
IngenioRx lanza el 
programa piloto 
MealAdvisor 
para ayudar a los 
miembros a controlar 
la diabetes

IngenioRx está adoptando un enfoque proactivo 
en el manejo y prevención de enfermedades. Para 
ayudar a los miembros a controlar la diabetes tipo 
2 y reducir sus niveles de A1C (azúcar en sangre), 
lanzamos MealAdvisor, un programa piloto de 
seis meses que usa una app para monitorear el 
comportamiento de los miembros, recompensar 
las opciones saludables y fomentar la adherencia 
a los medicamentos. El programa piloto se pondrá 
en marcha desde marzo hasta agosto de 2021. 
Su objetivo es determinar si los miembros pueden 
reducir sus niveles de A1C y mejorar la adherencia 
a los medicamentos con el tiempo mediante el uso 
constante de una app.

¿Quién se beneficia del  
programa piloto? 
Una investigación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
revela que más de 34 millones de adultos estadounidenses 
tienen diabetes y 88 millones (aproximadamente 1 de cada 
3) tienen prediabetes.1 Menos del 50% de los pacientes 
con diabetes conocen su nivel de A1C o cuál es su nivel 
que deben alcanzar.2 Un nivel de A1C es un factor clave 
para predecir el aumento de complicaciones como 
enfermedades cardiovasculares, nefropatía y retinopatía.2 

Los estudios muestran que mantener el nivel de A1C de un 
paciente por debajo de 5.7% ayuda a evitar la diabetes.3

Un estudio del American College of Cardiology apoya 
la modificación del estilo de vida para el manejo de la 
diabetes: “La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica 
costosa que está aumentando en prevalencia y está 
asociada con problemas de salud importantes, incluida 
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la enfermedad cardiovascular. El cuidado 
relacionado con la diabetes representa más de 
$1 de cada $5 gastados en cuidado médico 
en los Estados Unidos. No es sorprendente que 
los gastos médicos promedio sean más del 
doble para una persona con diabetes que 
para una persona sin diabetes”.4

Dice Sasha Kuprion, directora de estrategia 
para el desarrollo de productos de IngenioRx: 

“La filosofía detrás del programa (MealAdvisor) 
es que al hacer pequeños cambios se pueden 
llegar a acumular grandes resultados con el 
tiempo. Esperamos que los miembros puedan 
usar esta app para identificar dónde pueden 
hacer pequeños cambios en su rutina y ver 
mejoras en sus niveles de azúcar en sangre, 
su peso, su salud en general y su sensación 
general de bienestar”.

Descripción general del programa piloto de MealAdvisor 
IngenioRx está llevando a cabo el programa piloto MealAdvisor en colaboración con Anthem Blue 
Cross Blue Shield, nuestro cliente más grande. Los miembros del grupo comercial Anthem Blue Cross 
Blue Shield que tienen diabetes tipo 2, toman medicamentos para la diabetes como la metformina y 
tienen un historial de participación digital fueron invitados a participar en el piloto. Los participantes 
descargaron la app y luego completaron y devolvieron los kits caseros de exámenes de A1C.

IngenioRx registra los datos de los kits de exámenes para comparar los niveles de A1C de los 
participantes antes y después del piloto. Animamos a los participantes a utilizar las herramientas de la 
app, incluido un asistente de planificación de comidas, listas de compras inteligentes y recordatorios 
de reposición de recetas. Para ayudar a los miembros a comer alimentos más saludables, se les 
envían recetas de bajo índice glucémico creadas por nuestro socio Good Measures, tales como:

Para hacer llegar con éxito los alimentos a los participantes del piloto, IngenioRx se ha asociado 
con Instacart, Kroger y Walmart. La app de MealAdvisor puede colocar automáticamente 
las opciones de alimentos recomendadas en un carrito virtual de compras. Para ayudar a los 
miembros a realizar un seguimiento de su peso, su consumo de alimentos y su actividad física, la 
app también se integra con plataformas de seguimiento de salud como Google Fit y Apple Health. 
Un equipo de dietistas registrados está disponible para responder las preguntas de los miembros o 
ayudarlos a elegir los alimentos correctos. Al final de la prueba piloto, los miembros reciben un kit 
final del examen de A1C y una encuesta de satisfacción de los miembros. A manera de incentivo, 
se les envían tres tarjetas de regalo de Amazon de $30 a los miembros cuando alcanzan las 
metas, como enviar de regreso su primer kit del examen de A1C, interactuar semanalmente con 
la aplicación móvil, enviar de regreso el kit final del examen de A1C y completar la encuesta de 
satisfacción de los miembros.
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Los resultados piloto 
beneficiarán a los 
miembros, proveedores y 
pagadores
Aunque el programa piloto MealAdvisor 
es para personas con diabetes tipo 2, 
IngenioRx espera ampliar su alcance 
para ayudar a los miembros con 
problemas cardíacos, de salud mental 
o conductuales. El administrador de 
beneficios de farmacia aspira a ofrecer 
el programa MealAdvisor a los miembros 
de Medicare y Medicaid, además de 
a un mayor número de participantes 
comerciales para 2023.

“Realmente queremos que los 
proveedores ayuden a educar y promover 
los beneficios del programa y que ayuden 
a los miembros a participar”, dice Kuprion. 
“Consideraremos que la prueba piloto es 
un éxito si las personas interactúan con la 
aplicación móvil de forma regular para 
planificar sus compras de comestibles y sus 
comidas semanales, así como para tomar 
sus medicamentos tal como se indica”. 


