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DOCUMENTACIÓN DEL MÉDICO

We impact lives.

Estimado Médico:
Los Contratistas Administrativos de Medicare para Equipo Médico Duradero (DME MAC) procesan las reclamaciones
y realizan revisiones médicas para el Equipo Medico Duradero, Prótesis, Ortesis y Suministros (DMEPOS)
proporcionados a los Beneficiarios de Medicare. Los Contratistas para el Programa de Integridad por Zonas para el
Equipo Medico Duradero (ZPIC), realizan revisiones de las reclamaciones enviadas al DME MAC. Es su
responsabilidad como Médico que ordena, el determinar y documentar la necesidad medica para todos los servicios
del cuidado de la salud.
Para que cualquier articulo de DMEPOS sea cubierto por Medicare, el expediente medico del paciente debe contener
suficiente información acerca de la condición medica del paciente como para establecer la necesidad del tipo y la
cantidad de artículos ordenados y de la frecuencia de uso o de remplazo (si aplica). La información debe incluir el
diagnostico del paciente y otra información pertinente según proceda, tal como duración de la condición del paciente,
evolución clínica (deterioro o mejoría), pronostico, naturaleza y extensión de la limitación funcional, otro tipo de
intervenciones terapéuticas y sus resultados, experiencia anterior con artículos similares, etc. Para las reclamaciones
seleccionadas, el DME MAC o el ZPIC puede solicitar al proveedor que obtenga esta información de usted, con el fin
de verificar que los criterios de cobertura de Medicare se han cumplido.
Los Proveedores de DMEPOS son sus socios en el cuidado de su paciente. Ellos no recibirán pago por parte de
Medicare por los artículos que han sido ordenados, si usted no provee la información de sus expedientes medicos
cuando esta sea solicitada. Por otra parte, no proporcionar esta información puede resultar en que sus pacientes
tengan que pagar ellos mismos por el artículo. Finalmente su cooperación es un requisito legal, así como lo determina
el Social Security Act; que es la Ley que gobierna a Medicare; en la Sección 1842 (p)(4) de la Ley se establece que:
en caso de que un artículo o servicio… ordenado por un médico o practicante … pero
proveído por otra entidad, si la Secretaria (o agente de la Secretaria) requiere que la
entidad que proveyó el artículo o servicio proporcione información diagnóstica u otra
información médica para poder pagarle a la entidad, el médico o practicante debe
proporcionar esa información a la entidad al momento que el servicio o articulo sea
ordenado por el médico o practicante.
El Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule, permite que la información protegida
de salud sea divulgada, sin la autorización del beneficiario para efectos de llevar a cabo un tratamiento, pagos u
operaciones del cuidado de la salud. Los DME MAC y los ZPIC realizan operaciones del cuidado de la salud como
agentes de los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Proporcionar esta documentación esta de
acuerdo con la Ley de Privacidad de HIPAA.
Usted no puede cobrarle al proveedor o al beneficiario por proporcionar esta información al proveedor. Ayude a su
proveedor de DME POS a continuar dando un buen servicio a sus pacientes, dándoles la información de sus
expedientes medicos rápidamente, cuando sea solicitada.
Sinceramente

Robert D. Hoover, Jr., MD, MPH, FACP
Director Médico, DME MAC Jurisdicción C
P.D. NO envíe los expedientes médicos directamente al DME MAC. Entréguelos al proveedor de equipo que le hizo la
solicitud.
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