
— JUNIO 2020 — 

Emergencia COVID-19 

CGS ha creado una sección dentro de nuestra página de internet dedicada únicamente a la emergencia del 

COVID-19. https://www.cgsmedicare.com/jc/covid-19.html. En ella encuentra varios documentos relacionados 

con la respuesta y las acciones tomadas durante esta situación específica.  

En español están los siguientes documentos: 

• Uso del Modificador "CR" y de la nota "COVID-19" en reclamaciones específicas debido a la PHE por 

el COVID-19

• Un Mensaje de CGS, DME Jurisdicción C Acerca del COVID-19

• Guía para la Entrega de la Notificación para el Beneficiario a la Luz del COVID-19

• Facturando Medicamentos Parte B al DME MAC Durante la Pandemia del COVID-19 – Cantidades 

a Despachar

• Equipo Médico Duradero, Prótesis, Ortesis y Suministros: Flexibilidades de CMS para Luchar contra 

el COVID-19

• Reclamaciones FFS Medicare: Ajuste del Pago del 2% (“Sequestration”)

• Suspendida la Pre-Autorización Requerida Mientras Dure la Pandemia del Covid-19

• Requisitos de la Firma en la Prueba de Entrega Durante la Pandemia por el COVID-19

• Actualización Respecto a la Revisión del TPE por Parte de Revisión Médica de CGS

Cambios/Novedades 

Para esta edición tenemos 

1. Ahora puede enviar Redeterminaciones y Reaperturas a través de myCGS

Ahora myCGS le permite enviar sus solicitudes de redeterminación y de reapertura usando el menú de 
Reprocesamiento “Reprocessing” o directamente desde la pantalla de reclamaciones. Junto con su 
solicitud, puede enviar hasta 15 documentos, cada uno máximo de 50MB. El Aprobador Designado de su 
empresa, debe darle el acceso a esta opción.

2. Facturando Medicamentos de la Parte B y Nutrición Enteral al DME MAC Durante la Pandemia del 
COVID-19 – Cantidades a Despachar - Revisado

Con la reciente pandemia del COVID-19, los Centros para los Servicios de Medicare & Medicaid (CMS), 
bajo la autoridad de la Emergencia Nacional, están permitiendo que los beneficiarios obtengan cantidades 
de medicamentos Parte B que excedan la limitación actual de entrega mensual (30 días). Este cambio es 
efectivo para reclamaciones con fechas de servicio de Marzo 1, 2020 o posteriores.

En el caso de que un profesional tratante recete más de la cantidad mensual (30 días), debe agregarse el 
modificador “CR” (RELACIONADO CON CATASTROFE/DESASTRE) al código HCPCS facturado.

https://www.cgsmedicare.com/jc/covid-19.html


Adicionalmente, los proveedores deben ingresar “COVID-19” en el segmento NTE 2400 (línea para las 

notas) o NTE 2300 (línea para las notas) del formulario del “American National Standard Institute” (ANSI 

X12) o en el espacio 390-BM del formulario del “National Council for Prescription Drug Program (NCPDP). 

Estas abreviaturas también pueden ser usadas en la casilla 19 del formulario de reclamaciones CMS-1500. 

En caso de una auditoría, el contratista revisor identificará estas reclamaciones por la nota “COVID-19” y 

evaluará si la cantidad fue razonable y necesaria con base en la naturaleza del medicamento en particular, 

el diagnóstico del paciente, la extensión y duración aproximada de las interrupciones en la cadena de 

suministros del medicamento durante la emergencia nacional por el COVID-19 y otros factores relevantes. 

Revise las Determinaciones de Cobertura Local y los Artículos de la Política para los requisitos adicionales 

de cobertura y documentación:  

3. Uso Correcto del Modificador KX Durante la PHE por el COVID-19

Efectivo Marzo 1, 2020 y mientras dure la Emergencia de Salud Pública por el COVID-19 para las 
siguientes LCD en las cuales es necesaria la evaluación cara a cara u otros servicios que impliquen 
evaluación cara a cara como evaluaciones de la casa; estas evaluaciones cara a cara no aplican y el 
proveedor debe agregar el modificador “KX” si TODOS los demás requisitos se cumplen:

• Ortesis de Rodilla -Knee Orthoses (L33318)

• Bases para Sillas de Ruedas Manuales - Manual Wheelchair Bases (L33788)

• NPWT - Negative Pressure Wound Therapy Pumps (L33821)

• PMD- Power Mobility Devices (L33789)

• Superficies para Reducir la Presión Grupo 1 - Pressure Reducing Support Surfaces – 

Group 1 (L33830)

• Superficies para Reducir la Presión Grupo 2 - Pressure Reducing Support Surfaces – 

Group 2 (L33642)

• Superficies para Reducir la Presión Grupo 3 - Pressure Reducing Support Surfaces – 

Group 3 (L33692)

• Equipos Generadores del Habla - Speech Generating Devices (SGD) (L33739)

• Terapia para Tratamiento de Tumores - Tumor Treatment Field Therapy (TTFT) (L34823)

• Suministros para Urología - Urological Supplies (L33803)

• Opciones y Accesorios para Sillas de Ruedas - Wheelchair Options/Accessories (L33792)

• Asientos para Sillas de Ruedas - Wheelchair Seating (L33312)

Las Sillas de Ruedas Motorizadas o PMD siguen requiriendo de forma obligatoria, una evaluación cara a 

cara realizada por el profesional que ordena de acuerdo con los estatutos de Medicare de la sección 

1834(a)(1)(E)(iv) del “Social Security Act”, como se codifica en 42 CFR § 410.38. La regulación permite el 

uso de Telemedicina de acuerdo con las guías de Medicare. 

Para las siguientes LCD, el proveedor debe agregar el modificador “KX” si todos los requisitos 

especificados en la política se cumplen:  

• Ortesis Tobillo-Pie y Rodilla-Tobillo-Pie - Ankle-Foot/Knee-Ankle-Foot Orthosis (L33686)

• Desfibriladores Externos Automáticos - Automatic External Defibrillators (L33690)

• Equipos de Tracción Cervical - Cervical Traction Devices (L33823)

• Sanitarios Portátiles - Commodes (L33736)

• Monitores para la Glucosa - Glucose Monitors (L33822) – Exceptuando los CGM como se 
menciona más abajo

• Camas Hospitalarias y Accesorios - Hospital Beds And Accessories (L33820)

• Medicamentos Inmunosupresores - Immunosuppressive Drugs (L33824)

• Medicamentos Orales Antieméticos - Oral Antiemetic Drugs (Replacement for Intravenous 
Antiemetics) (L33827)

• Zapatos Ortopédicos - Orthopedic Footwear (L33641)

• Grúas para Pacientes - Patient Lifts (L33799)

• Lentes Refractivos - Refractive Lenses (L33793)

• Estimuladores Eléctricos Transcutáneos o TENS - Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulators (TENS) (L33802)

• Caminadores - Walkers (L33791)



Los proveedores deben continuar facturando el modificador “KX” y/o el “CG” para las LCD en las cuales la 

cobertura no se está haciendo cumplir. Para las LCD a continuación, estos modificadores significan que se 

tiene una Orden Escrita Estándar (SWO) por el artículo en archivo y los expedientes médicos que respalden 

que es razonable y necesario:   

• Oxígeno y Equipo para Oxígeno - Oxygen and Oxygen Equipment (L33797)

• Equipos de Presión Positiva para la Vía Aérea o PAP - Positive Airway Pressure Devices for the

Treatment of Obstructive Sleep Apnea (L33718)

• Artículos Orales para el Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño - Oral Appliances for the

Treatment of Obstructive Sleep Apnea (L33611)

• Equipos de Asistencia Respiratoria - Respiratory Assist Devices (L33800)

• Equipos de Inspiración/Espiración Mecánica - Mechanical In-exsufflation Devices (L33795)

• Equipos de Oscilación de Alta Frecuencia para la Pared del Torax -  High Frequency Chest Wall

Oscillation (L33785)

• Nebulizadores - Nebulizers (L33370)

• Monitores para la Glucosa - Glucose Monitors (L33822) – Solamente las indicaciones clínicas para

los CGM no se están haciendo cumplir

• Bombas de Infusión Externa - External Infusion Pumps (L33794)

Se les recuerda a los proveedores que deben agregar el modificador “CR” e incluir la nota “COVID-19 

en la reclamación.  

4. Uso del Modificador "CR" y de la nota "COVID-19" en reclamaciones específicas debido a la PHE por

el COVID-19

Los proveedores deben agregar el modificador "CR" y la nota "COVID-19" para las fechas de servicio de

Marzo1, 2020 y posteriores; en los casos en los que los requisitos de cobertura, de codificación o de

documentación sean impactados por la Emergencia de Salud Pública debido al COVID-19. Esto incluye el

uso del modificador "CR" y de la nota "COVID-19" mientras dure la PHE por el COVID-19, cuando facture

por artículos y/o servicios incluidos en las Determinaciones Locales de Cobertura (LCDs) y las

determinaciones Nacionales de Cobertura (NCDs) enumeradas en CMS-1744-IFC y en CMS-5531-IFC.

Instrucciones para las reclamaciones:

Los proveedores deben continuar usando los modificadores apropiados, incluyendo el modificador KX

cuando aplique, para todos los códigos HCPCS incluidos en las NCDs y LCDs enumeradas en CMS-1744-

IFC y en CMS-5531-IFC. Además, el modificador "CR" (CATASTROPHE/DISASTER RELATED) debe

agregarse al(los) código(s) HCPCS facturados. Finalmente, se instruye a los proveedores a agregar

"COVID-19" en el segmento NTE 2400 (nota por línea) o en el segmento NTE 2300 (nota por reclamación)

del formulario del "American National Standard Institute (ANSI X12)" o en el espacio 390-BM del formulario

del "National Council for Prescription Drug Program (NCPDP)". Estas abreviaturas pueden usarse también

en la casilla 19 del formulario CMS-1500Efectivo 19 del formulario CMS 1500

 Educación en Español Programada para este Mes 

• Junio 4:  Equipos de Movimiento Pasivo para Rodilla o CPM

• Junio 9: Ortesis de Rodilla/Tobillo/Pie y Tobillo/Pie o AFO/KAFO

• Junio 10: Nutrición Enteral Y Parenteral

• Junio 11 Suministros para Urología

• Junio 16: Ortesis de Rodilla

• Junio 18: Denegaciones y Apelaciones del DME

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

https://www.cgsmedicare.com  

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: 

1. Mayo 6: “Thinking of Going Paperless? Now Is the Time!” En esta publicación se les recuerda a los

proveedores de los múltiples beneficios que tiene realizar procedimientos y transacciones de manera

electrónica. Por ejemplo:

Reclamaciones Electrónicas: Que tiene como beneficio, pago y detección de errores más rápido y

disminución de los costos administrativos.

Envío de Reaperturas, Redeterminaciones y Correcciones de las Reclamaciones en myCGS: Disponible 24

horas al día y 7 días a la semana

Notificación de la Remesa Electrónica: Que tiene como beneficio comunicación y notificación del pago más

rápida, reconciliación de los pagos más sencilla.

Para más 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. Listas de Chequeo de la Documentación en Español: Las listas de chequeo de la documentación han

sido actualizadas. Las encuentra en https://cgsmedicare.com sección “Medical Review”

2. Manual del Usuario y Guía de Registro y Manejo de Cuenta de myCGS en Español: Estos documentos

han sido actualizados de acuerdo a la nueva versión de myCGS. Visite https://www.cgsmedicare.com

sección “myCGS”.

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

 ListServ 

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

a nuestro ListServ.

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

en “JC DME”

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


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

− Complete la inscripción y

− Haga click 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 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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