
¿QUÉ ES PMP AWARE?

Ante la necesidad de atender el riesgo conocido del uso simultáneo de los grupos de medicamentos de 
opioides y benzodiacepinas, CMS ha adoptado un proceso para de medir el uso concurrente de estos 
medicamentos en la población que recibe los beneficios del medicare.  Esta medida analiza el porcentaje de 
beneficiarios de Medicare Parte D mayores de 18 años que están recibiendo tratamiento concurrentemente 
con opioides y benzodiacepinas.  Esta medición aplica a tratamiento concurrente entre estos dos grupos de 
medicamentos, aunque las prescripciones no sean de un mismo proveedor. La concurrencia se identifica por 
prescripciones que coinciden por 30 días o más. Estos 30 días de prescripción concurrente se miden de 
manera acumulativa por un año y no tienen que ser días consecutivos. Esta medida no aplica para pacientes 
con diagnóstico de cáncer y anemia falciforme (“Sickle Cell Anemia”), y pacientes en hospicio.

Además de su compromiso de llevar un servicio que promueve las mejores alternativas de tratamiento para 
sus pacientes, hay otras maneras en que usted puede tener un impacto positivo en la salud de sus pacientes. 
Para algunos pacientes usted pudiera no tener la información completa de medicamentos que otros 
proveedores le prescriben. Para esto existe la plataforma de PMP Aware.

Es una plataforma en línea dirigida a profesionales de salud con licencia de prescripción de medicamentos 
controlados donde puede buscar información actualizada de todo despacho de medicamentos controlados de 
sus pacientes. Cada farmacia reporta en esta plataforma los despachos de medicamentos controlados 
realizados independientemente si medió uno proceso de autorización o pago del plan, o fue pagado del bolsillo 
del paciente. Puede ver fecha de receta, fecha de despacho, número de repetición, farmacia y médico que 
prescribe.

Esto permite que los proveedores y farmacéuticos puedan tomar decisiones mejor informadas antes de 
prescribir o despachar ciertos medicamentos según el perfil y el historial de prescripción del paciente.  

La plataforma está actualmente activa en 42 estados de los Estados Unidos.

Opioides y 
Benzodiacepinas

Uso concurrente de

(CONCURRENT USE OF OPIOIDS AND BENZODIAZEPINES - COB)



¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER
ACCESO A LA PLATAFORMA?

BENEFICIOS

REFERENCIAS

El acceso es a través del navegador de internet (Ej. Chrome, Safari, Internet Explorer) y no requiere descargar 
ninguna aplicación. Va a necesitar tener a la mano las credenciales de sus licencias profesionales.

MONITOREO
Con esta herramienta se puede monitorear el despacho de medicamentos controlados adquiridos 
utilizando la cubierta del plan médico y aquellos adquiridos sin el plan médico. Puede ver si está 
cumpliendo con sus recomendaciones para con estos medicamentos. También, podrá saber cuándo 
busca los medicamentos y si continúa recibiendo repeticiones de otros medicamentos que usted le ha 
descontinuado.

Esta plataforma le permite ver en su cuenta alertas de los pacientes a los que usted le prescribe 
benzodiacepina u opioide que han tenido despachos concurrentes de estos dos grupos.

HISTORIAL
Permite al proveedor evaluar su historial de prescripciones de medicamentos controlados hasta por 
dos años.

ACCESO
Ofrece al proveedor acceso al listado de medicamentos controlados despachados por otros 
proveedores.

��������������������������������������
�
	�������������
������������������
����
����
�����

���������������������� ����������������������������	�����
	�������

�����������
�������
��������� ���������
������	�������������������
�����

���������������������� 	��
�������
�������������

��������������������������������������	�
����
	������
� ������������������������������������������_�
��_����
�������_������������������
������	�������������������

Regístrese en: https://puertorico.pmpaware.net
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