
 

 

 

 
— JULIO 2020 — 

Emergencia COVID-19  
CGS ha creado una sección dentro de nuestra página de internet dedicada únicamente a la emergencia del 
COVID-19. https://www.cgsmedicare.com/jc/covid-19.html . En ella encuentra varios documentos relacionados 
con la respuesta y las acciones tomadas durante esta situación específica.  

En español están los siguientes documentos: 

• Uso del Modificador "CR" y de la nota "COVID-19" en reclamaciones específicas debido a la PHE por el 
COVID-19 

• Un Mensaje de CGS, DME Jurisdicción C Acerca del COVID-19 

• Guía para la Entrega de la Notificación para el Beneficiario a la Luz del COVID-19 

• Facturando Medicamentos Parte B al DME MAC Durante la Pandemia del COVID-19 – Cantidades a 
Despachar  

• Equipo Médico Duradero, Prótesis, Ortesis y Suministros: Flexibilidades de CMS para Luchar contra el 
COVID-19 

• Reclamaciones FFS Medicare: Ajuste del Pago del 2% (“Sequestration”) 

• Suspendida la Pre-Autorización Requerida Mientras Dure la Pandemia del Covid-19 

• Requisitos de la Firma en la Prueba de Entrega Durante la Pandemia por el COVID-19 

• Actualización Respecto a la Revisión del TPE por Parte de Revisión Médica de CGS 

Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos 

1. Actualizaciones de las LCD y los Artículos de la Política   

AFO/KAFO 

• Artículo de la Política: Se agregaron los siguientes códigos ICD-10: E08.610, E09.610, E10.610 y 
E11.610 a los códigos del Grupo 2 para L4631 

Suministros de Ostomía 

• Artículo de la Política: Se agregó la información acerca de la necesidad médica 

Apósitos Quirúrgicos 

• Artículo de la Política: Se agregó la información acerca de cuándo el profesional es el proveedor y 
la prohibición de intereses financieros excepto cuando el profesional es el proveedor. Se revisó el 
formato de los códigos HCPCS de referencia del Grupo 2 para L4631. 

Suministros de Urología 

https://www.cgsmedicare.com/jc/covid-19.html


 

 

 

• LCD: Se revisó el formato de los códigos HCPCS, se agregó la información de cobertura del 
equipo InFlow (A4335), se agregó la referencia a la SWO, se cambió “médico que ordena” por 
“profesional tratante” 

• Artículo de la Política: Se agregó la información relacionada con la Regla Final 1713, se revisó la 
instrucción para la facturación del InFlow cuando es insertado en la oficina del profesional, se 
agregó el InFlow a las guías del modificador KX, se revisaron los formatos de los códigos HCPCS 

Oxígeno 

• LCD: Se remplazó el término médico por profesional tratante, se revisó la información acerca de la 
Regla Final 1713, se agregó información relacionada con el oxígeno tópico, se remplazó la 
prescripción (orden) por SWO 

• Artículo de la Política: Se remplazó el término médico por profesional tratante, se eliminó la 
información relacionada con el 42 CFR 410.38(g), se agregó la información relacionada con la 
Regla Final 1713 

Prótesis de Extremidad Inferior 

• Artículo de la Política: Se agregaron las guías para los códigos L5856, L5857, L5858, L5980, 
L5981 y L5987 

Apósitos Quirúrgicos 

• Artículo de la Política: Se corrigió la descripción del modificador “A9”  

• LCD: Se corrigió la descripción del modificador “A9” para incluir “o más” en el Grupo 1 

2. Formularios para Redeterminaciones y Reaperturas  

Los formularios para solicitar Reaperturas y Redeterminaciones han sido actualizados. Los encuentra en la 
sección “Forms” de nuestra página de internet. Recuerde que es más fácil, más rápido y eficiente 
solicitarlas a través de myCGS.   

3. Actualización de los códigos HCPCS   

Se agregaron los siguientes códigos a la lista de códigos HCPCS; sin embargo, tenga en cuenta que el 
hecho de que aparezca el código en la lista no es una indicación de cobertura por parte del DME MAC. 

• J0223 Injection, givosiran, 0.5 mg 

• J0591 Injection, deoxycholic acid, 1 mg  

• J0691 Injection, lefamulin, 1 mg  

• J0742 Injection, imipenem 4 mg, cilastatin 4 mg and relebactam 2 mg  

• J0791 Injection, crizanlizumab-tmca, 5 mg 

• J0896 Injection, luspatercept-aamt, 0.25 mg  

• J1201 Injection, cetirizine hydrochloride, 0.5 mg  

• J1429 Injection, golodirsen, 10 mg  

• J1558 Injection, immune globulin (xembify), 100 mg  

• J3399 Injection, onasemnogene abeparvovec-xioi, per treatment, up to 5x10^15 vector genomes  

• J9177 Injection, enfortumab vedotin-ejfv, 0.25 mg  

• J9198 Injection, gemcitabine hydrochloride, (infugem), 100 mg 

• J9246 Injection, melphalan (evomela), 1 mg  

• J9358 Injection, fam-trastuzumab deruxtecan-nxki, 1 mg  

• Q5119 Injection, rituximab-pvvr, biosimilar, (ruxience), 10 mg  

• Q5120 Injection, pegfilgrastim-bmez, biosimilar, (ziextenzo), 0.5 mg  



 

 

 

• Q5121 Injection, infliximab-axxq, biosimilar, (avsola), 10 mg  

Se cambió la descripción del siguiente código 

• J9245  Injection, melphalan hydrochloride, not otherwise specified, 50 mg 

 

Se descontinuó el siguiente código    

• J9199 a partir del 30 de Junio del 2020 

4. Recursos relacionados con la contraseña de myCGS 

Se agregó en nuestra página de internet www.cgsmedicare.com una nueva sección llamada “myCGS 
Password Resources” bajo myCGS. Esta incluye las respuestas a las preguntas más comunes como que 
hacer cuando olvida la contraseña, qué hacer con la contraseña temporal, requisitos de la nueva 
contraseña, como cambiar la contraseña, qué hacer cuando la cuenta se bloquea, como desbloquear la 
cuenta, etc.      

5. Diagrama de Actividades para los Zapatos Terapéuticos para las Personas con Diabetes 

CGS tiene una nueva herramienta llamada “Therapeutic Shoes for Persons with Diabetes Activity Timeline”, 
que le muestra los requisitos de la documentación del médico/profesional de manera cronológica. La 
encuentra en la sección de “Online Tools & Calculators” de nuestra página de internet 
www.cgsmedicare.com  

6. Sección de Información para los Beneficiarios 

La sección llamada “Medicare Beneficiaries” de nuestra página de internet ahora incluye información y 
explicación acerca de la cobertura de DME.  

7. Formularios Actualizados para la Notificación Anticipada de la No Cobertura para los Beneficiarios o 
ABN 

Los formularios CMS-R-131 en ingles y español actualizados han sido publicados en la página de internet 
de CMS en  https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/ABN  

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Julio 7:  Sillas de ruedas Motorizadas (PMD) y POV   

• Julio 9: Procedimientos más comunes del DME y herramientas disponibles   

• Julio 14: TENS  

• Julio 16 Sillas de Ruedas Manuales  

• Julio 21: Camas Hospitalarias 

• Julio 23: Suministros para Ostomía y Traqueostomía  

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” 

http://www.cgsmedicare.com/
http://www.cgsmedicare.com/
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/ABN
https://www.cgsmedicare.com/
https://www.cgsmedicare.com/


 

 

 

• 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 5: “Important Message About Forwarding CGS Mail” En esta publicación se les recuerda a los 
proveedores que como muchos de ustedes están trabajando desde sus casas u otras localidades diferentes 
a sus oficinas normales, la correspondencia enviada por CGS no puede ser redireccionada a una nueva 
localidad o PO Box. Por lo tanto, esta situación puede generar que una bandera de “Do not forward o DNF” 
sea colocada en su cuenta. Debe comunicarse con el “National Supplier Clearinghouse o NSC” para 
actualizar su dirección. 

Para más información consulte esta publicación.  

2. Junio 8: “Supplier Educaton on use of Upgrades for Multi-Function Ventilators-MLN Matters 
SE20012-Revised” En esta publicación se les informa a los proveedores que a partir de Abril del 2020 
CMS ha suspendido permanentemente la ediciones de las reclamaciones para los ventiladores de 
funciones múltiples, cuando hay reclamaciones para equipos separados en el histórico que no hayan 
cumplido el periodo de vida útil. Efectivo inmediatamente los proveedores de DME puede proveer y facturar 
por los ventiladores de funciones múltiples codificados bajo E0467 como situaciones de equipo mejorado 
“upgraded” solamente si cumplen los criterios de cobertura para el ventilador.    

Para más información consulte esta publicación 

3. Junio 11: “Incorrect Use of HCPCS Code A9279 – Correct Coding” En esta publicación se les recuerda 
a los proveedores que se ha visto el uso inapropiado del código HCPS A9279 (monitoring feature/device, 
stand-alone or integrated, any type, includes all accessories, components and electronics, not otherwise 
classified). Este código es únicamente para el equipo, ya sea que esté independiente o incorporado a otra 
pieza de DME. El A9279 no es para servicios de monitoreo brindado por el proveedor de DME y no debe 
usarse para facturar servicios de monitoreo o usarse para facturar al beneficiario por servicios de monitoreo 
como parte del equipo de DME. Los servicios de monitoreo deben facturarse como parte de los servicios 
profesionales a la Jurisdicción A/B MAC. Cualquier ABN obtenido por este concepto no es válido.  

Para más información consulte esta publicación 

4. Junio 18: “Xembify® – Correct Coding” En esta publicación se les recuerda a los proveedores que el 
Xembify® (Grifols USA, LLC) fue aprobado por la FDA en Julio 3, 2019 y es una solución de 
inmunoglobulina al 20% para infusión subcutánea para tratamiento de la inmunodeficiencia primaria en 
pacientes mayores de dos años. El Xembify® está incluido dentro de la LCD de Bombas Externas de 
Infusión (LCD #L33794). La cobertura del Xembify® está disponible para las reclamaciones con fecha Julio 
3, 2019 y posteriores si se cumplen los siguientes requisitos: 

• Se cumple con los criterios de la inmunoglobulina subcutánea descritos en la LCD 

• El Xembify® se administra subcutáneamente a través de una bomba E0779 o E0781 

Los expedientes médicos deben tener la información suficiente como para demostrar el cumplimiento de 
dichos criterios.  

Las reclamaciones por fechas de servicio entre Julio 3, 2019 y Junio 30, 2020 deben facturarse con el 
código J7799 (NOC drugs, other than inhalation drugs, administered through DME) e incluir en la 
reclamación el nombre del medicamento, el fabricante y la dosis. A partir del 1 de Julio, 2020debe 
facturarse usando el código J1558 (INJECTION, IMMUNE GLOBULIN (XEMBIFY), 100 MG). 

Para más información consulte esta publicación 

5. Junio 18: “Oxygen and Oxygen Equipment Final LCD (L33797) and Response to Comments (RTC) 
Article Published” En este artículo se les informa a los proveedores que los DME MACs han publicado la 
LCD y el Artículo Final de Oxígeno, que incluye la determinación de que el uso de la terapia de oxígeno 
tópico (TOT) para la curación de heridas no es “razonable ni necesaria”.  

Para más 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. Listas de Chequeo de la Documentación en Español: Las listas de chequeo de la documentación han 
sido actualizadas. Las encuentra en https://cgsmedicare.com sección “Medical Review”  

2. Manual del Usuario y Guía de Registro y Manejo de Cuenta de myCGS en Español: Estos documentos 
han sido actualizados de acuerdo a la nueva versión de myCGS. Visite https://www.cgsmedicare.com 
sección “myCGS”. 

3. 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  

 ListServ 
• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C inscríbase  

a nuestro ListServ.  

• Para hacerlo, ingrese a la página de Internet de CGS: https://www.cgsmedicare.com y haga click  
en “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 click 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 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 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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