
 
 

 
— JULIO 2017 — 

 Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos  

1. La LCD de Apósitos Quirúrgicos ha sido puesta en estatus de “Final” 

Esta revisión estará efectiva a partir del 27 de Julio del 2017. Se removió la información acerca de la 
documentación estándar, se revisaron los criterios de resurtido y los criterios de los estados de las 
úlceras por presión de acuerdo al Consenso de la Conferencia del NPUAP del 2016.  

En el Artículo de la Política se agregaron los requisitos de las órdenes y los modificadores. Las 
respuestas a los comentarios obtenidos mientras la LCD estuvo abierta para comentarios de proveedores 
han sido agregadas a la LCD. En la publicación de Junio 8 del 2017 “Surgical Dressings Comments and 
Response Summary” encuentra también los comentarios.    

2. Actualizaciones de las LCDs y los Artículos  de las Políticas  

• Artículo de los Requisitos Estándar de Documentación # A55426  
o Se corrigió la redacción regresando a los 3 métodos originales de entrega de un artículo  

de DME. 
• LCD Bombas de Infusión Externa 

o Se corrigió el siguiente error tipográfico: Código K0522 fue remplazado por K0552 
o Se agregó la cobertura del J7799 (Cuvitru) efectiva septiembre 13 del 2016 
o En el artículo de la política  se revisó el código A4221 para incluir el catéter  

de infusión subcutáneo  

3. Auditoria Pre Pago del Código HCPCS J1559 

CGS estará haciendo una revisión prepago del código HCPCS J1559 (INJECTION, IMMUNE GLOBULIN 
(HIZENTRA), 100MG). Los proveedores deberán responder la carta de solicitud de documentación 
adicional o ADR para no estar en violación del Estándar del Proveedor # 28 en el cual se especifica que 
se debe enviar la documentación al Contratista de Medicare cuando sea solicitada.   

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Julio 6: PMD (Vehículos Motorizados de Movilidad) 

• Julio 11:  RAD (Equipos de Asistencia Respiratoria) 

• Julio 18:  Apósitos Quirúrgicos  

• Julio 20:  Sillas de Ruedas Manuales 

• Julio 25:  IRP o Equipos de Bajo Costo para la Venta 

• Julio 27:  Suministros para Ostomía y Traqueostomía 

 



 
 

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 
http://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 

 Noticias y Nuevas Publicaciones  
Para tener acceso a estas publicaciones debe ir a http://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: 

1. Junio 2: “Registering for myCGS-Be Sure to Choose the Correct Role” Cuando se registre a 
través del EIDM para usar myCGS, es importante que seleccione el rol correcto:  

a. CGS Authorized Official: Para el “Designated Approver” del proveedor 

b. CGS End User: Es el rol mas común y es para todos los demás tipos de usuarios 

c. CHBA-Clearing House/Billing Agent: NO debe ser usado y aún no está disponible    

2. Junio 13: “Requesting Additional Tax IDs in myCGS”  Si su empresa tiene mas de un Tax ID, el 
Oficial Autorizado (AO) debe asignar el nuevo Tax ID al Oficial Asignado (DA). Para hacerlo el AO 
debe completar y enviar el formulario “myCGS Additional Tax ID Form”. Para obtener información 
adicional acerca del proceso consulte este artículo.   

3. Junio 19:  “21st Century CURES Act Mass Adjustments- What you Need to Know ” Esta es una 
actualización de la información publicada en Mayo 9 del 2017. CMS ha autorizado a los DME MACs 
para agregar el código N689 a la notificación de la remesa para las reclamaciones involucradas, en la 
sección 2100.MOA de la notificación de la remesa electrónica y en el segmento MIA/MOA en la 
notificación de la remesa impresa en papel.  Para obtener mas información acerca del proceso por 
favor consulte este artículo.  

4. Junio 22: “Correct Coding – Center Mount Elevating Leg Rest” En esta publicación conjunta de 
los DME MACs se hace referencia a un error de facturación cometido comúnmente por los 
proveedores. No es correcto facturar por separado los “footplates” K0040 o los “foot platforms” K0108 
usados con un “Center Mount Elevating Leg Rest” E1012. El código HCPS  E1012 describe el sistema 
de apoyo de las piernas completo y es un código que incluye todos los componentes necesarios 
incluyendo el K0040 y K0108. 

5. Junio 30: “Using HCPCS Code A9270 With “ROLLATOR” Walkers” El PDAC permite a los 
proveedores facturar con dos códigos diferentes para este tipo de caminador: E0143 y E0156. El 
Artículo de la Política A52503 indica que el código E0143 (caminador con ruedas) incluye frenos 
“glide-type” o su equivalente, estos frenos usan un mecanismo de resorte que hace que las patas del 
caminador se liberen cuando no se está haciendo presión hacia abajo en el marco del caminador. El 
otro sistema de frenos que algunos caminadores tienen, es similar al de las bicicletas  son accionados 
por las manos y no contribuyen a la función del caminador. Los proveedores facturan este ultimo tipo 
de caminador con el código HCPCS  A9270. Otros accesorios como canastas o combinaciones 
especiales de color pueden facturarse con el código HCPCS A9270 y esto traerá como resultado una 
denegación con “PR” (Patient Responsibility). Por ejemplo: 

E0143NUKX o E0156NUKX 

A9270 (con una nota en el segmento NTE indicando frenos manuales)  

http://www.cgsmedicare.com/
http://www.cgsmedicare.com/


 
 

A9270 (con una nota en el segmento NTE indicando que se agregó la canasta)   

Los códigos E0143 y E0156 se considerarán para cobertura mientras que los ejemplos con A9270 
serán denegados con PR (Responsabilidad del paciente)  

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

1. 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  

2. Síganos en Facebook®: Diariamente se publica en español “Sabía usted que……” que incluye puntos 
importantes para tener en cuenta cuando facture a Medicare tales como regulaciones, documentación, 
cobertura, etc., además de la información acerca de la educación disponible y actualizaciones del DME. 

3. Manual y Guía para la Inscripción en myCGS: Versión en Español de la Guía de Inscripción y del Manual del 
Usuario de myCGS. Visite https://www.cgsmedicare.com, en la sección de myCGS. 

4. Educación Virtual: En el sitio de Internet de CGS, https://www.cgsmedicare.com …haga click en “JC DME” y 
en las opciones del lado izquierdo de su pantalla seleccione “Education” y después “Online Education 
Portal,” en el extremo superior derecho de su pantalla encuentra el ícono rojo “Español,” al hacer click sobre 
el ícono encontrará 18 cursos en español: “Bienvenido a Medicare” que contiene 10 segmentos, 
“Fundamentos de Medicare,” “ABN,” “Documentación,” “Proceso del CERT,” “Uso de Modificadores y Códigos 
HCPCS,” “Sanitarios Portátiles,” “Codificación ICD-10,” “Caminadores,” y “Reparaciones y Mantenimiento”. 

Aparecerá entonces la opción de crear su perfil o de ingresar su correo electrónico si ya lo ha hecho antes, una 
vez entre al menú de cursos, bajo la opción “DME MAC Courses,” seleccione “JC” y aparecerá una lista con los 
cursos en español al final de la lista de cursos en inglés. Haga click sobre el curso que desea tomar y por 
último click en “Launch this Course”  

 Tenga en cuenta que NO tienen ningún costo y puede tomarlos todas las veces que lo considere 
necesario 

 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  

− 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 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 los Artículos publicados a los cuales hace referencia. Se les recomienda a los Proveedores de 
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manera muy enfática, que consulten las publicaciones mencionadas, las Determinaciones de Cobertura Nacional, las Determinaciones 
de Cobertura Local (LCD) y los Artículos de la Política 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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