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MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO 

Medicamento Gasto Incurrido Recetas Costo por Receta

HUMIRA PEN   INJ 40MG/0.8 $314,865.01 101 $3,117.48

SOVALDI      TAB 400MG $195,468.00 13 $15,036.00

GILENYA      CAP 0.5MG $83,840.30 18 $4,657.79

HARVONI      TAB 90-400MG $82,571.00 3 $27,523.67

REMICADE     INJ 100MG $71,035.32 27 $2,630.94

DAKLINZA     TAB 30MG $64,123.50 3 $21,374.50

DAKLINZA     TAB 60MG $64,123.50 3 $21,374.50

HERCEPTIN    INJ 440MG $55,471.84 42 $1,320.76

ENBREL SRCLK INJ 50MG/ML $46,841.12 14 $3,345.79

ELITEK       INJ 1.5MG $40,724.34 3 $13,574.78

ORENCIA      INJ 125MG/M $37,513.22 12 $3,126.10

LANTUS       INJ 100/ML $33,475.68 278 $120.42

INVOKANA     TAB 300MG $32,830.69 170 $193.12

STELARA      INJ 90MG/ML $32,804.15 2 $16,402.08

HUMIRA       KIT 40MG/0.8 $30,372.57 11 $2,761.14

BOLETÍN SOBRE PLAN MÉDICO

ATENCIÓN EMPLEADO U3, COMPLETA LOS
DOCUMENTOS DE INGRESO DE PLAN MÉDICO
FIRST MEDICAL

Compañero U3, durante el mes de mayo, usted podrá completar los documentos necesarios para
obtener el beneficio de plan médico mediante la aseguradora First Medical. Durante el proceso de
renovación usted podrá  añadir o eliminar dependientes. Recuerde que para incluir cualquier de-
pendiente deberá proveer copia de los documentos necesarios y completar los formularios corres-
pondientes. Para realizar cambios en su cubierta puede comunicarse con Myriad Benefits al
1.877.969.7423.

Para beneficio de los compañeros unionados, al estar cambiando de aseguradora, le presentamos

a continuación algunas preguntas frecuentes que podrán surgirle ante este proceso de cambio y

de renovación; al igual que aspectos importantes del proceso:

Hemos visto como año tras año  los

precios de los medicamentos han ido en

aumento afectando así a muchos

asegurados que por distintas condiciones de

salud necesitan utilizar medicamentos

especializados. Para que tengan una idea de

cómo impacta al plan médico el despacho en

farmacia de estos medicamentos, le incluimos

una tabla basada en nuestra utilización del

plan médico y el gasto que representa el

despacho de ese medicamento.

Hay muchos medicamentos especializados o

de mayor costo que se encuentran en

programas de descuentos que protegen al

asegurado en caso de que la cubierta de

farmacia tenga topes o coaseguros sin

límites. Es importante que usted conozca los

costos de cada despacho de estos medica-

mentos para que entienda el por qué el alto

costo del copago. Estos descuentos pueden ser obtenidos por diferentes medios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que para más información puede llamar a Myriad Benefits al 1.877.969.7423.  

 

¿Cómo y dónde puedo conseguir estos descuentos para mis medica-
mentos?
• Puede utilizar tarjetas de copago y cupones de descuentos. En la siguiente ilustración le indicamos sus diferencias.

• Tanto los cupones como las tarjetas de copago las puede conseguir mediante la oficina de su doctor, en las farmacias especiali-

zadas, en las páginas de internet de las manufactureras y en internet.


