
Soluciones de seguridad para los pacientes de RationalMed®

Gestión de recetas médicas
El ámbito de atención médica actual está cada 
vez más fragmentado.

Los empleados siguen múltiples esquemas de 
tratamiento indicados por muchos proveedores, y la falta 
de atención bien coordinada contribuye a perjudicar a 
los pacientes involuntariamente y a que los empleadores 
tengan gastos innecesarios. La buena noticia es que las 
fallas y los errores en la atención se pueden solucionar 
mediante servicios de detección e intervención que van 
más allá del uso de medicamentos y del tratamiento de 
las enfermedades de forma tradicional.

Soluciones de seguridad para los pacientes de 
Express Scripts
Express Scripts desarrolló su programa RationalMed® 
para proteger la seguridad de sus miembros, que 
pueden tener recetas de más de un profesional médico 
o farmacia. 

RationalMed® usa una base de datos que compara la 
actividad de recetas de los miembros con la evidencia 
clínica de los riesgos para la salud que tienen ciertos 
medicamentos en determinados pacientes o al 
combinarlos con otros medicamentos. 

RationalMed® señala los peligros de seguridad potenciales 
y se comunica con los médicos, farmacéuticos u otros 
profesionales médicos, según sea necesario, para prevenir 
eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos 
con receta.

El enfoque de RationalMed® en la salud y la 
seguridad de los pacientes:
• Combina la información médica, de farmacia y de 

laboratorio de los pacientes
• Identi�ca fallas y errores en la atención que aumentan 

el riesgo de una hospitalización en el corto plazo y de 
otros eventos adversos

• Compromete a los médicos, farmacéuticos y pacientes 
a tratar los problemas de seguridad

• Previene hospitalizaciones innecesarias y reduce los 
costos de las recetas

Los datos combinados pueden solucionar las fallas en 
la atención y mejorar la calidad clínica. Las soluciones 
de seguridad para los pacientes de RationalMed® de 
Express Scripts identi�can a los participantes que 
pueden estar en riesgo. Se identi�can las preocupaciones 
de seguridad potenciales y, según los requerimientos 
del cliente, estas se tratan con los médicos, 
farmacéuticos y pacientes.
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RationalMed® ha recibido la Certi�cación de Sistemas de 
Tratamiento de Enfermedades del Comité Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad (Disease Management 
Systems Certi�cation, National Committee for Quality 

Assurance [NCQA]).


