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Respetado Doctor, 

Los datos del Programa de Evaluación Integral de las Tasas de Error o CERT (Comprehensive Error Rate Testing), 
han encontrado que un porcentaje significativo de los errores en las reclamaciones está relacionado con los equipos 
de presión positiva para la vía aérea (PAP) usados para tratar la apnea obstructiva del sueño (OSA). Una proporción 
significativa de los errores en las reclamaciones observados en los datos se relaciona con que hace falta la 
documentación de soporte para respaldar la necesidad del PAP y/o los suministros o esta es inadecuada. La 
información a continuación tiene como fin ayudarle a documentar que sus pacientes cumplen con los requisitos de 
Medicare para la cobertura inicial de los equipos de PAP. En una carta “Respetado Doctor” diferente, se hará 
referencia a la documentación necesaria que su paciente necesita para recibir un equipo de PAP en remplazo o los 
suministros que se entregan continuamente. 

Para su paciente diagnosticado por primera vez con OSA después de haberse vuelto elegible para Medicare, los 
requisitos principales para la cobertura del PAP para OSA relacionados con el profesional que ordena son: 

1. Debe haber una evaluación en persona con el profesional tratante antes del estudio de sueño. Este 
generalmente debe incluir los siguientes elementos: 

• Historia del sueño y de los síntomas que pueden ser causados por la OSA 

• Examen físico pertinente – ej. Índice de masa corporal, circunferencia del cuello, examen de la vía aérea 
superior y se enfoca en el examen cardiopulmonar  

• Escala de Somnolencia de Epworth (cuestionario estandarizado que ayuda a evaluar la posibilidad de 
apnea del sueño) u otro inventario del sueño válido 

2. Las reglas de Cobertura y Pago para los estudios de sueño de diagnóstico pueden encontrarse en la 
Determinación de Cobertura Nacional o NCD 240.4.1 (CMS Pub.100-03, Capítulo 1, Parte 4), las LCD del 
A/B MAC y los Artículos de Facturación y Codificación. El paciente debe tener bien sea una polisomnografía 
realizada en un laboratorio de una institución (Estudio Tipo I) o un estudio mientras está ingresado en el 
hospital o un estudio de sueño en casa o HST (Tipo II, III o IV u otro). La información adicional acerca de los 
estudios de sueño se encuentra en la LCD del DME MAC para Equipos de Presión Positiva de la Via Aérea 
(PAP) para el Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño (L33718) y el Artículo de la Política 
relacionado (A52467). 

3. Antes de que el proveedor le facture a Medicare, usted debe emitir una Orden Escrita Estándar o SWO para 
el equipo de PAP y cualquier accesorio y/o suministro relacionado.  

4. Continuación de la cobertura más allá de periodo de prueba de tres (3) meses: Para continuar con la 
cobertura para el equipo de PAP más allá del periodo inicial de 3 meses, usted debe conducir una 
reevaluación clínica no antes del día 31 pero no después del día 91 después de iniciada la terapia y 
documentar que su paciente se está beneficiando con la terapia del PAP. Esto se demuestra a través de:    

• Una visita en persona con su paciente durante el segundo o tercer mes del periodo de prueba (pero no 
antes de ese momento) que documente la mejoría en los síntomas respiratorios del desorden del sueño y  

• La revisión del reporte del cumplimiento con la terapia del equipo de PAP, el cual documenta el uso del 
PAP por lo menos por 4 horas por noche en el 70% de las noches de un periodo consecutivo de 30 días 
durante el periodo de prueba (ej. 21 noches en un periodo consecutivo de 30 días) 

Es crítico permanecer en comunicación con la compañía de DME de su paciente o rastrear el 
cumplimiento usted mismo, de esa forma una vez que su paciente logra los 30 días de cumplimiento 
de la terapia puede programar una visita de seguimiento dentro del plazo que va entre el día 31 y el 
día 90.  



Puede ver la política médica completa en las páginas de internet individuales de cada DME MAC o en la Base de Datos 
de la Cobertura de Medicare de CMS.  Puede encontrar la Escala de Somnolencia de Epworth en la sección de 
Apéndices de la LCD. Se les recuerda a los profesionales que para que esos artículos sean pagados para sus pacientes, 
el proveedor de DME puede obtener la documentación médica incluyendo copias de su evaluación inicial, el reporte 
del estudio de sueño, su reevaluación durante el periodo de prueba del PAP y el reporte con los datos de uso del 
equipo del PAP, indicando que el paciente cumplió con la terapia durante el periodo de prueba. Por favor colabore 
con ellos para que de esa manera puedan entregar el equipo que usted ha ordenado para su paciente.   

Sinceramente,  
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