Cómo calcular la cantidad promedio que generalmente se factura
A una persona que se determina que es elegible para el FAP (siglas de Financial Assistance
Program; Programa de Asistencia Financiera) nunca se le cobrará más por la atención
médicamente necesaria que el 45 por ciento de los cargos hospitalarios totales (tanto como
paciente hospitalizado como paciente ambulatorio), lo cual es la cantidad promedio que se nos
reembolsa por pago por servicio de Medicare y nuestras aseguradoras privadas.
Para calcular los porcentajes anteriores, el MSK utiliza el “método de revisión retroactiva” (look
back method) que incluye dividir la suma de todas las cantidades en todos los reclamos durante
un período de 12 meses permitido por pago por servicio de Medicare y todas las aseguradoras
privadas que pagan reclamos al MSKCC, entre la suma de los cargos brutos asociados por esos
reclamos. Si se utiliza un reclamo en el cálculo de la AGB (siglas de amount generally billed;
cantidad que generalmente se factura) del hospital depende de si la aseguradora de salud
permitió el reclamo durante el período de 12 meses y no se basa en si se proporcionó la
atención que dio lugar al reclamo durante el período de 12 meses. Si, a la fecha del último día
del período de 12 meses, la aseguradora de salud no ha concluido la cantidad que permitirá
para un reclamo, nosotros excluimos del cálculo la cantidad del reclamo y la incluiremos en el
período subsiguiente de 12 meses o cuando haya una resolución.
Cuando incluimos los reclamos permitidos en el cálculo de los porcentajes del AGB (cantidad
que generalmente se factura), incluimos la cantidad total permitida por la aseguradora de
salud, la cual incluye tanto la cantidad que se espera nos reembolse la aseguradora así como
también la cantidad que un paciente es responsable de pagar; tales como copagos, coseguro y
deducibles, independientemente de si la cantidad total permitida fue realmente pagada, y no
toma en cuenta ningún descuento aplicado a la cantidad que un paciente es responsable de
pagar.
Con el uso de la misma metodología, se calcula una AGB aparte por los reclamos médicos y el
porcentaje calculado es el 44%.
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