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Cuida de su salud

Su Registro Médico Personal de Aetna es mucho más que un 
sitio en Internet para su información médica. Es como tener 
un asistente médico personal.

Detrás de esta herramienta está el programa MedQuery®, 
desarrollado por la tecnología patentada CareEngine®. Ayuda 
a brindar una atención mejor, más segura y rentable. Analiza 
la información en su registro médico personal y la compara 
con miles de guías médicas recientes.

Cuando detecta problemas médicos potenciales, posibles 
interacciones entre medicamentos o brechas en la atención 
(como la omisión de pruebas o procedimientos), enviará un 
mensaje a su registro médico personal. El médico que lo trata 
también recibirá una alerta si es urgente.

Estos mensajes también le indican qué hacer con la 
información que encontramos. Al seguir estas sugerencias, 
es posible que usted pueda evitar problemas médicos más 
graves. Y esto puede ahorrarle dinero.

Proporciona una imagen completa de su salud

Cuando un médico o una farmacia envían un reclamo, va a su 
registro médico personal. Usted también puede agregar su 
propia información.

Su registro médico personal puede seguir:

• Antecedentes médicos de la familia

• Vacunas

• Médicos

• Alergias

• Pruebas, procedimientos y más

También puede dar seguimiento a lecturas importantes, 
como la presión arterial, el peso, la glucemia, el colesterol 
y muchos otros.

Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes



En Idaho, los beneficios médicos y planes de seguro médico son ofrecidos y/o suscritos por Aetna Health of Utah Inc. y 
Aetna Life Insurance Company (Aetna). Para todos los demás estados, los beneficios médicos y planes de seguro médico 
son ofrecidos, administrados y/o suscritos por Aetna Health Inc., Aetna Health of California Inc., Aetna Health Insurance 
Company of New York, Aetna Health Insurance Company y/o Aetna Life Insurance Company. En Florida, por Aetna Health 
Inc. y/o Aetna Life Insurance Company. En Utah y Wyoming, por Aetna Health of Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company. 
En Maryland, por Aetna Health Inc., 151 Farmington Avenue, Hartford, CT 06156. Cada aseguradora tiene responsabilidad 
financiera exclusiva para sus propios productos.
Este material solo tiene fines informativos y no es una oferta ni invitación a celebrar un contrato. Debe completar una solicitud para 
obtener cobertura. Las tarifas y los beneficios varían por ubicación. El CareEngine es una plataforma de tecnología propia 
desarrollada por ActiveHealth Management, una compañía de Aetna. En conjunto con los médicos, CareEngine analiza 
continuamente los reclamos y otros datos respecto a las mejores prácticas basadas en la evidencia y las alertas de los miembros y 
sus médicos acerca de las posibles brechas de atención médica y otras inconsistencias. Los beneficios médicos y planes de seguro 
médico contienen exclusiones y limitaciones. Los programas de información médica ofrecen información médica general y no 
sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento que le brinda un médico u otro profesional de la salud. El Registro Médico Personal de 
Aetna no debe ser utilizado como la única fuente de información acerca de los antecedentes médicos del miembro. Microsoft y 
HealthVault son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países. Para obtener más información 
sobre los planes de Aetna, consulte el sitio de Internet www.aetna.com.
Los formularios de póliza emitidos en Oklahoma incluyen: HMO OK COC-5 09/07, HMO/OK GA-3 11/01, HMO OK POS RIDER 
08/07, GR-23 y/o GR-29/GR-29N.
Los formularios de póliza emitidos en Idaho por Aetna Health of Utah Inc. incluyen: ID COC V001 2015 ACA, IDGrpAg01 2015, 
ID-GA-SG-AETNA-Amendment 2016 01, AL ID HNO COC Amendment 2016 01.
Los formularios de póliza emitidos en Idaho por Aetna Life Insurance Company incluyen: GR-23, GR-29/GR-29N, GR-9/GR-
9N, AL HCOC 02, AL HGrpPol 01, GR-96814 02.

www.aetna.com
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Otras maneras en que esta herramienta puede 
ayudarle
• Compártala con su médico. La página “Health Summary” 

de su registro médico personal muestra su información 
médica de un vistazo. Usted decide lo que va a su resumen  
y lo que puede querer compartir con médicos.* Imprímalo  
y llévelo con usted, o compártalo de modo seguro en 
Internet antes de su visita.

• Sepa cuando está atrasado con los chequeos médicos 
importantes. Puede ayudarle a recordar cuándo debe 
hacerse exámenes preventivos, como una mamografía 
o colonoscopia.

• Seguimiento de números médicos importantes. La página 
“Vitals and Trackers” muestra sus últimas lecturas médicas, 
como presión arterial, azúcar en la sangre y otros. También 
puede ver esta información en el tiempo con gráficos y 
tablas fáciles de usar.

• Administre la información médica de su familia. 
El registro médico personal está disponible para los 
empleados que se inscriben en un plan de beneficios 
médicos o en un plan de seguro médico de Aetna.

Los miembros cubiertos de su familia tienen sus propios 
registros médicos personales. Como el suscriptor del plan, 
usted puede acceder y añadir información en sus registros 
médicos personales, siempre que sean menores de 18 años. 
También puede dar acceso a su cónyuge o pareja de hecho 
con cobertura.

Características que realmente importan
• Es seguro. Se necesita su nombre de usuario y contraseña 

para acceder a su registro médico personal. Toda su 
información se mantiene privada en su sitio de Internet 
seguro para miembros.*

• Nunca deja de funcionar. Su registro médico personal 
siempre explora su información para encontrar maneras  
de mejorar su atención. Incluso puede recibir mensajes de 
correo electrónico de su registro médico personal cuando  
se encuentra una nueva tarea o alerta médica.

• Es portátil. Si usted cambia la cobertura o cambia de 
trabajo, o si su empleador deja de ofrecer el registro médico 
personal, puede transferir su información a un registro 
HealthVault® de Microsoft®. También puede guardar una 
copia de su información en una computadora como archivo 
PDF o de texto.

Es fácil comenzar
Simplemente vaya a www.aetna.com y cree un nombre de 
usuario y una contraseña en el sitio de Internet seguro para 
miembros. Luego vaya a la pestaña de “Health Records” y 
haga clic en “Personal Health Record”.

Revise su registro médico personal 
a menudo para comprobar si tiene 
mensajes médicos importantes.

* En algunas circunstancias, como cuando su registro médico personal detecta algunos riesgos médicos potenciales, la información 
relevante puede enviarse a su médico mediante una alerta médica. Esto puede suceder incluso si usted no le ha dado una copia de 
su registro médico personal a su médico ni lo ha compartido con él en Internet.


