
 

Preguntas frecuentes para entender las autorizaciones previas  (FAQ)  
 
¿Qué es una autorización previa (PA)?  
La autorización previa es un programa de calidad y seguridad que promueve el uso adecuado de ciertos 
medicamentos. Si un medicamento requiere una autorización previa, usted debe obtener una aprobación 
previa de American Health Care antes que su medicamento sea cubierto a través de sus beneficios de 
farmacia.   
 
¿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. 
 
¿Qué tipos de medicamentos generalmente requieren autorización previa?  
Normalmente, los medicamentos con un alto potencial de efectos secundarios graves o interacciones con 
otros medicamentos, que tienen el potencial de ser abusados, utilizados en exceso o mal utilizados, tienen 
alternativas más económicas además de aquellos que se utilizan en un espectro muy limitado de condiciones 
médicas o poblaciones especiales de pacientes. 
 
¿Cuánto tiempo tarda el proceso de autorización previa?  
Por lo general, se puede esperar un retraso de uno a tres días, aunque a veces puede tomar más tiempo. Si se 
aprueba, las autorizaciones previas sólo son válidas por un tiempo determinado y pueden requerir una re-
aprobación periódica. 
 
¿Qué pasa en la farmacia?  
Cuando usted presenta una receta al farmacéutico, el ingresa su prescripción en el sistema. Si su medicamento 
necesita una autorización previa, la farmacia recibirá un mensaje electrónico indicando "el medicamento 
requiere autorización previa. Por favor llame a American Health Care al 800-872-8276 ", su farmacéutico le 
debe hacer saber que su prescripción puede retrasarse porque su medicamento requiere una autorización 
previa. Usted o el farmacéutico pueden pedirle a su médico que inicie el proceso de autorización previa o que 
se comunique con American Health Care para obtener asistencia adicional. Si se concede la autorización, su 
prescripción será llenada. 
 
¿Qué sucede si se niega la autorización previa?  
Si la autorización no fue aprobada, usted todavía puede llenar la prescripción, pagando el costo total de la 
medicina o usted puede pedir a su doctor que le prescriba un medicamento alternativo cubierto con sus 
beneficios de farmacia o uno que no requiera autorización. 
 
¿Cómo puedo saber si un medicamento requiere una autorización previa?  
Los medicamentos que requieren una autorización previa están enumerados en la lista de medicamentos 
preferidos de American Health Care (PDL). Si un medicamento requiere una autorización previa, será anotado 
con una "PA" al lado de la droga. También puede llamar a American Health Care al (800) 872-8276 para 
averiguar si su medicamento requiere una autorización previa. 

 


