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Para disponer que la Administración de Seguros de Salud (ASES) establezca un 
formulario alterno de medicamentos para las condiciones de salud de mayor 
incidencia en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, enfermedades tales 
como la diabetes, la hipertensión y el asma; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La crisis administrativa, fiscal y económica cada día se vuelve más grande y 

amenaza con colapsar el País. La Administración de Seguros de Salud (ASES) es una de 
las agencias gubernamentales que más se ha visto afectada por dicha crisis. Uno de los 
gastos mayores en los que incurre dicha agencia son los relacionados a la compra de 
medicamentos.  

 
El precio de los medicamentos se establece por las recomendaciones que hacen 

las compañías de "Pharmacy Benefits Management", PBM por sus siglas en inglés, a la 
ASES. Aunque los PBM son muy útiles en el manejo de beneficios de medicamentos 
recetados, estos aceptan descuentos de los fabricantes a cambio de incluir 
medicamentos de mayor precio en el formulario preferido para el plan.  

 
Podemos mencionar como ejemplo el incremento en el costo de medicamentos 

genéricos o de primera necesidad, el caso de la insulina, cuyo costo se ha incrementado 
en más de un trescientos (300) por ciento en los últimos años. Los pacientes son los 
principales afectados con esta situación. En ocasiones estos, por no tener el pago del 
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deducible, abandonan su tratamiento o sólo adquieren una parte de la receta, poniendo 
en riesgo su salud, lo que en última instancia también tiene un efecto económico en el 
gobierno. 

 
Ha llegado a nuestro conocimiento que el costo de muchos medicamentos es 

mayor si son comprados con un plan médico, a si son comprados sin el mismo. Hay 
extremos en los cuales si compras un medicamento sin plan médico, pagas menos 
dinero que el que pagarías por el deducible del mismo, al comprarlo con un plan. Esto, 
sin tomar en cuenta el dinero que el plan médico pagaría por dicho medicamento. 

 
El Gobierno tiene la responsabilidad primaria de velar por la calidad y la 

disponibilidad de los servicios de salud. El acceso a los medicamentos es de vital 
importancia para que todas las personas puedan gozar de una salud máxima. Por ello, 
el sistema de salud pública debe proveer alternativas para que los beneficiarios reciban 
un adecuado tratamiento médico. 

 
Esta Asamblea Legislativa entiende necesario disponer de un formulario alterno 

de medicamentos para el tratamiento a pacientes con las enfermedades de mayor 
incidencia en Puerto Rico, tales como la diabetes, la hipertensión y el asma, entre otras. 
ASES establecerá los mecanismos apropiados que garanticen que el formulario alterno 
de medicamentos sea accesible a los asegurados y que los costos de dichos 
medicamentos sean comparables a los que se encuentran en el mercado. Mediante la 
utilización de este formulario alterno, las farmacias podrán despachar los mismos, sin la 
intervención de los PBM. Esto abaratará los costos y agilizará el proceso, brindando a 
los pacientes los medicamentos necesarios para atender sus condiciones. A su vez, esta 
Ley contribuirá a mitigar en cierta medida la crisis económica en la que está sumida 
nuestra Isla, ahorrando al Gobierno millones de dólares en el pago por medicamentos. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-La Administración de Seguros de Salud (ASES) establecerá un 1 

formulario alterno de medicamentos para las condiciones de salud de mayor incidencia 2 

en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, enfermedades tales como la diabetes, la 3 

hipertensión y el asma; siempre garantizando que el mismo sea accesible a los 4 

asegurados y que los costos de dichos medicamentos sean comparables a los que se 5 

encuentran en el mercado. 6 
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 Artículo 2.-Mediante dicho formulario, las farmacias podrán despachar los 1 

medicamentos incluidos en el mismo, sin la intervención de un Administrador de 2 

Beneficios de Farmacia, PBM, por su siglas en inglés.  3 

 Artículo 3.-Reglas y Reglamentos 4 

 El Administrador de ASES adoptará las reglas y reglamentos necesarios para la 5 

implementación de este Ley. 6 

Artículo 4.-Cláusula de Separabilidad 7 

Si algún párrafo, artículo o disposición de esta Ley fuera declarada nulo o 8 

inconstitucional por algún tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada 9 

no afectará, ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley y su efecto se limitará 10 

al párrafo, artículo, parte o disposición declarada nula o inconstitucional.  11 

 Artículo 5.- Vigencia 12 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  13 


