
FARMACIA
Mente Sana.Vida Plena.

Guía de Referencia Rápida de

TERAPIA SALUD MENTAL



Mente Sana.
Vida Plena.



Propósito

Manejo de Medicamentos Antidepresivos

Transición de Cuidado: Reconciliación
de Medicamentos luego del Alta

Adherencia a Medicamentos Antipsicóticos
en Individuos con Esquizofrenia

Monitoreo de Diabetes en Individuos con Esquizofrenia
o Trastorno Bipolar que están utilizando Medicamentos
Antipsicóticos

Monitoreo Cardiovascular para Personas con Enfermedad
Cardiovascular y Esquizofrenia

Índice
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mente Sana.Vida Plena.

Medicamentos de Marca vs. Medicamentos Genéricos

Uso de Antipsicóticos en Pacientes Envejecientes 

Medicamentos de Alto Riesgo en Envejecientes

Monitoreo de Despacho de Medicamentos Controlados



Propósito
"El propósito de esta guía es servir de referencia proveyendo detalles breves 
y concisos de las medidas de calidad que actualmente monitorea el 
Departamento de Farmacia de FHC, en cumplimeinto con las guías 
establecidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por 
sus siglas en inglés) con relación a terapias de salud mental.

Nuestro objetivo es proveer un servicio de calidad teniendo como finalidad 
el bienestar de nuestros pacientes de salud mental, reconociendo y 
respetando su juicio clínico en la toma de decisiones relacionadas al 
tratamiento.

Agradecemos el tiempo dedicado para revisar esta importante información. 
Siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro departamento de surgir 
cualquier duda.

¡EN FHC ESTAMOS PARA SERVIRLES!

Departamento de Farmacia 
Teléfono: (787) 622-9797 ext. 2178 ó 2064
Email: FHC-PRPharmacy@uhsinc.com

CONTACTOS

Mente Sana.Vida Plena.
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Manejo de Medicamentos
Antidepresivos
(Antidepressant Medication Management-AMM)
Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)

Usted puede ayudar a mejorar esta medida de calidad realizando
las siguientes iniciativas con sus pacientes: 

Realice citas de seguimiento.

Esta medida busca mejorar la adherencia a tratamiento en pacientes diagnosticados 
con depresión por primera vez y que hayan iniciado un medicamento antidepresivo. 
Esta medida se compone de las siguientes fases:

Manejo de Medicamentos Antidepresivos (AMM)

Fase de Continuación • 180 díasFase Aguda • 84 días

Paciente que permanece
adherente a su tratamiento
antidepresivo por al menos
180 días luego de iniciarlo.

Paciente que permanece
adherente a su tratamiento
antidepresivo por al menos

84 días luego de iniciarlo.
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Oriente al paciente sobre el medicamento a tomar y posibles efectos adversos para que 
puedan tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.

Una vez estabilizado el paciente en el medicamento y la dosis, prescriba el mismo a 90 días 
de tratamiento. 

Enfatizarle al paciente la importancia del cumplimiento con la terapia para que su condición 
continue estable.



Transición de Cuidado:
Reconciliación de Medicamentos
luego del Alta
(Transition of Care-TRC: Medication Reconciliation Post-Discharge-MRP)
Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)

Recuerde que esta Reconciliación de Medicamentos debe estar atada
a la facturación del Código de CPT Categoría II 1111F. 

La Reconciliación de Medicamentos luego del Alta (MRP, por sus siglas en inglés) forma 
parte de la medida de transición de cuidado.  El MRP es una comparación de los 
medicamentos recetados previos a la admisión en facilidad hospitalaria y los 
medicamentos recetados durante/luego del alta.  Esta reconciliación debe realizarse dentro 
de los 30 días luego del alta (31 días en total, incluyendo el día del alta).  Es importante que 
se documente en el record médico que la reconciliación de los medicamentos fue 
realizada y que a su vez se facture el código 1111F.

Código CPT Categoría II-1111F: “Discharge medications reconciled with the current 
medication list in outpatient medical record”.
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NOTA: Este proceso no se debe facturar si la reconciliación fue realizada posterior a los 30 días luego del 
alta, citas de seguimiento, hospitalización psiquiátrica parcial (PHP, por sus siglas en inglés), u 
hospitalización en facilidad no psiquiátrica.



Adherencia a Medicamentos
Antipsicóticos en Individuos
con Esquizofrenia
(Adherence to Antipsychotic Medications for Individuals With Schizophrenia-SAA)
Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)

Usted puede ayudar a mejorar esta medida de calidad realizando
las siguientes iniciativas con sus pacientes:
Realice citas de seguimiento. 

Al igual que la medida para el Manejo de Medicamentos Antidepresivos, esta medida 
busca mejorar la adherencia a los medicamentos antipsicóticos en individuos con 
esquizofrenia. Los pacientes elegibles para el manejo de la adherencia a 
medicamentos antipsicóticos son aquellos diagnosticados con esquizofrenia y 
tratados con un medicamento antipsicótico.
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Oriente al paciente sobre el medicamento a tomar y posibles efectos adversos para 
que puedan tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. 

Una vez estabilizado el paciente en el medicamento y la dosis, prescriba el mismo a 90 
días de tratamiento. 

Enfatizarle al paciente la importancia del cumplimiento con la terapia para que su 
condición continue estable.



Monitoreo de Diabetes en Individuos
con Esquizofrenia o Trastorno Bipolar
que están utilizando Medicamentos
Antipsicóticos 
(Diabetes Screening for People With Schizophrenia or Bipolar Disorder
Who Are Using Antipsychotic Medications-SSD)
Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)

Es importante monitorear lo siguiente:

Los antipsicóticos atípicos de segunda generación (SGA, por sus siglas en inglés) son 
utilizados para el tratamiento de múltiples síntomas psiquiátricos.  Sin embargo, se 
ha observado un vínculo entre su uso y eventos adversos metabólicos. Es por esto 
que se recomienda realizar medidas de detección de HbA1C en pacientes con 
diagnóstico de salud mental utilizando estos medicamentos.

HIPERTENSIÓN
≥130/85 mmHg

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 
Mujer ≥ 35 pulgadas
Hombre ≥ 40 pulgadas

TRIGLICÉRIDOS
≥ 150 mg/dL

LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDAD
(High Density Lipoprotein-HDL)Mujer ≤ 50 mg/dL

Hombre ≤ 40mg/dL

AZÚCAR EN SANGRE (AYUNO)
≥100 mg/dL
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Monitoreo Cardiovascular
para Personas con Enfermedad
Cardiovascular y Esquizofrenia
(Cardiovascular Monitoring for People With Cardiovascular Disease
and Schizophrenia-SMC)
Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)

Al igual que para la medida de “Monitoreo de Diabetes en Individuos con 
Esquizofrenia o Trastorno Bipolar que están utilizando Medicamentos 
Antipsicóticos”, se ha observado un vínculo entre pacientes con tratamiento 
para esquizofrenia y eventos adversos metabólicos. Es por esto que se 
recomienda realizar medidas de detección de LDL-C en pacientes con 
diagnóstico de condición cardiovascular isquémica (IVD, por sus siglas en 
inglés) y de salud mental que esté utilizando antipsicóticos para el tratamiento 
de esquizofrenia o desorden esquizoafectivo. 
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Medicamentos de Marca
vs. Medicamentos Genéricos

Al momento de recetar medicamentos a sus pacientes
es importante considerar:

• Indicaciones 
• Comparar efectos adversos de los medicamentos 
• Monitoreo de la terapia 
• Costos 

Los medicamentos genéricos son opciones que permiten a todos los afiliados 
mayor acceso a la atención médica. Todos los medicamentos genéricos 
aprobados por la “Food and Drug Administration” (FDA, por sus siglas en inglés) 
han cumplido con los mismos estándares de calidad que el medicamento de 
marca. Estos medicamentos tienen la misma calidad, fortaleza, pureza y 
estabilidad que el de marca. 

(Brand vs. Generic)

ALTERNATIVAS DENTRO DEL FORMULARIO 

• Terapia escalonada 

• Evaluar costo-efectividad del medicamento.
• Comparar precios con otros medicamentos de la misma categoría, teniendo
   siempre en consideración la respuesta del paciente al tratamiento. 

PACIENTES NUEVOS 

Para evitar esto se debe:

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE ASEGURADOS NO PLATINO ALCANZAN
MÁS RÁPIDO EL TOPE DE GASTO O “DOUGHNUT HOLE”

vs

“Doughnut Hole” Aumento de deducibles Disminución en adherencia Paciente se descompensa



Uso de Antipsicóticos en
Pacientes Envejecientes 

Usted puede aportar al uso apropiado de estos medicamentos
al tomar en consideración los siguiente:

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicad (CMS, por sus siglas en inglés) han 
identificado un aumento en la utilización de medicamentos antipsicóticos para usos 
no aprobados por la FDA como, por ejemplo: demencia, Alzheimer, entre otros. Estos 
medicamentos tienen un “Boxed Warning”, en el que describe el aumento de 
mortalidad en envejecientes con demencia relacionada a psicosis que utilizan 
antipsicóticos. 

Si usted decide iniciar el tratamiento con un antipsicótico para un paciente con 
demencia, debe evaluar tanto los riesgos potenciales, como los beneficios de la 
medicación. Esta información debe ser discutida con el paciente (si es clínicamente 
factible) y/o con su cuidador.   

Se recomienda el uso de antipsicóticos para el tratamiento de la agitación o psicosis 
en pacientes con demencia cuando los síntomas son graves. Esta medicación no es 
recomendada para uso de emergencia.

Se debe revisar la respuesta clínica a las intervenciones no farmacológicas antes de 
prescribir un medicamento antipsicótico para tratar la agitación o la psicosis en 
pacientes con demencia. 

También se recomienda que, al paciente con demencia que muestre una respuesta 
adecuada al tratamiento de los síntomas de comportamiento o psicológicos, se le 
intente reducir y, eventualmente, retirar el medicamento en los cuatro meses 
posteriores a la fecha en que comenzó a tomarlos, a menos que se presenten 
síntomas de recurrencia.  

Estos medicamentos no están recomendados para el uso de por vida y no deben usarse 
a largo plazo.

(Antipsychotics use in Patients with Dementia-APD)

11



Medicamentos de Alto Riesgo
en Envejecientes

TABLA 1
Medicamentos clasificados como alto riesgo en envejecientes
y sus respectivas alternativas.

El uso inapropiado de medicamentos de alto riesgo en personas mayores de 65 años 
puede llevar a un aumento en morbilidad, mortalidad y costos de salud. Es por esta 
razón que se recomienda que al prescribir medicamentos de alto riesgo a 
envejecientes, se basen en los criterios desarrollados por “American Geriatrics 
Society AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older 
Adults”. 

CMS ha identificado drogas de las siguientes clases terapéuticas dentro de la 
categoría de “Medicamentos de Alto Riesgo”:

(High Risk Medications-HRM)

Antidepresivos

Anticolinérgicos

Sedativos - Hipnóticos

amitriptyline
amitriptyline/chlordiazepoxide

perphenazine/amitriptyline
clomipramine

doxepin (> 6mg/d)
imipramine

trimipramine 
nortriptyline
amoxapine

desipramine
paroxetine

benztropine

No-Benzodiacepinas
(incluye cuando los días
acumulativos de suplido

son >90 días): 
zolpidem,

eszopiclone
zaleplon

Para depresión / ansiedad
trazodone

SSRI (fluoxetine,
sertraline escitalopram, citalopram)

SNRI (venlafaxine, duloxetine)
mirtazapine
Bupropion

Terapia de higiene del sueño trazodone

Carbidopa / levodopa

Antihistamínicos Diphenhydramine (oral) Cetirizine, fexofenadine, loratadine,
flonase, solución salina

TCA=antidepresivos tricíclicos
SSRI=Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
SNRI=Inhibidor de la recaptación de serotonina-noradrenalina

Clase Terapéutica Medicamento de Alto Riesgo Opciones Terapéuticas más Seguras
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Monitoreo de Despacho de

¿QUÉ ES PMP AWARE?

BENEFICIOS:
Monitoreo

¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER ACCESO A LA PLATAFORMA?

Es una plataforma que presenta de forma actualizada el despacho a pacientes de medicamentos 
controlados.  Cada farmacia reporta en esta plataforma los despachos de medicamentos controlados 
realizados. Esto permite que los proveedores y farmacéuticos puedan tomar decisiones mejor 

territorios de los Estados Unidos.

Con esta herramienta se puede monitorear el despacho de medicamentos controlados a 
través del plan médico y aquellos adquiridos sin el plan médico.

Historial
Permite al proveedor evaluar su historial de prescripciones de medicamentos controlados.

Acceso

NOTA: 
medicamentos controlados.

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

PREGUNTAS:
PMP AWARxE

Bayamón, PR 00960

 Referencias:

Medicamentos
Controlados

Ofrece al proveedor acceso al listado de medicamentos controlados despachados por 
otros proveedores.
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Referencias: Disponibles al ser solicitadas






