
 

 

 

 
— JULIO 2019 — 

 Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos  

1. Expansión de la pre autorización como condición para pago para PMDs   

A partir del 22 de Julio del 2019, CMS expandirá el programa de pre autorización obligatoria como 
condición para el pago para los siguientes códigos  K0857, K0858, K0859, K0860, K0862, K0863 y 
K0864. Esto aplica para todos los estados y territorios. CGS comenzará a recibir solicitudes de pre 
autorización a partir de Julio 8 del 2019 y las solicitudes de ADMC no estarán disponibles para estos 
códigos.  

2. Pre autorización como condición para pago para Superficies de Apoyo para Reducir la Presión 
Grupo 2  

A partir del 22 de Julio del 2019, los siguientes códigos de superficies de apoyo para reducir la presión 
grupo 2 (colchones para el manejo de úlceras del grupo 2) necesitarán  de pre autorización obligatoria 
para recibir pago: E0193, E0277, E0371, E0372 y E0373. Esta pre autorización se implementará en dos 
fases; la primera fase será solamente para California, Indiana, New Jersey y Carolina del Norte y la 
segunda fase comenzará en Octubre 21 del 2019 para todos los estados y territorios. 

3. Nuevo buzón de mensajes seguros en myCGS   

A partir de Junio myCGS cuanta con un buzón de mensajes seguros a través del cual usted puede recibir 
y responder mensajes de CGS relacionados con el programa de TPE (Targeted Probe and Educate). 
Para mas información consulte el Manual del Usuario de myCGS en español.  

4. Revisiones de los Artículos de la Política   

• Medicamentos Orales Anti Cáncer 
o Se agregó el código ICD-10  C7A.1 al grupo 8 de códigos de diagnóstico 

 
• Asientos para Sillas de Ruedas 

o Se agregó el código ICD-10  G61.0 al grupo 2 y al 4 de códigos de diagnóstico 

5. Nuevo código HCPCS para Revefanacin (Yupelri ®)   

A partir de Julio 1 del 2019 el nuevo código para Revefenacin inhalation solution, fda-approved final 
product, non-compounded, administered through dme, 1 microgram, es J7677. Para reclamaciones con 
fecha de servicio  anterior a Julio 1 del 2019 debe usarse el código J7699. Por favor consulte la 
publicación con fecha Junio 27 del 2019, para obtener mas información al respecto.  

 

TALLER DE CGS EN PUERTO RICO 

Nuestro taller anual en español para este año será el 25 de Septiembre en San Juan. Las 
inscripciones estarán abiertas próximamente en la sección “Education” de nuestra página 
de internet, bajo “Talleres y Seminarios en Español”. Tendremos 60 cupos disponibles, 30 



 

 

 

para la sesión de la mañana y 30 para la sesión de la tarde  y no tendrá ningún costo para 
los asistentes. ¡Inscríbase lo antes posible!  

 

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Julio 9:   Equipos motorizados para la movilidad o POV/PMD  
• Julio 11:  Como realizar los diferentes procedimientos del DME   
• Julio 16:  Apósitos quirúrgicos para el manejo de heridas 
• Julio 18:  Sillas de ruedas manuales y grúas para pacientes   
• Julio 23:  Equipos de bajo costo para venta o renta 

 

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 
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. Junio 13: “Are you a myCGS Portal USer? Explore the Additional Documentation Request (ADR) 
Function”: Esta publicación le recuerda que esta función de myCGS le permite ver las cartas de 
documentación adicional abiertas para su empresa, ver el estatus de las reclamaciones con carta ADR, 
ver el detalle de las reclamaciones con carta ADR, ver la copia de la carta ADR que le fue enviada y 
enviar su respuesta a la carta de ADR. Para mayor información consulte este artículo y el Manual del 
Usuario de myCGS en español.  

2. Junio 24: “A DME MAC Program Manager Update- Redetermination Submission Tips”: En esta 
publicación se recuerda a los proveedores que deben tener en cuenta lo siguiente antes de enviar una 
solicitud de redeterminación a CGS: 

• Las reclamaciones que no pueden ser procesadas por contener algún error, tienen el mensaje 
MA130 y no pueden ser apeladas. Corrija el error y retransmita la reclamación 

• Si las notas médicas son ilegibles, esta documentación será excluida y solamente la  
documentación legible será considerada como parte de la apelación 

• Las reclamaciones deben enviarse dentro del plazo de un año calendario a partir de la fecha de 
servicio, si debido a una situación catastrófica natural como inundación o incendio o a cualquier 
otra circunstancia fuera del control del proveedor obtuvo una denegación por haber enviado la 
reclamación fuera del plazo, puede apelar explicando en detalle la razón 

• Si su reclamación fue denegada porque el beneficiario reside en un área del “Competitive 
Bidding” y usted considera que fue denegada por error, antes de apelar revise la página de 
internet del “Competitive Bidding” para entender las regulaciones y reglas de este programa     

https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/


 

 

 

• Solicitudes enviadas por duplicado no pueden ser procesadas 

 Para mayor información consulte este artículo.  

3. Junio 27: “Denials for Exceeding the Capped Rental Months for E1028”: En esta publicación se le 
comunica a los proveedores que CGS ha identificado una situación especial con las reclamaciones por el 
código HCPCS E1028 (wheelchair accessory, manual swingaway, retractable or removable mounting 
hardware for joystick, other control interface or positioning accessory) procesadas el día 1 de Febrero del 
2019 y posteriormente. Algunas de estas reclamaciones pueden haber sido denegadas incorrectamente 
por haber excedido el periodo de renta. Las reclamaciones están siendo revisadas y si fueron denegadas 
incorrectamente serán ajustadas. Usted NO NECESITA comunicarse con servicio al cliente o apelar para 
corregir esta situación. Para mayor 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. Guía de Recursos de CGS en caso de Desastre”: Esta guía contiene la información de contacto de 
CGS, el enlace para el directorio de proveedores de Medicare, el enlace para el NSC, el enlace para los 
recursos de CMS en caso de desastre e información importante acerca del remplazo de artículos y las 
excepciones o “Waivers” . Visite https://www.cgsmedicare.com sección “Disaster Resources”. 

2. Herramienta “Claims Denial Resolution Tool”: Con esta herramienta puede saber el significado exacto 
de un código de denegación y las diferentes opciones que tiene para solucionarlo. Remplazó a la antigua 
tabal de denegación de la ANSI. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “Online Tools & 
Calculators”. 

3. Herramienta “KX Table”: Esta herramienta le permite saber en que casos requiere del uso del 
modificador KX. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “Online Tools & Calculators”.  

4. 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  

5. Educación Virtual: En proceso de Actualización.  

 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: https://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  

Este boletín no es una comunicación oficial de los DME MAC 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 

https://www.cgsmedicare.com/
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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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