
 

 

 

 

A continuación, unas preguntas y respuestas frecuentes luego del paso del Huracán María sobre 
Puerto Rico.  

Para Farmacias en Puerto Rico: 

¿El sistema de abarca health de procesamiento está funcionando? Sí, nuestro 
sistema de procesamiento está funcionando como de costumbre. El mismo no sufrió 
ninguna interrupción durante o luego del paso del huracán.  

Si no tengo sistema de Internet, ¿qué opciones tengo para procesar 
reclamaciones?  

a. Contáctenos al Centro de Ayuda a Farmacia al 1-866-993-7422 (opción 1). 
Nuestro equipo podrá  orientarle y brindarle información sobre elegibilidad del 
paciente, si el medicamento está cubierto, entre otros; o  

b. Documente manualmente la información demográfica del paciente y de sus 
medicamentos (véase nuestra comunicación del 27 de septiembre y el 4 de 
octubre [INSERT LINK] para obtener las hojas) y cuando tenga conexión al 
Internet, someta la reclamación; o  

c. Puede llenar una Forma de Reclamación Universal y enviarla por fax al 1-787-
777-1372. Para información sobre cómo obtener la forma “UCF”, favor visitar 
NCPDP al siguiente enlace https://www.ncpdp.org/Products/Universal-Claim-
Forms; o 

 
d. Despache una cantidad no mayor de 30 días de suplido. Documente al dorso de  

la receta, “Despachado debido a emergencia Huracán María”, o una vez esté 
disponible su sistema de farmacia, procese la reclamación electrónicamente.  

 
2. ¿A qué número de fax debo enviar cualquier solicitud de determinación de 

cubierta? Los casos que requieran determinación de cubierta deberán ser los mínimos 
en este momento dado que muchos tipos de rechazo en el punto de venta han sido 
eliminados. De requerir el sometimiento de una determinación de cubierta, podrá hacerlo 
utilizando nuestros números de fax, los cuales están funcionando como de costumbre  
Nuestros números son: 787-625-4363 y 787-723-6108. También, hemos habilitado el 
siguiente número telefónico:  1-305-675-8126.  
 

3. ¿Qué tipo de rechazos que comúnmente vemos como farmacia no deberíamos 
estar viendo luego del paso del huracán?  
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Todos los clientes tienen reglas diferentes, pero a continuación los rechazos más 
comunes que no deberían estar experimentando dado que los clientes han levantado 
muchos de estos éditos:  
 
Refill too soon;  

(b) Requisitos de Pre-Autorizacion (PA, Prior Authorizations), Terapia Escalonada 
(Step Therapy), Limites de Cantidad (QL);  
Farmacia fuera de la red de farmacias (Out of Network); 

(c) Requisito de que el prescribiente tenga una especialidad médica específica  
(d) Red limitada  

 
5.  Si el paciente necesita una repetición y no le quedan repeticiones autorizadas, ¿qué 

puedo hacer?  Si la receta no ha expirado, documente al dorso de la receta que recibió 
la autorización del médico o en el expediente electrónico del paciente (si aplica) o guarde 
junto a la receta original la autorización del médico (si la recibió por escrito).  

 
6. ¿Qué hago si no puedo contactar al médico? Si el paciente tiene historial de uso en su 

farmacia y es un medicamento de mantenimiento, documente al dorso de la receta que 
ha expedido una repetición debido al Huracán María (un “one time fill”). Mantenga record 
de estos casos para que pueda darle seguimiento al médico y documentar su autorización 
una vez las comunicaciones estén más estables.  
 

Para pacientes:  

¿Cómo puedo validar cuáles farmacias están abiertas cercanas a mi área?  

Puede acceder al siguiente enlace para validar las farmacias 
abiertas:www.abarcahealth.com/statuspr. También puede llamar al siguiente número de 
teléfono: 1-866-993-7422 (Marque la opción 1), donde uno de nuestros representantes 
podrá brindarle información sobre las farmacias abiertas cercanas a usted. 

¿Puedo buscar mis medicamentos en otra farmacia?  

Solo si su receta original fue adquirida en una farmacia de cadena (por ejemplo: CVS, 
Kmart, Walgreens, etc.). La ley de farmacia lo permite en estos casos solamente.  

¿Qué puedo hacer si no tengo más repeticiones para mis medicamentos y no tengo 
acceso a mi médico?  

Si usted visita la farmacia original en la que obtuvo su receta, podrá obtener una repetición 
adicional de sus medicamentos. En el caso de utilizar farmacias de cadena, podrá obtener 
su repetición en cualquiera de las farmacias participantes de dicha cadena. 
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1. ¿Puedo obtener mis medicamentos en una farmacia en los Estados Unidos? 

Si usted utiliza una farmacia de cadena (por ejemplo: CVS, Kmart, Walgreens, etc.), podrá 
acceder a cualquiera de las farmacias de dicha cadena en los Estados Unidos y obtener sus 
medicamentos.  

 

2. ¿Cómo puedo saber si mis medicamentos fueron afectados luego de un desastre 
natural? 

El Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER, por sus siglas en inglés) 
de la FDA ofrece la siguiente información sobre el uso de medicamentos que puedan haber 
sido afectados por un incendio, inundación o agua no segura y sobre el uso de medicamentos 
sensibles a las temperaturas cuando la refrigeración no está disponible temporeramente. 
Después de un desastre natural, es importante inspeccionar todos los medicamentos. 

 
Referencia: https://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/ucm323070.htm 

➢ Medicamentos expuestos a calor excesivo, como en caso de incendio 

La eficacia de los medicamentos puede ser afectada por las altas temperaturas 
ocasionadas por un incendio. Si piensa que sus medicamentos han estado expuestos a 
un calor excesivo, considere su reemplazo. 

➢ Medicamentos expuestos a agua no segura 

Los medicamentos expuestos a agua de inundaciones o agua no segura pueden 
contaminarse. Esta contaminación puede provocar graves efectos sobre la salud. 

Recomendamos que los medicamentos, incluso los que están en sus envases originales 
con tapas a rosca, tapas a presión o goteros –deben ser descartados si han estado en 
contacto con agua contaminada o de inundaciones. Además, los medicamentos 
colocados en recipientes de almacenamiento deben descartarse si los medicamentos han 
entrado en contacto con agua contaminada o de inundaciones. 

➢ Medicamentos para salvar vidas expuestos a calor o agua no segura 
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Quizás un medicamento sea necesario para tratar una condición potencialmente fatal, 
pero un reemplazo puede que no sea de fácil acceso. Los medicamentos expuestos a 
incendio o agua no segura deben ser reemplazados lo antes posible. Si el medicamento 
no parece que sufrió daños - por ejemplo, las píldoras en un envase húmedo lucen secas 
– los medicamentos pueden utilizarse hasta que un reemplazo esté disponible. Si las 
píldoras están húmedas, entonces están contaminadas y deben descartarse. 

➢ Medicamentos que necesitan ser reconstituidos (hacerlos líquidos) 

Los medicamentos que tienen que ser reconstituidos (hacerlos líquidos utilizando agua) 
deben mezclarse solo con agua purificada o embotellada. No deben utilizarse líquidos 
que no sean agua purificada o embotellada para reconstituir estos productos. 

➢ Medicamentos que requieren refrigeración 

 

Algunos medicamentos requieren refrigeración (por ejemplo: insulina y ciertos antibióticos 
líquidos). Si el suministro eléctrico se ha interrumpido por un largo tiempo, el 
medicamento debe descartarse o reemplazarse. Sin embargo, si el medicamento es 
absolutamente necesario para sostener la vida (por ejemplo, insulina), puede utilizarse 
hasta que esté disponible un nuevo suministro. Debido a que los medicamentos sensibles 
a las temperaturas pierden su potencia si no están refrigerados, deben ser reemplazados 
con un nuevo suministro tan pronto como sea posible. Por ejemplo, la insulina que no 
está refrigerada es eficaz durante un período de tiempo más corto que la fecha de 
vencimiento indicada en la etiqueta. Consulte aquí: Información sobre el almacenamiento de 
insulina para obtener más detalles. 

Si usted está preocupado sobre la eficacia o seguridad de un producto en particular, 
comuníquese con su farmacéutico, proveedor de atención médica o el departamento de 
atención al cliente del fabricante. 

➢ Almacenamiento y eficacia de la insulina 

Insulina inyectable 
 

Con frecuencia, la insulina de distintos fabricantes está disponible para pacientes en una 
emergencia y puede ser diferente a la insulina habitual del paciente. Después de un 
desastre natural, los pacientes en el área afectada puede que no tengan acceso a la 
refrigeración. Según las etiquetas de los productos de los tres fabricantes de insulina de 
los EE.UU., se recomienda que la insulina sea almacenada en un refrigerador a  
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aproximadamente entre 36 °F y 46 °F. Estos productos, sin abrir y almacenados de esta 
forma, mantienen su potencia hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

Los productos de insulina contenidos en frascos o cartuchos suministrados por los 
fabricantes (abiertos o sin abrir) pueden estar sin refrigeración a una temperatura entre 
59 °F y 86 °F por un período de 28 días como máximo y continuar actuando. Sin embargo, 
una insulina que ha sido alterada para fines de dilución o si se ha retirado del frasco 
original del fabricante debe ser descartada dentro de las dos semanas. 

Nota: La insulina pierde cierta eficacia al estar expuesta a temperaturas extremas. Cuanto 
más larga la exposición a temperaturas extremas, menos eficaz se vuelve. Esto puede 
ocasionar pérdida del control de glucosa en la sangre con el tiempo. En condiciones de 
emergencia, quizás todavía sea necesario que utilice insulina que ha estado almacenada 
a más de 86 °F. 

Debe tratar de mantener la insulina lo más fría que sea posible. Si usa hielo, evite 
congelarla. No use la insulina que se ha congelado. Mantenga la insulina alejada del calor 
directo y fuera de la luz solar directa. 

 

Cuando la insulina almacenada en forma adecuada esté disponible de nuevo, los frascos 
de insulina que hayan estado expuestos a estas condiciones extremas deben descartarse 
y ser reemplazados cuanto antes. Si los pacientes o profesionales sanitarios tienen 
preguntas específicas acerca de la idoneidad de la insulina que tienen, pueden llamar al 
fabricante respectivo a los siguientes números: 

Lilly: 1-800-545-5979 
Sanofi-Aventis: 1-800-633-1610 
Novo Nordisk: 1-800-727-6500 

 
 
 
NOTA: La información incluida en esta página es para proveer información y guías generales 
únicamente y no constituye consejería médica, legal o profesional y no debe utilizarse para esos fines. 
La información incluida en esta página no sustituye consejería profesional de una persona cualificada, 
incluyendo un profesional de la salud. Siempre debe consultar con su médico u otro profesional de la 
salud para el tratamiento de condiciones de salud, diagnósticos, exámenes, tratamientos, entre otros. 
No debe utilizar la información en esta página para un diagnostico o consejo terapéutico referente a 
sus medicamentos.  Abarca no garantiza la veracidad o adecuacidad de la información contenida en 
esta página, especialmente dado que las condiciones en Puerto Rico están cambiando a diario. Usted 
es responsable de validar esta información. En ningún caso, Abarca será responsable por cualquier 
decisión basada o influenciada por la información de esta página. Si usted tiene una emergencia 
médica, contacte el 911 inmediatamente.  


