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Programa de Control de la Terapia de Medicamentos (MTM) 2022 

 

¿Qué es el Programa de Control de la Terapia de Medicamentos (MTM, por sus siglas en inglés)? 

El Programa de Control de la Terapia de Medicamentos (MTM), es un servicio desarrollado por un 

equipo de farmacéuticos y médicos, para miembros con múltiples condiciones de salud y que usan 

múltiples medicamentos. El programa MTM le ayuda a usted y a su médico a asegurarse de que sus 

medicamentos están mejorando su salud.  

Para calificar para el programa MTM, usted debe ser elegible. Si usted califica, se le inscribirá 

automáticamente en el programa y el servicio se proporcionará sin costo adicional para usted. Usted 

puede optar por no participar en el programa, pero se le recomienda que haga uso de este servicio 

gratuito. 

El programa MTM no se considera parte del beneficio del plan. 

¿Quién es elegible para el Programa MTM? 

Usted puede calificar para el Programa MTM si: 

1. Tienes 3 o más problemas de salud crónicos, estos pueden incluir: 

o Insuficiencia Cardíaca Crónica 

o Diabetes 

o Niveles altos de colesterol  

o Presión arterial alta  

o Artritis reumatoide  

2. Usted usa 8 o más medicamentos diarios cubiertos por la Parte D de Medicare 

3. Gastas $4,696 o más anualmente en medicamentos cubiertos por la Parte D 

Además, los miembros que están inscritos en el programa de administración de medicamentos del 
plan puede que califiquen automáticamente para el Programa MTM. 

 
¿Cómo le ayuda el Programa MTM? 

 

Si califica para el programa MTM, se le contactará y tendrá la oportunidad de hablar con un 

farmacéutico altamente capacitado. Durante esa llamada, el farmacéutico realizará una revisión 

completa de sus medicamentos (CMR, por sus siglas en inglés) y hablará con usted sobre: 

 

 Cualquier pregunta o inquietud acerca de sus medicamentos recetados o medicamentos de 

venta libre, como el uso adecuado y el costo de los medicamentos. 
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 Mejor comprensión del uso de sus medicamentos y cómo tomarlos. 

 Cómo obtener el máximo beneficio de sus medicamentos. 

 

¿Qué usted recibirá? 

Si califica para el Programa MTM, usted recibirá: 

 Una carta de bienvenida que le explica cómo comenzar en el programa 

 Una revisión completa de sus medicamentos (CMR por sus siglas en inglés): 

o Usted tendrá la oportunidad de revisar sus medicamentos cada año con un farmacéutico 

altamente calificado. Esta revisión tomará alrededor de 15-30 minutos. Durante esta 

llamada se discutirá cualquier problema con sus medicamentos. La llamada se puede 

programar en un horario conveniente para usted. 

o Después de completar la revisión de los medicamentos, se le enviará un resumen por 

correo. El resumen incluye un plan de acción en referencia a sus medicamentos y un 

espacio en blanco para que usted tome notas o anote cualquier pregunta adicional.  

o También se le enviará por correo una lista personal de medicamentos que enumera 

todos los medicamentos que toma y las razones por las que los toma. 

 Revisión continua de medicamentos específicos  

o Al menos una vez cada 3 meses sus medicamentos serán revisados, y usted o su 

médico serán contactados en el caso de que se recomiende realizar algún cambio en 

sus medicamentos.  

o Para esta revisión puede recibir una carta o una llamada telefónica. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el Programa MTM? 

Para obtener información sobre el Programa MTM o para ver si califica, puede llamar al número 1-833-

215-1137 (TTY:711), lunes - viernes, 8:30 AM - 8:30 PM (hora del Este). 

HealthSun Health Plans desea brindarle todas las oportunidades para que usted pueda participar en 
este programa cuando y donde sea más conveniente para usted. Esa es la razón por la cual también 

trabajamos en conjunto con otras organizaciones, las cuales brindan los servicios de MTM en nuestro 
nombre. Existe la posibilidad de que una de estas organizaciones lo contacte directamente con el 
objetivo de realizar un CMR o para cualquier otro servicio de MTM.  

Organizaciones asociadas: Centro de Cuidado de Farmacia Clínica – IngenioRx, MedWatchers, 

OutcomesMTM. 


