
SafeGuardRxSM

Mejor atención a un costo más bajo 
para los pacientes y los patrocinadores 
de los planes
Seis de cada diez adultos en los Estados Unidos tienen una 
condición crónica. Estas condiciones afectan la salud de las 
personas y el costo anual de la atención médica. El programa 
SafeGuardRxSM de Express Scripts es una mejor manera de 
ayudar a los planes y a los miembros a manejar los costos de 
estas condiciones crónicas.

SafeGuardRx es un conjunto de programas basados en el 
valor y con respaldo tecnológico que usan la evidencia 
disponible para facilitar los tratamientos más adecuados y 
efectivos. Estos programas dan apoyo clínico personalizado 
para ayudar a los pacientes a tratar sus condiciones 
complejas y ofrecen a los planes médicos sistemas de pago 
basados en el valor para controlar los costos.

Mejorar la atención del paciente
El programa SafeGuardRx combina un modelo clínico 
especializado y estrategias de contratación basadas en el 
valor para ayudar a los planes a mejorar la atención del 
paciente para las condiciones más graves. Desde su primer 
año, el programa ha logrado una mejora en el cumplimiento 
de los tratamientos con medicamentos, índices más altos de 
�nalización de tratamientos y un mayor cumplimiento de las 
directrices clínicas.

Los programas de tratamiento SafeGuardRx cubren 50 millones 
de vidas y nueve clases crónicas y de especialidad, incluyendo:
• Diabetes Care ValueSM: motiva a los pacientes y logra 

resultados más saludables mediante tecnologías que 
requieren la participación de los pacientes. Da apoyo 
personalizado de clínicos de Diabetes �erapeutic 
Resource CenterSM.

• Hepatitis Cure ValueSM: ayuda a reducir el costo de la 
cura de la hepatitis C. Amplía el acceso a terapias 
curativas para miles de personas.

• Cholesterol Care ValueSM: ofrece el valor máximo para 
los inhibidores de la PCSK9. Los costos por paciente de 
los clientes inscritos son más bajos que los de aquellos que 
no lo están.

• Oncology Care ValueSM: equipara el costo de los 
medicamentos oncológicos con los resultados. La 
medicina personalizada, mediante estudios genéticos, les 
da más información a médicos y pacientes.

• In�ammatory Conditions Care ValueSM: divide las 
terapias por indicación para condiciones in�amatorias 
para impulsar una disminución en los costos totales. La 
atención especializada lleva a una disminución de los 
índices de interrupción de la terapia.

• Multiple Sclerosis Care ValueSM: ofrece apoyo clínico 
especializado y ahorros para el cliente debido a un 
aumento en el cumplimiento. Express Scripts comparte su 
riesgo con reembolsos por interrupción precoz para los 
medicamentos preferidos para esclerosis múltiple.

• Pulmonary Care ValueSM: combina herramientas de 
participación del paciente y apoyo especializado para un 
tratamiento holístico del asma y la EPOC. Reduce el costo 
neto del tratamiento.

• Rare Conditions Care ValueSM: protección contra los costos 
imprevistos y abrumadores de condiciones poco frecuentes, 
que afectan a 30 millones de personas en los Estados 
Unidos, la misma cantidad de personas que están luchando 
contra la diabetes. Guía a los pacientes con condiciones poco 
frecuentes hacia la vía de atención más efectiva.

• Migraine Care ValueSM: impulsa el ahorro en los 
revolucionarios inhibidores del péptido relacionado con el 
gen de la calcitonina (Calcitonin Gene-Related Peptide, 
CGRP), que son muy costosos. Da apoyo clínico 
especializado mediante nuestro centro Neuroscience 
�erapeutic Resource CenterSM.
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Se estima que más de 20,000 ataques al corazón se podrían 
evitar en los próximos 10 años si todos los planes se unieran 
a Diabetes Care ValueSM, que ayudó a que un 19.2 % más de 
pacientes comiencen a tratarse con estatinas.

En 2018, los pacientes con asma y EPOC usaron un 72 % 
menos de inhaladores de rescate gracias la tecnología de 
supervisión remota que recibieron de Pulmonary Care 
ValueSM.

Control de los costos de los planes
Además de mejores resultados para los pacientes, 
SafeGuardRx ofrece un mayor valor para los patrocinadores 
de los planes y garantiza que obtengan el máximo valor de 
los medicamentos que sus miembros toman para 
condiciones complejas y de alto costo. 
• En su primer año, el programa Diabetes Care Value® 

redujo el gasto en medicamentos para la diabetes en 
un 19 %, $360 por miembro por año, para los más de 
800 patrocinadores de planes inscritos en el programa, 
con un ahorro total de $42.6 millones en 2017. 

• En 2018, los clientes de SafeGuardRx vieron una 
reducción del 5.2 % en la tendencia de medicamentos 
de especialidad en comparación con la tendencia de 
crecimiento que vieron los clientes no inscritos.

• En 2018, SafeGuardRx ayudó a que los clientes inscritos 
ahorren más de $2,400 millones.

Los programas SafeGuardRx para los 
patrocinadores de planes incluyen:
• In�ation ProtectionSM: protege a los planes del impacto 

en el costo total de los aumentos excesivos año tras año en 
el precio de los medicamentos de marca. Aprovecha el 
poder de los contratos de medicamentos existentes para 
ofrecer más valor y previsibilidad en los presupuestos.

• Market Events ProtectionSM: protege contra los aumentos 
extremos de precios, diferencias de precio injusti�cadas y 
vencimiento de patentes. Orienta a los miembros hacia las 
terapias o los canales de distribución más económicos y 
clínicamente adecuados.

SafeGuardRx le demanda un mayor esfuerzo a la medicina al 
reducir el riesgo, el costo y el desperdicio, lo que implica un 
menor riesgo económico para su plan y más valor clínico 
para sus miembros. Para obtener más información sobre 
SafeGuardRx, visite https://www.express-scripts.com.

Llame a Express Scripts al (800) 718.6601
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