
 
 

 

— OCTUBRE 2018 —  

 Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

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

• Artículo de la Política de “Power Mobility Devices”: La información acerca del ADMC, del programa 
de demostración de pre autorización para pago de PMD y de la pre autorización como condición de 
pago de los PMD, ha sido revisada.   

• LCD “High Frequency Chest Wall Oscillation Devices”: El código ICD-10 G71.0 fue removido. Se 
agregaron los nuevos códigos ICD-10 expandidos.  

• LCD “Mechanical In-exsufflation Devices”: El código ICD-10 G71.0 fue removido. Se agregaron los 
nuevos códigos ICD-10 expandidos. 

• LCD “Wheelchair Seating”: El código ICD-10 G71.0 fue removido del Grupo 2 y del Grupo 4. Se 
agregaron los nuevos códigos ICD-10 expandidos al Grupo 2 y 4. 

• Artículo de la Política de “Oral Anticancer Drugs”: Se removieron los códigos del Grupo 3: C4A.11, 
C4A.12, C44.102, C44.109, C44.112, C44.119, C44.122, C44.129, C44.192, C44.199, Grupo 4: 
C4A.11, C4A.12, Grupo 6: C43.11, C43.12, D03.11, D03.12, Grupo 8: C43.11, C43.12, D03.11, 
D03.12, Grupo 9: C4A.11, C4A.12. Se agregaron los nuevos códigos ICD-10 expandidos. 

• Artículo de la Política de “Oral Antiemetic Drugs”: Se removieron los códigos del C43.11, C43.12, 
C4A.11, C4A.12, C44.102, C44.109, C44.112, C44.119, C44.122, C44.129, C44.192, C44.199, 
D03.11, D03.12, D04.11, D04.12. Se agregaron los nuevos códigos ICD-10 expandidos. 

2. Revisión de la instrucción de la facturación de Oxígeno. Modificadores QB y QR.   

El 27 de septiembre en la publicación conjunta de los DME MACs se hace la aclaración de que se retiró la  
instrucción de usar “0” como valor para encontrar el promedio de los litros de oxígeno en caso de que el 
beneficiario tenga recetado un único flujo de oxígeno que no cubra la totalidad de las 24 horas del día.     

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Octubre 4: Prótesis Externas para Seno    
• Octubre 9: TALLER DE CGS EN SAN JUAN, PR 
• Octubre 16: Infusión Externa   
• Octubre 23: Medicamentos  Inmunosupresores   
• Octubre 30: NPWT (Bomba de Presión Negativa para el Manejo de Heridas)   



 
 

 

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 su correo electrónico al 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. Septiembre 5: “Physicians! Are You Ordering Oxygen for Your Patient?”  En esta publicación se 
le recuerda  los profesionales ordenando oxígeno que deben haber visto al beneficiario dentro de los 
30 días anteriores a la fecha de inicio de la terapia con oxígeno, documentar en el expediente médico 
otros tratamientos alternativos que se hayan probado, especificar que tipo de sistema de entrega de 
oxígeno necesita el beneficiario y completar y firmar el CMN (CMS-484). Para mas información 
consulte esta publicación.  

2. Septiembre 18: “New Medicare Card Mailing Update-Wave 6 Begins, Wave 4 Ends”  En esta 
publicación se informa que el envío de las nuevas tarjetas de Medicare para los estados del grupo 1, 
2, 3 y 4 ha finalizado (Alaska, American Samoa, California, Delaware, District of Columbia, Guam, 
Hawaii, Maryland, Northern Mariana Islands, Pennsylvania, Oregon, Virginia, West Virginia, 
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South 
Dakota, Wisconsin, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, 
Rhode Island y Vermont). El grupo 5 está en proceso (Alabama, Florida, Georgia, North Carolina y 
South Carolina) y ha comenzado el envío al grupo 6 (Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, 
New Mexico, Texas, Utah, Washington y Wyoming). Hasta Agosto 31 se habían enviado 35 millones 
de tarjetas. 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. Cartas Respetado Doctor: Las siguientes cartas “Respetado Doctor” han sido traducidas y van a ser 
publicadas en https://www.cgsmedicare.com sección “Medical Review”  

a. Pre autorización como Condición para Pago 

b. Nebulizadores 

c. Cobertura del CGM 

d. Cobertura de los Inmunosupresores 
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e. Expedientes Médicos Electrónicos y Adendas 

f. Examen Cara a Cara 

g. Expedientes Médicos 

2. 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. 

3. Educación Virtual: En proceso de Actualización  

En la página de Internet de CGS, https://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 un listado con los cursos disponibles. 

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: 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 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 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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