
Programa de Administración de 
la Terapia con Medicamentos

Una revisión personalizada de sus 
medicamentos

ESTAR 
SEGURO

SENTIRSE 
BIEN

AHORRAR 
DINERO

Aproveche al máximo sus medicamentos 

con una revisión personal de 

medicamentos como parte de su plan de 

la Parte D de Medicare. El programa de 

dos partes Administración de la Terapia 

con Medicamentos (MTM) revisa los 

medicamentos que toma para comprobar 

que sean seguros y efectivos.

1  Revisión Exhaustiva de 
Medicamentos (CMR, por sus 
siglas en inglés)
Hable personalmente con un 
farmacéutico de la Administración de 
la Terapia con Medicamentos (MTM, 
por sus siglas en inglés). Obtenga más 
información sobre sus medicamentos 
y cómo funcionan, los posibles efectos 
secundarios, si son seguros cuando se 
toman con otros medicamentos y más. 

Después de su revisión, obtendrá una 
lista completa de sus medicamentos y 
un plan de acción sobre cómo tomarlos 
de manera segura. Puede llevarlos con 
usted a su próxima visita al médico.

2  Revisión de Medicamentos 
Específicos
Cada pocos meses, el programa 
revisará sus reclamos de medicamentos 
recetados para asegurarse de que no 
haya problemas que requieran atención. 
Nos comunicaremos con usted o su 
médico si detectamos un posible 
problema. 

95.4% 

95.4 por ciento de las 
personas que utilizaron el 
programa de MTM dijeron que 
se sienten mejor informadas 
sobre sus medicamentos.*

Este servicio se le ofrece al menos una vez al año. 
Su cobertura para medicamentos recetados no 
cambiará en función de si participa o no en este 
programa.

Prime Therapeutics LLC es una compañía de 
administración de beneficios farmacéuticos. 
Prime Therapeutics es una compañía aparte, con 
oficinas en Minnesota, y tiene un contrato con su 
plan para brindar servicios de la Administración  
de la Terapia con Medicamentos. 

* Fuente: Encuesta para Miembros de la 
Administración de la Terapia con Medicamentos 
de Prime Therapeutics 2020. Medicare no  
respalda esta encuesta.
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Su revisión no tiene costo para usted. Es parte de su plan de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare.

EL PROGRAMA DE MTM LE AYUDA A:

ESTAR SEGURO

La revisión examina todos sus 
medicamentos, así como todos los 
suplementos y vitaminas que toma. 

Su revisión es privada y durará unos 
30 minutos. Durante la revisión de sus 
medicamentos, puede preguntar lo que quiera.

 Conozca los posibles problemas de tomar 
muchos medicamentos.

 Identifique los productos de venta 
sin receta que pueden afectar sus 
medicamentos.

 Infórmese sobre las opciones de 
tratamiento que usted y su médico 
pueden analizar para ayudarlo a sacarle 
el mayor provecho a sus medicamentos. 

Si la revisión de su medicamento revela un 
problema grave, su farmacéutico alertará a  
su médico de inmediato.

SENTIRSE BIEN

La revisión le puede ayudar a 
asegurarse de que sus medicamentos 
funcionen lo mejor posible.

El programa de MTM es adecuado para usted 
si necesita respuestas a estas preguntas:

 ¿Por qué estoy tomando estos 
medicamentos?

 ¿Los productos de venta sin 
receta funcionan bien con mis 
medicamentos recetados?

 ¿Puedo ahorrar dinero en mis recetas?

AHORRAR DINERO

La revisión puede ayudarlo 
a ahorrar dinero en sus 
medicamentos.

Una revisión de medicamentos puede 
determinar que puede tomar menos 
medicamentos. Su farmacéutico de MTM 
puede sugerirle medicamentos más baratos.

 Conozca las versiones genéricas 
de los medicamentos de marca que 
toma.

 Sepa cómo la lista de medicamentos 
de su plan (llamada formulario) 
puede ayudarlo a ahorrar dinero.

 Señale cualquier medicamento 
duplicado.

No hay ningún costo adicional para usted 
por este servicio; es una parte importante 
de su plan de medicamentos recetados de 
la Parte D de Medicare.

¡COMIENCE!

Hable con un 
farmacéutico o acuerde 
su cita hoy

Llámenos hoy.  
1-866-686-2223 (TTY 711)

Estamos aquí de lunes a viernes de  
8 a.m. a 5 p.m. hora del centro (CT).


