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Carta Trámite 

 

 

3 de junio de 2019 

 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital, 

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Carta Circular 19-0530 relacionada a la Educación sobre el Manejo de los Genéricos 

Autorizados 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc. (FMHP) 

 

Comprometidos en mantenerlos informados sobre las comunicaciones emitidas por la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), deseamos notificarle que la ASES, 

ha desarrollado una Carta Circular para impactar en el Manejo de los Genéricos Autorizados. 

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Circular 19-0530 de la ASES, emitida el 30 de 

mayo de 2019, en la que se comparte información importante para la prescripción y despacho 

efectivo de los Genéricos Autorizados. 

 

Para su conocimiento y fácil referencia, en la Carta Circular, la ASES provee la información para 

conseguir la lista de los genéricos autorizados disponibles en el mercado. Le exhortamos a que 

visite el website https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research/fda-listing-

authorized-generics, de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en 

inglés), de manera que pueda obtener información actualizada sobre los Medicamentos 

Genéricos Autorizados. 

 

Además, la ASES informa que dado a que el medicamento Ventolin HFA fue removido del 

Formulario de Medicamentos en Cubierta (FMC) del Plan Vital, es importante que los 

proveedores prescriban el nombre del genérico autorizado. De esta manera, las farmacias podrán 

despachar el genérico autorizado Albuterol HFA en cualquiera de sus tamaños. Es de suma 

importancia que haga referencia a la Carta Circular para ver el detalle de la exclusión e inclusión.   

 

Por otro lado, a través de la Carta Circular, la ASES notifica que en el mercado tienen dos 

medicamentos disponibles de Advir Diskus considerados como bioequivalentes. Es importante 

que lea detenidamente la Carta Circular y que se familiarice con los cambios realizados al FMC, 

ya que esta información le servirá de guía al momento de realizar o despachar una prescripción 

de medicamentos a los beneficiarios del Plan Vital. 
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Recuerde que, como regla general, la cubierta del beneficio de farmacia del Plan Vital es 

genérico bioequivalente mandatorio como primera opción, y por ley se requiere el uso de 

genéricos clasificados “AB” por la FDA. 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número 

libre de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También puede 

acceder a www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 
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