AVISO SOBRE CAMBIO NEGATIVO EN EL FORMULARIO
PARA 2020
Fecha de entrada en vigor del cambio: 02/01/2020
Nombre del
medicamento
Travatan Z
Solución de 0.004%

Cambio en la Lista de
medicamentos
(formulario)

Motivo del cambio

Notas

Se retiró del formulario

Hay un genérico
disponible

El genérico travoprost
está disponible en el
formulario

Un cambio negativo en el formulario se define como cualquiera de los siguientes cambios:
1) eliminación de un medicamento de un formulario
2) aumento de los costos compartidos de un medicamento incluido en el formulario luego de un
cambio de nivel
3) incorporación de requisitos de supervisión de la utilización o cambio por requisitos más
restrictivos con respecto a un medicamento, entre ellos
a. requisitos de autorización previa
b. límites a la cantidad
c. requisitos de tratamiento escalonado
Tenga en cuenta la siguiente información sobre los cambios negativos:
1) Genéricos nuevos. Medicare de Cigna puede eliminar inmediatamente un medicamento de marca de
su lista de medicamentos si lo reemplaza por un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el
mismo nivel de costo compartido o en un nivel inferior, con las mismas o menos restricciones. Además,
al agregar un medicamento genérico nuevo, podemos decidir conservar el medicamento de marca en
nuestra lista de medicamentos, pero pasarlo inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente
o agregar nuevas restricciones. Si usted en este momento está tomando ese medicamento de marca,
tal vez no le digamos con anticipación que haremos ese cambio, pero más adelante le
proporcionaremos información sobre el (los) cambio(s) específico(s) que hayamos hecho.
2) Medicamentos retirados del mercado. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por
sus siglas en inglés) considera que un medicamento incluido en nuestra lista de medicamentos es
inseguro o si el fabricante del medicamento retira el medicamento del mercado, eliminaremos
inmediatamente el medicamento de nuestra lista de medicamentos y notificaremos a los clientes que
estén tomando el medicamento.
3) Otros cambios. Podemos hacer otros cambios que afecten a los clientes que están tomando el
medicamento en la actualidad. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea
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nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que está actualmente en la lista de
medicamentos, o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o pasarlo a un nivel de costo
compartido diferente. También podemos hacer cambios basados en nuevas pautas clínicas y/o
estudios. Si eliminamos medicamentos de nuestra lista de medicamentos, agregamos el requisito de
autorización previa, límites a la cantidad y/o restricciones de tratamiento escalonado con respecto a
un medicamento o pasamos un medicamento a un nivel de costo compartido mayor, debemos notificar
a los clientes afectados sobre el cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigor o en
el momento que el cliente solicite una renovación del medicamento, momento en el cual el cliente
recibirá un suministro para 30 días del medicamento.
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