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Programa de Manejo Terapéutico de Medicación (MTM) 
del 2020
Central Health está comprometido a ayudar a sus miembros con ciertas 

enfermedades crónicas y el manejo de varias medicinas necesarias para el 

cuidado de su salud. El programa de manejo de terapia de medicamentos (MTM) 

se les ofrece a los miembros calificados para mejorar el uso de los 

medicamentos y producir mejores resultados en su estado de salud.  

El propósito del programa MTM es ayudar a los miembros elegibles a entender 

sus medicinas y reforzar su conocimiento de cómo tomarlas apropiadamente. El 

programa puede ayudar a enseñarles a los miembros como protegerse de 

efectos secundarios y combinaciones de medicinas potencialmente dañinos. 

Además, las medicinas son revisadas para determinar maneras de reducir el 

costo y ayudar al miembro a maximizar su beneficio.  El programa MTM es un 

servicio gratuito para los miembros elegibles. Aunque el programa MTM es 

un servicio especial, que se ofrece sin costo adicional a los miembros de 

Medicare, no es considerado un beneficio.  

Los miembros enrolados en el plan de Medicare Parte D serán 

automáticamente enrolados en el programa de MTM si satisfacen las 

siguientes tres condiciones. 

• Han surtido recetas para ocho (8) medicinas o más de mantenimiento de 
Parte D durante un mes;

• Tienen tres (3) o más de los siguientes condiciones médicas crónicas de 
salud: Insuficiencia cardiaca crónica, Colesterol elevado, Enfermedad 
renal terminal, Enfermedad ósea-Artritis-Reumatoide,   o Enfermedades 

de las vías respiratorias-Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC); y

• Gastar más de $4,255 al año en medicinas cubiertas por la Parte D.

¿Cómo sé si califico? 

Si usted es elegible para el programa MTM recibirá una carta presentando al 

programa.  Cuando reciba la carta, puede llamar para obtener una cita para 

participar voluntariamente en la revisión completa de sus medicinas (CMR).  

Recomendamos que los miembros del programa MTM completen el CMR todos 

los años.  
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Para obtener su cita para el CMR o si desea más información sobre el programa 

MTM, llame al 1(888)660-8457 estamos disponibles de lunes a viernes de 6am a 

6pm, hora del Pacífico [TTY 711]. Puede también llamar a este número si desea 

ser excluido del programa.  

Revisión Completa de Medicamentos (CMR) 

La CMR ofrece una llamada personal con un farmacéutico u otro clínico 

licenciado para hablar sobre sus medicinas. Este es el momento oportuno para 

hacer cualquier pregunta sobre sus medicinas recetadas, medicinas de venta 

libre, y cualquier suplemento o producto herbal. La CMR se completa en 

alrededor de 30 minutos, dependiendo del número de medicinas que usted toma 

y los temas discutidos. Su historia de medicamentos será revisada – incluyendo 

medicinas que requieren receta y las de venta libre – y cualquier posible 

problema será identificado. Después de la CMR usted recibirá una carta por 

correo. Esto incluirá su Plan de Acción de Medicinas que resume cualquier 

situación clínica identificada y su Lista Personal de Medicinas basado en su 

historia de medicamentos. Su proveedor de cuidado de salud también será 

notificado con recomendaciones de cambios en sus medicinas o posibles 

problemas que fueron discutidos durante la CMR. Este servicio es opcional y 

usted puede elegir excluirse en cualquier momento llamando al 1(888)660-8457 

de lunes a viernes de 6am a 6pm, hora del Pacífico [TTY 711] 

Revisión de Medicinas Dirigida (TMR) 

La Revisión de Medicinas Dirigida (TMR) se completa trimestralmente para 

identificar interacciones potenciales entre medicinas y otras situaciones con su 

medicación. Es posible que reciba una carta notificándole de algún asunto con sus 

Para su conveniencia, hay un formulario 

en blanco que puede imprimir para 

mantener control de sus medicinas. 

Puede encontrar ese formulario en la 

página web anterior o seleccionando aquí 

https://www.centralhealthplan.com/PartD/

QualityAssurance. 

https://www.centralhealthplan.com/PartD/
https://www.centralhealthplan.com/PartD/
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medicinas que debe discutir con su médico. También podríamos comunicarnos 

con su médico por teléfono o fax. Como siempre, usted y su médico decidirán lo 

que se debe hacer con las recomendaciones basadas en su CMR y TMR. Sus 

medicinas no serán cambiadas sin que usted y su médico decidan 

cambiarlas.    

*Si usted decide excluirse del servicio de CMR, usted podría ser contactado por correo

y su médico por fax o teléfono para un TMR. Si también quisiera excluirse del proceso

de TMR, lo debe indicar cuando se excluya del programa.

Sumario de notificaciones que podrían recibir los 

miembros enrolados en el programa MTM 

1: Carta de presentación 

La carta de presentación se les envía a los miembros elegibles basados en los 

criterios listados en la página 1. Esta carta le notifica al miembro que califica 

para el programa MTM sin ningún costo adicional. La carta de presentación 

incluye una invitación para participar en la Revisión Completa de Medicamentos 

(CMR), incluyendo una lista de las medicinas surtidas en el trimestre previo y 

cualquier observación acerca de ahorros o cambios de terapia.  

2: Revisión Completa de Medicamentos (CMR) 

La CMR ofrece una consulta personal entre el miembro (o un representante 

nombrado por el miembro) y un farmacéutico calificado. La consulta incluye una 

revisión completa de los medicamentos usados por el miembro, incluyendo 

medicinas de receta, de venta libre, suplementos y productos herbales. La 

revisión requiere aproximadamente 30 minutos. Si está interesado en completar 

su CMR llame al 1(888)660-8457 [TTY 771], para obtener su cita para la 

revisión. Los miembros que completen su consulta de CMR también recibirán 

una carta de seguimiento con un sumario de lo que se discutió durante la 

consulta. Adicionalmente, los miembros pueden contactar a Central Health, el 

patrocinador de la Parte D, para obtener información adicional. El personal de 

servicio al cliente está disponible para contestar sus preguntas sobre el 

programa MTM. 
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3: Revisión de Medicinas Dirigida (TMR) 

Los reclamos de medicamentos recetados a los beneficiarios enrolados se 

revisan trimestralmente. Basado en esa revisión, los miembros pueden recibir 

una notificación sobre: 

 Adhesión a su medicamento y terapia

 Sustituciones genéricas con oportunidad de ahorro

 Interacciones entre medicinas

 Recomendaciones de cambios de terapia las cuales debe discutir con

su médico o prescriptor

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de enrolamiento, los 

servicios ofrecidos, o algún material asociado con el programa MTM, 

puede llamar al 1(888)660-8457 de lunes a viernes de 6am a 6pm, 

hora del Pacífico [TTY 711]. 




