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Respetado Doctor, 

Recientemente, en la revisión de reclamaciones por parte del Contratista Administrativo de Medicare para  
Equipo Médico Duradero (DME MAC) se han destacado problemas relacionados con los expedientes médicos 
electrónicos (EHR) y la documentación de información clínica adicional que se agrega después de que se ha  
prestado el servicio. Los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) se refieren a esta información 
adicional como enmiendas; sin embargo, los mismos principios que van a discutirse a continuación, aplican para  
las correcciones y el ingreso posterior de información. 

Los proveedores de equipo médico duradero, prótesis, ortésis y suministros (DMEPOS) a menudo solicitan los 
expedientes médicos de sus pacientes como apoyo para sus reclamaciones ante Medicare. Cuando les provea los 
expedientes médicos, particularmente aquellos que han sido enmendados o corregidos, es crítico que usted entregue 
tanto la nota original como cualquier enmendadura o corrección hecha a la nota original. 

Para su referencia, el Manual de Integridad del Programa de Medicare (CMS Pub. 100-08), Capitulo 3, Sección 
3.3.2.5, provee la siguiente guía para las enmendaduras, correcciones e ingresos posteriores de información.  

Sin importar si la documentación proviene de un expediente en papel o un expediente médico 
electrónico, los documentos enviados a los MAC, CERT, Auditores de Recuperación, SMRC y UPIC, 
que contengan enmendaduras, correcciones o adendas deben:  

1. Identificar como tal, de forma clara y permanente cualquier enmendadura, corrección o ingreso posterior de 
información y  

2. Claramente indicar la fecha y el autor de la enmendadura, corrección o ingreso posterior de información y 
3. Claramente identificar todo el contenido original, sin borrarlo 

Los principios sobre el mantenimiento de los expedientes descritos anteriormente aplican para todos los expedientes 
médicos, ya sean electrónicos o manuscritos; sin embargo, el Manual de Integridad del Programa específicamente 
provee las siguientes instrucciones para las enmendaduras, correcciones e ingresos posteriores de información  
en los EHR: 

Los expedientes médicos archivados como EHR merecen una consideración especial; sin embargo, 
los principios mencionados anteriormente siguen siendo fundamentales y necesarios para el envío 
de documentación a los MAC, CERT, Auditores de Recuperación, SMRC y UPIC. Los expedientes 
generados a través de sistemas electrónicos que contengan enmendaduras, correcciones o ingresos 
posteriores de información, deberán:  

a. Identificar claramente cualquier enmendadura, corrección o ingreso posterior de información y 

b. Proveer una forma de identificar claramente el contenido original, el contenido modificado y la fecha y 
el autor de cada modificación en el expediente 

La manera en la cual se pueden identificar las enmendaduras y las correcciones en un sistema de EHR, pueden diferir 
de acuerdo con cada programa. Muchos sistemas de EHR pueden configurarse para generar documentación que 
cumpla con estos requisitos. Si usted no esta seguro acerca de los reportes que su sistema de EHR puede generar, le 
recomendamos que consulte con el equipo de EHR de su organización para asegurarse de que dichos reportes sean 
generados adecuadamente.  



Adicionalmente, se le recomienda a usted y a su equipo de trabajo que sean cuidadosos cuando preparen su respuesta 
a una solicitud de expedientes. A menudo cuando se revisa la documentación de una reclamación, el equipo de 
Revisión Medica recibe solamente el expediente con la enmendadura sin indicación de lo que fue enmendado o 
corregido, cuando ocurrió ese cambio o quien realizó ese cambio.  

El fallar en proveer la nota médica completa en un expediente que contenga cambios que son consistentes con las 
instrucciones del Manual de CMS, puede tener como resultado la denegación de la reclamación y la incapacidad de su 
proveedor de DMEPOS de proveer el equipo necesario para cumplir con sus metas de tratamiento.  

Sinceramente,    

Smitha M. Ballyamanda MD, CAQSM  
Director Médico, DME MAC, Jurisdicción A  
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