su médico necesita saber acerca de la pre autorización para las superficies de apoyo
que será efectiva en Octubre 21, 2019  en todo los estados y territorios. Visite
https://www.cgsmedicare.com sección “Medical Review”.

2. Herramienta “Claims Denial Resolution Tool”: Con esta herramienta puede saber el significado exacto
de un código de denegación y las diferentes opciones que tiene para solucionarlo. Remplazó a la antigua
tabal de denegación de la ANSI. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “Online Tools &
Calculators”.

3. Webinars Personalizados: Educación personalizada, gratuita y en español a través de su
computadora acerca de los criterios de cobertura de los diferentes artículos cubiertos por el DME,
documentación general, regulaciones, etc.; adaptada a sus necesidades particulares y en un horario que
le convenga. Solo debe enviarnos un correo electrónico a liliana.hewlett@cgsadmin.com

4. Educación Virtual: En proceso de Actualización.

 ListServ 
• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C inscríbase

a nuestro ListServ.

• Para hacerlo, ingrese al siguiente sitio de Internet: https://www.cgsmedicare.com “JC DME”

− Al lado derecho de su pantalla haga click en “Quick Links” y después click en “Join the ListServ”

− Complete la inscripción y

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
mailto:liliana.hewlett@cgsadmin.com
https://www.cgsmedicare.com/


− Haga clic en “Register.”

Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS. Estará recibiendo periódicamente un 
correo electrónico con los enlaces a todos los artículos. 

Sus sugerencias o comentarios son importantes para nosotros, déjenos saber como ayudarle escribiéndonos 
a liliana.hewlett@cgsadmin.com  

Este boletín no es una comunicación oficial de los DME MAC y fue preparado con el fin de que sea una herramienta 
educativa e informativa y no reemplaza las Leyes o Regulaciones vigentes. No es una traducción literal de las 
publicaciones a las cuales hace referencia. Se les recomienda a los proveedores de manera muy enfática, que 
consulten los documentos oficiales de los DME MAC, las publicaciones mencionadas, las Determinaciones de 
Cobertura Nacional, las Determinaciones de Cobertura Local (LCD) y los Artículos de la Política y de 
Documentación pertinentes. Visite https://www.cgsmedicare.com y https://www.cms.gov Cualquier cambio en la 
información a la cual se hace referencia podrá hacerse en cualquier momento y sin previo aviso.  
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