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 Cambios/Novedades  
Para esta edición tenemos  

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

• Equipos para inhalación y exhalación mecánica  

o Artículo de la Política: Se agregaron las pautas para el código E0467 para incluir piezas orales 
hechas a la medida 

• Nebulizadores  

o Artículo de la Política: Se agregaron las pautas para el código E0467 para incluir piezas orales 
hechas a la medida 

• Piezas Orales para la Apnea Obstructiva del Sueño 

o Artículo de la Política: Se clarificaron los requisitos de hecho a la medida 

o LCD: Se pasaron los códigos ICD-10 al artículo de la política 

• Oxígeno 

o Artículo de la Política:  

 Se agregaron las pautas para el código E0467  

 Se aclara que los códigos E0447, E01405 y E1406 están incluidos en el E0467  

• PAP 

o Artículo de la Política: Se revisaron las pautas del código E0467 para incluir las piezas orales 
hechas a la medida 

• PMD 

o LCD:  

 Se revisó la referencia al PIM para la orden de los 7 elementos 

 Se actualizaron los requisitos de la orden de los 7 elementos de acuerdo con el PIM 

o Artículo de la Política: Se agregaron los requisitos para las sillas de ruedas motorizadas 
electrónicas 

• Equipos de Asistencia Respiratoria 

o Artículo de la Política: Se revisaron las pautas del código E0467 para incluir las piezas orales 
hechas a la medida 

• Artículo de Documentación Estándar  

o Orden de los 7 elementos para PMD: Se retiró la referencia a la tabla de HCPCS 

o Prueba de Entrega: Se agregó la opción por medio de la cual los proveedores ahora pueden 
usar un “return postage-paid delivery invoice” de parte del beneficiario o su designado, como 



 

 

 

prueba de entrega, siempre y cuando contenga toda la información requerida en una prueba de 
entrega.  

 

• Bombas de Succión 

o Artículo de la Política: Se revisaron las pautas del código E0467 para incluir las piezas orales 
hechas a la medida 

• Zapatos Terapéuticos para Personas con Diabetes 

o Artículo de la Política:  

 El código K0903 ha sido transferido a el código A5514 

 Se revisaron las instrucciones de facturación de RT y LT 

• Equipos de Alta Frecuencia para Oscilación de la Caja Torácica 

o Artículo de la Política: Se agregaron las pautas del código E0467 

2. Actualización del Manual del Proveedor de la JC 

Capítulo 3 

• Se aclaró que la Orden Escrita Detallada puede ser completada por alguien diferente al médico 
o al profesional que ordena. Sin embargo, el médico o el profesional que ordena deben revisar el 
contenido y firmar el documento.  

• Se agregaron las referencias al Artículo de Documentación Estándar # A 55426 en las diferentes 
secciones del capítulo. 

• Se agregó como una excepción a la entrega de DME, la provisión que permite entregar 
medicamentos inmunosupresores en una dirección alternativa tal como una institución de 
manejo de trasplantes, en la cual el beneficiario va a residir una vez sea dado de alta del 
hospital. Esto es voluntario y aplica solo para la primera dosis y es efectivo a partir de Abril 3 del 
2019.     

• Se aclara que el uso rutinario del ABN no es una práctica aceptada.  

• Se agregó la Sección 10 que habla de las adiciones, correcciones y entradas de información 
tardías en la documentación médica.  

Capítulo 9 

• Se agregó “Home Infusion Services Temporary Transitional Payments”  a la lista de las 
categorías de beneficio del DMEPOS y se da la explicación respectiva a cerca del pago de estos 
servicios por parte del DME MAC efectivo Enero 1 del 2019.  

• Se informa que los códigos ICD-10 han sido movidos de la LCD al Artículo de la Política 
correspondiente. 

• Se agregó la información acerca del nuevo procedimiento para las nuevas LCD, el cual requiere 
de una reunión informativa opcional, el envío de los criterios por parte de los beneficiarios, los 
profesionales de la salud o cualquier parte interesada en hacer negocio con la jurisdicción del 
contratista y finalmente el envío de la solicitud para el desarrollo de una LCD nueva.  

• Se enumera el nuevo procedimiento para el proceso de reconsideración de las LCD existentes. 

• Se agrega “Lugar de Servicio” a los requisitos de la solicitud de ADMC. Adicionalmente, se 
agrega la pre autorización obligatoria como razón de rechazo de una ADMC. 

Capítulo 13 

• Se aclara el proceso a seguir para enviar una pregunta por escrito al DME MAC.  

• Se incluye la opción de “Ver y Responder a una carta de Solicitud de Documentación Adicional o 
ADR” a las opciones de myCGS. 



 

 

 

3. myCGS Versión 5.3  

Ya está disponible e incluye la opción para las cartas de solicitud de documentación adicional o ADR. 
Revise el manual del usuario de myCGS en español.    

 

 Educación en Español Programada para este Mes  
• Mayo 2:   Prótesis de Extremidad Inferior  

• Mayo 7:   TENS  

• Mayo 9:   Bombas de Infusión Externa y Bombas de Insulina 

• Mayo 14:  Oxígeno 

• Mayo 21:  Nutrición Enteral Y Parenteral 

• Mayo 28:  Bombas de Succión  

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. Abril 4: “Correct Coding and Coverage of Ventilators-Revised April 2019”: Esta publicación conjunta 
de los DME MAC fue revisada par agregar información acerca del equipo de funciones múltiples que 
trabaja como ventilador e incorpora funciones adicionales de succión, concentrados de oxígeno, 
estimulador de la tos y nebulizador y se codifica como E0467. Efectivo Enero 1 del 2019. Para mayor 
información consulte este artículo.  

2. Abril 8: “Medicare Eligibility and Documentation Requirements for DMEPOS items Obtained Prior 
to Medicare Eligibility”: Esta es una publicación de Noviembre 29 del 2012 que ha sido actualizada 
para incluir ejemplos de como documentar una prueba de entrega en caso de que el artículo de 
DMEPOS haya sido proveído antes de ser elegible para Medicare. Para mayor información consulte este 
artículo.  

3. Abril 30: “Physicians! Are You Ordering PAP Devices and Related Accessories for Your 
Patients?”: En esta publicación se hace referencia a la documentación necesaria cuando se ordena un 
equipo de PAP. Para mayor información consulte este artículo.  

  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” 

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


 

 

 

1. 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”. 

2. 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”.  

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  

4. 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 
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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