
 

Weslaco ISD: Preguntas Frecuentes Sobre el Formulario  
 
Para ayudarle a aprovechar al máximo sus beneficios de farmacia, las siguientes son las  preguntas más 

frecuentes sobre el formulario. 

¿Qué es un formulario?  
Un formulario es una lista de medicamentos preferidos, comúnmente recetados por American Health Care, 
basado en la seguridad, efectividad y costo. 
 
¿Cómo utilizo mi formulario?  
Al elegir un medicamento, usted y su médico deben consultar el formulario. Les ayudará a elegir los 
medicamentos prescritos más económicos. Si su medicamento no aparece en el formulario, por favor llame al 
número de teléfono gratuito de American Health Care en su tarjeta de identificación para obtener 
información sobre su cobertura. 
 
¿Cuándo cambia el formulario?  
• Los medicamentos pueden moverse a un nivel preferido o de menor costo cuando es apropiado en 
cualquier momento. 
• Los medicamentos pueden moverse a un nivel no preferido o de mayor costo a medida que las opciones 
genéricas se hagan disponibles.  
 
¿Por qué algunos medicamentos son excluidos de la cobertura?  
Los medicamentos pueden ser excluidos por su plan de beneficios de farmacia, cuando hay otras opciones 
terapéuticas de menor costo o medicamentos a la venta disponibles sin receta médica. 
 
¿Por qué algunos medicamentos requieren una autorización previa?  
Los medicamentos que requieren una autorización previa (o PA) usualmente requieren monitoreo de sus 
exámenes laboratorio o pueden causar daño a los pacientes debido a sus efectos secundarios. Los 
farmacéuticos de American Health Care pueden solicitar las notas de su doctor o información de sus 
exámenes de laboratorio para una mejor evaluación. 
 
¿Por qué algunos medicamentos limitan la cantidad de medicamento(s) cubierto en un copago o en un 
período de tiempo específico?  
Los límites en cantidad de algunos medicamentos se diseñaron basándose en las recomendaciones de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Si se excede la dosis máxima recomendada, pueden 
aumentar los riesgos de experimentar efectos secundarios. Podría ser necesario añadir otro medicamento en 
lugar de aumentar la dosis del actual.  
 
¿Por qué algunos medicamentos requieren haber usado otros medicamentos antes de que estén 
cubiertos?  
Algunos medicamentos requieren terapia escalonada, lo que significa que un paciente necesita probar otros 
medicamentos primero antes de que se apruebe el medicamento solicitado. Esto está basado en guías y 
ejemplos evidentes para cada enfermedad crónica con el fin de asegurar que los pacientes reciban el 
tratamiento más económico.    

 


