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19 de enero de 2011

A LAS ASEGURADORAS,
COMPARIAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL,

GRUPOS MEDICOS PRIMARIOS,
V PROVEEDORES PARTICIPANTES DE MI SALUD

Re: Listado de Medicamentos Especializados para Mi Salud

En octubre de 2010 Ia Administraciôn de Seguros de Salud (ASES), emitiô una
Solicitud de Propuestas (REP) con el objetivo de actualizar los Eormularios de
Medicamentos Preferidos de Salud EIsica y Salud Mental (PDL) para Ml Salud, al I
de enero de 2011.

Como parte de este proceso, se creô nuevamente Ia Lista de Medicamentos
Especializados (contratados) para Salud FIsica para el periodo de 2011- 2012. Se
incluye copia para referencia.

El acceso a los productos incluidos en esta Lista de Medicamentos Especializados,
segün requerido en el REP, es de Ia siguiente forma:

1. En Ia situaciôn en que un proveedor de servicios medicos recete un medicamento
especializado de Ia Lista de Medicamentos Especializados (contratados), el MCO,
MBHO, TPA o Ia organizaciôn contratada por ASES, evaluará a través del
mecanismo de excepciôn el medicamento especializado solicitado.

La evaluaciôn tomará en consideraciôn las condiciones especIficas de cada caso,
que puede incluir, pero que no se limita a lo siguiente:

a) Fallo terapéutico a todas las alternativas en el PDL de ASES.
b) La no disponibilidad de alternativas terapéuticas en el PDL de ASES para los

servicios o condiciones cubiertas.
c) Historial de reacciones adversas a los medicamentos incluidos en el PDL de

ASES.
C) Contraindicaciones de uso en los medicamentos incluidos en el PDL de ASES.

Una vez el paciente sea evaluado a través del mecanismo de excepciôn y de cumplir este
con los criterios aqul establecidos; el MCO, MBHO, TPA procederá a aprobar el
medicamento recetado incluido en Ia Lista de Medicamentos Especializados.
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De tener alguna pregunta, favor de comunicarse con Ia aseguradora correspondiente.

Recuerden que, como regla general, Ia cubierta de beneficio de farmacia es generico
bioequivalente mandatarlo como primera opciôn. Se requiere el uso de genericos
clasificados “AB” por Ia Administración de Alimentos y Drogas, “FDA” por su siglas en ingles.

De tiempo en tiempo los medicamentos incluidos en Ia Lista de Medicamentos
Especializados (contratados) de Salud Fisica 2011-2012, o las instrucciones de despacho,
podrán cambiar y ustedes serãn debidamente informados.
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