Lista nacional
de medicamentos
Medicamentos alternativos

La Lista nacional de medicamentos es una lista de
medicamentos recetados aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA). Hemos revisado estos
medicamentos mediante nuestro Proceso Terapéutico y de
Farmacia (P&T), que evalúa los siguientes aspectos de un
medicamento:
 Eficacia
 Seguridad
 Similitud con otros medicamentos
de esa categoría terapéutica
 Asequibilidad

Para ver la Lista nacional de medicamentos completa y hacer
búsquedas, visita es.anthem.com/pharmacyinformation. Hay
información disponible sobre opciones de
dosis/concentraciones y sobre restricciones, como límites de
cantidad, autorización previa o requisitos para la terapia
escalonada. Los miembros también pueden llamar a
Servicios para miembros al número que aparece en la tarjeta
de identificación de miembro.

¿Qué sucede si un medicamento no está en la
Lista nacional de medicamentos?
Puede suceder que el medicamento que un miembro
necesita no esté en la Lista nacional de medicamentos
y que el médico considere que usar otra opción no es
adecuado para el miembro. En ese caso, el médico debe
presentar una solicitud para una excepción. Este proceso,
denominado autorización previa, exige que el médico llame
al número de Servicios para miembros que aparece en la
tarjeta de identificación del miembro o vaya a
es.anthem.com/pharmacyinformation, y descargue y
presente el formulario de autorización previa.

La Lista nacional de medicamentos es una lista de
medicamentos o formulario abierto con algunas clases
cerradas de medicamentos. La lista contiene una amplia
selección de medicamentos, que incluye un 97.5 % de todos
los medicamentos recetados.* Si un medicamento no se
encuentra en la lista, hay otras opciones económicas y de
buena calidad, llamadas alternativos preferidos.
Los medicamentos que no se incluyen en la Lista nacional
de medicamentos se muestran en el cuadro que incluimos
aquí, junto con sus alternativos preferidos que sí están en
la lista. Tu cobertura tiene limitaciones y exclusiones. Para
saber más sobre qué tiene cobertura y qué no, la mejor
opción es consultar tu Certificado/Evidencia de cobertura
o el resumen de la descripción del plan (SPD).

*Información interna, 2018

Para ver la información más actualizada, visita es.anthem.com/pharmacyinformation.

Tipo de medicamento

Medicamentos que no están en la Lista
nacional de medicamentos

Medicamentos alternativos
preferidos1

Tratamiento de reacciones
alérgicas

Adrenaclick, Auvi-Q, EpiPen, EpiPen JR

Autoinyector de epinefrina (genérico aprobado
EpiPen de Mylan)

Antidepresivos - ISRS

Drizalma

duloxetine

Antiviral - oral

Sitavig

acyclovir (oral solution, capsule, tablet),
famciclovir tablet, valacyclovir tablet

Antiviral - tópico

Zovirax cream

acyclovir (ointment, oral solution, capsule, tablet),
famciclovir tablet, valacyclovir tablet

Constipación

Motegrity, Trulance, Zelnorm

Dermatológico - tópico anti acné

Clindagel, clindamycin phosphate 1% gel

Dermatológico, antiinfeccioso

Acticlate, Doryx, Doryx MPC, Doxycycline Hyc DR 80mg
Tablet, doxycycline IR-DR 40mg capsule, Minolira
ER, Minocin, Monodox, Seysara, Solodyn, Vibramycin
50mg/5ml Syrup, Ximino ER

doxycycline hyclate (immediate release),
doxycycline monohydrate (immediate release),
doxycycline 25mg/5ml suspension, minocycline,
Oracea

Diabetes, biguanidas

Glumetza (brand and generic)

metformin ER (generic Glucophage XR)

Diabetes, inhibidores de DPP4

Kazano (brand and generic), Kombiglyze XR, Nesina
(brand and generic), Onglyza

Januvia, Janumet/XR, Tradjenta, Jentadueto/XR
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Amitiza, Linzess, Movantik
2

clindamycin phosphate (foam, gel3, lotion, pledget,
solution)

El cuadro continúa al dorso

Continuación

Tipo de medicamento

Medicamentos que no están en la Lista
nacional de medicamentos

Medicamentos alternativos
preferidos1

Diabetes, agonistas del receptor
de GLP1

Adlyxin, Rybelsus, Tanzeum

Byetta, Bydureon/Pen, Ozempic, Trulicity, Victoza

Diabetes, insulina de acción lenta

Basaglar, Tresiba

Lantus, Levemir, Toujeo

Diabetes, insulina de acción rápida

Admelog, Apidra, Fiasp, Novolin, Novolog

Humulin, Humalog, Insulin Lispro

Diabetes, SGLT2/combinación

Farxiga, Glyxambi, Invokana, Invokamet/XR, Qtern,
Segluromet, Steglatro, Steglujan, Xigduo XR

Jardiance, Synjardy/XR

Tiras reactivas para diabéticos y
glucómetros

Todos a excepción de los productos Accu-Chek y One
Touch

Productos Accu-Chek y One Touch

Ojo seco

Cequa, Lacrisert

Xiidra

Disfunción eréctil

Levitra, Staxyn, Stendra

sildenafil citrate (generic Viagra), tadalafil (generic Cialis)

Somatotropina

Genotropin, Norditropin, Omnitrope, Saizen, Zomacton

Humatrope, Nutropin/AQ

Inmunológicos

Actemra, Cimzia, Ilumya, Kevzara, Orencia

Cosentyx, Enbrel, Humira, Rinvoq, Simponi,
Stelara, Skyrizi, Tremfya

Productos de infliximab

Inflectra, Renflexis

Remicade

Reducción de lípidos/colesterol ácido fíbrico

Antara, Fenofibrate tablet 160mg , Fenofibric Acid tablet
105mg5, Triglide

fenofibrate capsule, fenofibrate tablet (40mg, 48mg,
54mg, 120mg, 145mg) fenofibrate micronized
capsule, fenofibric acid capsule, gemfibrozil

Reducción de lípidos/colesterol aceites de pescado (ácidos grasos
omega-3)

Lovaza (brand and generic), triklo, Vascepa

fenofibrate capsule, fenofibrate tablet (40mg, 48mg,
54mg, 120mg, 145mg) fenofibrate micronized
capsule, fenofibric acid capsule, gemfibrozil

Reducción de lípidos/colesterol estatina

Lipitor

atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin

Antagonista de los receptores
opioides

Evzio auto-injector

naloxone injection, Narcan

Antiinflamatorios no esteroides

diclofenac sodium 1.5% topical solution, Duexis, Fenoprofen
capsules, Fenortho, Flector (brand and generic), Indocin
Suppository & Suspension, klofensaid, Nalfon, Naprelan CR
750mg, Pennsaid 2% Pump, Qmiiz ODT, Relafen DS, Sprix,
Tivorbex, Vimovo, Vivlodex, Zipsor, Zorvolex

diclofenaco 1 % gel, comprimido de diclofenaco,
comprimido de fenoprofeno, comprimido y
suspensión de ibuprofeno, cápsula de indometacina,
comprimido y suspensión de meloxicam,
misoprostol, comprimido y suspensión de naproxeno

Oftalmológico - antihistamínico

Bepreve, Pataday, Patanol, Pazeo

azelastine, epinastine

Estimulantes de la ovulación

Follistim AQ

Gonal-F

Manejo del dolor, fentanilo, vía
transmucosa oral

Abstral, Lazanda, Subsys

fentanyl citrate

Manejo del dolor, analgésicos
opioides

Arymo ER, Embeda, Hysingla ER, Kadian, Morphabond
ER, Nucynta ER, Opana ER, oxycodone ER, Xtampza ER,
Zohydro ER

hydromorphone er, morphine sulfate er,
oxymorphone er

Inhibidores de la bomba de
protones

Aciphex/sprinkle (brand and generic), Dexilant,
Esomeprazole Strontium, Nexium/packet (brand and
generic), omeppi, Prevacid/ODT (brand and generic),
Prilosec/susp, Protonix/susp, Zegerid (brand and generic)

omeprazole, pantoprazole

Respiratorios, antinflamatorios

Aerospan, Alvesco, Armonair Respiclick, Asmanex HFA/
Twisthaler, Pulmicort Flexhaler

Arnuity Ellipta, Flovent HFA/Diskus, Qvar Redihaler

Relajantes del músculo esquelético

Amrix ER (brand and generic), chlorzoxazone 250mg, Ozobax

chlorzoxazone 500mg, cyclobenzaprine, orphenadrine

Esteroides - intranasal

Nasonex, Qnasl/children

mometasone, OTC nasal corticosteriods

Esteroides orales

Rayos

hydrocortisone, methylprednisolone, prednisone,
prednisolone

Esteroides - tópico de potencia
baja

Desonate gel, Tridesilon cream, Verdeso foam

hydrocortisone 2.5% (cream, lotion, ointment),
alclometasone (cream, ointment)

Esteroides - tópico de potencia
media

Locoid lotion

mometasone (cream, ointment, solution),
triamcinolone (cream, ointment, solution)

Esteroides - tópico de potencia
alta

Sernivo

betamethasone dp aug cream, fluocinonide (cream,
ointment, solution), triamcinolone (cream, ointment)
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testosterone gel, gel pump, topical solution
Testosterona, tópico
Fortesta, Natesto, Testim, Vogelxo
Vigente a partir del 1/1/20
1 Ten en cuenta lo siguiente: Los alternativos preferidos pertenecen a niveles diferentes, según el plan de beneficios. Estos niveles se refieren a los
niveles de cobertura. La participación en los costos del miembro normalmente se incrementa en los niveles superiores.
2 Oceanside; 3 Greenstone, Sandoz; 4 Basiem; 5 Sarras Health
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