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— ENERO 2017 — 

 Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Deducible, Coseguro y Pagos Mensuales para el 2017: A partir del 1 de Enero del 2017 los 
montos de estas tres categorías han cambiado.  

Parte A 
Deducible $ 1,316.00 
Ver tarifas de coseguros en la publicación MLN Matters MM9902 

Parte B 
Pago Mensual $ 134.00 
Deducible $ 183.00 al año 
Coseguro 20% 

2. Tarifas para el Primer Trimestre del 2017:  

Las tarifas para el primer trimestre del 2017 ya están disponibles en nuestra página de Internet 
http://www.cgsmedicare.com en la sección de “Fee Schedules”  

3. Versión 3.1 de myCGS 

En esta versión hemos solucionado el problema relacionado con la opción “Modify Users” para los 
Aprobadores Designados y hemos agrupado toda la información relacionada con la elegibilidad del 
beneficiario en una sola pantalla.  

4. Tarifas para mano de obra en el 2017 

En Diciembre 28 del 2016 en la sección de “News and Publications” de nuestra página de internet 
http://www.cgsmedicare.com se publicaron las tarifas efectivas desde el 1 de Enero del 2017 para 
el código K0739, L4205 y L7520  

5. Educación en las Políticas  

En la sección de “Education” de nuestra página de internet, encuentra las publicaciones 
relacionadas con codificación, facturación, regulaciones, etc. clasificadas por cada Determinación 
Local de Cobertura (LCD) 

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Enero 17: Oxígeno  

• Enero 19: TENS 

• Enero 23: Manejo de Denegaciones  

• Enero 24: Nutrición Enteral  
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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. Diciembre 1: “Not Otherwise Classified (NOC) HCPCS Codes Used for Drugs - Correct 
Coding” Estos códigos deben usarse solamente cuando no hay disponible un código HCPCS 
mas específico. En esta publicación encuentra el listado de los medicamentos facturados como 
NOC en error.  

2. Diciembre 8: “LIM Innovation Below Knee Socket – Correct Coding” En este artículo 
encontrará los códigos HCPCS que deben ser usados para facturar el “Infinite Socket™” (LIM 
Innovations) .  

3. Diciembre 8: “Oral Appliances Not Used For the Treatment of Obstructive Sleep Apnea – 
Corect Coding” Este tipo de artículos son también usados para el tratamiento de condiciones 
de la boca, los dientes y la mandíbula y para estos usos no están bajo la jurisdicción del DME 
MAC. Solo están contemplados para pago si son usados para el tratamiento de la Apena 
Obstructiva del Sueño. Para mayor información le recomendamos que revise este artículo.  

4. Diciembre 8: “Diapers and Underpads – Correct Coding.” Estos artículos no pueden ser 
facturados usando los códigos HCPCS A9999 (Suministros o accesorios de DME misceláneos) 
o E1399 (Equipos DME misceláneos). Para mayor información acerca de la codificación 
correcta revise esta publicación.  

5. Diciembre 12: “Immunosuppressive Drugs – Units of Service (USO)” En este artículo 
encuentra el listado de medicamentos inmunosupresores y las unidades de servicio que deben 
ser facturadas de acuerdo a los miligramos.  

6. Diciembre 12: “Immunosuppressive Drugs – Billing Errors” En esta publicación se le 
recuerda a los proveedores que deben incluir en su reclamación electrónica en el segmento 
NTE (2400 loop) o en su reclamación en papel en la casilla 19 la siguiente información cuando 
facturen medicamentos inmunosupresores:  
• La fecha de trasplante,  
• El nombre o número de la institución en donde se realizó el trasplante y  
• La fecha del alta.  
El Tacrolimus (J7507) es el medicamento que presenta mayor cantidad de errores. Si usted 
está facturando dos dosis diferentes en la misma reclamación, deberá hacerlo en dos líneas 
separadas, con el fin de obtener pago por las dos tarifas de entrega. En este artículo encuentra 
un ejemplo detallado.  

7. Diciembre 12: “Physicians! Are You Ordering Nebulizers and Inhalation Medication For 
Your Patient?” Este artículo resume los requisitos de documentación y de cobertura para los 
Nebulizadores,  

8. Diciembre 15: “Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) – Correct Coding” En esta 
publicación se le recuerda a los proveedores que no pueden facturar por separado ningún 
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componente del código A6550, como por ejemplo apósitos de cualquier tipo, antisépticos, 
anestésicos, guantes, sondas, adhesivos o cualquier otro artículo necesario para hacer un 
cambio completo de apósito. Para obtener información adicional por favor consulte este 
artículo.  

9. Diciembre 15: “Manual Wheelchairs Constructed of Titanium – Correct Coding” Los 
proveedores no pueden facturar con el código HCPCS K0108 (accesorio o componente para 
silla de ruedas, no especificado de otra manera) las partes de las sillas de ruedas construidas 
con Titanio. Los códigos para las sillas de ruedas K0001-K0009 creados en 1993 y efectivos 
desde el 1 de enero de 1994 incluyen el costo del Titanio. Para obtener información adicional 
por favor consulte este artículo.  

10. Diciembre 15: “WHILL Powered Personal Mobility Devices – Correct Coding - Revised” 
Esta es una revisión de la publicación del 21 de Julio del 2016. Los equipos WHILL Modelo “A” 
no han sido aún aprobados por la FDA, lo cual es requisito para la cobertura de Medicare y por 
lo tanto no se consideran equipos médicos y no están cubiertos. El Modelo “M” ha recibido 
aprobación de la FDA y ha sido codificado por el PDAC y deberá ser facturado con el código 
HCPCS K0898 (silla de ruedas motorizada, no clasificada de otra forma). Tenga en cuenta que 
este equipo tiene características que no se consideran necesarias para el uso dentro de la casa 
del beneficiario y por lo tanto serán denegadas como no razonables ni necesarias. Por favor 
revise cuidadosamente esta publicación. 

11. Diciembre 29: “2017 Jurisdiction List for DMEPOS HCPCS Codes.” Encontrará en esta 
publicación un listado de los diferentes códigos HCPCS, su descripción y a quien deben 
facturarse: A la Parte B MAC o al DME MAC 

  

 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. La versión en español de la Carta “Respetado Doctor DME: Una opción fácil para documentar la 

continuidad en el uso,” fue publicada en nuestra página de internet http://www.cgsmedicare.com 
sección “Medical Review”  

2. El Manual del Usuario de myCGS ha sido actualizado, Lo encuentra en nuestra página de Internet 
http://www.cgsmedicare.com sección “myCGS” 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
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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 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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