
 

 

 

— ENERO 2022 — 

Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Nueva página de CGS en Español   

Hemos creado una nueva página en español para que sea más fácil encontrar los recursos que están 

disponibles. La encuentra en el menú principal de la Jurisdicción C, al lado izquierdo de su pantalla, bajo el 

nombre de “CGS en Español”.  

 

Esta página contiene las siguientes secciones: 

• Recursos de Revisión Médica: Que incluye las listas de chequeo de la documentación y las cartas 

“Respetado Doctor” 

• Recursos Educativos: Encuentra las Noticias del Mes, los webinars programados y los talleres 

presenciales 

• Formularios y Guías: Hemos incluido los formularios más utilizados y sus guías para completarlos 

(cuando aplica) 

• Herramientas: Hemos incluido algunas de las herramientas disponibles como por ejemplo la 

“Herramienta para la Resolución de las Denegaciones de las Reclamaciones”  

• COVID-19: Provee el acceso a los documentos publicados a la fecha 

• Recursos en Caso de Desastre: Incluye la Guía de Recursos en Caso de Desastre y la Información 

General de los Desastres Declarados 

• myCGS: Tiene acceso al Manual del Usuario, la Guía de Inscripción y la Guía de Referencia para Crear 

una Contraseña 

2. Nuevo deducible para la Parte B de Medicare  

El deducible de la parte B de Medicare ha sido actualizado para el año 2022, para este año es de $233. 

Puede consultar la publicación de CMN MLN Matters MM12507 para información adicional.  

3. Actualización de los Códigos HCPCS   

Códigos Agregados 

• Suministros para ostomía 

o A4436 Irrigation supply; sleeve, reusable, per month 

o A4437 Irrigation supply; sleeve, disposable, per month 

Códigos Descontinuados 

• Suministros para ostomía 

o A4397 Irrigation supply; sleeve, each (se pasaron al código A4436 o A4437) 



 

 

4. Corrección de la tarifa del Código E2398   

Los DME MAC recientemente notaron que la tarifa del contratista establecida inicialmente para el código 

HCPCS, E2398 (wheelchair accessory, dynamic positioning hardware for back) incluía el pago por más que 

solamente el hardware para un espaldar dinámico de posición. La tarifa del código E2398 ha sido corregida y 

es efectiva para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 1 de enero de 2022. 

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

Equipos para el Manejo Intestinal  

 

LCD 

• Efectivo Octubre 1, 2021 

• Se agregó el código A4453 debido a la liberación trimestral de códigos HCPCS 

 

Artículo de la Política 

• Efectivo Octubre 1, 2021 

• Se revisó la guía de codificación para el A4459 para clarificar que desde el uso inicial este incluye 

todo 

• Se agregó la instrucción de facturación del código A4453 para el uso con el resurtido de catéteres 

desechables  

 

Suministros para Ostomía 

 

LCD 

• Efectivo Enero 1, 2022 

• Se removió el código A4397 de la tabla de cantidad máxima usual de suministros  

• Se agregaron los códigos A4436 y A4437 a la tabla de cantidad máxima usual de suministros 

 

Artículo de la Política 

• Efectivo Enero 1, 2022 

• Se agregó la instrucción de facturación para los códigos A4436 y A4437  

• Se removió el código A4397 (no es válido para facturar a partir del 1 de enero del 2022 inclusive) 

 

Artículo de Documentación Estándar para todas las Reclamaciones Enviadas a los DME MAC 

 

Artículo  

• Efectivo Abril 6, 2020 

• Se agregó la declaración sobre las excepciones a la justificación continua para la continuación de la 

necesidad médica  

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Enero 18: Equipos de TENS  

• Enero 20: Camas Hospitalarias  

• Enero 25: Nutrición Enteral y Parenteral   

  

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”  

• 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 dar dicho Webinar. 

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

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

copia de la presentación una vez haya terminado el webinar.  

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

 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 haga click en “News & Publications”, después en “News” y por último  

sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

1. Diciembre 14: “Continuous Passive Motion (CPM) Devices – Coverage Reminder” En esta publicación 

se les recuerda a los proveedores que el uso del CPM está cubierto por Medicare solamente después de un 

remplazo total de rodilla o de una revisión de un componente mayor de un remplazo total de rodilla anterior. 

La cobertura se limita a 21 días contados a partir de la fecha de la cirugía y el CPM debe aplicarse dentro de 

las 48 horas posteriores a la cirugía. Usted debe facturarle al DME MAC solo por los días de tratamiento con 

el CPM después de que el beneficiario ha sido dado de alta.  

Cuando facture por el CPM (E0935) debe incluir en la reclamación: Tipo de cirugía realizada, fecha de la 

cirugía, fecha de inicio de la aplicación del CPM y fecha del alta del hospital. Si esta información no se 

incluye, la reclamación será denegada por falta de necesidad médica.    

Para más información consulte esta publicación. 

2. Diciembre 16: “Parenteral Nutrition – Correct Coding and Billing – Revised” En esta publicación se les 

recuerda a los proveedores que esta publicación acerca de la correcta codificación y facturación solo es 

efectiva para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 12 de noviembre del 2020, hasta el 4 de 

septiembre de 2021. Para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 5 de septiembre del 2021, 

consulte el LCD de nutrición parenteral (L38953) y el artículo de política relacionado de nutrición parenteral 

(A58836) para conocer los requisitos de cobertura, codificación y documentación.  

La nutrición parenteral está cubierta bajo el beneficio de Dispositivos Prostéticos (Social Security Act § 

1861(s)(8)). Para que la nutrición sea elegible para pago deben cumplirse los requisitos de razonable y 

necesario de la Determinación de Cobertura Nacional (National Coverage Determinations (NCD) Manual 

(CMS Pub. 100-03), Capítulo 1, Sección 180.2). Si los requisitos de cobertura se cumplen, los nutrientes 

medicamenten necesarios, los suministros para administración y los equipos también están cubiertos.  

La nutrición parenteral entregada a un beneficiario que está ingresado y cubierto bajo la Parte A, debe ser 

facturada al A/B MAC por parte de la SNF (Institución de Enfermería Especializada). Si la estadía no está 

cubierta por la Parte A, puede ser elegible para pago bajo la Parte B y el proveedor o la SNF deben facturar 

al DME MAC.  

Para más información acerca de la documentación general, nutrientes, equipos y suministros, DIF y 

codificación, consulte esta publicación. 

3. Diciembre 16: “Enteral Nutrition – Correct Coding and Billing – Revised” En esta publicación se les 

recuerda a los proveedores que esta publicación acerca de la correcta codificación y facturación solo es 

efectiva para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 12 de noviembre del 2020, hasta el 4 de 

septiembre de 2021. Para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 5 de septiembre del 2021, 

consulte el LCD de nutrición enteral (L38955) y el artículo de política relacionado de nutrición enteral 

(A58833) para conocer los requisitos de cobertura, codificación y documentación.  

La nutrición enteral está cubierta bajo el beneficio de Dispositivos Prostéticos (Social Security Act § 

1861(s)(8)). Para que la nutrición sea elegible para pago debe cumplirse los requisitos de razonable y 

necesario de la Determinación de Cobertura Nacional (National Coverage Determinations (NCD) Manual 

(CMS Pub. 100-03), Capítulo 1, Sección 180.2). Si los requisitos de cobertura se cumplen, los nutrientes 

medicamenten necesarios, los suministros para administración y los equipos también están cubiertos. Los 

productos de nutrición enteral administrados vía oral y los suministros relacionados, no están cubiertos. 

La nutrición enteral entregada a un beneficiario que está ingresado y cubierto bajo la Parte A, debe ser 

facturada al A/B MAC por parte de la SNF (Institución de Enfermería Especializada). Si la estadía no está 

cubierta por la Parte A, puede ser elegible para pago bajo la Parte B y el proveedor o la SNF deben facturar 

al DME MAC.   

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

Para más información acerca de la documentación general, nutrientes, equipos y suministros, DIF y 

codificación, consulte esta publicación. 

4. Diciembre 16: “Partial Foot, Shoe Insert (Toe Fillers), and Shoe Inserts for Diabetics – Coding Based 

on Benefit Category – Correct Coding” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que la 

codificación correcta para los artículos usados por los beneficiarios que necesitan acomodación para los 

dedos de los pies faltantes depende de la categoría de beneficio. Los beneficiarios que son diabéticos que 

reciben zapatos y plantillas para diabéticos y los reciben para realizar una función de protección relacionada 

con el manejo de la diabetes, se codificarían utilizando los códigos HCPCS A5512, A5513 o A5514. Sin 

embargo, los beneficiarios con o sin diabetes que requieren equilibrio de pie y soporte para los dedos de los 

pies para acomodar los dedos de los pies que faltan, recibirían artículos relacionados con el beneficio de 

prótesis que están codificados con códigos “L” como L5000, L5010 y L5020. 

Opciones para personas con diabetes: En el caso de un beneficiario con diabetes y con dedos de los pies 

faltantes o usencia de la parte delantera del pie, el proveedor tiene dos opciones:  

• Opción 1: Para los beneficiarios diabéticos que no requieren la rigidez y el apoyo que ofrece el 

código L5000 (Ej. los beneficiarios a los que les faltan dedos del pie, excepto el hallux), los 

proveedores deben facturar al código A5513 o A5514 por una plantilla fabricada a la medida para 

acomodar los dedos de los pies que faltan 

• Opción 2: Para los beneficiarios a los que les falta el hallux o la parte delantera del pie y que 

requieren rigidez y soporte para una marcha eficaz, los proveedores deben facturar el artículo 

descrito por los códigos “L” como L5000, para una plantilla debidamente fabricada a la medida para 

acomodar el(los) dedo(s) faltante(s) o la parte delantera del pie, además de proporcionar las 

funciones de protección del pie necesarias para una persona con diabetes. Los códigos A5512, 

A5513 o A5514 no pueden ser facturados junto con los códigos “L” para describir completamente el 

artículo 

Para más información consulte esta publicación  

5. Diciembre 20: “Medically Unlikely Edits (MUEs) & Clinically Unbelievable Edits (CUEs)” En esta 

publicación se les recuerda a los proveedores que las “Medically Unlikely Edits” o MUE han sido creadas por 

CMS para reducir la tasa de error de reclamaciones pagadas por la Parte B.  

Una “MUE” para un código HCPCS es la cantidad máxima de unidades de servicio que el proveedor 

facturaría bajo la mayoría de las circunstancias para un solo beneficiario en una sola fecha de servicio. Estas 

ediciones deniegan las líneas de las reclamaciones en las cuales la cantidad excede el máximo. Las “MUE” 

se identifican por el código de razón de la ANSI 151 y el código de observación MA01 en su notificación de 

pago. Algunas de estas “MUE” están publicadas y otras son confidenciales, para CMS y los Contratistas de 

CMS solamente. 

Las “CUE” son creadas por los contratistas de Medicare y tienen como propósito reducir la tasa de 

reclamaciones pagadas en error. Proporcionar cantidades de suministros superiores a los parámetros de 

utilización descritos en una determinada Determinación de Cobertura Local (LCD) y/o Artículo de la Política a 

menudo es el resultado de múltiples proveedores atendiendo al mismo beneficiario. Estas reclamaciones se 

rechazan automáticamente como no razonable sin necesarias. Los valores de las CUE son confidenciales. 

Las “CUE” se identifican por el código de razón de la ANSI 151 y los códigos de observación N115, N362 o 

M25 en su notificación de pago. Los proveedores pueden solicitar una redeterminación con la 

documentación médica para respaldar la necesidad de artículos excesivos para las denegaciones hechas 

con base en los parámetros de médicamente improbable y clínicamente no creíble. No se pueden emitir 

notificaciones anticipadas de no cobertura para el beneficiario (ABN) por las unidades de servicio superiores 

a los MUE y no se pueden emitir después de que se denieguen los artículos por los MUE para transferir la 

responsabilidad financiera al beneficiario.  

Para más información consulte esta publicación  

6. Diciembre 20: “Important Tip for Searching Medicare Advantage Plan Eligibility Information in 

myCGS” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que cuando busquen la información de un 

“Plan Advantage” en myCGS deben ajustar la fecha de servicio “Date of Service”. 

 



 

 

 

 

myCGS busca la información de la elegibilidad dentro de un periodo de 16 meses, un año antes y 4 meses 

después de la fecha seleccionada. Si la fecha de servicio es la fecha de hoy, no se mostrará ninguna 

información futura.    

Utilice la siguiente guía de búsqueda:                                                                                                                                                             

SI el mes 
actual es: 

La elegibilidad predeterminada mostrará 
información del Plan Advantage a partir de: 

Para ver la información de Plan 
Advantage actual a partir de hoy, cambie 
la fecha de servicio a 

Enero Mayo del presente año Septiembre del año anterior 

Febrero Junio del presente año Octubre del año anterior 

Marzo Julio del presente año Noviembre del año anterior 

Abril Agosto del presente año Diciembre del año anterior 

Mayo Septiembre del presente año Enero del año anterior 

Junio Octubre del presente año Febrero del año anterior 

Julio Noviembre del presente año Marzo del año anterior 

Agosto Diciembre del presente año Abril del año anterior 

Septiembre Enero del presente año Mayo del año anterior 

Octubre Febrero del presente año Junio del año anterior 

Noviembre Marzo del presente año Julio del año anterior 

Diciembre Abril del presente año Agosto del año anterior 

Para más información consulte esta publicación  

7. Diciembre 20: “Billing Agency Appointment of Representative for Appeals” En esta publicación se les 

recuerda a los proveedores si tienen contratada a una agencia de facturación para manejar sus apelaciones, 

deben presentar una “Asignación de Representación” debidamente ejecutada. Los proveedores pueden usar 

el formulario CME-1696 (Appointmnet of Representative) o enviar una declaración que contenga todos los 

requisitos. En el capítulo 13 del Manual del Proveedor de la JC, encuentra toda la información al respecto.  

Una apelación puede ser enviada por: Un beneficiario, un proveedor participante, un proveedor no 

participante que acepta la asignación de un artículo o servicio específico, un proveedor no participante de 

DME potencialmente responsable de realizar un reembolso al beneficiario conforme a la Sección 1834(a)(18) 

de la Ley, un proveedor de equipos y suministros médicos que no acepta asignación y que es responsable 

de hacer un reembolso al beneficiario conforme a la Sección 1834(j)(4) de la Ley, una agencia estatal de 

Medicaid o parte autorizada para actuar en nombre del Estado o cualquier individuo cuyos derechos puedan 

verse afectados por la reclamación que se está revisando. 

Asignación de Representación: Para actuar como representante del beneficiario, una 

persona/proveedor/médico debe presentar un formulario de asignación de representación debidamente 



 

 

ejecutado (formulario CMS-1696); sin embargo, la asignación de representación no es necesaria. Una 

declaración escrita que contenga todos los elementos requeridos también se acepta como un nombramiento 

válido de representante. Una declaración válida de nombramiento de representante debe: 

• Estar por escrito, firmada (con una firma manuscrita en tinta) y con la fecha de firma tanto por la 

parte representada como por la persona que acepta ser el representante 

• Proporcionar una declaración que designe al representante para que actúe en nombre de la parte 

representada y que autorice al adjudicador a divulgar información de salud identificable al 

representante designado 

• Incluir una explicación por escrito del propósito y alcance de la representación 

• Contener el nombre, el número de teléfono y la dirección de la parte representada y del 

representante designado 

• Contener un identificador único de la parte representada. Si la parte representada es el beneficiario, 

se debe proporcionar el número de Medicare. Si el representado es un proveedor, se deberá 

proporcionar el número de NPI del proveedor 

• Incluir el estatus profesional del representante designado o la relación que tiene con la parte 

representada y 

• Presentarse ante la entidad que procesa la determinación o apelación inicial de la parte (es decir, 

ante el DME MAC) 

La asignación de representación es válida por un año a partir de:  

• La fecha firmada por la parte que hace el nombramiento o  

• La fecha en que el representante acepta el nombramiento, lo que sea posterior 

La asignación sigue siendo válida para cualquier nivel de apelación posterior sobre la reclamación/servicio 

en cuestión, a menos que el beneficiario retire específicamente la autoridad del representante. Sin embargo, 

si durante una apelación vence el nombramiento del representante, es necesario un nuevo formulario. 

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. 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.   

2. Actualización de las cartas “Respetado Doctor”: Se actualizó la carta: “Zapatos Terapéuticos para 

Personas con Diabetes: Requisitos de la Documentación Médica”. Visite https://www.cgsmedicare.com 

sección “CGS en Español” Recursos de Revisión Médica 

3. 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 

4. 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 

5. 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” 

6. Manual del Usuario y Guía de Registro y Manejo de Cuenta de myCGS: Actualizados de acuerdo con la 

nueva versión de myCGS. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “CGS en Español” myCGS. 

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 

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


 

 

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  

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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