
Esta es una lista de medicamentos preventivos que pueden estar cubiertos por su plan, según 
lo permitido por las regulaciones federales. Si su plan cubre estos medicamentos, el beneficio 
del seguro se aplica antes de que usted alcance su deducible.

Los medicamentos preventivos de los planes de salud con deducible alto (HDHP, por sus 
siglas en inglés) son los medicamentos preventivos específicos que se toman cuando hay 
factores de riesgo de una enfermedad que no se ha manifestado (o que no produce síntomas), 
o para prevenir la aparición de una enfermedad de la que una persona se ha recuperado.

Si tiene alguna pregunta sobre este beneficio de farmacia, consulte su Evidencia de Cobertura 
o Certificado de Seguro/Póliza para obtener información específica sobre el plan, o bien 
llame al número de Servicio al Cliente que está en su tarjeta de identificación de miembro de 
Blue Shield. Para obtener acceso al Formulario de Medicamentos Prime de Blue Shield,  
visite blueshieldca.com/formulary.

Formulario de Medicamentos Prime de Blue Shield
Lista de medicamentos preventivos de los planes de salud con deducible alto 

Asma Breo Ellipta Symbicort
Corticosteroides para inhalar budesonide Suministros para inhaladores

Advair Diskus Flovent Aerochamber
Advair HFA Qvar RediHaler OptiChamber

Diabetes Humulin R KwikPen Rybelsus
Medicamentos para  

la diabetes
Janumet/Janumet XR Synjardy/Synjardy XR

acarbose Januvia Toujeo Solostar
Basaglar KwikPen Jardiance Tresiba

Farxiga Levemir Trijardy XR
Fiasp metformin Trulicity

glimepiride metformin er (genérico  
de Glucophage)

Victoza

glipizide/glipizide er nateglinide Xigduo XR
glipizide-metformin Novolin Suministros para la diabetes

glyburide Novolog Accu-Chek, tiras reactivas
glyburide micronized Ozempic Jeringas y agujas  

para insulina
glyburide-metformin pioglitazone Lancetas

Glyxambi pioglitazone-metformin OneTouch, tiras reactivas
Humulin R  

(concentrado), ampolla
repaglinide



Algunas concentraciones o formas de dosificación podrían no estar cubiertas. También podrían incluirse combinaciones de 
medicamentos de esta lista. Los nombres de los medicamentos genéricos están escritos todos en letra minúscula; los nombres  
de los medicamentos de marca empiezan con una letra mayúscula.

Última actualización: agosto de 2022.
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Enfermedad cardíaca trandolapril nadolol

Inhibidores de la ECA Betabloqueantes nadolol-
bendroflumethiazide

benazepril acebutolol nebivolol
captopril atenolol propranolol
enalapril betaxolol Estatinas
fosinopril bisoprolol atorvastatin
lisinopril carvedilol fluvastatin

perindopril labetalol lovastatin
quinapril metoprolol succinate pravastatin
ramipril metoprolol tartrate rosuvastatin

Notas:
ECA: enzima convertidora de angiotensina
ER: siglas en inglés de “liberación lenta”
XR: siglas en inglés de “liberación lenta”

simvastatin


