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Respetado Doctor: 

Los certificados de necesidad médica, comúnmente conocidos como CMN, son documentos usados por el DME MAC 
para asistir en la recolección de información acerca de la necesidad médica de un artículo. Es su responsabilidad 
determinar tanto la necesidad médica del artículo como la utilización de todos los servicios del cuidado de la salud.   

Los proveedores de equipo médico duradero, prótesis, órtesis y suministros (DMEPOS) son sus socios en el cuidado 
del paciente. Ellos no recibirán pago por sus servicios hasta que usted no les devuelva el CMN completo, firmado y 
con la fecha de firma. Si usted ha ordenado equipo o suministros como parte del plan de tratamiento de su paciente, 
el completar el CMN de manera correcta y a tiempo le ayuda a garantizar que su plan de tratamiento se lleve a cabo. 
Aún más, su cooperación es un requisito de la Ley como lo indica la Ley del Seguro Social (Social Security Act), que es 
la Ley que regula a Medicare. En la Sección 1842 (p)(4) de la Ley se establece que: 
https://www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title18/1842.htm  

 [i]n case of an item or service…ordered by a physician or a practitioner…but furnished by 
another entity, if the Secretary (or fiscal agent of the Secretary) requires the entity furnishing 
the item or service to provide diagnostic or other medical information in order for payment 
to be made to the entity, the physician or practitioner shall provide that information to the 
entity at the time that the item or service is ordered by the physician or practitioner.  

[e]n el caso de un artículo o servicio ordenado por un médico o un profesional …pero 
entregado por otra entidad; si el Secretario (o el Agente Fiscal del Secretario) requiere  
que la entidad que entrega el artículo o servicio provea el diagnóstico u otra información 
médica con el fin de hacer pago a dicha entidad; el médico o profesional debe proveer la 
información a la entidad en el momento en el que el artículo o servicio es ordenado por el 
médico o profesional.  

Puede imprimir las copias de los CMN y los DIF (Formulario Informativo del DME) en la página de internet de CMS 
en: https://www.cms.gov/medicare/cms-forms/cms-forms/cms-forms-list.html . Para encontrar el CMN/DIF, 
ingrese el nombre o el número del formulario en el espacio “Filter On”. Por ejemplo; si está buscando el CMN de 
oxígeno, ingrese la palabra “oxygen” o el número “484.”  

Ayúdele a su proveedor de DMEPOS a continuar prestando un buen servicio a sus pacientes completando y 
regresando el CMN lo antes posible.  
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