
¿Necesita medicamentos especializados?

Blue Cross and Blue Shield  
of New Mexico (BCBSNM)  
le brinda apoyo a los 
asegurados que requieren de 
medicamentos especializados 
autoadministrables y los ayuda 
a coordinar su terapia. Accredo® 
es la farmacia especializada 
elegida para esto.1

Por lo general, los medicamentos especializados se recetan para tratar 
problemas médicos crónicos, complejos o poco comunes, como esclerosis 
múltiple, hepatitis C y artritis reumatoide.
Con frecuencia, los medicamentos especializados requieren seguir un plan  
de tratamiento (o seguir un programa riguroso). Estos medicamentos tienen 
indicaciones de almacenamiento y cuidado especiales y, es posible, que no 
estén almacenados en farmacias.
Algunos medicamentos especializados tienen que ser administrados por 
profesionales médicos, mientras que otros tienen aprobación por parte  
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para  
ser autoadministrados (ya sea por usted o por quien lo esté cuidando).  
Los medicamentos que requieran ser administrados por un profesional 
médico, generalmente, están incluidos en la cobertura para medicamentos.  
El médico ordenará dichos medicamentos. Por lo general, los medicamentos 
especializados autoadministrables están incluidos en los beneficios 
farmacéuticos. El médico ordenará por escrito o por teléfono dichos 
medicamentos autoadministrables a alguna farmacia especializada.
La cobertura médica podría estipular que los medicamentos especializados se 
surtan a través de Accredo o en otra farmacia especializada de la red. En caso 
de no hacerlo a través de estas farmacias, usted podría incurrir en gastos de 
bolsillo más altos. El médico también podría pedir a través de Accredo ciertos 
medicamentos especializados que requieran ser administrados por un 
profesional médico.
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1. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) tiene contrato con Prime Therapeutics para proporcionar servicios de administración de beneficios farmacéuticos y otros servicios 
relacionados. Tanto BCBSNM como varias entidades Blue Cross and Blue Shield independientes tienen interés de propiedad en Prime Therapeutics.

2. Accredo forma parte de la red de farmacias especializadas de BCBSNM junto con otras farmacias especializadas de la red para ciertos medicamentos especializados. Según lo estipulado  
en cada cobertura médica, en caso de no surtir en farmacias especializadas, los asegurados podrían ser responsables del costo total de los medicamentos especializados. Inicie sesión en 
Blue Access for MembersSM (BAMSM) para buscar farmacias especializadas de la red en su localidad.

3. Las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
4. No todos los medicamentos se pueden volver a surtir a través de la aplicación, por mensaje de texto o correo electrónico.
5. Las decisiones de tratamiento recaen en usted y el médico.
Accredo tiene contrato para proporcionar servicios para BCBSNM. Accredo es una marca registrada de Express Scripts Strategic Development, Inc.

Ejemplos de medicamentos  
especializados autoadministrables
En la tabla siguiente encontrará algunos problemas 
médicos que pueden tratarse con medicamentos 
especializados autoadministrables, junto con 
medicamentos de muestra. Esta no es una lista exhaustiva 
y está sujeta a cambios. Consulte la lista actualizada de 
medicamentos especializados en espanol.bcbsnm.com.

Apoyo para manejar el problema médico: Accredo
Accredo tiene casi el 99% de los medicamentos 
especializados, lo que significa que es muy probable que 
en una sola farmacia consiga todos sus medicamentos 
especializados. A través de Accredo, puede recibir en la 
comodidad del hogar sus medicamentos especializados 
autoadministrables incluidos en su cobertura. Al obtener 
sus medicamentos especializados a través de Accredo, 
también obtiene lo siguiente:
• asesoramiento personalizado con más de  

500 farmacéuticos para padecimientos específicos y 
más de 600 enfermeros; 

• comunicación sencilla, incluidos recordatorios para 
surtir medicamentos, a través de su elección, ya sea por 
teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o web;4

• sitio web para asegurados para solicitar el surtido de 
medicamentos, consultar estados de órdenes y hacer 
seguimiento de envíos, consultar historiales y órdenes 
de medicamentos, establecer preferencias de perfil y 
obtener más información sobre padecimientos; 

• aplicación móvil que le permite surtir y hacer 
seguimiento de recetas, realizar pagos y establecer 
recordatorios para tomar su medicamento4

• envío estándar gratuito;
• atención las 24 horas, los 7 días de la semana.

Pedidos de medicamentos con Accredo
Usted puede pedir a Accredo sus recetas nuevas para 
medicamentos autoadministrables o transferir recetas 
vigentes. Comience a usar los servicios de Accredo 
comunicándose al 833-721-1619. Un representante de 
Accredo estará colaborando con su médico con lo demás.
Una vez se inscriba, puede coordinar sus recetas en 
accredo.com o a través de la aplicación móvil.

Cómo recibir medicamentos especializados
Debido a que muchos medicamentos especializados 
tienen condiciones únicas de envío y entrega,  
Accredo se encargará de coordinar la entrega con usted. 
Los medicamentos se envían en empaques simples, 
resistentes y seguros.
Antes de la fecha programada para el surtido de sus 
medicamentos, se comunicarán con usted en relación 
con lo siguiente:
• confirmación de medicamentos, dosis y sitio de entrega;
• corroborar cualquier cambio en la receta que su 

médico haya ordenado;5

• hablar acerca de cambios en su problema médico  
o responder a cualquier pregunta que tenga sobre  
su salud.5

Asesoramiento personalizado
Accredo tiene 15 Therapeutic Resource Centers®  
(centros de recursos terapéuticos), cada uno enfocado  
en un padecimiento especializado específico. A través de 
sus sesiones de asesoramiento personalizado, discutirán 
cómo reducir la progresión de la enfermedad y lograr  
sus objetivos de tratamiento, controlar los efectos 
secundarios de sus medicamentos, ayudarlo a cumplir 
con su tratamiento y hacer seguimiento de su progreso. 
También pueden ofrecer apoyo con cualquier inquietud 
financiera o de la póliza que pueda tener.

¿Necesita medicamentos especializados?

Exclusiones y limitaciones sujetas a lo estipulado en su 
cobertura médica. Algunos medicamentos requieren 
que los asegurados reúnan ciertas condiciones para 
tener derecho a beneficios farmacéuticos para 
medicamentos con receta. Consulte los materiales 
sobre beneficios o llame a servicio al cliente al número 
en su tarjeta de asegurado si tiene alguna pregunta.

Problemas médicos Medicamentos de muestra3

Enfermedades 
autoinmunes Cosentyx, Enbrel, Humira, Xeljanz

Osteoporosis Forteo, Tymlos

Cáncer (oral) Gleevec, Nexavar, Sprycel,  
Sutent, Tarceva

Hormonas del 
crecimiento

Norditropin Flexpro,  
Nutropin AQ, Omnitrope

Hepatitis C Daklinza, Epclusa, Harvoni, 
Mavyret, Sovaldi, Vosevi

Esclerosis múltiple Betaseron, Copaxone, Rebif


