
 

 
Necesidad Médica 

 
Necesidad Médica, es el estándar usado para evaluar todos los requerimientos 

de servicios    
 
Departamento de Salud y Servicios Familiares (DHFS por sus siglas en inglés) 
dice:  

El seguro de salud en Wisconsin (Medicaid por sus siglas en inglés) paga solo 
por los servicios que son una necesidad médica ésta es la definición del HFS 
101.03(96m), según el código administrativo de Wisconsin.  El Seguro médico 
de Wisconsin puede negarse y también se puede recuperar el pago si un 
servicio no encuentra los requisitos necesarios para el servicio médico.  

DHFS (por sus siglas en inglés),  define servicio médicamente necesario, como 
un servicio que; es requerido a prevenir, identificar y también de darle servicio 
al enfermo y a sus discapacidades.    
 
Un servicio se define cómo: médicamente necesario si califica con lo siguiente: 
 
 Es consistente con los síntomas que padece y con la prevención, 

diagnósticos y tratamientos del enfermo, de sus lesiones y 
discapacidades.      

 Es proporcionado con estandares de calidad, aceptable al cuidado, 
aplicable al tipo del servicio, al tipo del proveedor y también al lugar en 
que el servicio es proveído.   

 Es apropiado al aspecto generalmente en consultorios médicos.   
 No es médicamente contraindicado de acuerdo al diagnóstico, a los 

síntomas del enfermo y de los otros servicios proveídos. 
 Eso demuestra el valor de la utilidad médica,  consistente con s. HFS 

107.035 (por sus siglas en ingles) según el código administrativo de 
Wisconsin, no es un experimento de la naturaleza.    

 No es duplicado al respecto con otros servicios proveídos al recipiente.    
 

http://folio.legis.state.wi.us/cgi-bin/om_isapi.dll?&infobase=code.nfo&jump=hfs%20101.03(96m)
http://folio.legis.state.wi.us/cgi-bin/om_isapi.dll?&infobase=code.nfo&jump=hfs%20101.03(96m)
http://folio.legis.state.wi.us/cgi-bin/om_isapi.dll?&infobase=code.nfo&jump=hfs%20107.035
http://folio.legis.state.wi.us/cgi-bin/om_isapi.dll?&infobase=code.nfo&jump=hfs%20107.035


 

 
 No es solamente para la conveniencia del recipiente ó de la familia ó al 

proveedor de servicios. 
 Respecto a la autorización previa del servicio y de otras determinaciones 

futuras al alcance, hechas por el Departamento de la Salud y de las 
familias que atiende el (DHFS), es un costo efectivo comparado al servicio 
médicamente necesario o de una alternativa al servicio.  Razonablemente 
accesible al recipiente.   

 Es el suministro más apropiado al nivel del servicio que puede ser sin 
peligro y proporcionado efectivamente al recipiente.  

 
Esta definición se aplica a todos los servicios del Medicaid (por sus siglas en 
inglés) 
 


