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Respetado Doctor, 

Medicare no paga por el equipo que usted ha ordenado para su paciente de Medicare, si este no está siendo usado. 
Desafortunadamente los expedientes médicos de las visitas a la oficina muy a menudo fallan en mencionar que el 
paciente continúa usando el equipo médico en casa, tal como camas hospitalarias, equipos de presión positiva 
continua para la vía aérea o CPAP o nebulizadores. Esto es entendible, pues en algunos casos los pacientes han estado 
usando el equipo por algunos meses o aún años. Sin embargo, es necesario documentar que el equipo continúa siendo 
usado con el fin de obtener los suministros para el uso de dicho equipo. Una forma fácil de lograr esto es incluir el 
equipo médico que usted ha ordenado para su paciente en la lista de medicamentos. 

Muchos “modelos de historia médica” de varias organizaciones clínicas recomiendan mantener una lista de 
medicamentos que indique el medicamento, la dosis, el horario de administración de la dosis y que es lo que el 
paciente está tomando actualmente. En cada visita, la fecha de la visita es grabada y se hacen notas referentes al 
cumplimiento de paciente con cada medicamento. Junto con los medicamentos actuales del paciente pueden 
agregarse a la lista los equipos médicos duraderos (DME). Las camas hospitalarias, el equipo respiratorio (ej. 
nebulizadores, CPAP y oxígeno) y los equipos y suministros para evaluación de diabéticos, son algunos de los tipos de 
DME cuyo uso puede ser monitoreado a través del uso de esta lista de medicamentos “expandida”. En cada visita, de 
la misma manera como se revisa la lista de medicamentos, se puede anotar si el paciente continúa o no usando el 
DME, preguntar si es necesario que se ordenen suministros adicionales o resurtidos y que tan a menudo está usando 
el artículo, en el caso de equipo como monitores para la glucosa o máquinas de CPAP. 

En el caso en el que se pidan al proveedor los expedientes médicos para demostrar la continuidad en el uso, esta lista 
de Equipos/Medicamentos puede entregarse para respaldar la reclamación del paciente por cobertura de Medicare. 

Para obtener la lista completa de las LCD y de los Artículos de las Políticas relacionados por favor visite la página de 
internet del DME de la Jurisdicción C en https://www.cgsmedicare.com/jc/coverage/lcdinfo.html.  

Gracias por su cooperación y por el cuidado que brinda a los beneficiarios de Medicare. 
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