
Oxígeno y Equipo para Oxígeno

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

Beneficiarios que Cumplen los Criterios del Grupo I y II

DOCUMENTACION REQUERIDA
Para todas las reclamaciones de Oxígeno por el Grupo I y el Grupo II

 Orden Escrita Estándar “SWO”:

 La SWO contiene todos los siguientes elementos:

 Nombre del beneficiario o MBI (Medicare Beneficiary Identifier)
 Fecha de la orden
 Descripción general del artículo

   La descripción puede ser general (Ej. concentrador de oxígeno), un código 
HCPCS, la descripción del código HCPCS o la marca/número de modelo

   Para equipo - Junto con la descripción del equipo de base, la SWO puede  
incluir todas las opciones, accesorios o características adicionales, que va a 
facturarse por separado o que requieren un código mejorado (enumere cada  
una por separado)

   Para suministros - Junto con la descripción del artículo de base, la orden/
prescripción del DMEPOS puede incluir todos los suministros que se van a 
facturar por separado (enumere cada uno por separado)

 Cantidad por despachar, si aplica
 Nombre del profesional tratante o el NPI
 Firma del profesional tratante
 La Orden Escrita Estándar se obtuvo antes de enviar la reclamación a Medicare

 Cualquier cambio o corrección debe tener las iniciales/firma del profesional que receta y 
este debe escribir la fecha del cambio o la corrección

 Certificados de Necesidad Médica (CMN)

 Para reclamaciones con fecha de servicio de Enero 1, 2023 o posteriores, los 
proveedores no deben enviar el CMN con la reclamación. Si el CMN se incluye en la 
reclamación, la reclamación se rechazará y será retornada al proveedor

 Para reclamaciones con fecha de servicio de Diciembre 31, 2022 o anteriores, si el 
CMN es requerido, este debe ser enviado con la reclamación o estar en archivo con la 
reclamación anterior

 Prueba de entrega

 Nombre del beneficiario
 Cantidad entregada
 Descripción de todos los artículos que están siendo entregados. La descripción puede 

ser una descripción en narrativa (Ej. concentrador de oxígeno), un código HCPCS, la 
descripción larga del código HCPCS o la marca/modelo

 Firma de la persona que acepta la entrega 
 Fecha de entrega

 Expedientes Médicos

 El profesional tratante ha ordenado y evaluado los resultados del estudio de gases que 
califica, el cual ha sido realizado en el momento de la necesidad y 
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 El estudio de gases del beneficiario cumple con los criterios que se enumeran a 
continuación y 

 El estudio de gases que califica fue realizado por un profesional tratante o por un 
proveedor o suplidor calificado de servicios de laboratorio y

 Proveer oxígeno y equipo de oxígeno en la casa mejorará la condición del beneficiario
 La firma en los expedientes médicos cumple con los Requisitos de Firma de CMS 

https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/
MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf

 Un estudio de gases que califica es aquel que cumple con las Políticas del “Fiscal 
Intermediary,” del “Local Carrier” o del Contratista Administrativo de A/B (MAC), 
establecidas en los estándares para conducir un estudio y este está cubierto por Medicare 
Parte A o Parte B

 Los criterios de Grupo I incluyen cualquiera de los siguientes:

1. Una PO2 arterial de 55 mmHG o menor o una saturación arterial de oxígeno de 88% o 
menor, tomadas en descanso (despierto) mientras respira aire ambiente o

2. Una PO2 arteria de 55 mmHg o menor o una saturación arterial de oxígeno de 88% o 
menor, tomadas durante el sueño en un beneficiario que demuestra una PO2 arterial 
de 56 mmHg o mayor o una saturación arterial de oxígeno de 89% o mayor mientras 
está despierto. En este caso, el oxígemo y elequipo de oxígeno solo es razonable y 
necesario durante el sueño o

3. Una disminución en la PO2 arterial de mas de 10 mmHg o una disminución de la 
saturación arterial de oxígeno de mas del 5% de la saturación de base, tomadas durante 
el sueño y asociadas con síntomas de hipoxemia como deficiencia en el proceso 
cognitivo e inquietud noctura o insomnio (entre otros). En este caso, el oxígeno y el 
equipo para oxígeno solo es razonable y necesario durante el sueño o

4. Una PO2 arterial de 55 mmHg o menor o una saturación arterial de oxígeno de 88% o 
menor, tomadas durante el ejercicio en un beneficiario que demuestra una PO2 arterial 
de 56 mmHg o mayor o una saturación arterial de oxígeno de 89% o mayor durante 
el dia en descanso. En este caso, el oxígeno portátil y el equipo de oxígeno solo es 
razonable y necesario mientras esté despierto y durante el ejercicio 

 Cuando la terapia con oxígeno y el equipo de oxígeno están cubiertos con base en una 
oximetría tomada durante el ejercicio, debe haber documentación de tres (3) estudios de 
oximetría en el expediente médico del beneficiario:

1. Prueba en descanso sin oxígeno y
2. Prueba durante el ejercicio sin oxígeno y
3. Prueba durante el ejercicio con oxígeno aplicado (que demuestre la maejoría  

de la hipoxemia)

Todas las tres pruebas deben ser realizadas en la misma sesión de prueba. La prueba 
durante el ejercicio debe ser realizada en persona por el profesional tratante o por otro 
profesional médico calificado para conducir la prueba del estudio de oximetría.

Nota: La oximetría obtenida después del ejercicio mientras está en descanso, algunas veces 
conocida como “prueba de recuperación,” no es parte de los elementos de las 3 pruebas requieridas 
y no es válida para determinar la elegibilidad para la cobertura de la terapia de oxígeno y del equipo 
de oxígeno.

 Los criterios de Grupo II incluyen todos los siguientes:
 Una PO2 arterial de 56-59 mmHg o una saturación de oxígeno en sangre arterial de 89% y 
 Cualquiera de los siguientes:

 Edema dependiente que sugiere falla cardiaca congestiva o
 Hipertensión pulmonar o cor pulmonale, determinado por la medición de la presión de la 

arteria pulmonar, “gated blood pool sacn”, ecocardiograma o un EKG con “P” pulmonale 
(Onda P mayor de 3 mm en las derivaciones estándar II, III o AVF) o

 Eritrocitemia con hematocrito mayor del 56%

https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf


Oxígeno y Equipo para Oxígeno
LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

Página 3 | Publicada Originalmente el 9 de Marzo del 2012 | Revisada el 10 de Enero del 2023 © 2023 Copyright, CGS Administrators, LLC

Para la continuación de la cobertura, debe haber evidencia en el expediente médico  
que documente:

 Grupo I: 

 La terapia de oxígeno y el equipo de oxígeno permanecen siendo razonables  
y necesarios

 Grupo II

 Se hizo una re-evaluación y se repitió el estudio de gases calificado por parte del 
profesional tratante entre los dias 61 y 90 después de haber iniciado la terapia y 

 Se tiene una nueva SWO del profesional tratante

Sistema de Oxígeno Portátil

 Expediente médico que respalde:

 El beneficiario se mueve dentro de la casa para los Grupos I y II
 El estudio calificado de gases en sangre fué realizado en descanso (despierto)  

o durante el ejercicio.

Flujo de Oxígeno mayor de 4 LPM

 Una copia del estudio de gases en sangre que muestra que los niveles de gases en sangre 
están dentro del Grupo I o el Grupo II mientras el beneficiario está recibiendo oxígeno a un 
flujo de 4 LPM o mayor

PARA TENER EN CUENTA
• Los proveedores deben agregar el modificador KX solamente si todas las Indicaciones/

Limitaciones de la sección de Cobertura y/o Necesidad Médica de la LCD se cumplen
• Las lineas de las reclamaciones facturadas sin el modificador KX, GA, GY o GZ serán 

rechazaas por falta de información
• Si todos los criterios de la sección de Cobertura y/o Necesidad Médica de la LCD no se 

cumplen, el modificador GA, GY o GZ debe agregarse al código. Cuando se espera una 
denegación por necesidad médica, los proveedores deben agregar el modificador GA en 
la línea de la reclamación si anteriormente han obtenido un ABN (Notificación Anticipada 
para el Beneficiario) correctamente ejecutado, el modificador GZ si no se tiene un ABN 
válido o el modificador GY si el artículo o servicio está estatutariamente excluido

• QA: Para escenarios en donde se requiere que el beneficiario tenga un flujo de oxígeno 
diferente durante el dia y durante la noche. Usado si el flujo promedio documentado 
durante el estudio hecho durante el dia “en descanso” y el flujo requerido de oxígeno 
durante la noche es menor de 1 LPM (aplican las reglas de redondeo aritmético estándar)

• QB: Para escenarios en donde se requiere que el beneficiario tenga un flujo de oxígeno 
diferente durante el dia y durante la noche. Usado si el flujo promedio documentado 
durante el estudio hecho durante el dia “en descanso” y el flujo requerido de oxígeno 
durante la noche es mayor de 4LPM (aplican las reglas de redondeo aritmético estándar) y 
se recetó oxígeno portátil

• QE: Usado si el flujo requerido documentado en un estudio para calificar “en descanso” es 
menor de 1 LPM

• QF: Usado si el flujo requerido documentado en un estudio para calificar “en descanso” 
es mayor de 4 LPM y se recetó oxígeno portátil . NO USE el flujo de oxígeno requerido 
durante un estudio para calificar “en ejercicio”

• QG: Usado si el flujo requerido documentado en un estudio para calificar “en descanso”  
es mayor de 4 LPM. NO USE el flujo de oxígeno requerido durante un estudio para calificar 
“en ejercicio”

• QR: Para escenarios en donde se requiere que el beneficiario tenga un flujo de oxígeno 
diferente durante el dia y durante la noche. Usado si el flujo promedio documentado 
durante el estudio hecho durante el dia “en descanso” y el flujo requerido de oxígeno 
durante la noche es mayor de 4 LPM (aplican las reglas de redondeo aritmético estándar)
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RECURSOS EN LÍNEA
• Determinaciones Locales de Cobertura y artículos de las Políticas:  

http://www.cgsmedicare.com/jc/coverage/lcdinfo.html
• Manual del Proveedor DME MAC:  

http://www.cgsmedicare.com/jc/pubs/supman/index.html

EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Este documento se preparó como una herramienta educativa y no pretende garantizar 
derechos o imponer obligaciones. Esta Lista de Chequeo puede contener referencias o enlaces 
a leyes, regulaciones u otro material de las políticas. La información brindada, solo pretende 
ser un resumen general. No intenta tomar el lugar de las leyes escritas o las regulaciones. Se 
le pide a los proveedores que consulten el Manual del Proveedor de DME MAC Jurisdicción C 
y las Determinaciones Locales de Cobertura (LCD) y artículos de las Políticas para los detalles 
completos y certeros correspondientes a las políticas y las regulaciones.

http://www.cgsmedicare.com/jc/coverage/lcdinfo.html
http://www.cgsmedicare.com/jc/pubs/supman/index.html
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