
Programa de Manejo de Terapia de Medicamentos (MTM) 

Doctors HealthCare Plans, Inc. tiene un programa que puede asistir a nuestros 
asociados con situaciones especiales. Por ejemplo, algunos asociados tienen varias 
condiciones médicas complejas, toman muchos medicamentos al mismo tiempo o 
tienen costos muy altos por los medicamentos. 

Si usted es asociado de Doctors HealthCare Plans, Inc., usted puede ser elegible para 
este programa, si usted: 

• Tiene tres o más enfermedades crónicas, tales como insuficiencia cardiaca, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Enfermedad renal, 
Enfermedad de Alzheimer, y/u Osteoporosis, Y 

• Toma ocho o más medicamentos recetados de la parte D, Y 
• Es probable que incurra por lo menos $4,376 anual en costos para 

medicamentos recetados de la parte D 

Este programa es voluntario y gratuito para asociados y puede ayudar a asegurar a 
nuestros asociados que están recibiendo un cuidado óptimo. Si califica para el 
programa MTM, recibirá una notificación de elegibilidad en un plazo de 60 días. Esta 
notificación proporcionará información detallada sobre el programa MTM, y nuestra 
información de contacto en caso de que tenga alguna pregunta. 

Uno de los componentes claves del programa MTM es nuestra atención a las 
enfermedades crónicas y los medicamentos que usted toma. 

• Un farmacéutico se pondrá en contacto con usted por teléfono para 
proporcionarle una Revisión completa de medicamentos (CMR) de todos sus 
medicamentos. El farmacéutico tratará de programar un horario que sea 
conveniente para usted. Usualmente el CMR suele durar de 15 a 30 minutos, 
dependiendo de sus necesidades y preguntas. Puede hablar acerca de cómo 
sería mejor tomar sus medicamentos, sus costos o cualquier problema que esté 
teniendo. 

• Después del CMR, usted recibirá por correo un resumen escrito sobre esta 
discusión. El resumen tendrá un plan de acción (MAP) sobre los medicamentos 
con recomendaciones sobre cómo hacer el mejor uso de los medicamentos; 
también incluye espacio adecuado para tomar notas o escribir cualquier 
pregunta que tenga para seguimiento. 

• También recibirá una Lista Personal de Medicamentos (PML), la cual incluirá 
todos los medicamentos que usted está tomando y porque los está tomando. 

• Además del CMR, Revisiones de medicamentos dirigidos (TMR) son 
conducidas durante el año. Durante un TMR, todos los asociados del programa 
MTM que califiquen para el TMR tendrán un TMR realizado a través de correo 
para los asociados y/o fax para los prescriptores. 



Si es elegible, es una buena idea que programe la revisión de sus medicamentos antes 
de su visita rutinaria anual con el médico, para que pueda conversar con su médico 
acerca de su plan de acción y la lista de medicamentos. Lleve con usted su plan de 
acción (MAP) y la Lista Personal de los Medicamentos (PML) a su próxima cita o en 
cualquier momento que converse con sus médicos, farmacéuticos y otros proveedores 
de la salud. 

Si califica para este programa, automáticamente lo inscribiremos en el programa y le 
enviaremos información. Sin embargo, si usted decide no participar, le pedimos que 
nos notifique y así lo sacaremos del programa. 

  

Para más información sobre los programas de MTM 
llamar al 1-855-674-4284 (TTY: 711) o 305-359-6368 
entre las horas de 9:00am y 5:30pm tiempo de este 

  

Doctors HealthCare Plans, Inc. Programa de Manejo de Terapia de Medicamentos 
(MTM) no es considerado un beneficio. 

  

  

  

 


