
 
 

 

— SEPTIEMBRE 2018 — 

 Cambios/Novedades  

Para esta edición tenemos  

1. Estatus del CMN en myCGS o en el IVR 

Cuando busque el estatus de un CMN en el IVR o en myCGS debe hacerlo usando el HICN o el MBI 
según corresponda al identificador que fue usado originalmente. 

• Si busca usando el HICN original, recibirá la información correcta  

• Si busca usando el MBI para un beneficiario que tiene mas de un HICN la búsqueda no será 
exitosa 

Esta situación será corregida en Octubre del 2018  

2. Pre autorización como condición de pago 

Efectivo Septiembre1 del 2018 el proyecto de demostración de los códigos HCPCS K0813-K0829 y K0835-
K0855 para PMD se convirtió en parte de la condición de pre autorización para pago (PA) en todos los 
estados y territorios. Es decir requieren pre autorización para que sean pagos. Las solicitudes de pre 
autorización a través del programa de demostración dejaron de aceptarse en Agosto 18.  

3. Revisión del Artículo de Documentación Estándar 

Efectivo Agosto 28 del 2018. 

Removido:  
• “Future start date”  
• Elementos de la DWO 
• Nombre del medico que ordena “Prescribing physician's name” de la DWO 
• Instrucciones adicionales de la fecha 

Agregado:  
• Referencias específicas de los requisitos de la WOPD  
• Profesional “Practitioner” a todas las referencias a médicos 

 Educación en Español Programada para este Mes  

• Septiembre 6: Suministros para Diabéticos  

• Septiembre 11: Oxígeno 

• Septiembre 13: TENS 



 
 

• Septiembre 18: Manejo de Denegaciones 

• Septiembre 20: Nutrición Enteral 

• Septiembre 25: Ortésis de Columna Vertebral (Fajas para espalda) 

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. Agosto 3: “Changes to Empower Patients and Reduce Administrative Burden” En Agosto 2 se 
finalizó la nueva disposición en avance a las iniciativas de la Casa Blanca “MyHealthEData” y de CMS 
“Patients Over Paperwork”. Esto ayudará a mejorar el acceso a la información de las tarifas 
hospitalarias, le dará a los pacientes mejor acceso a su información de salud y le permitirá a los 
médicos pasar mas tiempo con sus pacientes. Para mas información consulte esta publicación.  

2. Agosto 16: “Correct Coding-A9286-Hygenic Item or Device, Disposable or Non-Disposable, 
Any Type, Each” En esta publicación conjunta de los DME MAC se explica que es incorrecto utilizar 
un código genérico o NOC para este tipo de artículos. Debe usar A9286 para facturar artículos de 
higiene desechables o reutilizables. Para mayor información consulte esta publicación. 

3. Agosto 16: “Correct Coding-Porta Lung® Negative Pressure Ventilator-Revised” En esta 
publicación conjunta de los DME MAC se informa que el código HCPCS que debe usar para facturar 
este equipo es E0466 (HOME VENTILATOR, ANY TYPE, USED WITH NON-INVASIVE 
INTERFACE, (E.G., MASK, CHEST SHELL) e incluye todos los artículos necesarios. Para mayor 
información consulte esta publicación. 

4. Agosto 22: “Accesories for Beneficiary-Owned Equipment May Be BIllable” En esta publicación 
se aclara que el DME si puede cubrir los accesorios necesarios para el uso de un equipo de 
propiedad del beneficiario. Debe escribir una nota en el segmento 19 del formulario CMS 1500 o en 
el “loop” 2300 o 2400 de la reclamación electrónica que especifique: HCPCS del equipo de base, 
aclaración de que es de propiedad del beneficiario y mes y año en el que se adquirió. El equipo de 
base debe cumplir con todos los requisitos actuales de la LCD antes de facturar por accesorios o 
suministros y usted debe tener una orden médica por los mismos. Para mayor información consulte 
esta publicación. 

5. Agosto 23: “Billing Reminders for Secondary Ventilators” En esta publicación encuentra la 
manera correcta de facturar por el segundo ventilador.  
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Si factura un solo ventilador: No requiere una nota en el segmento NTE (“loop” 2300 o 2400) o en la 
casilla 19 del CMS 1500  

Si factura por dos ventiladores: Requiere una nota en el segmento NTE (“loop” 2300 o 2400) o en la 
casilla 19 del CMS 1500 solamente en el segundo ventilador con una explicación breve de la 
necesidad del segundo ventilador (Ej. necesario para la silla de ruedas o usa un tipo de ventilador 
una parte del día y otro tipo el resto del tiempo) 

Facture los dos ventiladores en la misma reclamación en dos líneas diferentes, por ejemplo: 

Línea De (from) Hasta (To) Código Costo $$ # de Servicios 

Línea 1 080118 080118 E0466RR 1000.00 1 

Línea 2 080118 080118 E0466RR 1000.00 1 

Nota en el segmento NTE:  

Note for Line 2: Secondary vent on wheelchair for use during the day–life sustaning 

Nota para la línea 2: Segundo ventilador para ser usado en la silla de ruedas para soporte de la vida 
durante el día  

Para mayor información consulte esta publicación. 

6. Agosto 21: “New Medicare Card Mailing Update-Wave 5 Begins, Wave 3 Ends” En esta 
publicación se informa que el envío de las nuevas tarjetas de Medicare para los estados del grupo 1, 
2 y 3 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). El grupo 4 está en proceso (Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont) y ha comenzado el envío al grupo 5 
(Alabama, Florida, Georgia, North Carolina y South Carolina). Para mayor información consulte esta 
publicación. 

7. Agosto 28: “Face to Face Examination Date on 7 Element Order of PMD Scenarios” En esta 
publicación encuentra los escenarios posibles que pueden presentarse cuando se realiza el examen 
cara a cara para la orden de un PMD y se aclara que fecha debe ser reportada. 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. Listas de chequeo de la documentación: Todas las listas de chequeo han sido actualizadas. Visite 
https://www.cgsmedicare.com sección “Medical Review”  

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  

https://www.cgsmedicare.com/
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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 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 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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