
 

1 

ABIRATERONA 

 

Productos afectados
• acetato de abiraterona

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterio de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de próstata metastásico 

resistente a la castración y utilizado en combinación con prednisona, o B.) 

Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración de alto riesgo y 

utilizado en combinación con prednisona 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

2 

ACITRETINA 

 

Productos afectados
• acitretina

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Función hepática o renal gravemente 

comprometida, B.) Valores de lípidos en sangre anormalmente elevados 

crónicos, C.) Uso concomitante de metotrexato o tetraciclinas, D.) 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de psoriasis severa, recalcitrante (incluyendo placa, guttata, 

eritrodérmica palmoplantar y pustulosa) Y el paciente debe haber probado 

y fallado, contraindicación o intolerancia a un agente de primera línea del 

formulario (por ejemplo, corticosteroides tópicos (betametasona, 

fluocinonida, desoximetasona), calcipotrieno/calcitriol tópico, calcipotrieno 

tópico o tazaroteno tópico) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un dermatólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

3 

ACTIMMUNE 

 

Productos afectados
• ACTIMMUNE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Enfermedad granulomatosa 

crónica para su uso en la reducción de la frecuencia y gravedad de 

infecciones graves, o B.) Osteopetrosis maligna grave (OMG) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

4 

ADEMPAS 

 

Productos afectados
• ADEMPAS

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Administración concomitante con nitratos 

o donantes de óxido nítrico (como nitrato de amilo) en cualquier forma, B.) 

Administración concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa, 

incluidos inhibidores específicos de PDE-5 (como sildenafil, tadalafil o 

vardenafil) o inhibidores de PDE inespecíficos (como dipiridamol o 

teofilina), C.) Embarazo, o D.) Pacientes con hipertensión pulmonar 

asociada a neumonía intersticial idiopática 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Hipertensión arterial pulmonar 

(grupo I de la OMS) y el diagnóstico se confirmó mediante cateterismo 

cardíaco derecho o ecocardiograma Doppler si el paciente no puede 

someterse a un cateterismo cardíaco derecho (por ejemplo, el paciente es 

frágil, anciano, etc.), o B.) Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 

(HPTEC, grupo 4 de la OMS) y el paciente tiene una enfermedad 

persistente o recurrente después del tratamiento quirúrgico (por ejemplo, 

andarterectomía pulmonar) o tiene HPTEC inoperable (las pacientes deben 

estar inscritas en el programa ADEMPAS REMS) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo o neumólogo 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

5 

AFINITOR DISPERZ 

 

Productos afectados
• AFINITOR DISPERZ

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Hipersensibilidad a everolimus o 

excipientes, o B.) Hipersensibilidad a los derivados de la rapamicina (por 

ejemplo, sirolimus) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Convulsiones de inicio parcial 

asociadas al complejo de esclerosis tuberosa (CET), o B.) Astrocitoma 

subependimario de células gigantes (subependymal giant cell astrocytoma, 

SEGA) asociado con complejo de esclerosis tuberosa en pacientes que no 

son candidatos a resección quirúrgica curativa 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

6 

ALECENSA 

 

Productos afectados
• ALECENSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas positivo para 

linfoma anaplásico cinasa metastásico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) 

según lo detectado por una prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

7 

INHIBIDOR DE PROTEINASA ALFA-1 

 

Productos afectados
• PROLASTINA-C SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA RECONSTITUIDA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Deficiencia de inmunoglobulina A (IgA) con anticuerpos contra IgA 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de deficiencia del inhibidor de proteinasa alfa-1 (antitripsina 

alfa-1) en pacientes adultos con enfisema 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumonólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

8 

ALUNBRIG 

 

Productos afectados
• ALUNBRIG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico 

(CPCNP) positivo de la quinasa del linfoma anaplásico (anaplastic 

lymphoma kinase, ALK) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

9 

AMBRISENTÁN 

 

Productos afectados
• ambrisentán

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Embarazo, o B.) Fibrosis pulmonar 

idiopática (FPI), incluidos aquellos con hipertensión pulmonar 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar clasificado como Grupo I de 

la OMS confirmado por cateterismo cardíaco derecho o ecocardiograma 

Doppler si el paciente no puede someterse a un cateterismo cardíaco 

derecho (por ejemplo, el paciente es frágil, es anciano, etc.) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo o neumólogo 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

10 

ARCALYST 

 

Productos afectados
• ARCALYST

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Síndromes periódicos asociados a 

criopirina (cryopyrin-associated periodic syndromes, CAPS), incluido el 

síndrome autoinflamatorio familiar por frío (familial cold 

autoinflammatory syndrome, FCAS) y el síndrome de Muckle-Wells 

(SMW), B.) Deficiencia de antagonista del receptor de interleucina-1 

(DIRA) y el paciente requiere terapia de mantenimiento para la remisión, o 

C.) Pericarditis recurrente (PR) y reducción del riesgo de recurrencia 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

11 

ARIKAYCE 

 

Productos afectados
• ARIKAYCE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Sensibilidad conocida a cualquier aminoglucósido 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de infección pulmonar por el complejo Mycobacterium avium 

(MAC) y utilizado como parte de un régimen antibacteriano combinado en 

pacientes resistentes al tratamiento (más de 6 meses de un régimen de base 

con múltiples fármacos) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un especialista en enfermedades infecciosas 

o neumonólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

12 

AURYXIA 

 

Productos afectados
• AURYXIA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Síndrome de sobrecarga de hierro (por ejemplo, hemocromatosis) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hiperfosfatemia en pacientes con enfermedad renal crónica 

(ERC) en diálisis 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un hematólogo o nefrólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios El citrato férrico NO se puede aprobar para la anemia por deficiencia de 

hierro según la ley de la Parte D 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

13 

AUSTEDO 

 

Productos afectados
• AUSTEDO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Ideas suicidas y/o depresión no tratada o 

tratada inadecuadamente, B.) Insuficiencia hepática, C.) Estar tomando 

IMAO, reserpina o tetrabenazina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Corea asociada con la enfermedad 

de Huntington (corea de Huntington) o B.) Tardive dyskinesia 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo o psiquiatra 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

14 

AYVAKIT 

 

Productos afectados
• AYVAKIT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

15 

BALVERSA 

 

Productos afectados
• BALVERSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico con 

alteraciones genéticas susceptibles de FGFR3 o FGFR2 y el paciente ha 

progresado durante o después de al menos una línea de quimioterapia 

previa con platino, incluso dentro de los 12 meses de quimioterapia 

neoadyuvante o adyuvante con platino 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

16 

BENLYSTA 

 

Productos afectados
• BENLYSTA SUBCUTÁNEA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Lupus eritematoso sistémico 

(LES) activo, autoanticuerpo positivo, o B.) Nefritis lúpica activa y el 

paciente está recibiendo terapia estándar 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un nefrólogo o reumatólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

17 

BEXAROTENO ORAL 

 

Productos afectados
• bexaroteno

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de linfoma cutáneo de células T (cutaneous T-cell lymphoma, 

CTCL) y el paciente no es candidato o tuvo una respuesta inadecuada, es 

intolerante o tiene una contraindicación para al menos una terapia sistémica 

previa (por ejemplo, corticosteroides) para las manifestaciones cutáneas de 

CTCL 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

18 

BOSENTAN 

 

Productos afectados
• bosentán

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Terapia concomitante con ciclosporina A o 

gliburida, o B.) Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar (Grupo I de la OMS) y el 

paciente tiene Clase funcional II-IV de la New York Heart Association 

(NYHA), confirmado por cateterismo cardíaco derecho o ecocardiograma 

Doppler si el paciente no puede someterse a un cateterismo cardíaco 

derecho (por ejemplo, el paciente es frágil, es anciano, etc.) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo o neumólogo 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

19 

BOSULIF 

 

Productos afectados
• BOSULIF

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mielógena crónica 

(LMC) crónica, acelerada o en fase blástica con cromosoma Filadelfia 

positivo (Ph+) con resistencia o respuesta inadecuada a la terapia anterior, 

o B.) LMC en fase crónica con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) recién 

diagnosticada 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

20 

BRAFTOVI 

 

Productos afectados
• BRAFTOVI CÁPSULA ORAL 75 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) melanoma no resecable o 

metastásico con mutación BRAF V600E o V600K documentada según lo 

detectado por una prueba aprobada por la FDA y usado en combinación 

con binimetinib, o B.) cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF 

V600E documentada según lo detectado por una prueba aprobada por la 

FDA, el paciente ha recibido terapia anterior y braftovi utilizado en 

combinación con cetuximab. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

21 

BRUKINSA 

 

Productos afectados
• BRUKINSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

22 

CABLIVI 

 

Productos afectados
• CABLIVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (acquired 

thrombotic thrombocytopenic purpura, aTTP) y utilizado en combinación 

con recambio plasmático y terapia de inmunosupresión. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un hematólogo u oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

23 

CABOMETYX 

 

Productos afectados
• CABOMETYX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma avanzado de células 

renales, B.) Carcinoma hepatocelular avanzado (CHA) y el paciente ha sido 

tratado previamente con sorafenib o C.) Carcinoma de células renales 

avanzado y utilizado como tratamiento de primera línea en combinación 

con nivolumab 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

24 

CALQUENCE 

 

Productos afectados
• CALQUENCE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Linfoma de células del manto 

(LCM) y el paciente ha recibido al menos 1 terapia anterior, B.) Leucemia 

linfocítica crónica (LLC) o C.) Linfoma linfocítico pequeño (LLP) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

25 

CAPRELSA 

 

Productos afectados
• CAPRELSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Síndrome de QT largo congénito 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de tiroides medular (CTM) localmente avanzado 

metastásico o irresecable Y la enfermedad es sintomática o progresiva 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

26 

CARBAGLU 

 

Productos afectados
• CARBAGLU

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Deficiencia de N-acetil glutamato 

sintasa (N-acetyl glutamate synthase, NAGS) con hiperamonemia aguda o 

crónica, o B.) Acidemia propiónica o metilmalónica con hiperamonemia 

aguda 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

27 

CAYSTON 

 

Productos afectados
• CAYSTON

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis quística (confirmado por pruebas diagnósticas o 

genéticas apropiadas) y el paciente tiene sospecha o confirmación de 

infección por Pseudomonas aeruginosa en el pulmón 

Restricciones 

etarias 

7 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

28 

CINRYZE 

 

Productos afectados
• CINRYZE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes y se utilizada como profilaxis de 

rutina A.) Angioedema hereditario (AEH) con deficiencia del inhibidor de 

C1 (tipo 1) confirmada por pruebas de laboratorio, o B.) AEH con 

disfunción del inhibidor de C1 (tipo 2) confirmada por pruebas de 

laboratorio, o C.) AEH con inhibidor de C1 normal (tipo 3) confirmado por 

pruebas de laboratorio y uno de los siguientes 1.) Prueba positiva para una 

mutación del gen F12, angiopoyetina-1 o plasminógeno, o 2.) Los 

antecedentes familiares de angioedema y el angioedema fueron refractarios 

a un ensayo con un antihistamínico durante al menos un mes. 

Restricciones 

etarias 

6 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un hematólogo, inmunólogo o alergólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

29 

ESTIMULANTES DEL SNC 

 

Productos afectados
• armodafinil • modafinil

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Apnea obstructiva del sueño 

(AOS) confirmada por la evaluación del laboratorio del sueño, B.) 

Narcolepsia confirmada por la evaluación del laboratorio del sueño, o C.) 

Trastorno del trabajo por turnos (shift work disorder, SWD) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

30 

COMETRIQ 

 

Productos afectados
• COMETRIQ (DOSIS DIARIA DE  

100 MG) KIT ORAL 80 y 20 MG 

• COMETRIQ (DOSIS DIARIA DE 140 

MG) KIT ORAL 3 X 20 MG y 80 MG 

• COMETRIQ (DOSIS DIARIA DE  

60 MG) 

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de tiroides medular metastásico progresivo 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

31 

COPIKTRA 

 

Productos afectados
• COPIKTRA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia linfocítica crónica 

recidivante o resistente al tratamiento, B.) Linfoma linfocítico pequeño, o 

C.) Linfoma folicular en recaída o refractario y el paciente tiene 

antecedentes de al menos 2 tratamientos anteriores 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

32 

CORLANOR 

 

Productos afectados
• CORLANOR COMPRIMIDO ORAL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Insuficiencia cardíaca aguda 

descompensada, B.) hipotensión (por ejemplo, presión arterial menor de 

90/50 mmHg), C.) síndrome del seno enfermo u obstrucción sinoauricular 

u obstrucción AV de 3er grado (a menos que haya un marcapasos a 

demanda en funcionamiento), D.) bradicardia (es decir, frecuencia cardíaca 

en reposo inferior a 60 lpm antes del tratamiento), E.) Insuficiencia 

hepática grave (Child-Pugh C), F.) Dependiente del marcapasos (frecuencia 

cardíaca mantenida exclusivamente por el marcapasos), G.) Uso 

concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) insuficiencia cardíaca crónica 

estable y sintomática con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 

35 % o menos, que están en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca en 

reposo de 70 latidos por minuto o más y que reciben las dosis máximas 

toleradas de betabloqueadores o tienen una contraindicación para el uso de 

betabloqueantes, o B.) insuficiencia cardíaca sintomática estable debido a 

miocardiopatía dilatada en pacientes que están en ritmo sinusal con 

frecuencia cardíaca elevada 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

33 

COSENTYX 

 

Productos afectados
• COSENTYX (DOSIS DE 300 MG) • COSENTYX SENSOREADY (300 MG)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Espondilitis anquilosante y el 

paciente ha realizado prueba y fracaso, contraindicación o intolerancia a 

dos productos preferidos (por ejemplo, Humira, Enbrel), B.) Psoriasis en 

placas de moderada a grave y el paciente ha realizado prueba y fracaso, 

contraindicación o intolerancia a dos productos preferidos (por ejemplo, 

Humira, Enbrel, Skyrizi, Stelara), C.) Artritis psoriásica activa y el paciente 

realizó prueba y fracaso, contraindicación o intolerancia a dos productos 

preferidos (por ejemplo, Humira, Enbrel, Stelara) o D.) Espondiloartritis 

axial no radiográfica 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

34 

COTELLIC 

 

Productos afectados
• COTELLIC

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de melanoma maligno irresecable o metastásico con mutación 

BRAF V600E O V600K y documentación de la terapia combinada con 

vemurafenib (Zelboraf) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

35 

CYSTAGON 

 

Productos afectados
• CYSTAGON

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Hipersensibilidad grave conocida a la penicilamina o cisteamina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cistinosis nefropática 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

36 

CISTEAMINA OFT 

 

Productos afectados
• CYSTADROPS • CYSTARAN

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cistinosis y el paciente tiene acumulación de cristales de 

cistina en la córnea 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

37 

DALFAMPRIDINA 

 

Productos afectados
• dalfampridina er

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Antecedentes de convulsiones. B.) 

Insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina menor o 

igual a 50 mL/minuto) 

Información 

médica 

requerida 

El diagnóstico de esclerosis múltiple y el paciente debe demostrar una 

incapacidad sostenida para caminar, pero con la capacidad de caminar 25 

pies (con o sin ayuda) antes de comenzar con dalfampridina 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

38 

DAURISMO 

 

Productos afectados
• DAURISMO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) recién diagnosticada y 

utilizada en combinación con citarabina en pacientes de 75 años de edad o 

más O en pacientes que tienen comorbilidades que impiden el uso de 

quimioterapia de inducción intensiva 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

39 

DEFERASIROX 

 

Productos afectados
• deferasirox gránulos 

• deferasirox comprimido oral 

• deferasirox comprimido oral soluble

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Aclaramiento de creatinina menor de 40 

ml/min, B.) Estado funcional deficiente, C.) Recuento de plaquetas inferior 

a 50 x 10(9)/L, D.) Malignidad avanzada, E). Síndrome mielodisplásico de 

alto riesgo (SMD) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Sobrecarga crónica de hierro en 

pacientes con síndromes de talasemia no dependientes de transfusiones que 

tienen concentraciones de hierro en el hígado de al menos 5 mg de Fe/g de 

peso seco Y un nivel de ferritina sérica superior a 300 mcg/L, o B.) 

Sobrecarga crónica de hierro debido a transfusiones de sangre 

(hemosiderosis por transfusión), como lo demuestra la transfusión de al 

menos 100 mL/kg de concentrados de glóbulos rojos Y un nivel de ferritina 

sérica superior a 1000 mcg/L 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

40 

DEFERIPRONA 

 

Productos afectados
• deferiprona 

• FERRIPROX SOLUCIÓN ORAL 

• FERRIPROX COMPRIMIDO ORAL 

1000 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Debe cumplir con todo lo siguiente 1.) Diagnóstico de sobrecarga de hierro 

transfusional debido a síndromes de talasemia, anemia de células 

falciformes u otras anemias, 2.) El paciente ha fallado la terapia de 

quelación anterior, y 3.) El paciente tiene un recuento absoluto de 

neutrófilos superior a 1.5 x 10(9)/L 

Restricciones 

etarias 

8 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

41 

DIACOMIT 

 

Productos afectados
• DIACOMIT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de epilepsia mioclónica grave en la infancia (síndrome de 

Dravet) en pacientes que toman clobazam 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

42 

DICLOFENAC TÓPICO 

 

Productos afectados
• diclofenac sódico gel externo al 3 %

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de queratosis actínica 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

43 

FUMARATO DE DIMETILO 

 

Productos afectados
• fumarato de dimetilo oral • fumarato de dimetilo kit de inicio

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Formas recidivantes de esclerosis 

múltiple (por ejemplo, síndrome clínicamente aislado, EM remitente-

recurrente, enfermedad secundaria progresiva activa o EM progresiva-

recidivante), o B.) El paciente ha experimentado un primer episodio clínico 

y tiene características de resonancia magnética compatibles con esclerosis 

múltiple 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

44 

DOJOLVI 

 

Productos afectados
• DOJOLVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del trastorno de oxidación de ácidos grasos de cadena larga 

(Long-chain fatty acid oxidation disorder, LC-FAOD) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

45 

DRONABINOL 

 

Productos afectados
• dronabinol

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Hipersensibilidad al aceite de sésamo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Anorexia asociada a SIDA, o B.) 

Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

46 

DROXIDOPA 

 

Productos afectados
• droxidopa

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipotensión ortostática neurogénica (neurogenic orthostatic 

hypotension, nOH) sintomática causada por insuficiencia autónoma 

primaria (por ejemplo, enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica, 

insuficiencia autónoma pura), deficiencia de dopamina beta-hidroxilasa o 

neuropatía autónoma no diabética 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

47 

DUPIXENT 

 

Productos afectados
• DUPIXENT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Dermatitis atópica de moderada a 

grave y el paciente presenta prueba/ fracaso, contraindicación o 

intolerancia a dos de los siguientes: 1.) Corticosteroide tópico y/o 2.) 

Inhibidor tópico de la calcinuerina, B.) Fenotipo eosinofílico o asma 

moderada a grave dependiente de corticosteroides orales y utilizados como 

tratamiento complementario, o C.) Rinosinusitis crónica con poliposis nasal 

y utilizada como tratamiento complementario 

Restricciones 

etarias 

6 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

48 

EMGALITY 

 

Productos afectados
• EMGALITY

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Trastorno de migraña crónica o 

episódica y el paciente tiene un ensayo documentado, respuesta inadecuada 

o contraindicación para al menos 2 medicamentos genéricos del formulario 

utilizados para la prevención de la migraña (por ejemplo, propranolol, 

topiramato, divalproex, timolol) o B.) Cefalea en racimos episódica 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

49 

ENBREL 

 

Productos afectados
• ENBREL MINI 

• ENBREL SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

25 MG/0.5ML 

• ENBREL SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

JERINGA PRECARGADA 

• ENBREL SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

RECONSTITUIDA 

• ENBREL SURECLICK SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA CON AUTO-

INYECTOR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Artritis reumatoide moderada a 

grave, B.) Artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave, C.) 

Artritis psoriásica, D.) Espondilitis anquilosante o E.) Psoriasis en placas 

crónica de moderada a grave en pacientes candidatos a terapia sistémica o 

fototerapia 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

50 

ENDARI 

 

Productos afectados
• ENDARI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de anemia de células falciformes Y uno de los siguientes 1.) El 

paciente tiene complicaciones agudas y está siendo tratado con hidroxiurea, 

o 2.) El paciente tiene complicaciones agudas y no puede tolerar la 

hidroxiurea 

Restricciones 

etarias 

5 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

51 

ENSPRYNG 

 

Productos afectados
• ENSPRYNG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Infección activa por hepatitis B, o B.) 

Tuberculosis latente activa o no tratada 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del trastorno del espectro de neuromielitis óptica 

(neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD) en pacientes con 

anticuerpos anti-acuaporina-4 (AQP4) positivos 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo, inmunólogo u oftalmólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

52 

ENTRESTO 

 

Productos afectados
• ENTRESTO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Antecedentes de angioedema relacionado 

con un tratamiento previo con inhibidores de la ECA o ARB, B.) Uso 

concomitante o uso dentro de las 36 horas de los inhibidores de la ECA, o 

C.) Uso concomitante de aliskiren en pacientes con diabetes 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Insuficiencia cardíaca crónica, 

clase II a IV de la NYHA, fracción de eyección reducida en pacientes 

adultos o B.) Insuficiencia cardíaca sintomática con disfunción sistólica 

ventricular izquierda sistémica en pacientes pediátricos (1 año y mayores) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

53 

EPIDIOLEX 

 

Productos afectados
• EPIDIOLEX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Síndrome de Lennox-Gastaut, B.) 

Epilepsia mioclónica grave en la infancia (síndrome de Dravet), o C.) 

Convulsiones asociadas con el complejo de esclerosis tuberosa 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

54 

TERAPIA DE EPOETINA 

 

Productos afectados
• RETACRIT SOLUCIÓN INYECTABLE 

10000 UNIDADES/ML, 10000 

UNIDADES/ML(1ML), 2000 

UNIDADES/ML, 20000 UNIDADES/ML, 

3000 UNIDADES/ML, 4000 

UNIDADES/ML, 40000 UNIDADES/ML

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Enfermedad neoplásica no 

mieloide y utilizado para el tratamiento de la anemia inducida por 

quimioterapia, B.) Infección por VIH y utilizado para el tratamiento de la 

anemia inducida por zidovudina, C.) Enfermedad renal crónica que resulta 

en anemia, o D.) Estado de candidato quirúrgico de alto riesgo con riesgo 

de pérdida de sangre perioperatoria y sometido a tratamiento electivo, no 

cardíaco, o cirugía no vascular 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

55 

ERIVEDGE 

 

Productos afectados
• ERIVEDGE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma de células basales 

metastásico o B.) Carcinoma de células basales localmente avanzado que 

recidivó después de la cirugía o el paciente no es candidato para cirugía o 

radiación. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

56 

ERLEADA 

 

Productos afectados
• ERLEADA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de próstata no metastásico 

resistente a la castración, o B.) Cáncer de próstata metastásico sensible a la 

castración 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ERLOTINIB 

 

Productos afectados
• erlotinib hcl

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de páncreas localmente 

avanzado, irresecable o metastásico y erlotinib se utilizarán en 

combinación con gemcitabina, B.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas localmente avanzado o metastásico con deleciones del exón 19 

del receptor del factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth factor 

receptor, EGFR) o mutaciones de sustitución del exón 21 (L858R) 

detectadas por una prueba aprobada por la FDA o un centro aprobado por 

Enmiendas de mejora de laboratorio clínico Y una de las siguientes 1.) 

Erlotinib se usará como tratamiento de primera línea, 2.) Fracaso con al 

menos un régimen de quimioterapia anterior, o 3.) No hay evidencia de 

progresión de la enfermedad después de cuatro ciclos de quimioterapia de 

primera línea basada en platino y erlotinib se usará como tratamiento de 

mantenimiento. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ESBRIET 

 

Productos afectados
• ESBRIET

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumonólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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EVEROLIMUS 

 

Productos afectados
• AFINITOR COMPRIMIDO ORAL  

10 MG 

• everolimus comprimido oral 2.5 mg, 5 mg, 

7.5 mg

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Hipersensibilidad a everolimus o 

excipientes, o B.) Hipersensibilidad a los derivados de la rapamicina (por 

ejemplo, sirolimus) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Complejo de angiomiolipoma 

renal y esclerosis tuberosa (CET) que no requiere cirugía inmediata, B.) 

Cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo, HER2 negativo 

en mujeres posmenopáusicas y tomado en combinación con exemestano, 

después del fracaso con letrozol o anastrozol, C.) Tumores 

neuroendocrinos progresivos, bien diferenciados, no funcionales de origen 

gastrointestinal o pulmonar y la enfermedad es irresecable, localmente 

avanzada o metastásica, D.) Tumores neuroendocrinos progresivos del 

páncreas y la enfermedad es irresecable, localmente avanzada o 

metastásica, E). Carcinoma avanzado de células renales (CCR) después del 

fracaso con sunitinib o sorafenib, F.) Astrocitoma subependimario de 

células gigantes (subependymal giant cell astrocytoma, SEGA) asociado 

con complejo de esclerosis tuberosa en pacientes que no son candidatos a 

resección quirúrgica curativa 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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EVRYSDI 

 

Productos afectados
• EVRYSDI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de atrofia muscular espinal (AME) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FARYDAK 

 

Productos afectados
• FARYDAK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Debe cumplir con todo lo siguiente 1.) Diagnóstico de mieloma múltiple, 

2.) Se está usando medicación en combinación con Velcade (bortezomib) y 

dexametasona, 3.) El paciente ha recibido al menos dos regímenes de 

tratamiento previos, incluido Velcade (bortezomib) y un agente 

inmunomodulador [por ejemplo, Revlimid (lenalidomida), Thalomid 

(talidomida)] 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FEBUXOSTAT 

 

Productos afectados
• febuxostat

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante de azatioprina o mercaptopurina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de gota y todos los siguientes: 1.) respuesta al tratamiento 

inadecuada documentada, evento adverso o contraindicación para la dosis 

máxima titulada de alopurinol, y 2.) pacientes con enfermedad 

cardiovascular establecida, el médico que prescribe da fe de que el 

beneficio del tratamiento supera el riesgo del tratamiento 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FENTANILO ORAL 

 

Productos afectados
• pastilla bucal de citrato de fentanilo en un 

asa

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Manejo del dolor agudo o posoperatorio 

(incluido dolor de cabeza/migraña, dolor dental y uso en la sala de 

emergencias), B.) Uso en pacientes no tolerantes a opioides, C.) 

Confirmación o sospecha de obstrucción gastrointestinal, incluido íleo 

paralítico, D.) Asma bronquial aguda o grave y utilizada en un entorno no 

supervisado (ausencia de equipo de reanimación) 

Información 

médica 

requerida 

Debe cumplir con todo lo siguiente 1.) Diagnóstico de dolor irruptivo 

relacionado con el cáncer, 2.) El paciente está recibiendo actualmente/es 

tolerante a la terapia con opioides las 24 horas del día para el dolor 

persistente del cáncer, y 3.) El paciente y el médico que receta están 

inscritos en el Programa de acceso TIRF REMS 

Restricciones 

etarias 

16 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FENTANILO PARCHE 

 

Productos afectados
• fentanilo

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Manejo del dolor agudo o posoperatorio 

(incluido dolor de cabeza/migraña, dolor dental y uso en la sala de 

emergencias), B.) Manejo del dolor leve o intermitente, C.) Uso en 

pacientes no tolerantes a opioides, D.) Confirmación o sospecha de 

obstrucción gastrointestinal, incluido íleo paralítico, E). Asma bronquial 

aguda o grave y utilizada en un entorno no supervisado (ausencia de equipo 

de reanimación) 

Información 

médica 

requerida 

Debe cumplir con todo lo siguiente 1.) El paciente es tolerante a los 

opioides (toma durante una semana o más al menos 60 mg de morfina o su 

equivalente diario) y 2.) El paciente ha probado al menos un opioide oral 

de liberación prolongada o no puede tomar opioides orales de liberación 

prolongada debido a alergias, eventos adversos, dificultad para tragar o 

náuseas/vómitos incontrolables 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FINTEPLA 

 

Productos afectados
• FINTEPLA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso concomitante de un IMAO o B.) 

Úselo dentro de los 14 días posteriores a la interrupción de un IMAO 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de epilepsia mioclónica grave en la infancia (síndrome de 

Dravet) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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FOTIVDA 

 

Productos afectados
• FOTIVDA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de células renales avanzado (CCR) en recaída o 

refractario después de 2 o más terapias sistémicas anteriores 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GALAFOLD 

 

Productos afectados
• GALAFOLD

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de la enfermedad de Fabry con una mutación del gen de la 

galactosidasa alfa (galactosidase alpha, GLA) susceptible 

Restricciones 

etarias 

16 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GATTEX 

 

Productos afectados
• GATTEX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del síndrome del intestino corto y el paciente depende del 

apoyo parenteral 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GAVRETO 

 

Productos afectados
• GAVRETO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) metastásico con fusión RET positiva detectado por una 

prueba aprobada por la FDA, B.) Cáncer de tiroides medular avanzado o 

metastásico con mutación en RET y el paciente requiere terapia sistémica, 

o C.) Tiroides con fusión de RET positivo avanzada o metastásica y el 

paciente requiere terapia sistémica y es refractario al yodo radiactivo, 

cuando el yodo radiactivo es apropiado 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GILENYA 

 

Productos afectados
• GILENYA CÁPSULA ORAL 0.5 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Aparición reciente (en los últimos 6 

meses) de: infarto de miocardio, angina inestable, accidente 

cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca 

descompensada que requiere hospitalización o insuficiencia cardíaca de 

clase III/IV, B.) Antecedentes o presencia de obstrucción AV de 2do o 3er 

grado Mobitz Tipo II o síndrome del seno enfermo, a menos que el 

paciente tenga un marcapasos, C.) Intervalo QTC basal mayor o igual a 500 

milisegundos, D.) Está recibiendo tratamiento concomitante con fármacos 

antiarrítmicos de clase Ia o clase III (quinidina, procainamida, amiodarona, 

sotalol) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Formas recidivantes de esclerosis 

múltiple (por ejemplo, síndrome clínicamente aislado, EM remitente-

recurrente, enfermedad secundaria progresiva activa o EM progresiva-

recidivante), o B.) El paciente ha experimentado un primer episodio clínico 

y tiene características de resonancia magnética compatibles con esclerosis 

múltiple 

Restricciones 

etarias 

10 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GILOTRIF 

 

Productos afectados
• GILOTRIF

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) metastásico en pacientes cuyos tumores tienen 

mutaciones no resistentes del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(epidermal growth factor receptor, EGFR) detectadas por una prueba 

aprobada por la FDA, o B.) CPCNP escamoso metastásico con progresión 

después de quimioterapia a base de platino 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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GLATIRAMER 

 

Productos afectados
• COPAXONA SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA JERINGA 

PRECARGADA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Formas recidivantes de esclerosis 

múltiple (por ejemplo, síndrome clínicamente aislado, EM remitente-

recurrente, enfermedad secundaria progresiva activa o EM progresiva-

recidivante), o B.) El paciente ha experimentado un primer episodio clínico 

y tiene características de resonancia magnética compatibles con esclerosis 

múltiple 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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HORMONA DEL CRECIMIENTO 

 

Productos afectados
• OMNITROPE SUBCUTÁNEO 

SOLUCIÓN EN CARTUCHO 

• OMNITROPE SUBCUTÁNEO 

SOLUCIÓN RECONSTITUIDA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso para estimular el crecimiento en 

pacientes pediátricos con epífisis cerradas, B.) Enfermedad crítica aguda 

causada por complicaciones después de una cirugía abdominal o a corazón 

abierto, traumatismos accidentales múltiples o insuficiencia respiratoria 

aguda, C.) Malignidad activa, D.) Retinopatía diabética proliferativa activa 

o no proliferativa grave, E.) Síndrome de Prader-Willi en pacientes 

gravemente obesos, con antecedentes de obstrucción de las vías 

respiratorias superiores o apnea del sueño, o con insuficiencia respiratoria 

grave 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de indicación pediátrica: A.) GHD y edad ósea al menos 1 año 

o 2 desviaciones estándar (DE) retrasadas en comparación con la edad 

cronológica y 2 pruebas de estimulación con secreción máxima de GH por 

debajo de 10 ng/mL o nivel de IGF-1/IGFBP3 más de 2 SDS por debajo de 

la media si patología del SNC, irradiación h/o, o causa genética 

comprobada, B.) PEG y peso o longitud al nacer 2 o más SDS por debajo 

de la media para la edad gestacional y no manifiesta ponerse al día con el 

crecimiento a los 2 años (estatura 2 o más SDS por debajo de la media para 

edad y sexo), C.) Se ha optimizado la IRC y el estado nutricional, se han 

corregido las anomalías metabólicas y el paciente no ha tenido trasplante 

renal D.) Deficiencia de SHOX o síndrome de Noonan E.) PWS 

confirmado por pruebas genéticas, F.) Síndrome de Turner confirmado por 

análisis cromosómico. Para GHD, IRC, deficiencia de SHOX, síndrome de 

Noonan y PWS, una de las siguientes estatura es más de 3 SDS por debajo 

de la media para edad y sexo, o estatura más de 2 SDS por debajo de la 

media con GV más de 1 SDS por debajo de la media, o GV durante más de 

1 año 2 SDS por debajo de la media. O Diagnóstico de una indicación 

adulta: A.) GHD de inicio en la niñez o en la edad adulta confirmada por 2 

pruebas estándar de estimulación de GH (proporcionar ensayo): 1 prueba 

debe ser una prueba de tolerancia a la insulina (PTI) con un nadir de 

glucosa en sangre menor a 40 mg/dL (2.2 mmol/L). Si está contraindicado, 

use una prueba de estimulación estandarizada (es decir, arginina más 

hormona liberadora de GH [preferida], glucagón, arginina), B.) GHD con 

al menos 1 deficiencia de otra hormona pituitaria y fracasó al menos 1 

prueba de estimulación de GH (preferida por ITT), C.) GHD con 

panhipopituitarismo (3 o más deficiencias de hormonas hipofisarias), D.) 
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Criterio PA Detalles del criterio 

GHD con lesiones estructurales hipotalámico-hipofisarias irreversibles 

debido a tumores, cirugía o radiación de la región pituitaria o hipotálamo Y 

un IGF-1 subnormal (después de al menos 1 mes sin terapia con GH) Y 

evidencia objetiva de complicaciones de GHD, tales como: baja densidad 

ósea, aumento de la masa grasa visceral o complicaciones cardiovasculares 

Y crecimiento lineal completo (GV inferior a 2 cm/año) Y la GH se ha 

interrumpido durante al menos 1 mes (si se ha recibido previamente GH) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un endocrinólogo o nefrólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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HEPATITIS B 

 

Productos afectados
• adefovir dipivoxil 

• BARACLUDE SOLUCIÓN ORAL 

• entecavir 

• VEMLIDY

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hepatitis B crónica y todos los siguientes 1.) El paciente 

tiene evidencia de replicación viral, 2.) El paciente tiene evidencia de 

elevaciones persistentes en las aminotransferasas séricas (ALT o AST) o 

enfermedad histológicamente activa, y 3.) El paciente recibirá terapia 

antirretroviral si el paciente tiene coinfección por VIH 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un gastroenterólogo, hepatólogo o 

especialista en enfermedades infecciosas 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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HEPATITIS C 

 

Productos afectados
• MAVYRET 

• sofosbuvir-velpatasvir 

• VOSEVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del genotipo, subtipo del VHC y pruebas cuantitativas de ARN 

(carga viral) del VHC en cualquier momento antes de la terapia. Debe 

documentar el estado de la cirrosis, el historial de tratamiento previo (si lo 

hubiera) y la duración planificada del tratamiento. Todos los genotipos 

requerirán ensayo/fracaso, contraindicación o intolerancia a Mavyret o 

Sofosbuvir-Velpatasvir antes de la aprobación de Vosevi. 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un gastroenterólogo, hepatólogo o 

especialista en enfermedades infecciosas 

Duración de la 

cobertura 

Duración de la aprobación según las Directrices de AASLD 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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HUMIRA 

 

Productos afectados
• KIT DE INICIO DE JERINGA 

PRECARGADA SUBCUTÁNEA 

HUMIRA PARA ENFERMEDAD DE 

CROHN PEDIÁTRICA 80 MG/0.8ML, 

80 MG/0.8ML y 40MG/0.4ML 

• KIT DE LAPICERA INYECTORA 

SUBCUTÁNEA HUMIRA 

• KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

CD/UC/HS 

• KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

PEDIÁTRICA UC 

• KIT DE INICIO DE LAPICERA 

INYECTORA SUBCUTÁNEA HUMIRA 

PS/UV/ADOL HS 40 MG/0.8ML 

• KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

PSOR/UVEIT 

• KIT DE JERINGA PRECARGADA 

SUBCUTÁNEA HUMIRA 10 

MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML, 40 

MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Artritis reumatoide moderada a 

grave, B.) Artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave, C.) 

Artritis psoriásica, D.) Espondiloartritis anquilosante, E.) Psoriasis en 

placas crónica de moderada a grave en pacientes candidatos a terapia 

sistémica o fototerapia y cuando otras terapias sistémicas son médicamente 

menos apropiadas, F.) Enfermedad de Crohn de moderada a grave en 

pacientes que han tenido una respuesta inadecuada al tratamiento 

convencional, G.) Colitis ulcerosa de moderada a grave en pacientes que 

han tenido una respuesta inadecuada a los inmunosupresores (por ejemplo, 

corticosteroides, azatioprina), H.) Uveítis no infecciosa (incluyendo 

intermedia, posterior y panuveítis), o I.) Hidradenitis supurativa moderada 

a grave 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 
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Criterio PA Detalles del criterio 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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IBRANCE 

 

Productos afectados
• IBRANCE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de mama avanzado o 

metastásico, receptor hormonal (RH) positivo, receptor del factor de 

crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo utilizado en 

combinación con fulvestrant y la enfermedad ha progresado después de la 

terapia endocrina, o B.) Cáncer de mama avanzado o metastásico, receptor 

hormonal (RH) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico 

humano 2 (HER2) negativo utilizado en combinación con un inhibidor de 

la aromatasa en mujeres posmenopáusicas u hombres 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ICATIBANT 

 

Productos afectados
• FIRAZYR • acetato de icatibant

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes y utilizado como tratamiento para 

ataques agudos A.) Angioedema hereditario (AEH) con deficiencia del 

inhibidor de C1 (tipo 1) confirmada por pruebas de laboratorio, o B.) AEH 

con disfunción del inhibidor de C1 (tipo 2) confirmada por pruebas de 

laboratorio, o C.) AEH con inhibidor de C1 normal (tipo 3) confirmado por 

pruebas de laboratorio y uno de los siguientes 1.) Prueba positiva para una 

mutación del gen F12, angiopoyetina-1 o plasminógeno, o 2.) Los 

antecedentes familiares de angioedema y el angioedema fueron refractarios 

a un ensayo con un antihistamínico durante al menos un mes. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un alergista, hematólogo o inmunólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ICLUSIG 

 

Productos afectados
• ICLUSIG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mieloide crónica (LMC) 

en fase crónica, fase acelerada o fase blástica en pacientes adultos que son 

positivos para T315I o para quienes no está indicado otro tratamiento con 

inhibidores de la tirosina quinasa, B.) Leucemia mieloide crónica (LMC) 

en fase crónica en pacientes adultos con resistencia o intolerancia a al 

menos dos inhibidores de quinasa previos, o C.) Leucemia linfoblástica 

aguda con cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph+) en pacientes adultos 

que son positivos para T315I o para los que no está indicado otro 

tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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IDHIFA 

 

Productos afectados
• IDHIFA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria 

con una mutación en isocitrato deshidrogenasa 2 (IDH2) detectada por una 

prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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IMATINIB 

 

Productos afectados
• mesilato de imatinib

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mielógena crónica con 

cromosoma Filadelfia positivo (LMC Ph+), B.) Leucemia linfoblástica 

aguda (LLA) Ph+, C.) Tumor de estroma gastrointestinal (TEGI) donde el 

paciente ha documentado un TEGI maligno irresecable o metastásico 

positivo para c-KIT (CD117) o el paciente tuvo resección de TEGI positivo 

para c-KIT e imatinib se usará como terapia adyuvante, D.) 

Dermatofibrosarcoma protuberans que es irresecable, recurrente o 

metastásico, E.) Síndrome hipereosinofílico o leucemia eosinofílica 

crónica, F.) Síndrome mielodisplásico o enfermedad mieloproliferativa 

asociada con reordenamientos del gen del receptor del factor de 

crecimiento derivado de plaquetas, o G). Mastocitosis sistémica agresiva 

sin la mutación D816V de c-KIT o con estado mutacional de c-KIT 

desconocido 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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IMBRUVICA 

 

Productos afectados
• IMBRUVICA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Linfoma de células del manto 

(LCM) y el paciente ha recibido al menos una terapia anterior, B.) 

Leucemia linfocítica crónica (LLC)/Linfoma linfocítico pequeño (LLP), 

C.) Leucemia linfocítica crónica (LLC)/Linfoma linfocítico pequeño (LLP) 

con deleción en 17p, D.) Macroglobulinemia de Waldenstrom (WM), E.) 

Linfoma de zona marginal (LZM) y el paciente requiere terapia sistémica y 

ha recibido al menos una terapia previa basada en anti-CD20, o F.) 

Enfermedad crónica de injerto contra huésped (Chronic graft vs host 

disease, cGVHD) después del fracaso de al menos un tratamiento con 

corticosteroides de primera línea 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INCRELEX 

 

Productos afectados
• INCRELEX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Malignidad activa o sospechada, B.) Uso 

para estimular el crecimiento en pacientes con epífisis cerradas, o C.) 

Administración intravenosa 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Deficiencia severa del factor de 

crecimiento primario similar a la insulina-1 (IGF-1) y utilizado para el 

tratamiento pediátrico de la insuficiencia del crecimiento, o B.) 

Eliminación del gen de la hormona del crecimiento (GH) y el paciente ha 

desarrollado anticuerpos neutralizantes contra la GH y se ha utilizado para 

el tratamiento pediátrico de la insuficiencia del crecimiento 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INLYTA 

 

Productos afectados
• INLYTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma de células renales 

avanzado y el paciente fracasó en una o más terapias sistémicas para el 

carcinoma de células renales (por ejemplo, regímenes que contienen 

sunitinib, bevacizumab, temsirolimus o citocinas), o B.) Carcinoma de 

células renales avanzado y utilizado como terapia de primera línea en 

combinación con avelumab o pembrolizumab 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INQOVI 

 

Productos afectados
• INQOVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de síndromes mielodisplásicos (SMD), incluidos los SMD 

tratados previamente y sin tratar, de novo y secundarios con los siguientes 

subtipos franco-estadounidense-británicos (anemia refractaria, anemia 

refractaria con sideroblastos anillados, anemia refractaria con exceso de 

blastos y leucemia mielomonocítica crónica [LMMC]) y grupos del 

Sistema de puntuación de pronóstico internacional de riesgo intermedio-1, 

intermedio-2 y alto 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INREBIC 

 

Productos afectados
• INREBIC

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de mielofibrosis (MF) primaria o secundaria (pospolicitemia 

vera o postrombocitemia esencial) intermedio-2 o de alto riesgo. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INTRAROSA 

 

Productos afectados
• INTRAROSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Sangrado vaginal o hemorragia uterina 

disfuncional de origen indeterminado, o B.) Neoplasia dependiente de 

estrógenos conocida o sospechada 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) dispareunia moderada a grave 

debido a la menopausia, o B.) vaginitis atrófica debido a la menopausia 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 3 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INTRON A 

 

Productos afectados
• INTRON A

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Hepatitis autoinmune, B.) Enfermedad 

hepática descompensada, C.) Embarazo, D.) Cuando se usa en 

combinación con ribavirina: hemoglobinopatías (por ejemplo, talasemia 

mayor, anemia de células falciformes), hombres con parejas femeninas que 

están embarazadas, deterioro de la función renal (CrCl inferior a 50 

ml/min) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia de células pilosas, B.) 

Condylomata acuminata que involucra superficies externas a las áreas 

genital o perianal, C.) Sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA, D.) 

Linfoma folicular clínicamente agresivo y el medicamento se usarán al 

mismo tiempo que la quimioterapia que contenga antraciclinas o no sean 

candidatos para la quimioterapia que contenga antraciclinas, E.) Melanoma 

maligno y la solicitud de cobertura se realiza dentro de los 56 días 

posteriores a la cirugía y el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia de 

la enfermedad, F.) Hepatitis B crónica con enfermedad hepática 

compensada y el paciente tiene evidencia de replicación viral de la hepatitis 

B y el paciente ha sido positivo al antígeno de superficie de la hepatitis B 

en suero durante al menos 6 meses, o G.) Hepatitis C crónica con 

enfermedad hepática compensada y está recibiendo terapia combinada con 

ribavirina, a menos que la ribavirina esté contraindicada, y el medicamento 

no se usará como parte de una terapia triple con un inhibidor de la proteasa 

y el paciente tiene una razón clínica para no usar peginterferón 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Condylomata: 3 meses, antígeno E del VHB positivo y sarcoma de Kaposi: 

16 semanas, Otro: 12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 
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Criterio PA Detalles del criterio 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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IRESSA 

 

Productos afectados
• IRESSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico 

(CPCNP) y debe cumplir con todos los siguientes puntos 1.) El tumor tiene 

deleciones en el exón 19 del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(epidermal growth factor receptor, EGFR) o mutaciones de sustitución del 

exón 21 en L858R según lo detectado por una prueba aprobada por la FDA 

o un centro aprobado por Enmiendas de mejora de laboratorio clínico y 2.) 

Usado como tratamiento de primera línea 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ISTURISA 

 

Productos afectados
• ISTURISA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de la enfermedad de Cushing en pacientes para quienes la 

cirugía hipofisaria no es una opción o no ha sido curativa 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un endocrinólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ITRACONAZOL 

 

Productos afectados
• itraconazol oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Disfunción ventricular (por ejemplo, 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o antecedentes de ICC), B.) 

Terapia concurrente con un sustrato de CYP3A4 (por ejemplo, metadona, 

lovastatina, simvastatina, etc.), C.) Uso concurrente de inhibidores de 

CYP2D6 (por ejemplo, bupropión, fluoxetina, paroxetina, quinidina, 

terbinafina), D.) Insuficiencia renal o hepática y uso concomitante de 

colchicina, fesoterodina, solifenacina o telitromicina, E). Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Infección fúngica sistémica (por 

ejemplo, aspergilosis, histoplasmosis, blastomicosis) o B.) Onicomicosis 

confirmada por uno de los siguientes: preparación positiva de hidróxido de 

potasio (positive potassium hydroxide, KOH), cultivo de hongos o biopsia 

de uñas 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ITRACONAZOL SOLUCIÓN 

 

Productos afectados
• itraconazol oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Disfunción ventricular (por ejemplo, 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o antecedentes de ICC), B.) 

Terapia concurrente con un sustrato de CYP3A4 (por ejemplo, metadona, 

lovastatina, simvastatina, etc.), C.) Uso concurrente de inhibidores de 

CYP2D6 (por ejemplo, bupropión, fluoxetina, paroxetina, quinidina, 

terbinafina), D.) Insuficiencia renal o hepática y uso concomitante de 

colchicina, fesoterodina, solifenacina o telitromicina, E). Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de candidiasis (esofágica u orofaríngea) refractaria al 

tratamiento con fluconazol 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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JAKAFI 

 

Productos afectados
• JAKAFI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Mielofibrosis de riesgo intermedio 

o alto, incluida mielofibrosis primaria, mielofibrosis pospolicitemia vera y 

mielofibrosis postrombocitemia esencial, B.) Policitemia vera Y el paciente 

ha tenido una respuesta inadecuada o es intolerante a la hidroxiurea, O C.) 

Enfermedad aguda de injerto contra huésped Y la enfermedad es refractaria 

a la terapia con esteroides 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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JUXTAPID 

 

Productos afectados
• JUXTAPID CÁPSULA ORAL 10 MG, 20 

MG, 30 MG, 5 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Insuficiencia hepática de moderada a 

grave o enfermedad hepática activa, incluidas pruebas de función hepática 

anormales persistentes e inexplicables, B.) Embarazo, o C.) Uso 

concomitante con inhibidores potentes o moderados de CYP3A4 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de HoFH confirmado por uno de los siguientes A.) 

Confirmación genética de 2 mutaciones en el receptor de LDL, ApoB, 

PCSK9 o en la proteína adaptadora del receptor de LDL 1 (LDLRAP1 o 

ARH), o B.) Ambas de las siguientes 1.) C-LDL no tratado mayor a  

500 mg/dL o C-LDL tratado mayor a 300 mg/dL, y 2.) Xantoma antes de 

los 10 años de edad o evidencia de HF heterocigota en ambos padres 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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KALYDECO 

 

Productos afectados
• KALYDECO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis quística (FQ) y el paciente tiene 1 mutación en el 

gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística 

(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) que responde 

a la potenciación de ivacaftor según los datos de ensayos clínicos y/o in 

vitro. 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumólogo o médico que prescribe es 

de un centro de FQ acreditado por la Cystic Fibrosis Foundation 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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KESIMPTA 

 

Productos afectados
• KESIMPTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Infección activa por hepatitis B 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Formas recidivantes de esclerosis 

múltiple (por ejemplo, síndrome clínicamente aislado, EM remitente-

recurrente, enfermedad secundaria progresiva activa o EM progresiva-

recidivante), o B.) El paciente ha experimentado un primer episodio clínico 

y tiene características de resonancia magnética compatibles con esclerosis 

múltiple 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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KISQALI 

 

Productos afectados
• KISQALI (DOSIS DE 200 MG) 

• KISQALI (DOSIS DE 400 MG) 

• KISQALI (DOSIS DE 600 MG)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de mama avanzado o 

metastásico con receptor hormonal (HR) positivo, HER-2 negativo en 

mujeres pre/perimenopáusicas o posmenopáusicas y utilizado en 

combinación con un inhibidor de la aromatasa, o B.) Cáncer de mama 

avanzado o metastásico con receptor hormonal (HR) positivo, HER-2 

negativo en mujeres posmenopáusicas y utilizado en combinación con 

fulvestrant 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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KISQALI FEMARA 

 

Productos afectados
• KISQALI FEMARA (DOSIS DE 400 

MG) 

• KISQALI FEMARA (DOSIS DE 600 

MG) 

• KISQALI FEMARA (DOSIS DE 200 

MG)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama avanzado o metastásico con receptor 

hormonal (HR) positivo, HER-2 negativo en mujeres pre/perimenopáusicas 

o posmenopáusicas 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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KORLYM 

 

Productos afectados
• KORLYM

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) embarazo, B.) coadministración con 

simvastatina, lovastatina o sustratos de CYP3A con rangos terapéuticos 

estrechos, C.) tratamiento concomitante con corticosteroides sistémicos 

para afecciones o enfermedades médicas graves, D.) antecedentes de 

sangrado vaginal inexplicable, E.) hiperplasia endometrial con atipia o 

carcinoma endometrial 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del síndrome de Cushing endógeno en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y debe cumplir con todos los 

siguientes puntos 1.) Se utiliza para controlar la hiperglucemia secundaria a 

hipercortisolismo, y 2.) El paciente ha fallado o no es candidato para la 

cirugía. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un endocrinólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

103 

KOSELUGO 

 

Productos afectados
• KOSELUGO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 (NF1) en un paciente con 

neurofibromas plexiformes (NP) sintomáticos e inoperables 

Restricciones 

etarias 

2 años de edad a 17 años de edad 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

104 

KYNMOBI 

 

Productos afectados
• KYNMOBI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso cincimitante con antagonistas del receptor 5-HT (3) (por ejemplo, 

ondansetrón, granisetrón, dolasetrón, palonosetrón, alosetrón, etc.) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de la enfermedad de Parkinson (EP) y el paciente experimenta 

hipomovilidad intermitente aguda (definida como episodios inactivos 

caracterizados por rigidez muscular, movimientos lentos o dificultad para 

iniciar los movimientos) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

105 

LAPATINIB 

 

Productos afectados
• ditosilato de lapatinib

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama avanzado o metastásico con tumores que 

sobreexpresan el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2) Y cumple con uno de los siguientes A.) Usado en combinación con 

capecitabina en un paciente que ha recibido una terapia anterior que 

incluye una antraciclina, un taxano y trastuzumab, O B.) Usado en 

combinación con letrozol en una mujer posmenopáusica para la que está 

indicada la terapia hormonal 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

106 

LENVIMA 

 

Productos afectados
• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 10 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 12 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 14 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 18 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 20 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 24 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 4 MG) 

• LENVIMA (DOSIS DIARIA DE 8 MG)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

107 

LEUCINA 

 

Productos afectados
• LEUCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 

RECONSTITUIDA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) El paciente se ha sometido a un 

trasplante alogénico o autólogo de médula ósea (TMO) y el injerto se 

retrasa o falla, B.) El paciente se someterá a un autotrasplante de células 

progenitoras de sangre periférica para movilizar las células progenitoras 

para su recolección mediante leucoféresis, C.) Se utilizarán medicamentos 

para la reconstitución mieloide después de un TMO autólogo o alogénico, 

D.) El paciente tiene leucemia mieloide aguda y la administración será 

después de completar la quimioterapia de inducción, E.) Subsíndrome 

hematopoyético del síndrome de radiación aguda (hematopoietic 

subsyndrome of acute radiation syndrome, H-ARS) o F.) Autotrasplante de 

células madre de sangre periférica, después de quimioterapia 

mielosupresora. 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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LEUPROLIDA 

 

Productos afectados
• ELIGARD 

• acetato de leuprolida inyección 

• LUPRON DEPOT (1 MES) 

• LUPRON DEPOT (3 MESES) 

• LUPRON DEPOT (4 MESES) 

• LUPRON DEPOT (6 MESES)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de próstata avanzado o 

metastásico y el paciente ha fallado o es intolerante a Eligard (7.5 mg 1 

mes, 22.5 mg 3 meses, 30 mg 4 meses y 45 mg 6 meses únicamente en 

depots), B.) Endometriosis (3.75 mg 1 mes y 11.25 mg 3 meses de depot 

únicamente), C.) Anemia debida a leiomiomas uterinos (fibromas) (3.75 

mg 1 mes y 11.25 mg 3 meses de depot únicamente) y la paciente está en 

preoperatorio, o D.) Pubertad precoz central (idiopática o neurogénica) en 

niños 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

109 

PARCHE DE LIDOCAÍNA 

 

Productos afectados
• lidocaína parche externo 5 %

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Dolor asociado con la neuropatía 

diabética, B.) Dolor asociado con la neuropatía relacionada con el cáncer, 

C.) Neuralgia postherpética, D.) Dolor de espalda crónico, o E.) 

Osteoartritis de rodilla o cadera 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

110 

LINEZOLID 

 

Productos afectados
• linezolid solución intravenosa 600 

mg/300ml 

• linezolid comprimido oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante de terapia MAOI 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Neumonía adquirida en la 

comunidad, B.) Neumonía adquirida en el hospital, C.) Infección por 

Enterococcus faecium resistente a vancomicina, D.) Infecciones 

complicadas de la piel y de la estructura de la piel, o E.) Infecciones no 

complicadas de la piel y de la estructura de la piel 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

1 mes 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

111 

LONSURF 

 

Productos afectados
• LONSURF

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer colorrectal metastásico, 

tratado previamente con regímenes basados en fluoropirimidina, 

oxaliplatino e irinotecán, una terapia anti-VEGF y, si es RAS de tipo 

salvaje, una terapia anti-EGFR o B.)  Adenocarcinoma gástrico o de la 

unión gastroesofágica metastásico tratado previamente con al menos 2 

líneas previas de quimioterapia que incluían una fluoropirimidina, un 

platino, un taxano o irinotecán y, si corresponde, terapia dirigida a 

HER2/neu 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

112 

LORBRENA 

 

Productos afectados
• LORBRENA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante con inductores potentes de CYP3A4 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico 

(CPCNP) positivo de la quinasa del linfoma anaplásico (anaplastic 

lymphoma kinase, ALK) según lo detectado por una prueba aprobada por 

la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

113 

LUMAKRAS 

 

Productos afectados
• LUMAKRAS

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

114 

LUPKYNIS 

 

Productos afectados
• LUPKYNIS

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, 

ketoconazol, itraconazol, claritromicina) 

Información 

médica 

requerida 

Inicial: Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) con nefritis 

lúpica activa (NL) Clases III, IV, V (solo o en combinación) y todos los 

siguientes: 1.) Función renal basal de 45 mL/min/1.73 m2 o mayor, 2.) Se 

utilizará en combinación con un régimen de terapia inmunosupresora de 

base (por ejemplo, micofenolato, esteroides orales, etc.). Renovación: 

Mejoría en la relación proteína/creatinina en orina (urine protein to 

creatinine ratio, UPCR) (es decir, menor o igual a 0.5 mg/mg) Y tasa de 

filtración glomerular estimada (estimated glomerular filtration rate, eGFR) 

de 60 mL/min/1.73 m2 o mayor, o sin disminución confirmada desde el 

inicio en la eGFR de mayor al 20 % 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un reumatólogo o nefrólogo 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 12 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

115 

LYNPARZA 

 

Productos afectados
• LYNPARZA COMPRIMIDO ORAL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de mama metastásico con 

mutación en BRCA de línea germinal HER2 negativo, perjudicial o 

presuntamente perjudicial y la paciente ha sido tratada previamente con 

quimioterapia en un entorno neoadyuvante, adyuvante o metastásico, B.) 

Cáncer de ovario avanzado con mutación en BRCA conocida o sospechada 

según lo detectado por una prueba aprobada por la FDA Y el paciente tiene 

prueba y fracaso, contraindicación o intolerancia a 3 o más líneas previas 

de quimioterapia, C.) Cáncer de ovario epitelial recidivante, cáncer de 

trompas de Falopio recidivante o cáncer peritoneal primario recidivante y 

se utiliza para el tratamiento de mantenimiento en pacientes que tienen una 

respuesta completa o parcial a la quimioterapia basada en platino (por 

ejemplo, cisplatino, carboplatino), D.) Cáncer epitelial de ovario, trompas 

de Falopio o peritoneal primario perjudicial o sospecha de perjudicial o de 

línea germinal o somático mutado en BRCA (gBRCAm o sBRCAm) en 

pacientes con respuesta completa o parcial a la quimioterapia de primera 

línea basada en platino, E.) El adenocarcinoma de páncreas metastásico con 

mutación en BRCA de la línea germinal perjudicial o sospechado de 

perjudicial no ha progresado en al menos 16 semanas de un régimen de 

quimioterapia de primera línea a base de platino, F.) Cáncer epitelial 

avanzado de ovario, trompas de Falopio o peritoneal primario en pacientes 

que tienen una respuesta completa o parcial a la quimioterapia basada en 

platino de primera línea y cuyo cáncer se asocia con un estado positivo de 

deficiencia de recombinación homóloga definido por una mutación en 

BRCA perjudicial o presuntamente perjudicial y/o inestabilidad genómica 

Y se utilizan en combinación con bevacizumab para el tratamiento de 

mantenimiento, o G.) Cáncer de próstata metastásico resistente a la 

castración con mutación del gen de reparación de recombinación homóloga 

somática o germinal perjudicial o presuntamente perjudicial en pacientes 

que han progresado después de un tratamiento previo con enzalutamida o 

abiraterona 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 



 

116 

Criterio PA Detalles del criterio 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

117 

MATULANE 

 

Productos afectados
• MATULANE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Reserva de médula inadecuada 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de la enfermedad de Hodgkin, estadios III y IV y utilizado en 

combinación con otros medicamentos contra el cáncer 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

118 

MAYZENT 

 

Productos afectados
• MAYZENT • MAYZENT KIT INICIAL 

COMPRIMIDO ORAL PACK 

TERAPÉUTICO 12 X 0.25 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) CYP2C9*3/*3 genotipo, B.) En los 

últimos 6 meses ha experimentado infarto de miocardio, angina inestable, 

accidente cerebrovascular, AIT, insuficiencia cardíaca descompensada que 

requirió hospitalización, insuficiencia cardíaca de clase III-IV o C.) 

Presencia de obstrucción AV de segundo grado, tercer grado de Mobitz 

tipo II o síndrome del seno enfermo, a menos que el paciente tenga un 

marcapasos en funcionamiento 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de formas recidivantes de esclerosis múltiple, incluido el 

síndrome clínicamente aislado, la enfermedad remitente-recidivante o la 

enfermedad progresiva secundaria activa y las siguientes A.) Los pacientes 

con formas recurrentes de esclerosis múltiple tienen antecedentes de/o 

contraindicación para Avonex, Betaseron, Glatiramer, Gilenya o 

dimetilfumarato 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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MEKINIST 

 

Productos afectados
• MEKINIST

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de tiroides anaplásico 

(CTA) localmente avanzado o metastásico con mutación en BRAF V600E 

y utilizado en combinación con dabrafenib y sin opciones de tratamiento 

locorregional, B.) Melanoma maligno con afectación de los ganglios 

linfáticos y tras resección completa con mutaciones en BRAF V600E o 

V600K y utilizado en combinación con dabrafenib, C.) Melanoma maligno 

irresecable o metastásico con mutaciones en BRAF V600E o V600K y 

utilizado en combinación con dabrafenib o como monoterapia, o D.) 

Cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con mutación en 

BRAF V600E, en combinación con dabrafenib. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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MEKTOVI 

 

Productos afectados
• MEKTOVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de melanoma maligno irresecable o metastásico con mutación 

BRAF V600E o V600K documentada según lo detectado por una prueba 

aprobada por la FDA Y usado en combinación con encorafenib 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

121 

MIGLUSTAT 

 

Productos afectados
• miglustat

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de enfermedad de Gaucher tipo 1 leve a moderada y el 

paciente no es candidato para la terapia de reemplazo enzimático 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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INTERFERONES SM 

 

Productos afectados
• KIT DE LAPICERA AUTO-

INYECTABLE INTRAMUSCULAR 

AVONEX 

• KIT DE JERINGA PRECARGADA 

INTRAMUSCULAR PRECARGADA 

AVONEX 

• BETASERÓN KIT SUBCUTÁNEO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Formas recidivantes de esclerosis 

múltiple (por ejemplo, síndrome clínicamente aislado, EM remitente-

recurrente, enfermedad secundaria progresiva activa o EM progresiva-

recidivante), o B.) El paciente ha experimentado un primer episodio clínico 

y tiene características de resonancia magnética compatibles con esclerosis 

múltiple 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neurólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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NAMZARIC 

 

Productos afectados
• NAMZARIC

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Hipersensibilidad a la memantina, 

donepezil o excipientes, o B.) Hipersensibilidad a los derivados de la 

piperidina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de demencia moderada a grave asociada con la enfermedad de 

Alzheimer 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

124 

NATPARA 

 

Productos afectados
• NATPARA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipoparatiroidismo y utilizado para controlar la 

hipocalcemia 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

125 

NERLYNX 

 

Productos afectados
• NERLYNX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de mama HER2 positivo 

en estadio temprano y utilizado después de la terapia adyuvante con 

trastuzumab, o B.) Cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 

positivo, utilizado en combinación con capecitabina, Y la paciente ha 

recibido 2 o más regímenes previos basados en anti-HER2 en el entorno 

metastásico 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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NEXAVAR 

 

Productos afectados
• NEXAVAR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cáncer de pulmón de células escamosas en tratamiento con carboplatino y 

paclitaxel 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma avanzado de células 

renales, B.) Carcinoma tiroideo diferenciado, progresivo, localmente 

recurrente o metastásico que es refractario al tratamiento con yodo 

radiactivo, o C.) Carcinoma hepatocelular irresecable 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

127 

NINLARO 

 

Productos afectados
• NINLARO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de mieloma múltiple, usado en combinación con lenalidomida 

y dexametasona, Y el paciente tiene antecedentes de al menos 1 terapia 

anterior 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

128 

NITISINONA 

 

Productos afectados
• nitisinona • ORFADIN CÁPSULA ORAL 20 MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de tirosinemia hereditaria tipo 1 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

129 

NUBEQA 

 

Productos afectados
• NUBEQA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

130 

NUCALA 

 

Productos afectados
• NUCALA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

131 

NUEDEXTA 

 

Productos afectados
• NUEDEXTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Historial de intervalo QT prolongado, 

síndrome de QT largo congénito o Torsades de pointes, B.) Insuficiencia 

cardíaca, C.) Obstrucción AV total sin marcapasos implantado o alto riesgo 

de obstrucción AV total, D.) Uso concomitante con quinidina, quinina, 

mefloquina o fármacos que prolongan el intervalo QT y son metabolizados 

por CYP2D6 (por ejemplo, tioridazina, pimozida), E.) Uso concomitante 

con MAOI o dentro de los 14 días posteriores a la terapia con MAOI, F). 

Antecedentes de trombocitopenia inducida por quinina, mefloquina o 

quinidina, depresión de la médula ósea o síndrome similar al lupus 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de afección pseudobulbar 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

132 

NUPLAZID 

 

Productos afectados
• NUPLAZID CÁPSULA ORAL • NUPLAZID COMPRIMIDO ORAL 10 

MG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de alucinaciones y delirios asociados con la psicosis de la 

enfermedad de Parkinson 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

133 

OCTREOTIDA 

 

Productos afectados
• acetato de octreotida solución inyectable 

100 mcg/ml, 1000 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 

mcg/ml, 500 mcg/ml

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Acromegalia y el paciente tiene 

una respuesta inadecuada o no es elegible para cirugía, radiación o mesilato 

de bromocriptina, o B.) Síndrome carcinoide metastásico, o C.) Tumores 

secretores de péptidos intestinales vasoactivos (VIPomas) con diarrea 

asociada 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

134 

ODOMZO 

 

Productos afectados
• ODOMZO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de carcinoma de células basales de piel localmente avanzado y 

uno de los siguientes A.) El cáncer ha vuelto a aparecer después de la 

cirugía o la radioterapia, B.) El paciente no es candidato para cirugía o 

radioterapia. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

135 

OFEV 

 

Productos afectados
• OFEV

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Fibrosis pulmonar idiopática 

(FPI), B.) Enfermedad pulmonar intersticial (EPI) asociada a esclerosis 

sistémica, o C.) Enfermedad pulmonar intersticial fibrosante crónica con 

fenotipo progresivo 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumonólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

136 

ONUREG 

 

Productos afectados
• ONUREG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) utilizado en el tratamiento 

de mantenimiento para pacientes adultos que lograron la primera remisión 

completa (RC) o la remisión completa con recuperación incompleta del 

recuento sanguíneo (RCi) después de quimioterapia de inducción intensiva 

y no pueden completar la terapia curativa intensiva 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

137 

OPSUMIT 

 

Productos afectados
• OPSUMIT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar (Grupo I de la OMS) 

confirmado por cateterismo cardíaco derecho o ecocardiograma Doppler si 

el paciente no puede someterse a un cateterismo cardíaco derecho (por 

ejemplo, el paciente es frágil, es anciano, etc.) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo o neumólogo 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

138 

ORGOVYX 

 

Productos afectados
• ORGOVYX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de próstata avanzado 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

139 

ORKAMBI 

 

Productos afectados
• ORKAMBI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis quística (FQ) con mutación homocigótica F508del 

documentada confirmada por una prueba de mutación de FQ aprobada por 

la FDA 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumólogo o médico que prescribe es 

de un centro de FQ acreditado por la Cystic Fibrosis Foundation 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

140 

OSPHENA 

 

Productos afectados
• OSPHENA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Sangrado genital anormal no 

diagnosticado, B.) Confirmación o sospecha de neoplasia dependiente de 

estrógenos, C.) Trombosis venosa profunda activa (TVP), embolia 

pulmonar (EP) o antecedentes de estas afecciones, D.) Enfermedad 

tromboembólica arterial activa (por ejemplo, accidente cerebrovascular, 

infarto de miocardio) o antecedentes de estas afecciones, o E.) Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Dispareunia moderada a severa 

debido a atrofia vulvar y vaginal asociada con la menopausia, o B.) 

Sequedad vaginal moderada a severa debido a atrofia vulvar y vaginal 

asociada con la menopausia 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

141 

OXANDROLONA 

 

Productos afectados
• oxandrolona oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Confirmación o sospecha de carcinoma de 

próstata o mama en varones, B.) Carcinoma de mama en mujeres con 

hipercalcemia, C.) Embarazo, D.) Nefrosis o fase nefrótica de la nefritis, 

E.) Hipercalcemia 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Dolor de huesos asociado con la 

osteoporosis, B.) Catabolismo proteico asociado con la administración 

crónica de corticosteroides, o C.) Utilizado como terapia coadyuvante para 

promover el aumento de peso después de la pérdida de peso asociada con 

uno de los siguientes: 1.) Cirugía extensa, 2.) Infecciones crónicas, 3.) 

Traumatismo severo, o 4.) No ganar o mantener al menos el 90 % del peso 

corporal ideal sin razones fisiopatológicas definidas 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

3 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

142 

INTERFERÓN PEGILADO 

 

Productos afectados
• PEGASYS SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Hepatitis autoinmune, B.) 

Descompensación hepática (puntuación de Child-Pugh mayor de 6 (Clase 

B y C) en pacientes cirróticos antes del tratamiento, O descompensación 

hepática (puntuación de Child-Pugh mayor o igual a 6) en pacientes 

cirróticos coinfectados con hepatitis C y VIH antes del tratamiento, C.) 

Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo urticaria, broncoconstricción, 

anafilaxia o síndrome de Stevens-Johnson a interferones alfa o cualquier 

componente del producto, o D.) Embarazo con uso concomitante de 

ribavirina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Infección crónica por hepatitis B o 

B.) Hepatitis C crónica y los criterios requeridos se aplicarán de acuerdo 

con la guía actual de AASLD-IDSA con enfermedad hepática compensada 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un gastroenterólogo, hepatólogo o 

especialista en enfermedades infecciosas 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

143 

PEMAZYRE 

 

Productos afectados
• PEMAZYRE

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de colangiocarcinoma metastásico o localmente avanzado 

irresecable tratado previamente con fusión confirmada del receptor 2 del 

factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2) u otro reordenamiento 

detectado por una prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo, gastroenterólogo o 

hepatólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

144 

PIQRAY 

 

Productos afectados
• PIQRAY (DOSIS DIARIA DE 200 MG) 

• PIQRAY (DOSIS DIARIA DE 250 MG) 

• PIQRAY (DOSIS DIARIA DE 300 MG)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama con receptor hormonal (HR) positivo, 

HER2 negativo, mutado en PIK3CA, avanzado o metastásico y debe 

cumplir con todos los siguientes puntos 1.) Utilizado en combinación con 

fulvestrant, 2.) La enfermedad ha progresado durante o después de un 

régimen endocrino y 3.) El paciente es un hombre o una mujer 

posmenopáusica 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

145 

POMALYST 

 

Productos afectados
• POMALYST

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Sarcoma de Kaposi relacionado 

con el SIDA y el paciente no recibe la terapia antirretroviral de gran 

actividad (TARGA), B.) Sarcoma de Kaposi en adultos sin VIH, o C.) 

Mieloma múltiple y en combinación con dexametasona en adultos que han 

recibido al menos 2 terapias previas (incluyendo lenalidomida y un 

inhibidor del proteasoma) y han demostrado progresión de la enfermedad 

en o dentro de los 60 días posteriores a la finalización de la ultima terapia 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

146 

POSACONAZOLE 

 

Productos afectados
• posaconazol

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

147 

SUSPENSIÓN DE POSACONAZOL 

 

Productos afectados
• NOXAFIL SUSPENSIÓN ORAL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

148 

PREVYMIS 

 

Productos afectados
• PREVYMIS ORAL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso concomitante con pimozida o 

alcaloides del cornezuelo del centeno (ergotamina, dihidroergotamina), B.) 

Uso concomitante con pitavastatina o simvastatina cuando se coadministra 

con ciclosporina 

Información 

médica 

requerida 

Debe cumplir con los dos siguientes 1.) El paciente es seropositivo para 

CMV (R+), B.) El paciente recibirá un trasplante alogénico de células 

madre hematopoyéticas (TCMH) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

149 

PROMACTA 

 

Productos afectados
• PROMACTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Púrpura trombocitopénica 

idiopática crónica (PTI), B.) Trombocitopenia asociada a infección crónica 

por hepatitis C, o C.) Anemia aplásica grave con respuesta insuficiente a la 

terapia inmunosupresora o en combinación con la terapia inmunosupresora 

estándar 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

150 

QINLOCK 

 

Productos afectados
• QINLOCK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de tumor del estroma gastrointestinal avanzado 

(gastrointestinal stromal tumor, GIST) y el paciente ha recibido tratamiento 

previo con 3 o más inhibidores de la cinasa, incluido imatinib 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

151 

SULFATO DE QUININA 

 

Productos afectados
• sulfato de quinina oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Prolongación del intervalo QT, B.) 

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, C.) Miastenia gravis, D.) 

Hipersensibilidad conocida a la mefloquina o quinidina, E.) Neuritis óptica, 

F.) Diagnóstico de fiebre de aguas negras 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) paludismo por Plasmodium 

falciparum no complicado, B.) paludismo por Plasmodium vivax no 

complicado, o C.) babesiosis 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

1 mes 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

152 

RAVICTI 

 

Productos afectados
• RAVICTI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de los trastornos del ciclo de la urea. 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

153 

REGRANEX 

 

Productos afectados
• REGRANEX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Neoplasia conocida en el sitio de aplicación 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de úlceras neuropáticas diabéticas de las extremidades 

inferiores que se extienden hacia el tejido subcutáneo o más allá y tienen 

un suministro sanguíneo adecuado 

Restricciones 

etarias 

16 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

154 

REPATHA 

 

Productos afectados
• REPATHA 

• REPATHA SISTEMA PUSHTRONEX 

• REPATHA SURECLICK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) hiperlipidemia primaria que 

incluye hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH), B.) 

hipercolesterolemia familiar homocigótica, C.) enfermedad cardiovascular 

establecida y profilaxis del infarto de miocardio, profilaxis de accidente 

cerebrovascular o profilaxis de revascularización coronaria, o D.) 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica (ECV) definida como 

uno de los siguientes: 1.) síndrome coronario agudo, 2.) antecedentes de 

infarto de miocardio, 3.) angina estable/inestable, 4.) revascularización 

coronaria u otra arteria, 5.) accidente cerebrovascular, 6.) accidente 

cerebrovascular isquémico transitorio (AIT), o 7.) enfermedad arterial 

periférica que se presume que es una región aterosclerótica 

Restricciones 

etarias 

13 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 3 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

155 

RETEVMO 

 

Productos afectados
• RETEVMO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de tiroides medular (CTM) 

avanzado o metastásico con mutación en RET en pacientes que requieren 

terapia sistémica, B.) Cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) 

metastásico con fusión RET positiva, o C.) Cáncer de tiroides avanzado o 

metastásico con fusión de RET positivo en pacientes que requieren terapia 

sistémica y son refractarios al yodo radiactivo, si corresponde 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

156 

REVLIMID 

 

Productos afectados
• REVLIMID

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Mieloma múltiple y la medicación 

se utilizará en combinación con dexametasona, B.) Trasplante autólogo de 

células madre hematopoyéticas (TCMH) en pacientes con mieloma 

múltiple, C.) Anemia dependiente de transfusión debida a síndrome 

mielodisplásico (SMD) de riesgo bajo o intermedio 1 asociado con una 

anomalía citogenética de deleción 5q o sin anomalías citogenéticas 

adicionales, D.) Linfoma de células del manto cuya enfermedad ha recaído 

o progresado después de dos terapias anteriores, una de las cuales incluyó 

bortezomib, E.) Linfoma folicular y utilizado en combinación con 

rituximab, o F.) Linfoma de zona marginal y utilizado en combinación con 

rituximab 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

157 

REZUROCK 

 

Productos afectados
• REZUROCK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

158 

RILUZOL 

 

Productos afectados
• riluzol

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

159 

RINVOQ 

 

Productos afectados
• RINVOQ

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de artritis reumatoide de moderada a grave 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

160 

ROZLYTREK 

 

Productos afectados
• ROZLYTREK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas metastásico (CPCNP) positivo para ROS1, o B.) Tumores sólidos 

que tienen una fusión del gen neurotrófico del receptor de la tirosina 

quinasa (neurotrophic tyrosine receptor kinase, NTRK) sin una mutación 

de resistencia adquirida conocida, son metastásicos o donde es probable 

que la resección quirúrgica produzca una morbilidad grave y hayan 

progresado después del tratamiento o no tengan una terapia alternativa 

satisfactoria 

Restricciones 

etarias 

12 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

161 

RUBRACA 

 

Productos afectados
• RUBRACA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer epitelial de ovario, 

trompas de Falopio o peritoneal primario con mutación deletérea en BRCA 

(línea germinal y/o somático) detectado por una prueba aprobada por la 

FDA y el paciente ha sido tratado con 2 o más líneas previas de 

quimioterapia, B.) Cáncer epitelial recurrente de ovario, trompas de 

Falopio o peritoneal primario, utilizado como tratamiento de 

mantenimiento, y el paciente presenta una respuesta completa o parcial a la 

quimioterapia a base de platino, o C.) Cáncer de próstata metastásico 

resistente a la castración asociado a mutación en BRCA perjudicial (línea 

germinal y/o somática) y el paciente ha sido tratado con terapia dirigida por 

receptores de andrógenos y una quimioterapia basada en taxano 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

162 

RYDAPT 

 

Productos afectados
• RYDAPT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) leucemia mielógena aguda (LMA) 

con mutación FLT3 positiva sin tratamiento previo y debe usarse en 

combinación con la terapia estándar de inducción y consolidación de 

citarabina y daunorrubicina, o B.) mastocitosis sistémica o leucemia de 

mastocitos 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

163 

SAPROPTERINA 

 

Productos afectados
• dihidrocloruro de sapropterina paquete 

oral 

• dihidrocloruro de sapropterina 

comprimido oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hiperfenilalaninemia (hyperphenylalaninemia, HPA) 

causada por fenilcetonuria (phenylketonuria, PKU) que responde a la 

tetrahidrobiopterina (BH4) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 2 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

164 

SIGNIFOR 

 

Productos afectados
• SIGNIFOR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de enfermedad de Cushing y el paciente ha tenido una 

respuesta inadecuada o no es candidato para la cirugía. Para renovación: 

Documentación de una reducción clínicamente significativa en los niveles 

de cortisol libre en orina de 24 horas (urinary free cortisol, UFC) o mejoría 

en los signos o síntomas de la enfermedad 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

165 

SILDENAFIL 

 

Productos afectados
• citrato de sildenafilo comprimido oral 

20 mg

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Terapia con nitratos, incluido el uso 

intermitente, B.) Uso concomitante con riocguat u otros estimuladores de 

guanilato ciclasa, C.) Uso concomitante con inhibidores de la proteasa del 

VIH o elvitegravir/cobicistat/tenofovir/emtricitabina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar (Grupo I de la OMS) 

confirmado por cateterismo cardíaco derecho o ecocardiograma Doppler si 

el paciente no puede someterse a un cateterismo cardíaco derecho (por 

ejemplo, el paciente es frágil, es anciano, etc.) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo o neumólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

166 

SIRTURO 

 

Productos afectados
• SIRTURO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

167 

SKYRIZI 

 

Productos afectados
• SKYRIZI 

• SKYRIZI (DOSIS DE 150 MG) 

• LAPICERA SKYRIZI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de psoriasis en placas de moderada a grave y el paciente es 

candidato para terapia sistémica o fototerapia 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

168 

SOLTAMOX 

 

Productos afectados
• SOLTAMOX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Terapia anticoagulante tipo cumarina 

concomitante, B.) antecedentes de enfermedad tromboembólica como TVP 

o EP 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama y documentación de incapacidad para 

tragar la formulación del comprimido 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

169 

SOMAVERT 

 

Productos afectados
• SOMAVERT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de acromegalia y el paciente ha tenido una respuesta 

inadecuada o no es elegible para cirugía o radioterapia. 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un endocrinólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

170 

SPRYCEL 

 

Productos afectados
• SPRYCEL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mieloide crónica (LMC) 

con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) recién diagnosticada en fase 

crónica, B.) LMC Ph+ crónica, acelerada o mieloide o en fase blástica con 

resistencia o intolerancia a la terapia anterior, C.) Leucemia linfoblástica 

aguda (LLA) Ph+ con resistencia o intolerancia a la terapia anterior, o D.) 

LLA Ph+ recién diagnosticada en combinación con quimioterapia 

Restricciones 

etarias 

1 año de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

171 

STELARA 

 

Productos afectados
• STELARA SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

45 MG/0.5ML 

• STELARA SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

JERINGA PRECARGADA

Criterio PA Detalles del criterio 

Indicaciones Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Enfermedad de Crohn activa de 

moderada a grave, B.) Psoriasis en placas de moderada a grave, C.) Artritis 

psoriásica activa o D.) Colitis ulcerosa activa moderada a grave 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Indicaciones Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Indicaciones Es necesario realizar un examen de detección de la infección tuberculosa 

latente antes de iniciar el tratamiento. 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

172 

STIVARGA 

 

Productos afectados
• STIVARGA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer colorrectal metastásico en 

pacientes tratados previamente con quimioterapia que contiene 

fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán, terapia anti-VEGF y, si es RAS 

de tipo salvaje, terapia anti-EGFR, B.) Carcinoma de hígado en pacientes 

tratados previamente con sorafenib, o C.) Tumor del estroma 

gastrointestinal (TEGI) localmente avanzado, irresecable o metastásico 

después del tratamiento con imatinib y sunitinib 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

173 

SUNITINIB 

 

Productos afectados
• malato de sunitinib

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

174 

SUNOSI 

 

Productos afectados
• SUNOSI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso concomitante de un IMAO o B.) 

Úselo dentro de los 14 días posteriores a la interrupción de un IMAO 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) narcolepsia con somnolencia 

diurna excesiva y tiene prueba de/o contraindicación para modafinilo o 

armodafinilo, o B.) apnea obstructiva del sueño (AOS) con somnolencia 

diurna excesiva y tiene prueba de/o contraindicación para modafinilo o 

armodafinilo 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

175 

SYMDEKO 

 

Productos afectados
• SYMDEKO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis quística (FQ) y debe cumplir con uno de los 

siguientes 1.) El paciente es homocigoto para la mutación F508del, o 2.) El 

paciente tiene al menos una mutación en el gen regulador de la 

conductancia transmembrana de la fibrosis quística (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator, CFTR) que responde a 

tezacaftor/ivacaftor verificado por una prueba de mutación de FQ aprobada 

por la FDA 

Restricciones 

etarias 

6 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un neumólogo o médico que prescribe es 

de un centro de FQ acreditado por la Cystic Fibrosis Foundation 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 6 meses, Renovación: 12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

176 

SYMLIN 

 

Productos afectados
• SYMLINPEN 120 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA LAPICERA 

INYECTORA 

• SYMLINPEN 60 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA LAPICERA 

INYECTORA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Diagnóstico confirmado de gastroparesia, 

B.) Desconocimiento de la hipoglucemia 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y el paciente usa terapia 

con insulina a la hora de las comidas y no ha logrado el control de glucosa 

deseado 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

177 

SYNAREL 

 

Productos afectados
• SYNAREL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) embarazo, B.) lactancia materna, C.) 

sangrado vaginal anormal no diagnosticado 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Pubertad precoz central o B.) 

Endometriosis 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

178 

SYNRIBO 

 

Productos afectados
• SYNRIBO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide crónica (LMC) o en fase acelerada y el 

paciente lo ha intentado y ha fracasado o tiene una contraindicación o 

intolerancia a al menos 2 inhibidores de la tirosina quinasa 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

179 

TABLOID 

 

Productos afectados
• TABLOID

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide aguda (solo terapia de inducción y 

consolidación) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

180 

TABRECTA 

 

Productos afectados
• TABRECTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) 

metastásico en pacientes cuyos tumores tienen una mutación que conduce a 

la omisión del exón 14 en la transición mesenquimatosa-epitelial (MET) 

detectada por una prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

181 

TAFINLAR 

 

Productos afectados
• TAFINLAR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma de tiroides anaplásico 

localmente avanzado o metastásico con mutación en BRAF V600E y 

utilizado en combinación con trametinib y sin opciones de tratamiento 

locorregional satisfactorias, B.) Cáncer de pulmón de células no pequeñas 

metastásico con mutación en BRAF V600E, en combinación con 

trametinib O en pacientes tratados previamente como monoterapia, C.) 

Melanoma maligno irresecable o metastásico con mutación en BRAF 

V600E o V600K 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

182 

TAGRISSO 

 

Productos afectados
• TAGRISSO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) metastásico con deleción en el exón 19 de EGFR o 

mutación en L858R del exón 21 y utilizado como terapia de primera línea, 

B.) Cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con mutación en 

T790M EGFR (según lo confirmado por una prueba aprobada por la FDA) 

Y cuya enfermedad ha progresado durante o después de la terapia con 

inhibidores de tirosina quinasa EGFR, o C.) Cáncer de pulmón de células 

no pequeñas (CPCNP) con deleciones en el exón 19 del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico tumoral (epidermal growth factor receptor, 

EGFR) o mutaciones en L858R del exón 21 (según lo confirmado por una 

prueba aprobada por la FDA) Y el paciente requiere terapia adyuvante 

después de la resección del tumor 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

183 

TAKHZYRO 

 

Productos afectados
• TAKHZYRO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes y se utilizada como profilaxis de 

rutina A.) Angioedema hereditario (AEH) con deficiencia del inhibidor de 

C1 (tipo 1) confirmada por pruebas de laboratorio, o B.) AEH con 

disfunción del inhibidor de C1 (tipo 2) confirmada por pruebas de 

laboratorio, o C.) AEH con inhibidor de C1 normal (tipo 3) confirmado por 

pruebas de laboratorio y uno de los siguientes 1.) Prueba positiva para una 

mutación del gen F12, angiopoyetina-1 o plasminógeno, o 2.) Los 

antecedentes familiares de angioedema y el angioedema fueron refractarios 

a un ensayo con un antihistamínico durante al menos un mes. 

Restricciones 

etarias 

12 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un hematólogo, inmunólogo o alergólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

184 

TALZENNA 

 

Productos afectados
• TALZENNA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del gen de susceptibilidad al cáncer de mama de línea 

germinal perjudicial o presuntamente perjudicial con mutación en BRCA 

(gBRCAm), cáncer de mama localmente avanzado o metastásico del 

receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano HER2 negativo 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

185 

TARGRETIN GEL 

 

Productos afectados
• TARGRETIN EXTERNO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de linfoma cutáneo de células T primario (cutaneous T-cell 

lymphoma, CTCL Stage 1A/1B) y el paciente tuvo una respuesta 

inadecuada, es intolerante o tiene una contraindicación indicada para al 

menos una terapia sistémica previa (por ejemplo, corticosteroides) para las 

manifestaciones cutáneas de CTCL 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o dermatólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

186 

TASIGNA 

 

Productos afectados
• TASIGNA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Síndrome de QT largo, B.) Hipopotasemia 

no corregida, C.) Hipomagnesemia no corregida 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mielógena crónica 

(LMC) con cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica recién 

diagnosticada, B.) LMC con cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica 

o fase acelerada en un paciente con resistencia o intolerancia a una terapia 

previa que incluía imatinib o C.) LMC en fase crónica con cromosoma 

Filadelfia positivo en un paciente con resistencia o intolerancia a la terapia 

previa con inhibidores de la tirosina quinasa 

Restricciones 

etarias 

1 año de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

187 

TAZAROTENO 

 

Productos afectados
• tazaroteno crema externa 

• TAZORAC CREMA EXTERNA 0.05 % 

• TAZORAC GEL EXTERNO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Acné vulgar y el paciente tiene un 

ensayo con al menos un producto genérico para el acné tópico, o B.) 

Psoriasis en placas estable de moderada a grave con un 20 % o menos de 

afectación del área de la superficie corporal y el paciente tiene un ensayo 

con al menos otro producto tópico para la psoriasis (por ejemplo, 

corticosteroides de potencia media a alta y/o análogos de vitamina D) 

Restricciones 

etarias 

12 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

188 

TAZVERIK 

 

Productos afectados
• TAZVERIK

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Sarcoma epitelioide metastásico o 

localmente avanzado en pacientes no aptos para resección completa, B.) 

Linfoma folicular en recaída o refractario en pacientes cuyos tumores son 

positivos para una mutación en EZH2 detectada por una prueba aprobada 

por la FDA y que han recibido al menos 2 terapias sistémicas anteriores, o 

C.) Linfoma folicular en recaída o refractario en pacientes que no tienen 

opciones de tratamiento alternativas satisfactorias 

Restricciones 

etarias 

16 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

189 

TEGSEDI 

 

Productos afectados
• TEGSEDI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Recuento de plaquetas inferior a 100.000 

por microlitro, B.) Relación proteína/creatinina en orina (urine protein to 

creatinine ratio, UPCR) de 1000 mg/g o mayor 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de polineuropatía por amiloidosis hereditaria mediada por 

transtiretina 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

190 

TEPMETKO 

 

Productos afectados
• TEPMETKO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico 

(CPCNP) con transición mesenquimatosa-epitelial (MET) exón 14 

omitiendo alteraciones 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

191 

TERIPARATIDA 

 

Productos afectados
• teriparatida (recombinante)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Osteoporosis en pacientes 

posmenopáusicas con alto riesgo de fractura y la paciente tiene 

contraindicaciones o ha intentado/tuvo una respuesta inadecuada a un 

bisfosfonato o Tymlos, B.) Osteoporosis primaria o hipogonadal en un 

paciente masculino con alto riesgo de fractura y el paciente tiene 

contraindicación o ha probado/tuvo una respuesta inadecuada a un 

bisfosfonato, o C.) Osteoporosis debido a la terapia sistémica sostenida 

asociada con glucocorticoides en pacientes con alto riesgo de fractura y el 

paciente tiene contraindicaciones o ha intentado/tuvo una respuesta 

inadecuada a un bisfosfonato 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 12 meses, Renovación: 12 meses (tratamiento máximo de 24 meses 

por paciente de por vida) 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados  

N/A 



 

192 

TETRABENAZINA 

 

Productos afectados
• tetrabenazina

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Activamente suicida, B.) Depresión no 

tratada o tratada inadecuadamente, C.) Función hepática alterada, D.) Uso 

concomitante de inhibidores de la monoaminooxidasa, E.) Uso 

concomitante de reserpina o dentro de los 20 días posteriores a la 

interrupción de la reserpina 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de corea asociada con la enfermedad de Huntington 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

193 

THALOMID 

 

Productos afectados
• THALOMID

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Mieloma múltiple recién 

diagnosticado, o B.) Eritema nudoso leproso (ENL) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o especialista en 

enfermedades infecciosas 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

194 

TIBSOVO 

 

Productos afectados
• TIBSOVO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia mieloide aguda 

recidivante o refractaria con una mutación susceptible de isocitrato 

deshidrogenasa-1 (detectada por una prueba aprobada por la FDA), o B.) 

leucemia mieloide aguda (recién diagnosticada) con mutación susceptible 

de isocitrato deshidrogenasa-1 y cumple con uno de los siguientes 1.) El 

paciente tiene 75 años de edad o más, o 2.) El paciente tiene 

comorbilidades que impiden la quimioterapia de inducción intensiva 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

195 

TOBI 

 

Productos afectados
• TOBI PODHALER

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Sensibilidad conocida a cualquier aminoglucósido 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de fibrosis quística (confirmado por pruebas diagnósticas o 

genéticas apropiadas) y el paciente tiene sospecha o confirmación de 

infección por Pseudomonas aeruginosa en los pulmones 

Restricciones 

etarias 

6 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

196 

TOLVAPTAN 

 

Productos afectados
• tolvaptán

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Diagnóstico de enfermedad renal 

poliquística autosómica dominante (Autosomal Dominant Polycystic 

Kidney Disease, ADPKD), B.) Necesidad urgente de aumentar el sodio 

sérico de forma aguda, C.) Incapacidad para sentir o responder 

apropiadamente a la sed, D.) Hiponatremia hipovolémica, E.) Uso 

concomitante de inhibidores potentes del CYP 3A (por ejemplo, 

claritromicina, ketoconazol, ritonavir) o F.) Anuria 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de hiponatremia hipervolémica o euvolémica clínicamente 

significativa (sodio sérico inferior a 125 mEq/L o menos marca 

hiponatremia que es sintomática y ha resistido la corrección con restricción 

de líquidos), incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca y síndrome de 

hormona antidiurética inapropiada (syndrome of inappropriate antidiuretic 

hormone, SIADH) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

1 mes 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

197 

RETINOIDES TÓPICOS 

 

Productos afectados
• tretinoína externa

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de acné vulgar leve a moderado 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

198 

TOREMIFENO 

 

Productos afectados
• citrato de toremifeno

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterio de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Síndrome de QT largo adquirido o 

congénito, B.) Hipopotasemia no corregida, C.) Hipomagnesemia no 

corregida 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama metastásico y la paciente debe tener una 

respuesta inadecuada previa o intolerancia al tamoxifeno 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

199 

TRELSTAR 

 

Productos afectados
• TRELSTAR MIXJECT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de próstata avanzado y utilizado en tratamiento 

paliativo 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

200 

TRIENTINA 

 

Productos afectados
• trientina hcl

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de la enfermedad de Wilson en pacientes intolerantes a la 

penicilamina 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

201 

TRIKAFTA 

 

Productos afectados
• TRIKAFTA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

202 

TUKYSA 

 

Productos afectados
• TUKYSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo irresecable o metastásico 

avanzado (incluidas metástasis cerebrales) en pacientes que han recibido 

uno o más regímenes previos basados en anti-HER2 en el entorno 

metastásico y el fármaco se está utilizando en combinación con 

trastuzumab y capecitabina 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

203 

TURALIO 

 

Productos afectados
• TURALIO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de tumor tenosinovial de células gigantes (tenosynovial giant 

cell tumor, TGCT) sintomático asociado con morbilidad grave o 

limitaciones funcionales y no susceptible de mejoría con cirugía 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

204 

TYMLOS 

 

Productos afectados
• TYMLOS

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica y uno de los siguientes A.) 

fractura osteoporótica o múltiples factores de riesgo de fractura, o B.) 

ensayo previo o contraindicación de bisfosfonato 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

Inicial: 12 meses, Renovación: 12 meses (tratamiento máximo de 24 meses 

por paciente de por vida) 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

205 

UBRELVY 

 

Productos afectados
• UBRELVY

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, 

ketoconazol, itraconazol, claritromicina) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de trastorno de migraña con o sin aura y el paciente tiene 

prueba documentada, respuesta inadecuada o contraindicación para al 

menos 1 triptano genérico del formulario 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

206 

UKONIQ 

 

Productos afectados
• UKONIQ

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Linfoma de zona marginal (LZM) 

en recaída o refractario que haya recibido al menos un régimen previo 

basado en anti-CD20, o B.) Linfoma folicular (LF) en recaída o refractario 

que haya recibido al menos tres líneas previas de terapia sistémica 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

207 

VALCHLOR 

 

Productos afectados
• VALCHLOR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de linfoma cutáneo de células T (tipo micosis fungoide en 

estadio IA y IB) y el paciente ha recibido tratamiento previo dirigido a la 

piel por ejemplo, corticosteroides tópicos, fototerapia o mostaza 

nitrogenada tópica) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

208 

VARIZIG 

 

Productos afectados
• VARIZIG SOLUCIÓN 

INTRAMUSCULAR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Historial de hipersensibilidad (incluida anafilaxia o reacción sistémica 

grave) a la inmunoglobulina o cualquier componente de la preparación 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de profilaxis de la infección por varicela posterior a la 

exposición 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

209 

VENCLEXTA 

 

Productos afectados
• VENCLEXTA • VENCLEXTA KIT DE INICIO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP3A durante la fase 

inicial y de titulación en pacientes con LLC o LLP 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de uno de los siguientes A.) leucemia linfocítica crónica 

(LLC) o linfoma linfocítico pequeño (LLP), o B.) Leucemia mieloide 

aguda (LMA) recién diagnosticada y utilizada en combinación con 

azacitidina, decitabina o citarabina en dosis bajas en pacientes de 75 años o 

más o en pacientes que tienen comorbilidades que impiden el uso de 

quimioterapia de inducción intensiva 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

210 

VERQUVO 

 

Productos afectados
• VERQUVO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso concomitante de otros estimuladores 

de guanilato ciclasa soluble (sGC), o B.) Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica (IC), clase II a IV de la 

NYHA y todos los siguientes 1.) Fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo menor del 45 %, 2.) Hospitalización previa por IC dentro de los 6 

meses o tratamiento ambulatorio con diuréticos intravenosos por IC dentro 

de los 3 meses 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

211 

VERZENIO 

 

Productos afectados
• VERZENIO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de mama avanzado o metastásico, HER2 negativo, 

receptor hormonal positivo Y uno de los siguientes: A.) Para mujeres 

posmenopáusicas, debe usarse en combinación con fulvestrant para el 

tratamiento de la progresión de la enfermedad después de la terapia 

endocrina y la paciente tiene prueba y fracaso o contraindicación para 

Ibrance o Kisqali, B.) Para mujeres premenopáusicas o perimenopáusicas, 

debe usarse en combinación con fulvestrant para el tratamiento de la 

progresión de la enfermedad después de la terapia endocrina y la paciente 

tiene ensayo y fracaso o contraindicación para Ibrance, C.) Se usa como 

monoterapia para el tratamiento de la progresión de la enfermedad después 

de la terapia endocrina y la paciente ya ha recibido al menos un régimen de 

quimioterapia previo de Ibrance o Kisqali, D.) Para mujeres 

posmenopáusicas utilizado como tratamiento inicial de base endocrina en 

combinación con un inhibidor de la aromatasa y la paciente tiene ensayo y 

fracaso o contraindicación para Kisqali o Ibrance, E.) Para mujeres 

premenopáusicas o perimenopáusicas utilizado como tratamiento inicial de 

base endocrina en combinación con un inhibidor de aromatasa y la paciente 

tiene prueba y fracaso o contraindicación en Kisqali 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 
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Criterio PA Detalles del criterio 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VIGABATRINA 

 

Productos afectados
• vigabatrina

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Espasmos infantiles, o B.) 

Convulsiones parciales complejas refractarias y el fármaco se utiliza como 

terapia complementaria en pacientes que han respondido de forma 

inadecuada a varios tratamientos alternativos 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VITRAKVI 

 

Productos afectados
• VITRAKVI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de tumores sólidos metastásicos o quirúrgicamente 

irresecables del receptor neurotrófico tirosina quinasa (neurotrophic 

receptor tyrosine kinase, NTRK) con fusión del gen positivo y usados en 

pacientes con tratamientos alternativos insatisfactorios o que han 

progresado después del tratamiento 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VIZIMPRO 

 

Productos afectados
• VIZIMPRO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con 

deleción confirmada del exón 19 del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (epidermal growth factor receptor, EGFR) o mutaciones de 

sustitución del exón 21 L858R detectadas por una prueba aprobada por la 

FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VORICONAZOL 

 

Productos afectados
• voriconazol intravenoso • voriconazol oral

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Cualquiera de los siguientes A.) Uso concomitante de carbamazepina, 

sustratos de CYP3A4 (por ejemplo, terfenadina, astemizol, cisaprida, 

pimozida o quinidina), B.) Uso concomitante con dosis altas de ritonavir 

(400 mg cada 12 horas), C.) Uso concomitante con alcaloides del 

cornezuelo del centeno, D.) Uso concomitante con barbitúricos de acción 

prolongada, E.) Uso concomitante con rifabutina o rifampicina, F.) Uso 

concomitante con sirolimus o G.) Uso concomitante con efavirenz a dosis 

estándar de 400 mg/día o más 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Aspergilosis invasiva, B.) 

Candidemia, C.) Candidiasis esofágica, D.) Candidiasis invasiva de piel y 

abdomen, riñón, pared de la vejiga y heridas, o E.) Infección fúngica grave 

debida a especies de Scedosporium apiospermum o Fusarium 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un especialista en enfermedades infecciosas 

Duración de la 

cobertura 

6 meses 

Otros criterios Formulación IV: Determinación de B frente a D requerida según la guía de 

CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VOTRIENT 

 

Productos afectados
• VOTRIENT

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Carcinoma avanzado de células 

renales, o B.) Sarcoma de tejido blando avanzado y el paciente recibió al 

menos una quimioterapia previa 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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VYNDAMAX 

 

Productos afectados
• VYNDAMAX

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de miocardiopatía amiloide familiar de tipo salvaje o 

hereditaria relacionada con transtiretina 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un cardiólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XALKORI 

 

Productos afectados
• XALKORI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) metastásico que es positivo para la quinasa de linfoma 

anaplásico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) o ROS1 positivo según se 

detecta mediante una prueba aprobada por la FDA, o B.) Linfoma 

anaplásico de células grandes sistémico en recaída o refractario que es 

positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (anaplastic lymphoma 

kinase, ALK) según lo detecta una prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XGEVA 

 

Productos afectados
• XGEVA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Hipocalcemia (calcio menor a 8.0 mg/dL) 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Metástasis óseas de un tumor 

sólido y utilizadas para la prevención de eventos relacionados con el 

esqueleto, B.) Mieloma múltiple y utilizado para la prevención de eventos 

relacionados con el esqueleto, C.) Hipercalcemia de malignidad refractaria 

a la terapia con bisfosfonatos, o D.) Tumor de células gigantes óseo que no 

es resecable o donde es probable que la resección quirúrgica resulte en 

morbilidad severa 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Determinación de B frente a D requerida según la guía de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XOLAIR 

 

Productos afectados
• XOLAIR

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XOSPATA 

 

Productos afectados
• XOSPATA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria 

con una mutación en tirosina quinasa 3 similar a FMS (FLT3) detectada 

por una prueba aprobada por la FDA 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XPOVIO 

 

Productos afectados
• XPOVIO (100 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (40 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (40 MG DOS VECES A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (60 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (60 MG DOS VECES A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (80 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) 

• XPOVIO (80 MG DOS VECES A LA 

SEMANA)

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Mieloma múltiple en recaída o 

refractario que se usa en combinación con dexametasona en un paciente 

que ha recibido al menos 4 terapias previas y es refractario a al menos 2 

inhibidores del proteasoma, al menos 2 agentes inmunomoduladores y un 

anticuerpo monoclonal anti-CD38, B.)  Mieloma múltiple en combinación 

con bortezomib y dexametasona en un paciente que ha recibido al menos 1 

terapia anterior, C.) Linfoma difuso de células B grandes recidivante o 

refractario no especificado de otra manera, o D.) DLBCL en recaída o 

refractario que surge de linfoma folicular y el paciente ha recibido al menos 

2 líneas de terapia sistémica 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XTANDI 

 

Productos afectados
• XTANDI

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer de próstata resistente a la 

castración, o B.) Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XURIDEN 

 

Productos afectados
• XURIDEN

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de aciduria orótica hereditaria 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XYREM 

 

Productos afectados
• XYREM

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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XYWAV 

 

Productos afectados
• XYWAV

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Revisión pendiente de CMS 

Información 

médica 

requerida 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones 

etarias 

Revisión pendiente de CMS 

Restricciones de 

quien receta 

Revisión pendiente de CMS 

Duración de la 

cobertura 

Revisión pendiente de CMS 

Otros criterios Revisión pendiente de CMS 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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YONSA 

 

Productos afectados
• YONSA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Embarazo 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y 

uso en combinación con metilprednisolona 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o urólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZARXIO 

 

Productos afectados
• ZARXIO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Neutropenia febril inducida por 

quimioterapia (profilaxis), B.) Neutropenia crónica grave, C.) El paciente 

se someterá a un autotrasplante de células progenitoras de sangre periférica 

para movilizar las células progenitoras para su recolección mediante 

leucoféresis, o D.) Subsíndrome hematopoyético del síndrome de radiación 

aguda (hematopoietic subsyndrome of acute radiation syndrome, H-ARS) 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZEJULA 

 

Productos afectados
• ZEJULA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Cáncer epitelial avanzado o 

recurrente de ovario, trompas de Falopio o peritoneal primario y utilizado 

como terapia de mantenimiento en una paciente que tiene una respuesta 

completa o parcial a la quimioterapia a base de platino, o B.) Cáncer de 

ovario, trompas de Falopio o peritoneal primario avanzado y la paciente ha 

sido tratada con 3 o más regímenes de quimioterapia previos, y el cáncer se 

asocia con un estado positivo de deficiencia de recombinación homóloga 

definido por una mutación en BRCA perjudicial o sospechada como 

perjudicial, o inestabilidad genómica y la enfermedad ha progresado más 

de 6 meses después de la respuesta a la última quimioterapia basada en 

platino 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o ginecólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZELBORAF 

 

Productos afectados
• ZELBORAF

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Melanoma irresecable o 

metastásico y el paciente tiene una mutación en BRAF-V600E positiva 

documentada por una prueba aprobada por la FDA, o B.) Enfermedad de 

Erdheim-Chester y el paciente tiene una mutación en BRAF V600 

documentada 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo o hematólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZIEXTENZO 

 

Productos afectados
• ZIEXTENZO

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

El diagnóstico de una neoplasia maligna no mieloide y el fármaco se 

utilizan como profilaxis para la neutropenia inducida por quimioterapia. 

Restricciones 

etarias 

Ninguno 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZOLINZA 

 

Productos afectados
• ZOLINZA

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico de linfoma cutáneo primario de células T (cutaneous T-cell 

lymphoma, CTCL) en pacientes con enfermedad progresiva, persistente o 

recurrente en o después de dos terapias sistémicas (por ejemplo, 

bexaroteno, romidepsina, etc.) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Ninguno 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 
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ZYDELIG 

 

Productos afectados
• ZYDELIG

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Antecedentes de necrosis epidérmica tóxica con cualquier fármaco 

Información 

médica 

requerida 

Diagnostico de una de las siguientes A.) Leucemia linfocítica crónica, 

utilizada en combinación con rituximab y el paciente ha recaído en al 

menos una terapia previa, B.) Linfoma no Hodgkin (folicular, de células B) 

y el paciente ha recaído en al menos dos terapias sistémicas anteriores, o 

C.) Linfoma linfocítico pequeño y el paciente ha recaído en al menos dos 

terapias sistémicas anteriores 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

235 

ZYKADIA 

 

Productos afectados
• ZYKADIA COMPRIMIDO ORAL

Criterio PA Detalles del criterio 

Criterios de 

exclusión 

Ninguno 

Información 

médica 

requerida 

Diagnóstico del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico 

(CPCNP) positivo de la quinasa del linfoma anaplásico (anaplastic 

lymphoma kinase, ALK) 

Restricciones 

etarias 

18 años de edad o más 

Restricciones de 

quien receta 

Recetado por o en consulta con un oncólogo 

Duración de la 

cobertura 

12 meses 

Otros criterios Ninguno 

Indicaciones Todas las indicaciones médicamente aceptadas. 

Usos no 

aprobados 

N/A 



 

236 

PARTE B FRENTE A PARTE D 

 

Productos afectados
• ABELCET SUSPENSIÓN 

INTRAVENOSA 5 MG/ML 

• solución para inhalación de acetilcisteína 

10 %, 20 % 

• solución intravenosa de aciclovir sódico 

50 mg/ml 

• solución para nebulización por inhalación 

de sulfato de albuterol (2.5 mg/3ml) 0.083 

%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 

mg/0.5ml 

• SUSPENSIÓN INTRAVENOSA DE 

AMBISOMA RECONSTITUIDA 50 MG 

• solución inyectable de sulfato de 

amikacina 500 mg/2ml 

• AMINOSINA-PF SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 7 % 

• anfotericina b solución intravenosa 

reconstituida 50 mg 

• solución inyectable de ampicilina sódica 

reconstituida 1 gm, 125 mg 

• ampicilina sódica solución intravenosa 

reconstituida 10 gm 

• aprepitant cápsula oral 125 mg, 40 mg, 80 

y 125 mg, 80 mg 

• AZACTAM INYECCIÓN DE 

SOLUCIÓN RECONSTITUÍDA 2 GM 

• AZASAN COMPRIMIDO ORAL 100 

MG, 75 MG 

• azatioprina comprimido oral 50 mg 

• azitromisina intravenosa solución 

reconstituida 500 mg 

• suspensión para inhalación de budesonida 

0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml, 1 mg/2ml 

• calcitonina (salmón) solución nasal 200 

unidad/act 

• calcitriol cápsula oral 0.25 mcg, 0.5 mcg 

• calcitriol solución oral 1 mcg/ml 

• cefotetan disódico solución inyectable 

reconstituida 1 gm, 2 gm 

• cefoxitina sódica solución inyectable 

reconstituida 10 gm 

• cefoxitina sódica solución intravenosa 

reconstituida 1 gm, 2 gm 

• cefuroxima sódica solución inyectable 

reconstituida 7.5 gm, 750 mg 

• cefuroxima sódica solución intravenosa 

reconstituida 1.5 gm 

• clorpromazina hcl comprimido oral 10 

mg, 25 mg 

• cinacalcet hcl comprimido oral 30 mg, 60 

mg, 90 mg 

• ciprofloxacina en solución intravenosa 

d5w 200 mg/100ml 

• fosfato de clindamicina solución 

inyectable 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 900 

mg/6ml 

• CLINIMIX E/DEXTROSA (2.75/5) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 2.75 % 

• CLINIMIX E/DEXTROSA (4.25/10) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 4.25 % 

• CLINIMIX E/DEXTROSA (4.25/5) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 4.25 % 

• CLINIMIX E/DEXTROSA (5/15) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 5 % 

• CLINIMIX E/DEXTROSA (5/20) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 5 % 

• CLINIMIX/DEXTROSA (4.25/10) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 4.25 % 

• CLINIMIX/DEXTROSA (4.25/5) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 4.25 % 

• CLINIMIX/DEXTROSA (5/15) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 5 % 

• CLINIMIX/DEXTROSA (5/20) 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 5 % 

• colistimetato de sodio (cba) solución 

inyectable reconstituida 150 mg 

• solución de nebulización por inhalación 

de cromoglicato sódico 20 mg/2ml 

• ciclofosfamida cápsula oral 25 mg, 50 mg 

• clorpromazina comprimido oral 25 mg, 50 

mg 

• aprepitant modificado cápsula oral 100 

mg, 25 mg, 50 mg 

• ciclosporina modificada solución oral 100 

mg/ml 

• ciclosporina cápsula oral 100 mg, 25 mg 
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• dextrosa solución intravenosa 10 %, 5 % 

• dextrosa-nacl solución intravenosa 10-0.2 

%, 10-0.45 %, 2.5-0.45 % 

• toxoides diftérico-tetánico dt suspensión 

intramuscular 25-5 lfu/0.5ml 

• DOXY 100 SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA RECONSTITUIDA 100 

MG 

• ENGERIX-B SUSPENSIÓN 

INYECTABLE 10 MCG/0.5ML, 20 

MCG/ML 

• ENVARSUS XR COMPRIMIDO ORAL 

DE LIBERACIÓN PROLONGADA 

DURANTE 24 HORAS 0.75 MG, 1 MG, 

4 MG 

• ERAXIS SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA 100 MG, 50 MG 

• LACTOBIONATO DE ERITROCINA 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA 500 MG 

• everolimus comprimido oral 0.25 mg, 0.5 

mg, 0.75 mg 

• fluconazol en cloruro de sodio solución 

intravenosa 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 

mg/200ml-% 

• furosemida solución inyectable 10 mg/ml, 

10 mg/ml (jeringa de 4ml) 

• GENGRAF CÁPSULA ORAL 100 MG, 

25 MG 

• GENGRAF SOLUCIÓN ORAL 100 

MG/ML 

• granisetrón hcl comprimido oral 1 mg 

• heparina sódica (porcina) solución 

inyectable 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 

20000 unit/ml, 5000 unit/ml 

• HEPATAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 8 % 

• IMOVAX INYECTABLE 

INTRAMUSCULAR CONTRA LA 

RABIA 2.5 UNIDADES/ML 

• INTRALIPID EMULSIÓN 

INTRAVENOSA 20 %, 30 % 

• bromuro de ipratropio solución para 

inhalación 0.02 % 

• ipratropio-albuterol solución para 

onhalación 0.5-2.5 (3) mg/3ml 

• ISOLYTE-P EN D5W SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 

• ISOLYTE-S PH 7.4 SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 

• kcl en solución intravenosa de dextrosa-

nacl 10-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 

meq/l-%-%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-

0.9 meq/l-%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-

5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.9 meq/l-%-% 

• kcl-lactato ringer-d5w solución 

intravenosa 20 meq/l 

• levocarnitina solución oral 1 gm/10ml 

• levocarnitina comrpimido oral 330 mg 

• sulfato de magnesio solución inyectable 

50 %, 50 % (jeringa de 10ml) 

• metotrexato comprimido oral 2.5 mg 

• metotrexato sódico (pf) solución 

inyectable 50 mg/2ml 

• metotrexato sódico solución inyectable 50 

mg/2ml 

• metilprednisolona comprimido oral 16 

mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg 

• metronidazol en nacl solución intravenosa 

5-0.79 mg/ml-% 

• moxifloxacina hcl en nacl solución 

intravenosa 400 mg/250ml 

• micofenolato de mofetilo cápsula oral 250 

mg 

• micofenolato de mofetilo suspensión oral 

reconstituida 200 mg/ml 

• micofenolato de mofetilo comprimido oral 

500 mg 

• micofenolato sódico comprimido oral de 

liberación retardada 180 mg, 360 mg 

• nafcilina sódica solución inyectable 

reconstituida 1 gm, 2 gm 

• nafcilina sódica solución intravenosa 

reconstituida 10 gm 

• NUTRILIPID EMULSIÓN 

INTRAVENOSA 20 % 

• ondansetrón hcl solución oral 4 mg/5ml 

• ondansetrón hcl comprimido oral 24 mg, 4 

mg, 8 mg 

• ondansetrón comprimido oral dispersable 

4 mg, 8 mg 
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• oxacillina sódica en dextrosa solución 

intravenosa 1 gm/50ml, 2 gm/50ml 

• oxacilina sódica solución inyectable 

reconstituida 1 gm, 2 gm 

• oxacilina sódica solución intravenosa 

reconstituida 10 gm 

• PANZYGA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 1 GM/10ML, 10 

GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 

GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML 

• paricalcitol cápsula oral 1 mcg, 2 mcg, 4 

mcg 

• penicilina g potásica solución inyectable 

reconstituida 20000000 unidades 

• penicilina g sódica solución inyectable 

reconstituida 5000000 unidades 

• isetionato de pentamidina solución 

inhalable reconstituida 300 mg 

• isetionato de pentamidina solución 

inyectable reconstituida 300 mg 

• perfenazina comprimido oral 4 mg, 8 mg 

• PLASMA-LYTE 148 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA 

• PLASMA-LYTE A SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 

• cloruro de potasio en dextrosa solución 

intravenosa 20-5 meq/l-% 

• cloruro de potasio en nacl solución 

intravenosa 20-0.45 meq/l-%, 20-0.9 

meq/l-%, 40-0.9 meq/l-% 

• cloruro de potasio solución intravenosa 2 

meq/ml, 2 meq/ml (20 ml), 20 meq/100ml 

• prednisolona solución oral 15 mg/5ml 

• fosfato de sodio prednisolona solución 

oral 10 mg/5ml, 20 mg/5ml, 25 mg/5ml, 

6.7 (base 5) mg/5ml 

• fosfato de sodio prednisolona comprimido 

ora dispersible 10 mg, 15 mg, 30 mg 

• PREDNISONA INTENSOL 

CONCENTRADO ORAL 5 MG/ML 

• prednisona solución oral 5 gm/5 ml 

• prednisona comprimido oral 1 mg, 10 mg, 

2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg 

• PREMASOL SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 10 % 

• PRIVIGEN SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 20 GM/200ML 

• PROCALAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 3 % 

• maleato de proclorperazina comprimido 

oral 10 mg, 5 mg 

• PROGRAF PAQUETE ORAL 0.2 MG, 1 

MG 

• PROSOL SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

20 % 

• PULMOZYME SOLUCIÓN PARA 

INHALAR 1 MG/ML 

• RABAVERT SUSPENSIÓN 

INTRAMUSCULAR RECONSTITUIDA 

• RECOMBIVAX HB SUSPENSIÓN 

INYECTABLE 10 MCG/ML, 10 

MCG/ML (JERINGA DE 1ML), 40 

MCG/ML, 5 MCG/0.5ML 

• sirolimus solución oral 1 mg/ml 

• sirolimus comprimido oral 0.5 mg, 1 mg, 2 

mg 

• cloruro de sodio solución intravenosa 0.9 

%, 3 %, 5 % 

• tacrolimus cápsula oral 0.5 mg, 1 mg, 5 

mg 

• TDVAX SUSPENSIÓN 

INTRAMUSCULAR 2-2 LF/0.5ML 

• TEFLARO SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA 400 MG, 600 MG 

• TENIVAC INTRAMUSCULAR 

INYECTABLE 5-2 LFU 

• tigeciclina, solución intravenosa 

reconstituida 50 mg 

• tobramicina solución de nebulización por 

inhalación 300 mg/5ml 

• sulfato de tobramicina solución inyectable 

10 mg/ml, 80 mg/2ml 

• ELECTROLITOS TPN 

CONCENTRADO INTRAVENOSO 

• TRAVASOL SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 10 % 

• TREXALL COMPRIMIDO ORAL 10 

MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG 

• TROPAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 10 % 
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• VARUBI (DOSIS DE 180 MG) 

COMRPIMIDO ORAL KIT 

TERAPÉUTICO 2 X 90 MG 

• XATMEP SOLUCIÓN ORAL 2.5 

MG/ML 

• ZORTRESS COMPRIMIDO ORAL 1 

MG

Detalles 

Este medicamento puede estar cubierto por la Parte B o D de Medicare, según las circunstancias. 

Es posible que deba presentarse información que describa el uso y la configuración del 

medicamento para tomar la determinación.
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adefovir dipivoxil ..................................... 75 

ADEMPAS ................................................ 4 

AFINITOR COMPRIMIDO ORAL  

10 MG .................................................. 59 

AFINITOR COMRPIMIDO ORAL  

10 MG .................................................. 59 

AFINITOR DISPERZ ................................ 5 

ALECENSA .............................................. 6 
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reconstituida 50 mg ............................ 236 
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BRUKINSA ............................................. 21 

C 
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ciprofloxacina en solución intravenosa d5w 

200 mg/100ml .................................... 236 

citrato de sildenafilo comprimido oral  
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CLINIMIX E/DEXTROSA (2.75/5) 
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50 mg ................................................. 236 
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25 mg ................................................. 236 

cloruro de potasio en dextrosa solución 
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cloruro de potasio en nacl solución 

intravenosa 20-0.45 meq/l-%, 20-0.9 

meq/l-%, 40-0.9 meq/l-% ................... 238 

cloruro de potasio solución intravenosa 2 

meq/ml, 2 meq/ml (20 ml),  

20 meq/100ml .................................... 238 

cloruro de sodio solución intravenosa  

0.9 %, 3 %, 5 % .................................. 238 

colistimetato de sodio (cba) solución 

inyectable reconstituida 150 mg ......... 236 

COMETRIQ (DOSIS DIARIA DE 100 MG) 

KIT ORAL 80 y 20 MG ....................... 30 

COMETRIQ (DOSIS DIARIA DE 140 MG) 

KIT ORAL 3 X 20 MG y 80 MG.......... 30 
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COPAXONA SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

JERINGA PRECARGADA .................. 72 
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D 
dalfampridina er ....................................... 37 

DAURISMO ............................................ 38 

deferasirox comprimido ............................ 39 

deferasirox comprimido oral ..................... 39 
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deferasirox gránulos ................................. 39 

deferiprona ............................................... 40 
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comprimido oral ................................. 163 
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paquete oral ........................................ 163 

ditosilato de lapatinib ............................. 105 
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DOXY 100 SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA 100 MG .............. 237 

dronabinol ................................................ 45 

droxidopa ................................................. 46 

DUPIXENT ............................................. 47 

E 
ELECTROLITOS TPN CONCENTRADO 

INTRAVENOSO................................ 238 

ELIGARD .............................................. 108 

EMGALITY ............................................. 48 
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ENBREL SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 25 
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ENBREL SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

JERINGA PRECARGADA.................. 49 
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ENBREL SURECLICK SOLUCIÓN 
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ENDARI .................................................. 50 

ENGERIX-B SUSPENSIÓN 

INYECTABLE 10 MCG/0.5ML,  

20 MCG/ML ...................................... 237 

ENSPRYNG ............................................ 51 

entecavir .................................................. 75 

ENTRESTO ............................................. 52 

ENVARSUS XR COMPRIMIDO ORAL 

DE LIBERACIÓN PROLONGADA 

DURANTE 24 HORAS 0.75 MG,  

1 MG, 4 MG....................................... 237 

EPIDIOLEX ............................................ 53 

ERAXIS SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA 100 MG,  

50 MG ................................................ 237 

ERIVEDGE ............................................. 55 

ERLEADA............................................... 56 

erlotinib hcl .............................................. 57 

ESBRIET ................................................. 58 

everolimus comprimido oral 0.25 mg,  

0.5 mg, 0.75 mg ................................. 237 

everolimus comprimido oral 2.5 mg,  

5 mg, 7.5 mg ........................................ 59 

Everolimus comprimido oral 2.5 mg,  

5 mg, 7.5 mg ........................................ 59 

EVRYSDI ................................................ 60 

F 
FARYDAK .............................................. 61 

febuxostat ................................................ 62 

fentanilo ................................................... 64 

FERRIPROX COMPRIMIDO ORAL  

1000 MG .............................................. 40 

FERRIPROX ORAL SOLUTION ............ 40 

FERRIPROX ORAL TABLET  

1000 MG .............................................. 40 

FERRIPROX SOLUCIÓN ORAL ............ 40 

FINTEPLA............................................... 65 

FIRAZYR ................................................ 80 

fluconazol en cloruro de sodio solución 

intravenosa 200-0.9 mg/100ml-%,  

400-0.9 mg/200ml-% .......................... 237 

fosfato de clindamicina solución inyectable 

300 mg/2ml, 600 mg/4ml,  

900 mg/6ml ........................................ 236 

fosfato de sodio prednisolona comprimido 

ora dispersible 10 mg, 15 mg, 30 mg .. 238 

fosfato de sodio prednisolona solución oral 

10 mg/5ml, 20 mg/5ml, 25 mg/5ml,  

6.7 (base 5) mg/5ml ............................ 238 

FOTIVDA ................................................ 66 

fumarato de dimetilo kit de inicio ............. 43 

fumarato de dimetilo ora........................... 43 

fumarato de dimetilo oral.......................... 43 

furosemida solución inyectable 10 mg/ml, 

10 mg/ml (jeringa de 4ml) .................. 237 

G 
GALAFOLD ............................................ 67 

GATTEX ................................................. 68 

GAVRETO .............................................. 69 

GENGRAF CÁPSULA ORAL 100 MG,  

25 MG ................................................ 237 

GENGRAF SOLUCIÓN ORAL  

100 MG/ML ....................................... 237 

GILENYA CÁPSULA ORAL 0.5 MG ..... 70 

GILOTRIF ............................................... 71 

granisetrón hcl comprimido oral 1 mg .... 237 

H 
heparina sódica (porcina) solución 

inyectable 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 

20000 unit/ml, 5000 unit/ml ............... 237 

HEPATAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 8 % ........................ 237 

I 
IBRANCE ................................................ 79 

ICLUSIG.................................................. 81 

IDHIFA .................................................... 82 

IMBRUVICA ........................................... 84 
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IMOVAX INYECTABLE 

INTRAMUSCULAR CONTRA LA 

RABIA 2.5 UNIDADES/ML ............. 237 

INCRELEX ............................................. 85 

INLYTA .................................................. 86 

INQOVI ................................................... 87 

INREBIC ................................................. 88 

INTRALIPID EMULSIÓN 

INTRAVENOSA 20 %, 30 % ............ 237 

INTRAROSA .......................................... 89 

INTRON A ........................................ 90, 91 

ipratropio-albuterol solución para 

onhalación 0.5-2.5 (3) mg/3ml............ 237 

IRESSA ................................................... 92 

isetionato de pentamidina solución inhalable 

reconstituida 300 mg .......................... 238 

isetionato de pentamidina solución 

inyectable reconstituida 300 mg ......... 238 

ISOLYTE-P EN D5W SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA ............................... 237 

ISOLYTE-S PH 7.4 SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA ............................... 237 

ISTURISA ............................................... 93 

itraconazol oral .................................. 94, 95 

J 
JAKAFI ................................................... 96 

JERINGA PRECARGADA CON 

SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA DE 

COPAXONA ....................................... 72 

JUXTAPID CÁPSULA ORAL 10 MG, 20 

MG, 30 MG, 5 MG .............................. 97 
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KALYDECO ........................................... 98 

kcl en solución intravenosa de dextrosa-nacl 

10-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 meq/l-%-

%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.9 meq/l-

%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.45 

meq/l-%-%, 40-5-0.9 meq/l-%-% ....... 237 

kcl-lactato ringer-d5w solución intravenosa 

20 meq/l ............................................. 237 

KESIMPTA ............................................. 99 

KISQALI (DOSIS DE 200 MG) ............ 100 

KISQALI (DOSIS DE 400 MG) ............ 100 

KISQALI (DOSIS DE 600 MG) ............ 100 

KISQALI FEMARA  

(DOSIS DE 200 MG) ......................... 101 

KISQALI FEMARA  

(DOSIS DE 400 MG) ......................... 101 

KISQALI FEMARA  

(DOSIS DE 600 MG) ......................... 101 
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(DOSIS DE 200 MG) ......................... 101 

KIT DE BETASERÓN  

SUBCUTÁNEO ................................. 122 

kit de inicio de fumarato de dimetilo......... 43 

KIT DE INICIO DE JERINGA 

PRECARGADA SUBCUTÁNEA 

HUMIRA PARA ENFERMEDAD DE 

CROHN PEDIÁTRICA 80 MG/0.8ML, 

80 MG/0.8ML y 40MG/0.4ML ....... 77, 78 

KIT DE INICIO DE LAPICERA 

INYECTORA SUBCUTÁNEA 

HUMIRA PS/UV/ADOL HS 40 

MG/0.8ML ........................................... 77 

KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

CD/UC/HS ........................................... 77 

KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

PEDIÁTRICA UC ................................ 77 

KIT DE INICIO LAPICERA HUMIRA 

PSOR/UVEIT ....................................... 77 

KIT DE INICIO LAPICERA PEDIÁTRICA 

UC HUMIRA ................................. 77, 78 

KIT DE INICIO LAPICERA PSOR/UVEIT 

HUMIRA ....................................... 77, 78 

KIT DE INICIO VENCLEXTA ............. 209 

KIT DE JERINGA PRECARGADA 

INTRAMUSCULAR AVONEX......... 122 

KIT DE JERINGA PRECARGADA 

INTRAMUSCULAR PRECARGADA 

AVONEX ........................................... 122 

KIT DE JERINGA PRECARGADA 

SUBCUTÁNEA HUMIRA 10 

MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML, 40 

MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML ............ 77, 78 

KIT DE LAPICERA AUTO-

INYECTABLE INTRAMUSCULAR 

AVONEX ........................................... 122 

KIT DE LAPICERA INTRAMUSCULAR 

AUTO-INYECTABLE AVONEX...... 122 

KIT DE LAPICERA INYECTABLE 

SUBCUTÁNEA PS/UV/ADOL HS 

HUMIRA 40 MG/0.8ML ................ 77, 78 
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KIT DE LAPICERA INYECTORA 

SUBCUTÁNEA HUMIRA .................. 77 

KIT DE LAPICERA SUBCUTÁNEA 

INYECTABLE HUMIRA .............. 77, 78 

KIT INICIO LAPICERA CD/UC/HS 

HUMIRA ....................................... 77, 78 

KORLYM .............................................. 102 

KOSELUGO .......................................... 103 

KYNMOBI ............................................ 104 

L 
LACTOBIONATO DE ERITROCINA 

SOLUCIÓN INTRAVENOSA 
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LAPICERA DE SKYRIZI ..................... 167 

LAPICERA SKYRIZI............................ 167 

LENVIMA  
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(DOSIS DIARIA DE 12 MG) ............ 106 

LENVIMA  
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(DOSIS DIARIA DE 18 MG) ............ 106 

LENVIMA  
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(DOSIS DIARIA DE 24 MG) ............ 106 

LENVIMA  
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LEUCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 

RECONSTITUIDA ............................ 107 

levocarnitina solución oral 1 gm/10ml .... 237 

levocarnitina solución oral 330 mg ......... 237 

lidocaína parche externo 5 % .................. 109 

linezolid comprimido oral ...................... 110 

linezolid solución intravenosa  

600 mg/300ml .................................... 110 

LONSURF ............................................. 111 

LORBRENA .......................................... 112 

LUMAKRAS ......................................... 113 

LUPKYNIS ........................................... 114 

LUPRON DEPOT (1 MES) ................... 108 

LUPRON DEPOT (3 MESES) ............... 108 

LUPRON DEPOT (4 MESES) ............... 108 

LUPRON DEPOT (6 MESES) ............... 108 

LYNPARZA COMPRIMIDO  

ORAL ........................................ 115, 116 

M 
malato de sunitinib ................................. 173 

maleato de proclorperazina comprimido oral 

10 mg, 5 mg ....................................... 238 

MATULANE ......................................... 117 

MAVYRET .............................................. 76 

MAYZENT ............................................ 118 

MAYZENT KIT INICIAL COMPRIMIDO 

ORAL PACK TERAPÉUTICO  

12 X 0.25 MG .................................... 118 

MEKINIST ............................................ 119 

MEKTOVI ............................................. 120 

mesilato de imatinib ................................. 83 

metilprednisolona comprimido oral 16 mg, 

32 mg, 4 mg, 8 mg .............................. 237 

metotrexato comprimido oral 2.5 mg ...... 237 

metotrexato sódico (pf) solución inyectable 

50 mg/2ml .......................................... 237 

metotrexato sódico solución inyectable  

50 mg/2ml .......................................... 237 

metronidazol en nacl solución intravenosa  

5-0.79 mg/ml-% ................................. 237 

micofenolato de mofetilo cápsula oral  

250 mg ............................................... 237 

micofenolato de mofetilo comprimido oral 

500 mg ............................................... 237 

micofenolato de mofetilo suspensión oral 

reconstituida 200 mg/ml ..................... 237 

micofenolato sódico comprimido oral de 

liberación retardada 180 mg, 360 mg .. 237 

miglustat ................................................ 121 

mitosilato de lapatinib ............................ 105 

modafinil .................................................. 29 

moxifloxacina hcl en nacl solución 

intravenosa 400 mg/250ml .................. 237 

N 
nafcilina sódica solución intravenosa 

reconstituida 10 gm ............................ 237 

nafcilina sódica solución inyectable 

reconstituida 1 gm, 2 gm..................... 237 

NAMZARIC .......................................... 123 
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NATPARA ............................................ 124 

NERLYNX ............................................ 125 

NEXAVAR ............................................ 126 

NINLARO ............................................. 127 

nitisinona ............................................... 128 

NOXAFIL SUSPENSIÓN ORAL .......... 147 

NUBEQA .............................................. 129 

NUCALA .............................................. 130 

NUEDEXTA.......................................... 131 

NUPLAZID CÁPSULA ORAL ............. 132 

NUPLAZID COMPRIMDO ORAL  

10 MG ................................................ 132 

NUPLAZID COMPRIMIDO ORAL  

10 MG ................................................ 132 

NUTRILIPID EMULSIÓN 

INTRAVENOSA 20 % ...................... 237 

O 
ODOMZO .............................................. 134 

OFEV .................................................... 135 

OMNITROPE SUBCUTÁNEO 

SOLUCIÓN EN CARTUCHO ....... 73, 74 

OMNITROPE SUBCUTÁNEO 

SOLUCIÓN RECONSTITUIDA ... 73, 74 

ondansetrón comprimido oral dispersable  

4 mg, 8 mg ......................................... 237 

ondansetrón hcl comprimido oral 24 mg,  

4 mg, 8 mg ......................................... 237 

ondansetrón hcl solución oral  

4 mg/5ml ............................................ 237 

ONUREG .............................................. 136 

OPSUMIT .............................................. 137 

ORFADIN CÁPSULA ORAL 20 MG ... 128 

ORGOVYX ........................................... 138 

ORKAMBI ............................................ 139 

OSPHENA ............................................. 140 

oxacilina sódica solución intravenosa 

reconstituida 10 gm ............................ 238 

oxacilina sódica solución inyectable 

reconstituida 1 gm, 2 gm .................... 238 

oxacillina sódica en dextrosa solución 

intravenosa 1 gm/50ml, 2 gm/50ml .... 238 

oxandrolona oral .................................... 141 

P 
PANZYGA SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 

GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 

GM/300ML, 5 GM/50ML .................. 238 

paricalcitol cápsula oral 1 mcg, 2 mcg,  

4 mcg ................................................. 238 

pastilla bucal de citrato de fentanilo en un 

asa ........................................................ 63 

Pastilla bucal de citrato de fentanilo en un 

asa ........................................................ 63 

PEGASYS SOLUCIÓN  

SUBCUTÁNEA ................................. 142 

PEGASYS SUBCUTANEOUS  

SOLUTION ........................................ 142 

PEMAZYRE .......................................... 143 

penicilia g sódica solución inyectable 

reconstituida 5000000 unidades .......... 238 

penicilina g potásica solución inyectable 

reconstituida 20000000 unidades ........ 238 

perfenazina comprimido oral  

4 mg, 8 mg ......................................... 238 

PIQRAY (DOSIS DIARIA 250 MG) ..... 144 

PIQRAY (DOSIS DIARIA 300 MG) ..... 144 

PIQRAY (DOSIS DIARIA  

DE 200 MG)....................................... 144 

PIQRAY (DOSIS DIARIA  

DE 250 MG)....................................... 144 

PIQRAY (DOSIS DIARIA  

DE 300 MG)....................................... 144 

PLASMA-LYTE 148 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA ................................. 238 

PLASMA-LYTE A SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA................................ 238 

POMALYST .......................................... 145 

posaconazol ............................................ 146 

prednisolona solución oral 15 mg/5ml .... 238 

prednisona comprimido oral 1 mg, 10 mg, 

2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg ............... 238 

PREDNISONA INTENSOL 

CONCENTRADO ORAL 5 MG/ML . 238 

prednisona solución oral 5 gm/5 ml ........ 238 

PREMASOL SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 10 %....................... 238 

PREVYMIS ORAL ................................ 148 

PRIVIGEN SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

20 GM/200ML ................................... 238 

PROCALAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 3 % ........................ 238 
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PROGRAF PAQUETE ORAL  

0.2 MG, 1 MG .................................... 238 

PROLASTINA-C SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA RECONSTITUIDA.... 7 

PROMACTA ......................................... 149 

PROSOL SOLUCIÓN INTRAVENOSA  

20 % ................................................... 238 

PULMOZYME SOLUCIÓN PARA 

INHALAR 1 MG/ML ........................ 238 

Q 
QINLOCK ............................................. 150 

R 
RABAVERT SUSPENSIÓN 

INTRAMUSCULAR  

RECONSTITUIDA ............................ 238 

RAVICTI ............................................... 152 

RECOMBIVAX HB SUSPENSIÓN 

INYECTABLE 10 MCG/ML, 10 

MCG/ML (JERINGA DE 1ML), 40 

MCG/ML, 5 MCG/0.5ML .................. 238 

REGRANEX.......................................... 153 

REPATHA ............................................. 154 

REPATHA SISTEMA PUSHTRONEX . 154 

REPATHA SURECLICK ...................... 154 

RETACRIT SOLUCIÓN INYECTABLE 

10000 UNIDADES/ML, 10000 

UNIDADES/ML(1ML), 2000 

UNIDADES/ML, 20000 

UNIDADES/ML, 3000 UNIDADES/ML, 

4000 UNIDADES/ML, 40000 

UNIDADES/ML .................................. 54 

RETEVMO ............................................ 155 

REVLIMID ............................................ 156 

REZUROCK .......................................... 157 

riluzol .................................................... 158 

RINVOQ................................................ 159 

ROZLYTREK ........................................ 160 

RUBRACA ............................................ 161 

RYDAPT ............................................... 162 

S 
SIGNIFOR ............................................. 164 

sirolimus comprimido oral 0.5 mg, 1 mg,  

2 mg ................................................... 238 

sirolimus solución oral 1 mg/ml ............. 238 

SIRTURO .............................................. 166 

SKYRIZI ............................................... 167 

SKYRIZI (DOSIS DE 150 MG) ............. 167 

sofosbuvir-velpatasvir .............................. 76 

SOLTAMOX ......................................... 168 

solución de nebulización por inhalación de 

cromoglicato sódico 20 mg/2ml .......... 236 

solución intravenosa de aciclovir sódico  

50 mg/ml ............................................ 236 

solución inyectable de ampicilina sódica 

reconstituida 1 gm, 125 mg ................. 236 

solución inyectable de sulfato de amikacina 

500 mg/2ml ........................................ 236 

solución para inhalación de acetilcisteína  

10 %, 20 % ......................................... 236 

solución para nebulización por inhalación de 

sulfato de albuterol (2.5 mg/3ml)  

0.083 %, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml,  

2.5 mg/0.5ml ...................................... 236 

SOMAVERT.......................................... 169 

SPRYCEL .............................................. 170 

STELARA SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

45 MG/0.5ML .................................... 171 

STELARA SOLUCIÓN SUBCUTÁNEA 

JERINGA PRECARGADA ................ 171 

STIVARGA ........................................... 172 

sulfato de magnesio solución inyectable  

50 %, 50 % (jeringa de 10ml) ............. 237 

sulfato de quinina oral ............................ 151 

sulfato de tobramicina solución inyectable 

10 mg/ml, 80 mg/2ml ......................... 238 

SUNOSI ................................................. 174 

SUSPENSIÓN INTRAVENOSA DE 

AMBISOMA RECONSTITUIDA  

50 MG ................................................ 236 

suspensión para inhalación de budesonida 

0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml, 1 mg/2ml ... 236 

SYMDEKO ............................................ 175 

SYMLINPEN 120 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA LAPICERA 

INYECTORA ..................................... 176 

SYMLINPEN 60 SOLUCIÓN 

SUBCUTÁNEA LAPICERA 

INYECTORA ..................................... 176 

SYNAREL ............................................. 177 

SYNRIBO .............................................. 178 

T 
TABLOID .............................................. 179 
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TABRECTA .......................................... 180 

tacrolimus cápsula oral 0.5 mg,  

1 mg, 5 mg ......................................... 238 

TAFINLAR ........................................... 181 

TAGRISSO ............................................ 182 

TAKHZYRO ......................................... 183 

TALZENNA .......................................... 184 

TARGRETIN EXTERNO ...................... 185 

TASIGNA .............................................. 186 

tazaroteno crema externa ........................ 187 

TAZORAC CREMA EXTERNA  

0.05 % ................................................ 187 

TAZORAC GEL EXTERNO ................. 187 

TAZVERIK ........................................... 188 

TDVAX SUSPENSIÓN 

INTRAMUSCULAR 2-2 LF/0.5ML .. 238 

TEFLARO SOLUCIÓN INTRAVENOSA 

RECONSTITUIDA  

400 MG, 600 MG ............................... 238 

TEGSEDI .............................................. 189 

TENIVAC INTRAMUSCULAR 

INYECTABLE 5-2 LFU .................... 238 

TEPMETKO .......................................... 190 

teriparatida (recombinante)..................... 191 

tetrabenazina .......................................... 192 

THALOMID .......................................... 193 

TIBSOVO .............................................. 194 

tigeciclina, solución intravenosa 

reconstituida 50 mg ............................ 238 

TOBI PODHALER ................................ 195 

tobramicina solución de nebulización por 

inhalación 300 mg/5ml ....................... 238 

tolvaptán ................................................ 196 

toxoides diftérico-tetánico dt suspensión 

intramuscular 25-5 lfu/0.5ml .............. 237 

TRAVASOL SOLUCIÓN  

INTRAVENOSA 10 % ...................... 238 

TRELSTAR MIXJECT .......................... 199 

tretinoína externa ................................... 197 

TREXALL COMPRIMIDO ORAL 10 MG, 

15 MG, 5 MG, 7.5 MG ....................... 238 

trientina hcl ............................................ 200 

TRIKAFTA ........................................... 201 

TROPAMINA SOLUCIÓN 

INTRAVENOSA 10 % ...................... 238 

TUKYSA ............................................... 202 

TURALIO .............................................. 203 

TYMLOS ............................................... 204 

U 
UBRELVY............................................. 205 

UKONIQ................................................ 206 

V 
VALCHLOR .......................................... 207 

VARIZIG SOLUCIÓN 

INTRAMUSCULAR .......................... 208 

VARUBI (DOSIS DE 180 MG) 

COMRPIMIDO ORAL KIT 

TERAPÉUTICO 2 X 90 MG .............. 239 

VEMLIDY ............................................... 75 

VENCLEXTA ........................................ 209 

VENCLEXTA KIT DE INICIO ............. 209 

VENCLEXTA STARTING PACK ........ 209 

VERQUVO ............................................ 210 

VERZENIO ................................... 211, 212 

vigabatrina ............................................. 213 

VITRAKVI ............................................ 214 

VIZIMPRO ............................................ 215 

voriconazol intravenoso .......................... 216 

voriconazol oral ...................................... 216 

VOSEVI ................................................... 76 

VOTRIENT ........................................... 217 

VYNDAMAX ........................................ 218 

X 
XALKORI ............................................. 219 

XATMEP SOLUCIÓN ORAL  

2.5 MG/ML ........................................ 239 

XGEVA ................................................. 220 

XOLAIR ................................................ 221 

XOSPATA ............................................. 222 

XPOVIO (100 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XPOVIO (40 MG DOS VECES A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XPOVIO (40 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XPOVIO (60 MG DOS VECES A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XPOVIO (60 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XPOVIO (80 MG DOS VECES A LA 

SEMANA) ......................................... 223 
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XPOVIO (80 MG UNA VEZ A LA 

SEMANA) ......................................... 223 

XTANDI ................................................ 224 

XURIDEN ............................................. 225 

XYREM................................................. 226 

XYWAV ................................................ 227 

Y 
YONSA ................................................. 228 

Z 
ZARXIO ................................................ 229 

ZEJULA ................................................. 230 

ZELBORAF ........................................... 231 

ZIEXTENZO ......................................... 232 

ZOLINZA .............................................. 233 

ZORTRESS COMPRIMIDO ORAL  

1 MG .................................................. 239 

ZYDELIG .............................................. 234 

ZYKADIA COMPRIMIDO ORAL ........ 235 

ZYKADIA ORAL TABLET .................. 235 
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