
 
 

 

— ABRIL 2017 — 

 Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. TALLER DE MEDICARE en San Juan, PR el 15 de Junio del 2017. Para más información e 
inscripciones vaya a la página de internet de CGS http://w.ww.cgsmedicare.com sección 
“Education” … Talleres y Seminarios en Español. Los cupos son limitados, inscríbase 
cuanto antes.  

2. Revisión Prepago de los siguientes códigos 

El grupo de Revisión Médica, estará realizando una revisión compleja de los siguientes códigos:  
 
A6212 y A6021 
Recuerde que debe contestar la solicitud de documentación enviando: 

• Orden médica escrita detallada que cumpla con los requisitos de la DWO y además  
incluye: Tipo de apósito, tamaño del apósito, cantidad a usarse cada vez, frecuencia de 
cambio y duración esperada de la necesidad. 

• Documentación que demuestre el número de heridas que van a ser tratadas con el 
apósito 

• Documentación de la evaluación de las heridas durante el mes anterior a la fecha de 
servicio en evaluación, que incluya: Tipo de herida, localización, tamaño, profundidad, 
cantidad de drenaje y si el apósito es usado como primario o secundario.  

• Notas de progreso que documenten los criterios de cobertura para cada apósito según la 
LCD 

• Orden de despacho válida, si aplica 
• Prueba de entrega 
• ABN válido si aplica 

 
A7031, A7034 y A7044 
Recuerde que debe contestar la solicitud de documentación enviando: 

• Orden de preliminar de despacho 
• Orden escrita detallada 
• Expedientes médicos 
• Prueba de entrega detallada 
• Solicitud de resurtido 
• ABN válido si aplica 
• Cualquier otro documento pertinente que respalde la necesidad médica 

3. Tarifas para DMEPOS     

La actualización de las tarifas del trimestre ha sido publicada. 

4. Actualizaciones de las LCD: 

AFO/KAFO 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
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• Se agregaron los códigos  A4467 y A9285 
• Se eliminó el código  A4466 
• Se revisó el código  L1906 
• Se borraron los códigos ICD-10: M14.661, M14.6662, M14.669 

EQUIPOS PARA MANEJO DE MOVIMIENTO INTESTINAL 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregó el código A4553 

NUTRICION ENTERAL 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se eliminó el código  B9000 
• Se revisó el código   B9002 
• Se agregaron las instrucciones para los suministros enterales 

BOMBAS DE INFUSION EXTERNA 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregaron los códigos las instrucciones de facturación para   A4224 y A4225 
• Se revisaron los códigos  A4221, J7340 y K0552 

ORTESIS DE RODILLA 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregaron los códigos L1815 y L1852 a la lista del Grupo 4 
• Se eliminaron los códigos  A4466, K0901 y K0902 
• Se borraron los códigos ICD-10: M21.861 y M21.862 

MEDICAMENTOS ANTI EMETICOS (REMPLAZO DE LOS ANTIEMETICOS INTRAVENOSOS) 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregó el código  J8670   
• Se eliminó el código  Q9981 

MECANISMOS PARA ELEVARSE DESDE LA SILLA 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se eliminó el código  E0628 
• Se revisaron los códigos  E0627 y E0629 

ORTESIS VERTEBRALES  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregó el código A4467 
• Se eliminó el código  A4466 

SUMINISTROS UROLOGICOS 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se agregó el código A4553 

SILLAS DE RUEDAS - ACCESORIOS 

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se revisaron los siguientes códigos: Group 1 - K0015, K0019; Group 2 - E0995, K0037, 

K0042, K0043, K0044, K0045, K0046, K0047, K0050, K0051, K0052; Group 4 -E0967, 
E2206, E2220, E2221, E2222, E2224, K0069, K0070, K0071, K0072, K0077; Group 8 - 
K0098 

SANITARIOS PORTATILES  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se eliminó el código  E0628 y se hizo el “crosswalked” a el código E0627 



 
 

INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

BOMBAS DE PRESION NEGATIVA PARA MANEJO DE HERIDAS   

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

SILLAS DE RUEDAS - ASIENTOS  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 
• Se eliminaron los códigos HCPCS para las sillas del Grupo 4 no disponibles en el modelo 

“silla de capitán”  
• Se revisó la descripción del código E0955 

BASTONES Y MULETAS  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

EQUIPOS DE TRACCION CERVICAL  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

PROTESIS EXTERNAS PARA SENO  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA PARA OSCILACIÓN DE  LA PARED TORÁCICA  

• Se eliminó la sección de Documentación Estándar 

5. Reclasificación de códigos HCPCS:  

Efectivo Enero 1 del 2017, los siguientes códigos HCPCS han sido reclasificados y ahora 
pertenecen al grupo de “Artículos en Renta”: E0197, E0140, E0149, E0985, E1020, E1028, E2228, 
E2368, E2369, E2370, E2375, K0015, K0070, E0955. 

Recuerde que si debe enviar una reclamación con un código que requiera mas de 4 
modificadores, Ej. E2370 NULTRTRRKHKX, con 6 modificadores, la manera correcta de enviar el 
código es E2370 NULTRT99, en donde:  El modificador NU debe aparecer en la posición 1,  los 
modificadores de lateralidad LT y RT en la posición 2 y 3  y el modificador 99 que significa que hay 
mas modificadores en uso deberá siempre estar en la posición 4. Los demás modificadores como 
RR, KH y KX deberán ir en una nota en la reclamación. Revise los artículos MM9988, MM8822 y 
MM8566 para mas información. 

6. Monitores Terapéuticos para la Medición Continua de la Glucosa (CGM): 

El monitor CGM “Dexcom GS ®” fue aprobado por la FDA en diciembre 20 del 2016, para el 
remplazo del monitor que requiere una punción en el dedo, para la medición de la glucosa y la 
toma de decisiones. La publicación de CMS “CMS Ruling 1682R” reconoce la cobertura de este 
equipo y aclara que el “Dexcom GS ®” es el único equipo de este tipo que cumple con los 
requisitos de cobertura y debe facturarse como E1399. Por favor revise este artículo para obtener 
la información completa acerca de cobertura y facturación.   

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Abril 4:   Suministros para Diabéticos  

• Abril 11: TENS 

• Abril 12: Bombas de Presión Negativa para Heridas o NPWT   

• Abril 13: Equipos de Presión Positiva para la Vía Aérea  

• Abril 18: Nutrición Enteral   

• Abril 25: Uso de la Notificación Anticipada de No Cobertura  o ABN 



 
 

 
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. Marzo 9: “Reminder-Oxygen Qualification Test and Documentation”  Se recuerda a los 
proveedores que no pueden estar involucrados en ninguna manera en el proceso de 
evaluación del beneficiario para terapia con oxígeno. (IOM 100-03 Capítulo 1, sección 4, 240.1) 
Los estudios necesarios deben ser ordenados únicamente por el profesional tratante y los 
resultados deberán ser enviados directamente al profesional tratante  Para mayor información 
revise esta publicación.  

2. Marzo 16: “Correct Coding-Interferential Current (IFC) Therapy Devices”  La IFC, es un 
tipo de terapia en la cual se combinan dos tipos de corriente y se aplican de manera cruzada, 
dando como resultado una corriente de diferente frecuencia en el punto de interferencia o 
cruce. Esto permite que la corriente de alta frecuencia se aplique en la piel para vencer la 
barrera y la de baja frecuencia en el tejido subyacente. Los equipos de IFC pueden usarse para 
disminuir el dolor como un TENS o para los efectos de los neuro estimuladores NMES. Si se 
usa como TENS codifique como E0730 o como NMES use E0745. Par mayor información 
consulte esta publicación.  

3. Marzo 16: “Items Provided on a Recurring Basis and Request for Refill Requirements-
Annual Reminder”  En esta publicación se le recuerda a los proveedores que la facturación 
debe ser prospectiva y no retrospectiva y que no se acepta el resurtido automático aún si este 
ha sido autorizado por el beneficiario. La solicitud de resurtido debe completarse con el fin de 
asegurarse de que los artículos  aún son razonables y necesarios, los suministros en existencia 
están próximos a terminarse y no ha habido cambios o modificaciones en la orden. Este 
contacto debe hacerse no antes de los 14 dias anteriores a la fecha en la que le correspnde la 
entrega. Los proveedores no deberán despachar una cantifdad mayor  a la que se espera sea 
consumida por el beneficiario y deberán estar atentos a cualquier cambio en los patrones de 
utilización del artículo. Para obtener mas información acerca de los requisitos de este 
documento o de cuando se necesita una orden nueva, consulte esta publicación  

4. Marzo 16: “Correct Coding and Coverage-Braces Constructed Primarily of Elastic or 
Other Fabric Materials-Revised”  Las órtesis están cubiertas bajo el beneficio de Ortesis de 
Medicare (Social Security Act §1861(s)(9)). Se requiere que sean rígidas o semirrígidas y se 
usen para dar soporte o disminuir el movimiento. Encuentra información detallada acerca de la 
codificación en esta publicación.  

5. Marzo 16: “Standard Documentation Requirements for All Claims Submitted to DME 
MAC’s”  En esta publicación se hace un resumen de los documentos generales obligatorios 
para todo artículo facturado al DME MAC, los cuales deberán archivarse por siete (7) años 
contados a partir de la fecha de servicio. Encuentra información acerca de las órdenes escritas, 
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expedientes médicos, prueba de entrega, codificación correcta, equipos de propiedad del 
beneficiario, examen cara a cara, CMN, DIF, reparaciones, remplazos y requisitos de la firma.  

 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” http;//www.cgsmedicare.com
bajo“Noticias en Español” 

1. Webinars Personalizados: Educación personalizada, gratuita y en español a través de su computadora 
acerca de los criteruos 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 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” 

− 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 
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*  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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