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Modificaciones a sus beneficios de 
medicamentos con receta
Fecha de vigencia: 1 de mayo de 2021 

Resumen de modificaciones a la Lista de Medicamentos con 
Receta Advantage de 3 Niveles
Dentro de la Lista de Medicamentos con Receta (Prescription Drug List, PDL), los medicamentos con receta están 
agrupados por nivel. El nivel indica la cantidad que usted paga cuando surte una receta. Consulte el cuadro a 
continuación mientras revisa las siguientes modificaciones a la Lista de Medicamentos con Receta.
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Medicamentos con receta con nueva cobertura de beneficios
Los siguientes medicamentos no estaban cubiertos anteriormente por la mayoría de los planes de beneficios y ahora cumplen 
los requisitos para la cobertura.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Asignación de Nivel
Trastornos Sanguíneos trientine hydrochloride (Syprine genérico)1 3
Cáncer capecitabine (Xeloda genérico) 1
Trastornos Endocrinos Orfadin cápsulas (solo de marca)1 2
Trastornos Endocrinos Orfadin suspensión1 2
Reemplazo Hormonal estradiol crema vaginal (Estrace genérico) 3

Medicamentos con receta que pasarán a un nivel inferior
Los siguientes medicamentos pasarán a un nivel inferior, por lo que serán más económicos.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Asignación de Nivel
Asma albuterol sulfate HFA (ProAir HFA genérico, Proventil HFA genérico) Del Nivel 3 al Nivel 2

continuación
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Medicamentos con receta que pasarán a un nivel superior
Los siguientes medicamentos pasarán a un nivel superior. Los medicamentos pueden pasar de un nivel inferior a un nivel 
superior cuando son más costosos y hay opciones de menor costo disponibles.

Uso Terapéutico Nombre del 
Medicamento

Asignación de Nivel Opciones de Menor Costo

Dolor de Vejiga Elmiron1 Del Nivel 2 al Nivel 3 amitriptyline (Elavil genérico)
Trastornos Endocrinos Signifor1 Del Nivel 2 al Nivel 3 ketoconazole tablet (Nizoral genérico)
VIH Fuzeon1 Del Nivel 2 al Nivel 3 Analice opciones de tratamiento 

alternativo con su proveedor.
Enfermedad de Parkinson Apokyn1 Del Nivel 2 al Nivel 3 Inbrija1, Kynmobi1

Cuidado Complementario para la 
Fibrosis Quística

Cayston1 Del Nivel 2 al Nivel 3 tobramycin 300mg/4ml solución para 
nebulizador (Bethkis genérico)1

Medicamentos con receta excluidos de la cobertura de beneficios2, 3

Evaluamos los medicamentos con receta en función de su valor total, que incluye cómo actúa un medicamento y cuánto 
cuesta. Cuando varios medicamentos actúan de la misma manera, es posible que elijamos excluir la opción de mayor costo. 
A partir del 1 de mayo de 2021, los medicamentos que se indican a continuación pueden quedar excluidos de la cobertura o 
usted podría tener que obtener una preautorización. Inicie sesión en su cuenta en Internet para verificar qué medicamentos 
cubre su plan y si hay algo que usted deba hacer.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Opciones de Tratamiento Alternativo
Acné Arazlo4 Differin de venta sin receta (OTC), tretinoin crema

Asma AirDuo Digihaler4 fluticasone/salmeterol (AirDuo Respiclick genérico), 
Advair Diskus/HFA, Breo Ellipta, Symbicort

Asma ArmonAir Digihaler4 Arnuity Ellipta, Flovent Diskus/HFA, Pulmicort Flexhaler

Asma Proair HFA (solo de marca) albuterol sulfate HFA (ProAir HFA genérico, Proventil 
HFA genérico)

Asma Proair RespiClick albuterol sulfate HFA (ProAir HFA genérico, Proventil 
HFA genérico)

Asma Proventil HFA (solo de marca) albuterol sulfate HFA (ProAir HFA genérico, Proventil 
HFA genérico)

Asma Ventolin HFA albuterol sulfate HFA (ProAir HFA genérico, Proventil 
HFA genérico)

Hipertrofia Prostática Benigna Uroxatral (solo de marca) alfuzosin (Uroxatral genérico)

Trastornos Sanguíneos Amicar (solo de marca) aminocaproic acid (Amicar genérico)

Trastornos Sanguíneos Syprine (solo de marca)1 trientine (Syprine genérico)1

Cáncer Aromasin (solo de marca) exemestane (Aromasin genérico)

Cáncer Fareston (solo de marca) toremifene (Fareston genérico)

Cáncer Tarceva (solo de marca)1 erlotinib (Tarceva genérico)1

Cáncer Temodar cápsulas (solo de 
marca)1

temozolomide (Temodar genérico)1

Cáncer Xeloda (solo de marca) capecitabine (Xeloda genérico)
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Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Opciones de Tratamiento Alternativo
Colesterol/Hipolipemiantes Niacor (niacin) Niaspan

Colesterol/Hipolipemiantes Vascepa (icosapent ethyl)1 atorvastatin (Lipitor genérico), fenofibrate 54mg, 145mg, 
160mg tabletas (Lofibra, Triglide, Tricor genéricos), 
omega-3 ethyl esters (Lovaza genérico), rosuvastatin 
(Crestor genérico), simvastatin (Zocor genérico)

Anticonceptivos Phexxi1, 4 Espermicidas de venta sin receta

Anticonceptivos Seasonique (solo de marca) levonorgestrel/ethinyl estradiol [Amethia, Ashlyna, 
Camrese, Daysee, Jaimiess, Simpesse (genéricos para 
Seasonique)]

Anticonceptivos Twirla4 Xulane (Ortho Evra genérico)

Diabetes Riomet (solo de marca) metformin solución oral (Riomet genérico)

Diabetes Semglee4 Lantus, Toujeo

Trastornos Endocrinos Bynfezia Pen1, 4 octreotide (Sandostatin genérico)1

Trastornos Endocrinos Kuvan (solo de marca)1 sapropterin (Kuvan genérico)1

Trastornos Endocrinos Mycapssa1, 4 octreotide (Sandostatin genérico)1, Somatuline Depot

Trastornos Endocrinos Nityr1 Orfadin1

Trastornos Endocrinos Sensipar (solo de marca)1 cinacalcet (Sensipar genérico)1

Glaucoma Travatan Z (solo de marca) travoprost (Travatan Z genérico)

Presión Arterial Alta Atacand (solo de marca) candesartan (Atacand genérico)

Presión Arterial Alta Avapro (solo de marca) irbesartan (Avapro genérico)

Presión Arterial Alta Cozaar (solo de marca) losartan (Cozaar genérico)

Presión Arterial Alta Lotrel (solo de marca) amlodipine/benazepril (Lotrel genérico)

VIH Sustiva capsules (solo de 
marca)

efavirenz (Sustiva genérico)

Reemplazo Hormonal Estrace crema vaginal
(solo de marca)

estradiol tabletas (Estrace genérico), estradiol crema 
vaginal (Estrace genérico, crema vaginal)

Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria

Ortikos4 budesonide de liberación prolongada (Entocort EC 
genérico)

Sobrecarga de Hierro Jadenu gránulos, tabletas
(solo de marca)1

deferasirox (Jadenu genérico)1

Salud Mental Paxil CR (solo de marca) paroxetine de liberación prolongada (Paxil CR genérico)

Migrañas Frova (solo de marca) frovatriptan (Frova genérico)

Migrañas Zomig tabletas (solo de marca) zolmitriptan tabletas (Zomig genérico)
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Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Opciones de Tratamiento Alternativo
Náuseas y Vómitos Varubi aprepitant cápsula (Emend genérico)

Esteroides Orales Hemady4 dexamethasone tableta

Esteroides Orales Zcort 7-day4 dexamethasone tableta

Osteoporosis Actonel (solo de marca) alendronate (Fosamax genérico), ibandronate  
(Boniva genérico), risedronate (Actonel genérico)

Dolor Norco (solo de marca) hydrocodone/acetaminophen (Norco genérico)

Dolor Roxicodone (solo de marca) oxycodone de liberación inmediata (Roxicodone 
genérico)

Dolor e Inflamación Licart4 Voltaren gel de venta sin receta

Dolor e Inflamación Relafen (solo de marca) nabumetone (Relafen genérico)

Vitaminas Prenatales Azeschew Prenatal/Postnatal4 Vitaminas prenatales genéricas y de marca

Vitaminas Prenatales Prenara4 Vitaminas prenatales genéricas y de marca

Vitaminas Prenatales Prenatrix4 Vitaminas prenatales genéricas y de marca

Hipertensión Arterial Pulmonar Letairis (solo de marca)1 ambrisentan (Letairis genérico)1

Hipertensión Arterial Pulmonar Revatio suspensión (solo de 
marca)1

sildenafil (Revatio genérico)1

Condiciones de la Piel Elidel (solo de marca)1 pimecrolimus (Elidel genérico)1, tacrolimus  
(Protopic genérico)1

Condiciones de la Piel Halog 0.1% solución4 fluocinonide 0.05% gel/solución (Lidex genérico), 
desoximetasone 0.05% gel (Topicort genérico)

Condiciones de la Piel Halog crema (solo de marca)1 betamethasone dipropionate augmented 0.05% crema 
(Diprolene AF genérico), fluocinonide 0.05% crema 
(Lidex genérico, crema), halcinonide 0.1% crema  
(Halog genérico)1

Condiciones de la Piel Zonalon (solo de marca)1 doxepin crema (Zonalon genérico)1

Trastornos del Sueño Doral (quazepam) temazepam (Restoril genérico)

Cuidado Complementario para 
la Fibrosis Quística

Bethkis (solo de marca)1 tobramycin 300mg/4ml (Bethkis genérico)1

Trasplante Zortress (solo de marca) everolimus (Zortress genérico)

Úlceras Carafate (solo de marca) sulcralfate (Carafate genérico)

Úlceras, Acidez Estomacal y 
Reflujo

Prevacid Solutab (solo de 
marca)1

lansoprazole tableta de disolución oral inmediata de 
liberación retardada (Prevacid Solutab genérico)1

1 Es posible que se requiera terapia escalonada o preautorización antes de la cobertura.
2 La exclusión abarca a los medicamentos genéricos, de marca y los productos genéricos autorizados, a menos que se indique lo contrario.
3 Para los beneficios que no están excluidos, es posible que se requiera terapia escalonada o preautorización.
4 Medicamento recientemente lanzado al mercado que fue excluido de la cobertura en el momento de su lanzamiento y que seguirá estando excluido de nuestro beneficio de farmacia.



Resumen de modificaciones a los programas clínicos de la Lista 
de Medicamentos con Receta Advantage de 3 Niveles
Es posible que a algunos medicamentos con receta se apliquen programas o límites. A continuación se indican los cambios 
que entrarán en vigencia el 1 de mayo de 2021.

N  Preautorización – Notificación
Preautorización – Se requiere información clínica adicional para verificar la cobertura de beneficios de los miembros.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento
Cáncer Zolinza
VIH Fuzeon
Enfermedad de Parkinson Apokyn

MN  Necesidad Médica
Es un tipo de preautorización que evalúa si un medicamento es clínicamente apropiado, por ejemplo, para la condición que 
se tratará, el tipo de medicamento, la frecuencia de uso y la duración del tratamiento. Los siguientes medicamentos ahora 
requerirán que haya necesidad médica para tener cobertura.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento
Boca Seca Caphosol5

Enfermedad de Parkinson Apokyn
Condiciones de la Piel Hyclodex5

Condiciones de la Piel Penlen5

ST  Terapia Escalonada6

Los medicamentos que se indican a continuación se agregarán al programa de Terapia Escalonada. Usted debe probar otros 
medicamentos antes de que el plan cubra el medicamento que se indica a continuación.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Medicamentos del Escalón 1
Dolor de Vejiga Elmiron amitriptyline

SL  Límites de Suministro
Los límites de suministro establecen la cantidad máxima de un medicamento que está cubierta por copago o en un período 
específico. Los medicamentos que se indican a continuación ahora forman parte del programa de Límites de Suministro.

Uso Terapéutico Nombre del Medicamento Nuestro Límite de Suministro
Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (ADHD)

Dexedrine 5mg 310 cápsulas por mes

Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (ADHD)

Dexedrine 10mg 124 cápsulas por mes

Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (ADHD)

Dexedrine 15mg 124 cápsulas por mes

Infecciones Vfend 40mg/ml 300ml por copago
Enfermedad de Parkinson Apokyn 10mg/ml 30 cartuchos por mes

5 Medicamento normalmente excluido de la cobertura.
6 Se conoce como First Start en New Jersey.
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Aviso sobre no discriminación y acceso a 
servicios de comunicación
UnitedHealthcare® y sus subsidiarias no discriminan por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo 
en sus programas y actividades de salud. 

Si piensa que ha sido tratado injustamente debido a una cuestión de su sexo, edad, raza, color, origen nacional o 
discapacidad, presente una queja al Coordinador de Derechos Civiles.

En Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com

Por correo:  Civil Rights Coordinator  
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance  
P.O. Box 30608  
Salt Lake City, UT 84130

Debe enviar la queja en un plazo no mayor de 60 días de haberse dado cuenta de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión 
en un plazo no mayor de 30 días. Si no está de acuerdo con esta decisión, tendrá 15 días para pedirnos que la revisemos 
nuevamente. Si necesita ayuda para presentar su queja, llame al número de teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta de 
ID, TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., o en los horarios que se indican en los documentos de su plan de salud.

También puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

En Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  
Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Por teléfono: Llamada gratuita 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Por correo:  U.S. Dept. of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con nosotros, por ejemplo, cartas en otros idiomas o 
en letra grande. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para pedir ayuda, llame al número de teléfono gratuito que se 
encuentra en su tarjeta de ID, TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., o en los horarios que se indican en los 
documentos de su plan de salud.
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Servicios de interpretación en otros idiomas

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición.  
Llame al número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación. 
 

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請撥打會員卡所列的免付費會員電話 
號碼。 
 

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt (Vietnamese), quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ 
miễn phí. Vui lòng gọi số điện thoại miễn phí ở mặt sau thẻ hội viên của quý vị. 
 

알림: 한국어(Korean)를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 신분증 
카드에 기재된 무료 회원 전화번호로 문의하십시오. 
 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang mga libreng  
serbisyo ng tulong sa wika. Pakitawagan ang toll-free na numero ng telepono na nasa iyong identification card. 
 

ВНИМАНИЕ: бесплатные услуги перевода доступны для людей, чей родной язык является русским 
(Russian). Позвоните по бесплатному номеру телефона, указанному на вашей идентификационной 
карте. 
 

 معّرف  مجاني الموجود علىلعلى رقم الھاتف ا االتصال الرجاءمساعدة اللغویة المجانیة متاحة لك.  ، فإن خدمات ال ) Arabic( العربیة تنبیھ: إذا كنت تتحدث  
 العضویة الخاص بك. 

 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis ki gratis pou ede w nan lang  
pa w. Tanpri rele nimewo gratis ki sou kat idantifikasyon w. 
 

ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Veuillez appeler le numéro de téléphone gratuit figurant sur votre carte d’identification. 
 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku (Polish), udostępniliśmy darmowe usługi tłumacza. Prosimy zadzwonić pod 
bezpłatny numer telefonu podany na karcie identyfikacyjnej. 
 

ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço de assistência de idiomas gratuito. Ligue 
gratuitamente para o número encontrado no seu cartão de identificação. 
 

ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti. Per favore chiamate il numero di telefono verde indicato sulla vostra tessera identificativa. 
 

ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Bitte rufen Sie die gebührenfreie Rufnummer auf der Rückseite Ihres Mitgliedsausweises an. 
 

注意事項：日本語 (Japanese) を話される場合、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。健康保険
証に記載されているフリーダイヤルにお電話ください。 
 

 کارت تلفن رایگانی کھ روی شماره با است، خدمات امداد زبانی بھ طور رایگان در اختیار شما می باشد. لطفا  (Farsi)ی فارستوجھ: اگر زبان شما 
 بگیرید. شما قید شده تماس شناسایی

 

ध्यान द�: य�द आप �हदं� (Hindi) बोलते है, आपको भाषा सहायता सेबाएं, िन:शलु्क उपलब्ध ह�। कृपया अपने पहचान पतर् पर 
सूचीब� टोल-फर्� फोन नंबर पर कॉल कर�। 
 

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu rau tus xov 
tooj hu deb dawb uas teev muaj nyob rau ntawm koj daim yuaj cim qhia tus kheej. 
 

ចំ�ប់�រម�ណ៍ៈ េបើសិនអ�កនិ�យ��ែខ�រ (Khmer) េស�ជំនួយ��េ�យឥតគិតៃថ� គឺ�នសំ�ប់អ�ក។ សូមទូរស័ព�េ�េលខឥតគិតៃថ� 
ែដល�នេ�េលើអត�ស��ណប័ណ�របស់អ�ក។ 
 

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket 
sidadaan para kenyam. Maidawat nga awagan iti toll-free a numero ti telepono nga nakalista ayan iti identification 
card mo. 
 

DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yániłti'go, saad bee áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee 
ná'ahóót'i'. T'áá shǫǫdí ninaaltsoos nitł'izí bee nééhozinígíí bine'dę́ę́' t'áá jíík'ehgo béésh bee hane'í biká'ígíí 
bee hodíilnih. 
 

OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda, oo bilaash ah, ayaad heli 
kartaa. Fadlan wac lambarka telefonka khadka bilaashka ee ku yaalla kaarkaaga aqoonsiga. 
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Más información

Llame al número de teléfono 
gratuito que se encuentra en su 
tarjeta de ID del plan de salud 
para hablar con un representante 
de Servicio al Cliente.

Visite el sitio web para miembros que se 
encuentra en su tarjeta de ID del plan 
de salud para buscar el precio de los 
medicamentos cubiertos por su plan, 
buscar opciones de menor costo y más.


