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— NOVIEMBRE 2016 — 

  Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Actualización de las siguientes LCDs:  

Bombas de Infusión Externa: 

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

Monitores para Medir la Glucosa:  

 Se revisó la terminología estándar para los requisitos de las órdenes ACA  

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

Ortesis de Rodila:  

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

Medicamentos Orales Anti Cáncer:  

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

Medicamentos Antieméticos Orales:  

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

Zapatos Terapéuticos para Personas con Diabetes:  

 Se agregaron códigos ICD-10 para el respaldo de la necesidad médica 

 Se eliminaron códigos ICD-10 inválidos de acuerdo a la revisión anual de ICD-10 

2. Actualización del Manual del Proveedor de la JC:  

Capítulo 3: Se han cambiado los siguientes términos: 

 “Médico tratante” (tretaing physician) por el término “Profesional tratante” (treating 

practitioner)  

 “Médico que ordena” (prescribing physician) por “Profesional que ordena” (prescribing 

practitioner) 

 “Médico” (physician) por “Profesional” (Practitioner) 

Capítulo 6:  

 Se agregó que debe aclararse en la solicitud de EFT la Jurisdicción a la cual usted está 

haciendo esta solicitud.  
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 Los ABNs entregados en situaciones que incluyan la entrega de un equipo de mas 

tecnología (upgrade), aplican en los casos en los que el “upgrade” corresponde a un 

código HCPCS diferente al que sería cubierto por Medicare, no puede usarse por la 

entrega de “mas componentes” o “mas calidad”  

Capítulo 9:  

 Se hace la aclaración del propósito del grupo de Revisión Médica, el cual es reducir los 

errores en los pagos previniendo hacer un pago inicial que no cumpla con las políticas de 

cobertura, codificación, pago y facturación de Medicare. Se incluyen dentro de las 

funciones del grupo de Revisión Médica, la publicación de artículos educativos, el análisis 

de la información de las reclamaciones, la realización de revisiones y auditorías a 

proveedores, la notificación de los hallazgos de las revisiones y la toma de acciones 

correctivas.  

Capítulo 10:  

 En los casos en los que se pida una consideración individual para el pago de una 

reclamación debe incluir en la reclamación la descripción del servicio, el fabricante, el 

modelo y número de modelo, el PL (precio de lista del proveedor) y el código HCPCS del 

artículo 

Capítulo 15:  

 Se actualizó la dirección postal de Noridian Administrative Services 

Apéndice A:  

 Algunos códigos HCPCS que antes eran artículos de bajo costo para la compra han sido 

clasificados ahora como artículos en renta, por favor revise el listado.  

   Educación en Español Programada para este Mes  

 Noviembre 1: CPM Equipos para Movimiento Pasivo  

 Noviembre 3: AFO/KAFO 

 Noviembre 10: Bombas de Succión  

 Noviembre 15: Prótesis para Extremidad Inferior 

 Noviembre 17: Suministros para Urología  

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. Octubre 6: “Otto Bock C-Leg Coding-Correct Coding Revised.” En este artículo se 

actualiza la publicación de Julio 14 del 2008 y se menciona que este microprocesador para 

http://www.cgsmedicare.com/
http://www.cgsmedicare.com/
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rodilla prostética está cubierto para beneficiarios clasificados como Nivel K3 o K4. Revise este 

artículo para obtener mas detalles acerca de la codificación correcta.  

2. Octubre 21: “Using the Correct Lockbox for Refunds.” Cada Jurisdicción de CGS DME 

MAC, tiene su propio buzón de correo al cual usted debe enviar sus devoluciones. Para la 

dirección del buzón de la Jurisdicción B y de la C consulte esta publicación.  

3. Octubre 26: “New Updated CERT Provider Website.” La página de internet del CERT ha 

sido actualizada y actualmente cuenta con los siguientes recursos: Información general, una 

opción para cambiar su información de contacto, modelos de cartas que pueden ser usadas 

en situaciones de desastre, ejemplos de cartas de solicitud, listado de solicitud de 

documentación, una sección de preguntas y respuestas y los enlaces de internet para la 

página de CMS. Visite https://certprovider,com. 

   Nuevos Recursos en Español 

1. Las siguientes Listas de Chequeo de la Documentación en Español han sido actualizadas y 

publicadas en nuestra página de internet http://www.cgsmedicare.com sección “Medical Review”  

a. PMD Grupo 1 

b. PMD Grupo 2 

c. RAD E0470 

d. RAD E0471 

e. Nebulizadores de Pequeño Volumen 

f. Nebulizadores de Alto Volumen  

g. Superficies de Apoyo Grupo 3 

h. Prótesis de Extremidad Inferior 

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 http://www.cgsmedicare.com, en la sección de myCGS. 

4. Educación Virtual: En el sitio de Internet de CGS, http://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: http://www.cgsmedicare.com “JC DME” 

https://certprovider,com/
http://www.cgsmedicare.com/
http://www.cgsmedicare.com/
http://www.cgsmedicare.com/
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− 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 CGS.Workshops@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 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 

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