
 

 

 

— AGOSTO 2022 — 

Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

 

1. Actualización del Manual del Proveedor de la JC  

• Capítulo 2: Para realizar cambios en la información de su EFT, puede hacerlo a través de la página 

de internet de PECOS o a la dirección postal que aparece en este capítulo sección 2 

• Capítulo 4: Para las reclamaciones con fecha de servicio de enero 1 del 2023 o posterior, ya no 

será necesario enviar el CMN o el DIF. Si lo hace, su reclamación será rechazada. Todas las 

reclamaciones con fecha de servicio anterior a enero 1 del 2023 necesitarán CMN o DIF según 

aplique 

• Capítulo 9: La información acerca de la pre-autorización como condición obligatoria para pago fue 

actualizada     

• Capítulo 16; Se agregó la definición del modificador ST “related to trauma or injury” (fecha de 

efectividad 01/01/2003). El modificador ST se usa para excepciones de la pre-autorización debido a 

condiciones agudas o de emergencia 

2. Actualización de las Determinaciones Locales de Cobertura (LCD) y de los Artículos de la Política  

Ortesis Vertebrales-Artículo de la Política: 

• Revisado 

o El término “CAD-CAM” se remplazó por “computer-aided design/computer-aided 

manufacturing (CAD/CAM)” 

o La referencia a la fecha de efectividad de la revisión de verificación de codificación para los 

códigos HCPCS L0455, L0457, L0467, L0469, L0641, L0642, L0643, L0648, L0649, 

L0650, L0651 

• Eliminado 

o Declaración que se refería a la fecha de vigencia del requisito de revisión de verificación 

de codificación y a la denegación estatutaria 

o Declaración que hacía referencia a la sección de requisitos de documentación de la LCD 

para obtener instrucciones sobre el uso del modificador CG 

o Declaración relacionada con la facturación cuando se utilizó la tecnología CAD/CAM para 

fabricar una ortesis 

Zapatos Terapéuticos para Personas con Diabetes-Artículo de la Política: 

• Eliminado 

o Referencia de códigos HCPCS para plantillas y modificaciones utilizados con zapatos que 

llevan código L 

• Agregado 

o Lo referente a la LCD de prótesis de miembros inferiores y al artículo de política 

relacionado con la LCD para obtener información relacionada con la cobertura de artículos 

en la categoría de beneficios de artículos protésicos 

 



 

 

Bombas de Infusión Externa-LCD: 

• Agregado 

o Código J1551 al grupo 3 de códigos, efectivo para facturación a partir del 1 de Julio, 2022 

Bombas de Infusión Externa-Artículo de la Política: 

• Agregado 

o Instrucción de facturación para el código J1551, efectivo para facturación a partir del 1 de 

Julio, 2022 

• Revisado 

o J7799 (Cutaquig) al código HCPCS J1551 en los requisitos del modificador JB 

o Instrucción de facturación en cuanto a las fechas para Cutaquig bajo el código HCPCS 

J7799 

o Tabla de preparaciones específicas de SCIg para enumerar al HCPCS J1551, en lugar del 

J7799 (Cutaquig) 

o Código HCPCS del Cutaquig al J1551 en el Grupo 3 

  

3. myCGS versión 7.3 ya está disponible   

La nueva versión de myCGS incluye: 

• Una nueva pantalla Igual/Similar que combina la función anterior de las pantallas Estatus de CMN, 

Historial de Reclamos y Suministros y Zapatos para diabéticos  

• La nueva pantalla Igual/Similar ofrece una amplia gama de opciones para realizar búsquedas de 

igual/similar. Puede buscar por códigos HCPCS individuales, códigos parciales, un rango de 

códigos o por la categoría de producto (sin ingresar ningún código HCPCS específico)  

• La pantalla Igual/Similar puede proporcionar datos tanto para la Jurisdicción B como para la 

Jurisdicción C en una sola búsqueda, eliminando la necesidad de alternar las jurisdicciones. La 

pantalla Igual/Similar agrega detalles adicionales sobre el historial del equipo del beneficiario (como 

CMN denegados) y mejora la capacidad de imprimir los resultados de igual/similar  

• El nuevo rol de usuario, llamado Usuario Igual/Similar, estará disponible para los proveedores que 

facturen en las Jurisdicciones A y/o D (pero no en B o C). Este nuevo rol permite que los 

proveedores de JA/JD usen myCGS para consultas de igual/similar, incluso si no facturan 

reclamaciones a CGS. Los usuarios existentes de myCGS solo para JA/JD deberán volver a 

registrarse en myCGS con el nuevo rol de usuario Igual/Similar 

4. Tarifas para el Tercer trimestre del 2022  

Las tarifas de DMEPOS y de medicamentos correspondientes al tercer trimestre del 2022 ya fueron 

publicadas 

 

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Agosto 4: Apósitos Quirúrgicos     

• Agosto 9: Medicamentos Inmunosupresores e IVIG     

• Agosto 11: Documentación General 

• Agosto 16: Ortesis de Espalda (Vertebrales) 

NO tienen ningún costo, para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 

https://www.cgsmedicare.com  

• Al lado izquierdo de la página haga clic en “CGS en Español”  

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

• Haga clic en “Recursos Educativos” y después en “Educación en Línea (Webinars)”. Del listado de 

webinars, elija el que desea tomar y haga clic en la fecha en la cual se va a dictar dicho Webinar. 

Complete la información solicitada y confirme que la dirección de correo electrónico está 

correcta, pues a esa dirección le será enviada la invitación al webinar con las instrucciones de conexión 

y la copia de la presentación revisada una vez haya terminado el webinar.  

 

 Noticias y Nuevas Publicaciones  

Para tener acceso a estas publicaciones debe ir a https://www.cgsmedicare.com  

• Haga clic en “JC DME” 

• Al lado izquierdo de la página haga clic en “News & Publications”, después en “News” y por último  

sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

 

1. Julio 18: “Physicians! Are You Ordering Glucose Monitors and Supplies for Your Patients?” En esta 

publicación se les recuerda a los proveedores que el programa del CERT ha observado una alta tasa de 

error en las reclamaciones de monitores de glucosa.  

Medicare considerará la cobertura de un monitor de glucosa y de los suministros relacionados cuando la 

historia médica muestra que el paciente tiene diabetes y el médico ha determinado que el paciente o su 

cuidador está lo suficientemente capacitado para usar el equipo recetado de manera adecuada. 

La Orden Escrita Estándar o SWO para el monitor para medir la glucosa y los suministros debe incluir lo 

siguiente:  

• Nombre del paciente o MBI 

• Fecha de orden 

• Descripción general del artículo (puede ser una descripción narrativa, el código HCPCS, una 

descripción del código HCPCS o la marca/número de modelo) 

o Para el equipo: Además de la descripción del artículo base, el SWO puede incluir todas las 

opciones, accesorios o características adicionales ordenadas simultáneamente y que se 

facturan por separado o requieren un código mejorado (indique cada uno por separado) 

o Para suministros: Además de la descripción del artículo base, la orden por puede incluir 

todos los suministros ordenados simultáneamente y que se facturan por separado (indique 

cada uno por separado) 

• Cantidad para despachar, si aplica 

• Nombre del profesional tratante o NPI 

• Firma del profesional tratante 

Requisitos para las Pruebas 

• Tratado con insulina: Hasta 300 tirillas/lancetas cada 3 meses, con una frecuencia de uso de 

máximo tres veces al día  

• No tratado con insulina: Hasta 100 tirillas/lancetas cada 3 meses, con una frecuencia de uso de 

máximo una vez al día 

Si se requieren pruebas adicionales por día o las cantidades de suministros ordenados exceden los 

parámetros de utilización estándar de Medicare: 

Se han cumplido los requisitos básicos descritos anteriormente y 

• Dentro de los seis (6) meses anteriores a la orden por las cantidades de tirillas y lancetas que 

exceden las pautas de uso, el paciente ha tenido una visita en persona con el profesional tratante 

para evaluar el control de la diabetes y la necesidad de la cantidad específica de suministros que 

excede la cantidad de utilización habitual descrita anteriormente y 

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

• Para poder continuar despachando las cantidades de suministros de prueba que excedan las 

cantidades de utilización habitual, cada seis (6) meses el profesional tratante debe verificar el 

cumplimiento del régimen de pruebas que requieren el uso de las cantidades mayores. La historia 

clínica debe contener la justificación clínica del exceso de pruebas, así como cualquier cambio en el 

plan de tratamiento para la diabetes 

 

Monitores Continuos para la Glucosa (CGM) 

Se puede usar un CGM terapéutico o no complementario para tomar decisiones de tratamiento sin la 

necesidad de usar un monitor de glucosa en sangre (BGM) independiente para confirmar los resultados de 

las pruebas. Un CGM no terapéutico o complementario requiere que el usuario verifique los valores de 

glucosa que se muestran en un CGM usando un BGM antes de tomar decisiones de tratamiento. El 28 de 

febrero, 2022, CMS determinó que los CGM terapéuticos/no complementarios y no 

terapéuticos/complementarios pueden clasificarse como DME. 

Los CGM y los suministros relacionados están cubiertos por Medicare cuando se cumplen todos los 

siguientes criterios de cobertura: 

• El paciente tiene diabetes mellitus y 

• El paciente recibe tratamiento con insulina con múltiples administraciones diarias de insulina (tres o 

más) o con una bomba de infusión subcutánea continua de insulina (CSII) cubierta por Medicare y 

• El régimen de tratamiento con insulina del paciente requiere ajustes frecuentes por parte del 

paciente o del cuidador con base en los resultados de las pruebas del BGM o CGM y 

• Dentro de los seis (6) meses anteriores a la orden del CGM, el profesional tratante tiene una visita 

en persona con el paciente para evaluar el control de la diabetes y determinar que se cumplen los 

criterios anteriores y 

• Cada seis (6) meses después de la orden inicial del CGM, el paciente tiene una visita en persona 

con el profesional tratante para evaluar el cumplimiento del régimen del CGM y el plan de 

tratamiento de la diabetes 

Le sugerimos que consulte la LCD y el Artículo de la Política relacionado de Monitores de la Glucosa y de 

Bombas de Infusión Externa. 

Para más información consulte esta publicación. 

2. Julio 19: “Reasons for Non-Affirmed Prior Authorization for Knee (L1832, L1833, L1851) and Spinal 

Orthoses (L0648 and L0650)” En esta publicación se les informa a los proveedores que las razones mas 

frecuentes por las cuales se obtiene una respuesta no afirmativa a las pre-autorizaciones por ortesis de 

rodilla son:  

Encuentro Cara a Cara:  

• La documentación presentada para la pre-autorización no incluyó un encuentro en persona dentro 

de los 6 meses anteriores a la orden 

• El encuentro cara a cara contenía la firma de un profesional que no cumplía con los requisitos de 

firma y el encuentro cara a cara no estaba autenticado (manuscrito o electrónico) por el autor 

Orden Escrita Antes de la Entrega (WOPD) 

• No se envió la orden o esta estaba incompleta 

Expedientes Médicos 

• La documentación del expediente médico no respaldaba que el beneficiario hubiera tenido una 

lesión reciente o un procedimiento quirúrgico en la rodilla 

• La documentación del expediente médico no demostraba una descripción objetiva de la laxitud 

articular por inestabilidad de rodilla 



 

 

• La documentación indicaba que el artículo era necesario para la recuperación posoperatoria; se 

espera que este artículo se incluya en las tarifas del Grupo relacionado con el diagnóstico (DRG) o 

del Sistema de pago prospectivo (PPS) 

• La documentación del expediente médico indicaba que el artículo era necesario durante la 

recuperación postoperatoria; sin embargo, la cirugía aún no había tenido lugar 

• El historial de reclamaciones indicaba que ya se habían entregado equipos iguales o similares 

dentro de la vida útil razonable 

Para más información consulte esta publicación 

  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 “CGS en Español” bajo “Recursos Educativos” 

1. Actualización de las “Cartas Respetado Doctor”: Las cartas “Respetado Doctor” para Ortesis de Rodilla y 

para Pre-Autorización como condición de pago para ciertos PMD, han sido actualizadas. Visite 

https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” Recursos de Revisión Médica 

2. NUEVA SECCIÓN EN ESPAÑOL: Ahora puede encontrar en español toda la información que necesita en la 

sección “CGS en Español” de nuestra página de internet.   

3. Nuevo Diseño del Manual del Usuario y de la Guía de Inscripción de myCGS. El manual del usuario y la 

guía de Inscripción de myCGS han sido rediseñados para que sea más fácil para usted encontrar el 

contenido que necesita. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” myCGS 

4. Cartas “Respetado Doctor”: Estas cartas han sido escritas por nuestros Directores Médicos y están 

dirigidas a los médicos que recetan artículos de DME. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en 

Español” Recursos de Revisión Médica 

5. Herramienta para saber la razón de una denegación y las acciones a tomar. La herramienta  

llamada “Herramienta para la Resolución de las Denegaciones de las Reclamaciones” le permite saber la 

razón específica de su denegación y la/las posibles acciones a tomar. La encuentra en 

https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” Herramientas 

6. Listas de Chequeo de la Documentación: Estas listas contienen la información detallada acerca de la 

documentación que se requiere para cada artículo de DME. Visite https://www.cgsmedicare.com sección 

“CGS en Español” Recursos de Revisión Médica” 

7. 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, facturación, etc.; adaptada a sus necesidades particulares y en un horario que le convenga. No 

tiene ningún costo y solo debe enviarnos un correo electrónico con su solicitud a 

liliana.hewlett@cgsadmin.com  

 

 Lista de Distribución de Correo Electrónico 

• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C en inglés, 

inscríbase a nuestra Lista de Distribución de Correo Electrónico.  

• Para hacerlo, ingrese a la página de Internet de CGS: https://www.cgsmedicare.com y haga clic  

en “JC DME” 

− Al lado derecho de su pantalla haga clic en “Quick Links” y complete la inscripción  

− Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS 

                          

Sus sugerencias o comentarios son importantes para nosotros, déjenos saber cómo ayudarle escribiéndonos  

a liliana.hewlett@cgsadmin.com  

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/
mailto:liliana.hewlett@cgsadmin.com
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Este boletín no es una comunicación oficial de los DME MAC o de CMS 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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