
 

 

 

— JUNIO 2022 — 

Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Actualización de los Artículos de las Políticas 

Ortesis Tobillo-Pie y Rodilla-Tobillo-Pie: Efectivo febrero 1, 2021 

Agregado:  

• Declaración sobre el uso de RT y LT, con referencia a la sección DIRECTRICES DE 

CODIFICACIÓN para obtener información adicional 

• “CAD-CAM” a “computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM)”  

Revisado 

• “KX, GA, and GZ MODIFIERS:” a “GA, GZ, KX, LT and RT MODIFIERS” 

• Lenguaje que describe la disponibilidad de los conjuntos de códigos paralelos para tipos de 

productos idénticos 

• Lenguaje de las pautas de codificación para los códigos HCPCS L1900, L1902, L1904, L1906, 

L1907, L1910, L1920, L1930, L1932, L1940, L1945, L1950, L1951, L1960, L1970, L1971, L1980, 

L1990 y L2006 

• Información de pautas de codificación para los códigos HCPCS L1910, L1932 y L1951, para incluir 

que no hay códigos HCPCS adicionales para este tipo de ortesis 

• Lenguaje que describe la codificación de las ortesis de pie como códigos L o códigos A 

• Formato de las descripciones largas de HCPCS para códigos HCPCS A9270 y L4205 

• “Off-the-self” a “OTS”   

Prótesis de Extremidad Inferior: Efectivo agosto 1, 2020 

Agregado:  

• “RT and LT MODIFIERS” 

• Declaración sobre el uso de RT y LT, con referencia a la sección “CODING GUIDELINES” para 

obtener información adicional 

• Pautas de codificación para L5781, L5782, L5985, L5988, L5000, L5010 y L5020 

• “manufactured by R.G. Rincoe & Associates, Inc.” a L5968 

• “PARTIAL FOOT AND TOE FILLER INSERTS” 

Revisado 

• “beneficiary to be eligible” a “beneficiary’s lower limb prosthesis to be eligible” acerca de la 

elegibilidad para pago 

• “ANKLES” a “ANKLE AND LOWER EXTREMITY MOTION UNITS  

• Declaración relativa a los productos que proporcionan un solo movimiento o una combinación de 

movimientos, para incluir los códigos HCPCS L5985 y L5988 y el "movimiento funcional de las 

extremidades inferiores durante la deambulación" 

 



 

 

Bases para Sillas de Ruedas Manuales: Efectivo enero 1, 2020 

Removido:  

• Referencia a la información específica del programa ADMC  

Zapatos Ortopédicos: Efectivo octubre 1, 2020 

Agregado:  

• L5220 a la lista de códigos HCPCS de prótesis parciales de pie o extremidades inferiores que darán 

lugar a la denegación de zapatos ortopédicos cuando los zapatos se colocan sobre la prótesis  

• Modificadores RT y LT 

• “code(s) to the highest level of specificity” 

• Declaración sobre el uso de RT y LT, con referencia a la sección CODING GUIDELINES para 

obtener información adicional 

Removido: 

• "código (específico del 5º dígito)"  

Lentes Refractivos: Efectivo octubre 1, 2020 

Revisado: 

• "Prosthetics and Artificial Limbs" a "prosthetic devices" 

Estimuladores Eléctricos Nerviosos Transcutáneos (TENS): Efectivo noviembre 20, 2021 

Removido: 

• Modifcador Q0(cero) del subtítulo 

2. Sección de tarifas de la página de internet de CGS  

La sección de tarifas “Fee Schedules” de nuestra página de internet ha sido rediseñada. Las tarifas se han 

dividido en 4 categorías separadas para que la búsqueda sea más fácil: 

• Competitive Bidding que también incluye instrucciones acerca de cómo tener acceso a las tarifas 

ajustadas en las antiguas áreas del competitive bidding durante el periodo de interrupción y a los 

montos por pago de contado (SPAs) de las órtesis de espalda y ortesis de rodilla prefabricadas  

• DMEPOS 

• Medicamentos, despacho y tarifas de suministros 

• Tarifas por mano de obra códigos K0739, L4205 y L7520 por cada estado 

3. Eliminación de los Certificados de Necesidad Médica (CMN) y los DIF 

CMS está eliminando todos los CMN y DIF restantes vigentes para reclamos con fechas de servicio a partir 

del 1 de enero, 2023. Revise la publicación de CMS MLN Matters SE22002. 

Para reclamaciones con fechas de servicio a partir del 1 de enero, 2023, los proveedores ya no necesitan 

presentar CMN o DIF con las reclamaciones. Debido a los requisitos de presentación electrónica, las 

reclamaciones recibidas con estos formularios adjuntos serán rechazadas y devueltas al proveedor. 

Para reclamaciones con fechas de servicio anteriores al 1 de enero, 2023, los procesos no cambiarán y si se 

requiere el CMN o DIF y aún deberá presentarse con la reclamación o estar archivado con una reclamación 

anterior.  

Los formularios que van a ser eliminados son:  

CMN 

• 484 Oxígeno 

• 846 Equipos de Compresión Neumática 

• 847 Estimuladores de la Osteogénesis 

• 848 Estimuladores Eléctricos Nerviosos Transcutáneos  



 

 

• 849 Mecanismos para Impulsarse desde las Sillas 

• 854 Formulario de Continuación de la Sección C  

DIF 

• 10125 Bombas de Infusión Externa 

• 10126 Nutrición Enteral y Parenteral  

4. Nueva dirección postal del Contratista del CERT   

A partir de abril 11, 2022 puede enviar su documentación a la siguiente dirección   

 

CERT Documentation Center 

8701 Park Central Drive, Suite 400-A 

Richmond, VA 23227 

 

Adicionalmente puede comunicarse con le Contratista del CERT a través del: 

 

Fax: 804-261-8100 

Servicio al Cliente: 888-779-7477 

Correo Electrónico: certmail@nciinc.com  

 

5. Actualización de los Códigos HCPCS  

Se agregaron los siguientes códigos, efectivos julio 1, 2022: 

• J0739 Injection, cabotegravir, 1 mg 

• J1306 Injection, inclisiran, 1 mg 

• J1551 Injection, immune globulin (cutaquig), 100 mg 

• J2356 Injection, tezepelumab-ekko, 1 mg 

• J2998 Injection, plasminogen, human-tvmh, 1 mg 

• J3299 Injection, triamcinolone acetonide (xipere), 1 mg 

• J9331 Injection, sirolimus protein-bound particles, 1 mg 

• J9332 Injection, efgartigimod alfa-fcab, 2mg 

 

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Junio 9: Nutrición Enteral y Parenteral     

• Junio 14: Equipos de CPM para remplazo de rodilla     

• Junio 16: Ortesis AFO/KAFO (tobillo-pie y rodilla-tobillo-pie)  

• Junio 21: Suministros para Urología    

• Junio 22: DME en Caso de Desastre y Plan de Emergencia     

• Junio 23: Prótesis de Extremidad Inferior    

  

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 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.  

mailto:certmail@nciinc.com
https://www.cgsmedicare.com/


 

 

 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. Mayo 11: “Insufficient Documentation of Surgical Dressings to be Addressed in National Webinar on 

June 15, 2022” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que Los datos del informe de Prueba 

Integral de las Tasas de Error (CERT) del 2021 muestran que los apósitos quirúrgicos tienen la tercera tasa 

de pago indebido más alta entre los artículos de prótesis, ortesis y suministros de equipo médico duradero 

(DMEPOS) durante el período que abarca este informe. El contratista del CERT revisó 314 reclamaciones 

por apósitos quirúrgicos en fechas de recibido de la reclamación que van desde el 1 de julio del 2019 hasta 

el 30 de junio del 2020. Según su revisión, la tasa de pago indebido por reclamaciones de apósitos 

quirúrgicos se calculó en 69.7 %, con pagos indebidos proyectados de $197.933,331.  

Los principales errores en orden son:  

• Documentación insuficiente 

• No necesidad Médica 

• Codificación Incorrecta 

• Otros  

Las tendencias actuales de error de reclamaciones denegadas debido a documentación insuficiente 

muestran que los expedientes médicos no contienen: 

• Información sobre la ubicación, el número y el tamaño de las heridas calificadas que se tratan con 

un vendaje 

• Si el apósito se usa como apósito primario o secundario o para algún uso no cubierto (como la 

limpieza de heridas) 

• Cantidad de drenaje 

Para más información consulte esta publicación. 

2. Mayo 16: “Medical Review Quarterly Reports by Policy” En esta publicación se les informa a los 

proveedores acerca de los errores encontrados por el grupo de Revisión Médica durante el trimestre anterior. 

Las políticas y los códigos a los cuales hace referencia son:  

• Ortesis Tobillo Pie (AFO) L1902, L1906, L1971, L4361, L4396, L4397 

• Tirillas para medir glucosa en sangre A4253 

• Medicamentos inmunosupresores J7503, J7507, J7518, J7520, J7527 

• Ortesis de Rodilla L1832, L1833, L1844, L1851, L1852, L2397 

• Ortesis Lumbosacras (LSO) L0450-L0651 

• Sillas de Ruedas Manuales K0001-K0009 

• Apósitos Quirúrgicos A6010, A6196-A6199, A6209-A6212, A6203, A6231-A6233, A6234-A6241, 

A6242-A6248 y A6251-A6256 

• Zapatos Terapéuticos para personas con diabetes A5500, A5512, A5513 

• Suministros Urológicos A4351, A4352, A4353, A4355, A4316 

Para revisar el listado de errores por cada política y obtener más información consulte esta publicación. 

3. Mayo 25: “Hurricane Season Reminder” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que la 

temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, comenzando oficialmente el 1 de junio de 2022 y 

https://www.cgsmedicare.com/


 

 

terminando el 30 de noviembre de 2022. CGS tiene todos los recursos que necesita para prepararse y 

responder a los desastres naturales en nuestra página de CGS en Español- Recursos en caso de Desastres 

dedicada a ayudarlo en caso de un desastre natural. ¿Qué predicen los investigadores para la temporada de 

huracanes de 2022? Los científicos meteorológicos de la Universidad Estatal de Colorado predicen que se 

espera que la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico tenga un total de nueve huracanes, 

superando el promedio de 7.2. Además, estima que el 2022 también tendrá 19 tormentas con nombre 

asignado, superando el promedio de 14.4 y 90 días de tormenta con nombre asignado, superando el 

promedio de 69.4. Es hora de revisar los planes de desastre y estar preparados.  

Aquí están los 21 nombres programados para la temporada de huracanes de 2022: Alex, Bonnie, Colin, 

Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, 

Tobias, Virginie y Walter. 

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. Nuevo Diseño del Manual del Usuario de myCGS. El manual del usuario de myCGS ha sido rediseñado 

para que sea más fácil para usted encontrar el contenido que necesita. Visite https://www.cgsmedicare.com 

sección “CGS en Español” myCGS 

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. 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  

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 

https://www.cgsmedicare.com/
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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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