Estimado Asociado:
De conformidad con las directrices y requisitos del Programa de Manejo de Opioides de la Parte
D de Medicare del Centro de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Doctors
HealthCare Plans, Inc., ha implementado ciertos límites para las recetas de medicamentos
opioides por parte de los asociados. Este Programa de Manejo de Medicamentos está destinado a
promover el uso seguro, responsable y apropiado de opioides para nuestros asociados y se llevará
a cabo a través de una estrecha colaboración con los prescriptores de opioides de los asociados y
farmacéuticos.
Para 2020, con el fin de prevenir y combatir el uso excesivo de opioides, un farmacéutico se
pondrá en contacto con su prescriptor de opioides si cumple con los siguientes criterios:
o A los pacientes ingenuos opioides (nunca se les ha recetado un medicamento
opioide) no se les permitirá recibir más de 7 días de suministro.
o > 90 MME por día y >3 prescriptores de opioides distintos
o > 200 MME por día y >3 prescriptores de opioides distintos
o terapia de opioides duplicados (más de uno de los mismos medicamentos
opioides que se recetan juntos)
o uso de opioides y benzodiazepinas juntos
Además, un asociado se considerará "en riesgo" si cumple con los siguientes criterios, y el
médico prescriptor será contactado por un farmacéutico.
o Promedio diario de morfina miligramo equivalente (MME) > 90 mg
o ≥3 farmacias de opioides distintas
o ≥3 prescriptores distintos de opioides
O
o Promedio diario de morfina miligramo equivalente (MME) > 90 mg
o ≥5 prescriptores distintos de opioides (independientemente del número de
farmacias dispensadoras de opioides)
Se pueden identificar asociados adicionales basados en múltiples proveedores, múltiples
farmacias y/o MME que pueden no cumplir con los criterios de CMS.
Tenga la seguridad de que los criterios utilizados para identificar a los asociados potencialmente
en riesgo no pretenden ser límites de prescripción.

*Morphine miligramo equivalente (MME) – La cantidad de miligramos de morfina una dosis de
opioide es igual a cuando se prescribe. Esta es la manera de calcular la cantidad total de opioides,
teniendo en cuenta las diferencias en el tipo y la fuerza de los medicamentos opioides.
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LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY
Doctors HealthCare Plans, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Doctors HealthCare Plans, Inc., no excluye a las personas ni las
trata de manera diferente debido a su raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.
Doctors HealthCare Plans, Inc. proporciona: (1) ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para
comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo, intérpretes de lengua de signos calificados,
información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos); (2)
servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo, intérpretes
calificados, información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, comuníquese con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si cree
que Doctors HealthCare Plans, Inc. no proporcionó estos servicios o no discriminó de ninguna manera por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal con: Doctors HealthCare Plans,
Inc., Attention: Member Services Department, 2020 Ponce de Leon Blvd., PH 1, Coral Gables, FL 33134 o teléfonos:
(786) 460-3427 o (833) 342-7463, TTY: 711; fax: (786) 578-0283, 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m. EST.
Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, nuestros
representantes de Servicios al Asociado están disponibles para ayudarlo al número que se menciona arriba. También
puede presentar una queja de derechos civiles electrónicamente a través de los EE.UU. Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono en: U.S. Department of Health and Human
Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201; (800) 368-1019 o (800)
537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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