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Salud y beneﬁcios
Express Scripts

Programas de medicamentos con receta
Los fideicomisos administrados por Christian Brothers
Services han elegido a Express Scripts Inc. (ESI) para
administrar los beneficios de medicamentos con receta
para nuestros miembros. Con la sofisticada tecnología de
surtido de ESI, sus programas de administración y sus
farmacias de pedido por correo, los participantes de los
fideicomisos reciben medicamentos con receta de alta
calidad a precios con descuento.

Express Scripts por correo

En las farmacias de pedido por correo, las actividades del
proceso de calidad y la satisfacción del cliente, son
impulsadas por la medición del desempeño en cuatro áreas
clave: Cumplimiento, calidad, servicio y costo. Express
Scripts y cada una de sus farmacias de pedido por correo
están completamente acreditadas por la Comisión
Conjunta de Organizaciones de Atención Médica (Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations,
JCAHO) y son diligentes en el cumplimiento de todas las
normas aplicables de esa organización. Al registrarse en
mycbs.org/health y hacer clic en My Prescription Drugs
(Mis medicamentos con receta), tendrá acceso inmediato a
su historia de recetas, podrá cotizar un medicamento,
encontrar una farmacia o ver el estado de un nuevo pedido.

Administración de la cobertura

Autorización previa
La autorización previa controla los medicamentos con
receta para garantizar que reciba un medicamento que sea
adecuado para su uso previsto y que esté cubierto por su
beneficio de farmacia.
Si la receta necesita autorización previa, se consultará al
médico para que dé más información antes de que su
beneficio pueda cubrirla.
Terapia escalonada
La terapia escalonada es un método administrado para
medicamentos con receta, diseñado para controlar los costos
y mitigar los riesgos de los medicamentos con receta. Es un

proceso de revisión para verificar si ha probado otro
medicamento de primer nivel que podría funcionar y
determina si se cumplieron ciertos criterios, como la edad,
sexo o condición; o si el tratamiento con una terapia o plan
de tratamiento alternativos no funcionó o no es adecuado.
La terapia escalonada es obligatoria para ciertos
medicamentos con receta. ESI administrará la terapia
escalonada. El programa se implementará
automáticamente cuando se receten ciertos medicamentos
y usted no tendrá que hacer nada.
Límite de cantidad
El límite de cantidad es un beneficio de calidad y ahorro de
costos que promueve el uso seguro y adecuado de los
medicamentos. Estas restricciones de cantidad son según la
información en las etiquetas de los productos o en
directrices clínicas y están sujetas a revisiones y cambios
periódicos.

Lista de medicamentos cubiertos
(formulario)

Todos los planes de medicamentos con receta de los
fideicomisos incluyen una lista de medicamentos cubiertos
(formulario). En su nivel más básico, los formularios son
listas de medicamentos, genéricos y de marca, que dan el
máximo valor general a los participantes del plan.
Los medicamentos incluidos en la lista (formulario) por lo
general están agrupados en tres niveles: genéricos,
preferidos de marca y no preferidos de marca. La
administración de la lista de medicamentos cubiertos
(formulario) le permite a usted y al médico elegir
medicamentos clínicamente apropiados y a precio rentable
para las condiciones médicas específicas. El nivel en el que
se encuentre su medicamento determina la parte del costo
del medicamento que usted debe pagar. El Plan no cubre
los medicamentos que no estén incluidos en la lista de
medicamentos cubiertos (formulario).
Continúa en la parte de atrás

Programas de medicamentos con receta
Medicamentos genéricos

El término “genérico” tiene muchas connotaciones para los
consumidores, muchas de ellas, negativas. Cuando se trata
de medicamentos genéricos con receta, la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados
Unidos exige que todos los medicamentos genéricos
tengan la misma calidad y el mismo rendimiento que los
equivalentes de marca.
Más de la mitad de los medicamentos con receta
disponibles en la actualidad tienen una opción genérica
para los consumidores. La mayoría de los planes de
medicamentos con receta, incluyendo los fideicomisos
médicos administrados por Christian Brothers Services,
tienen un copago más bajo para los medicamentos
genéricos porque el costo de estos es considerablemente
menor que el costo de los medicamentos de marca.

Los miembros pagan la diferencia

El diseño del plan “Member Pays the Difference”
(Los miembros pagan la diferencia) fomenta el uso de
medicamentos genéricos, y disuade del uso de
medicamentos de marca de múltiples fuentes en los casos
en los que hay equivalentes genéricos adecuados. Si un
médico extiende una receta para un medicamento
genérico y el miembro pide el medicamento de marca,
el miembro pagará el copago por el medicamento de
marca y la diferencia entre el costo del de marca y el
costo del genérico, salvo que el médico haya indicado
específicamente que se debe dispensar el medicamento de
marca y que no se debe reemplazar por el genérico. En ese
caso, o en el caso de ciertas excepciones, no se deberá
pagar una penalización.

SaveonSP

SaveonSP funciona con el programa de farmacia actual de
EBT a través de Express Scripts. Los participantes
continuarán recibiendo los medicamentos de especialidad
a través de Accredo, el proveedor de pedidos por correo de
medicamentos de especialidad de Express Scripts.
SaveonSP aprovecha los programas de los fabricantes de
asistencia con los copagos para dar ahorros a los
participantes y al plan.

SafeGuardRXSM

Seis de cada diez adultos en los Estados Unidos tienen una
condición crónica. Las condiciones crónicas no solo
afectan la salud de las personas, también afectan el costo
anual de la atención médica. El programa SafeGuardRx de
Express Scripts es una mejor manera de ayudar a los
planes y a los miembros a manejar los costos de las
condiciones crónicas. Los programas Care Value están
disponibles para muchas condiciones médicas incluyendo
hepatitis, oncología, inflamatoria, esclerosis múltiple,
migraña, diabetes, pulmonares, colesterol y varias
condiciones médicas poco frecuentes.

Cantidad permitida de resurtido de
recetas en farmacias locales

La mayoría de los planes limitan la cantidad de surtidos en
una farmacia al surtido inicial y dos resurtidos posteriores,
y después piden que surta su receta por correo. Los
miembros pueden seguir surtiendo en una farmacia, sin
embargo, se aplicará una penalización.

Smart90®

Las recetas de Smart90 les dan a los miembros la opción de
surtir una receta para 90 días en Walgreens (o sus afiliadas)
sin límite de resurtido en farmacia y sin tener que usar la
farmacia de pedido por correo de Express Scripts. Smart90
les da flexibilidad a los miembros, si prefieren no recibir en
su casa los medicamentos para 90 días.

RationalMed®

El programa RationalMed protege la seguridad de los
participantes que pueden tener recetas de más de un
médico o farmacia. RationalMed usa una base de datos
que compara la actividad de recetas de los miembros con
la evidencia clínica para evitar reacciones adversas e
interacciones potenciales entre medicamentos.

Visite mycbs.org/health
para obtener más
información
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