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Respetado Doctor, 

Los Contratistas de Equipo Médico Duradero de Medicare (DME MAC) procesan reclamaciones y realizan  
revisiones médicas periódicas del equipo médico duradero, prótesis, ortesis y suministros (DMEPOS) proveídos  
a los beneficiarios de Medicare.  Los Contratistas del Programa Unificado de Integridad para Equipo Médico 
Duradero (UPIC) realizan revisiones de la integridad del beneficio para las reclamaciones que se envían al DME MAC. 
El Contratista para la Evaluación Integral de las Tasas de Error (CERT), también realiza revisiones relacionadas con 
su contrato con Medicare. Es su responsabilidad como médico tratante determinar y documentar la necesidad médica 
para todos los servicios de salud. 

Para que cualquier artículo de DMEPOS sea cubierto por Medicare, el expediente médico del paciente debe contener 
suficiente información acerca de la(s) condición(es) médica(s) para respaldar la necesidad del tipo y cantidad de 
artículos ordenados y para remplazo (si aplica). La información debe incluir el diagnóstico del paciente y toda la 
información pertinente, incluyendo (sin limitarse a) la duración de la condición médica del paciente, el curso clínico 
(mejoría o empeoramiento) pronóstico, naturaleza y extensión de las limitaciones funcionales, otras intervenciones 
terapéuticas y sus resultados y experiencia previa con equipos relacionados. Para ciertas reclamaciones seleccionadas, 
el DME MAC, UPIC u otro contratista, puede solicitar que el proveedor obtenga esta información de parte suya, con el 
fin de verificar que los criterios de cobertura de Medicare se han cumplido. 

El proveedor de DMEPOS es su aliado en el cuidado de su paciente. El proveedor no recibirá pago por parte de 
Medicare por aquellos artículos que se han ordenado, si usted no le proporciona la información de sus expedientes 
médicos cuando esta es solicitada. Aún más, no proveer esta información puede tener como resultado que su paciente 
tenga que pagar el artículo.  

La Regulación de HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), permite que se revele la información 
protegida de salud sin autorización del beneficiario para efectos de tratamiento, pago u operaciones del cuidado de la 
salud. Los contratistas del DME MAC, UPIC y del CERT realizan operaciones del cuidado de la salud como agentes de 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Proporcionar la documentación solicitada está en 
cumplimiento de la Regulación de Privacidad de HIPAA. Usted no puede cobrarle al proveedor o al beneficiario por 
proveer esta información al proveedor. Ayúdele al proveedor de DMEPOS a continuar prestando un servicio de 
calidad a su paciente al entregarle rápidamente la información de sus expedientes médicos que haya sido solicitada.   
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