
 

 
 

ACERCA DEL PROGRAMA DE MEDICINAS POR RECETA DEL 
MEDICARE PARTE D 

 
VISIÓN GENERAL 
El Medicare Parte D es un programa federal que ofrece cobertura de medicinas por receta a cualquier persona 
que tenga Medicare. Se promulgó como parte de la Ley de Medicinas por Receta, Mejoramiento y 
Modernización del Medicare de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2006. 

 
Muchos beneficiarios que actualmente reciben el beneficio no tenían cobertura de medicinas por receta antes 
de que se creara el programa. Ahora, millones de beneficiarios del Medicare dependen de él. Treinta y dos 
millones de beneficiarios del Medicare, más de la mitad de los inscritos en el Medicare, habían recibido su 

cobertura de medicinas por receta a través del Medicare Parte D en septiembre de 2012.
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 
Cualquier persona que sea elegible para el Medicare Parte A (que esté actualmente inscrita o no) o que esté 
actualmente inscrita en el Medicare Parte B puede unirse a un plan del Medicare Parte D para pagar los costos de 
las medicinas por receta.  La inscripción es voluntaria, excepto para las personas que también reciben beneficios 
del Medicaid y otros beneficiarios de bajos ingresos que son inscritos automáticamente si no eligen un plan por 
su cuenta. 

 
Los beneficiarios del Medicare tienen la oportunidad de unirse o de cambiar de plan de medicinas del Medicare 

cada año. En 2012, el Período de Inscripción Anual es del 15 de octubre al 7 de diciembre, y la cobertura 

empieza el 1 de enero de 2013. 

 
Hay dos formas de recibir cobertura de medicinas por receta con el Medicare: 

• Planes de Medicinas por Receta del Medicare.  Estos planes, a veces llamados “PDP”, agregan 

cobertura de medicinas por receta al Medicare original, planes de costo del Medicare, planes de pago 

por servicio del Medicare, así como a planes de cuentas de ahorro médicas del Medicare. 

• Planes de Medicinas por Receta Medicare Advantage. Los planes Medicare Advantage, que son 

similares a un HMO o a un PPO, pueden ofrecer cobertura de medicinas por receta. Estos planes, a 

veces llamados “MA-PD”, sólo están a disposición de beneficiarios que tengan Medicare Parte A y 

Parte B. 

 
Los planes de medicinas por receta del Medicare Parte D siempre son administrados por aseguradoras 

privadas, y los distintos planes utilizan distintos diseños y formularios de medicinas para proporcionar 

beneficios a los que están inscritos en esos planes. Para más información sobre los planes de medicinas por 

receta ofrecidos en 2012, visite  https://www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx 
 

 
 

LA REFORMA DE LA SALUD Y EL MEDICARE PARTE D 
La ley de reforma de la salud contempla la reducción gradual de los costos por cuenta propia cuando las personas 
de edad inscritas en planes del Medicare Parte D llegan al período sin cobertura, también conocido como el 
“agujero de la dona”. A partir de 2011, los inscritos que lleguen al período sin cobertura empezaron a recibir un 
descuento del fabricante del 50% sobre el costo total de medicinas de marca y subsidios adicionales para 
medicamentos genéricos. El Medicare introducirá progresivamente subsidios adicionales para medicinas de 
marca a partir de 2013. 
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