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Plan Health Pointe Direct Complete (HMO I-SNP) Plan Medicare Parte D 

 

 
Productos afectados 
APLENZIN 174 MG ER TABLETAS 

Detalles 

 

 
Criterios de terapia escalonada 

 
Última actualización 10/01/2020 

 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con bupropión genérico de liberación sostenida o bupropión genérico de liberación  
   prolongada. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
APLENZIN 348 MG ER TABLETAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con bupropión genérico de liberación sostenida o bupropión genérico de liberación 
prolongada. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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APLENZIN 522 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con bupropión genérico de liberación sostenida o bupropión genérico de liberación  
  prolongada. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 10 MCG/0.4 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 100 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ARANESP 100 MCG/0.5 ML JERINGA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 150 MCG/0.3 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 200 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 200 MCG/0.4 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 25 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 25 MCG/0.42 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 300 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 300 MCG/0.6 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 40 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 40 MCG/0.4 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 500 MCG/ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 60 MCG/ML INYECTABLE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ARANESP 60 MCG/0.3 ML JERINGA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con RETACRIT. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
DRIZALMA 20 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
DRIZALMA 30 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

 

 

 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
DRIZALMA 40 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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DRIZALMA 60 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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duloxetina 40 mg cápsulas de liberación retardada 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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ESTRING 2 MG ANILLO VAGINAL 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con CREMA VAGINAL PREMARIN O crema vaginal de estradiol genérico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
febuxostat 40 mg tabletas 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con alopurinol genérico. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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febuxostat 80 mg tabletas 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con alopurinol genérico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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FETZIMA PAQUETE 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
FETZIMA 120 MG ER CÁPSULAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
FETZIMA 20 MG ER CÁPSULAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
FETZIMA 40 MG ER CÁPSULAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 

31 

 

 

FETZIMA 80 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
maleato de fluvoxamina 100 mg er cápsulas 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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maleato de fluvoxamina 150 mg cápsulas de liberación prolongada 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
LATUDA 120 MG TABLETAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con quetiapina genérica. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
LATUDA 20 MG TABLETAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con quetiapina genérica. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
LATUDA 40 MG TABLETAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con quetiapina genérica. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
LATUDA 60 MG TABLETAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con quetiapina genérica. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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LATUDA 80 MG TABLETAS 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con quetiapina genérica. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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LONHALA 0.0025% SOLUCIÓN PARA INHALAR 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con INCRUSE. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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SPIRIVA RESPIMAT 1.25 MCG INHALADOR 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con ADVAIR HFA, BREO, DULERA, FLUTICASONA/SALMETEROL o wixela. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
SYMPAZAN 10 MG TIRAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con tabletas de clobazam genérico. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
SYMPAZAN 20 MG TIRAS 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con tabletas de clobazam genérico. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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SYMPAZAN 5 MG TIRAS 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con tabletas de clobazam genérico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
TRINTELLIX 10 MG TABLETAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
TRINTELLIX 20 MG TABLETAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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TRINTELLIX 5 MG TABLETAS 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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VIIBRYD 10 MG TABLETAS 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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VIIBRYD 10/20 MG KIT DE INICIO 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
VIIBRYD 20 MG TABLETAS 

Detalles 
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Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
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VIIBRYD 40 MG TABLETAS 

Detalles 
 

Criterios La terapia escalonada requiere ensayo con uno de los siguientes SSRI genéricos: escitalopram, sertralina, fluoxetina, 
citalopram, paroxetina o fluvoxamina. Si se solicita para duloxetina, no se requiere terapia escalonada para neuropatía 
periférica diabética, fibromialgia o dolor osteomuscular crónico. 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 10000-32000-42000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 15000-47000-63000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 20000-63000-84000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 

53 

 

 

 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 25000-79000-105000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 3000-10000-14000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 

55 

 

 

 



Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 40000-126000-168000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 
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Criterios de terapia escalonada

Última actualización 10/01/2020
Productos afectados 
ZENPEP 5000-17000-24000 UNIDADES CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 

Detalles 

Criterio
s 

La terapia escalonada requiere ensayo con CREON. 
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El Plan Health Pointe Direct Complete (HMO I-SNP) tiene obligación de proporcionar la siguiente 
información en virtud de las leyes federales. 

Declaración de no discriminación: El Plan Health Pointe Direct Complete (HMO I-SNP) cumple con las 
leyes federales sobre derechos civiles correspondientes y no discrimina por cuestiones de raza, color, 

nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. El Plan Health Pointe Direct Complete no excluye a las personas 

ni las trata de manera diferente por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. El 

Plan Health Pointe Direct Complete ofrece dispositivos o servicios gratuitos para personas con 

discapacidades para comunicarse efectivamente con nosotros, por ejemplo: intérpretes de lenguaje de señas 

calificados e información escrita en otros formato (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, 

otros formatos). El Plan Health Pointe Direct Complete ofrece servicios de idiomas para las personas que 

no hablan inglés como lengua materna, tales como: intérpretes calificados e información escrita en otros 

idiomas. Si necesita estos servicios, contáctese con el Centro de Atención a Clientes llamando al  

1-888-201-4342.

Presentación de un reclamo o una queja: Si cree que el Plan Health Pointe Direct Complete (HMO 

I-SNP) no ha proporcionado estos servicios o lo ha discriminado de otra forma por cuestiones de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo. Si necesita ayuda para

presentar un reclamo, el Departamento de Reclamos está a su disposición para ayudarlo. Puede presentar

un reclamo en persona o enviarlo por correo, fax o correo electrónico:

Grievance Department 

810 7th
 Ave, Suite 801 

Nueva York, NY 10019 

Teléfono: 1-888-201-4342
Correo electrónico: Grievance@healthpointeny.com 

También puede presentar un reclamo sobre sus derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Estados Unidos, la Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de la 

Oficina de Reclamos de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 

correo o teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building  

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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