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Lista de medicamentos de la Subvención en Bloque por Abuso de Sustancias 

(SABG)  

La Lista de medicamentos de la SABG del Plan de salud Care1st de Arizona (Care1st) incluye 

medicamentos clínicamente adecuados, eficaces y económicos para tratar trastornos por abuso 

de opioides, benzodiacepinas y alcohol. Si se necesita tratamiento para otros trastornos por 

abuso de sustancias, presente una solicitud de autorización previa a través de Cover My Meds 

en: 

https://www.covermymeds.com/main/prior-authorization-forms/ o se puede enviar por fax la 

solicitud de autorización previa al 602-778-8387.  

MEDICAMENTO DOSIS LIMITACIONES 

TRASTORNOS POR ABUSO DE ALCOHOL                                                               

Tabletas de acamprosato cálcico DR 333 mg  

Tabletas de disulfiram 250 mg, 
500 mg 

 

Tabletas de naltrexona HCl 50 mg  

Suspensión de vivitrol IM 380 mg  

TRASTORNOS POR ABUSO DE BENZODIACEPINAS 

Clonazepam  0.5 mg  
1.0 mg 
2.0 mg 

 

  Fenobarbital 30 mg 
60 mg 

 

TRASTORNOS POR ABUSO DE OPIOIDES 

Tabletas de Buprenorfina/Naloxona 
HCl SL  

   2 mg/0.5 mg 
      8 mg/2 mg 

Las dosis superiores a 
Buprenorfina 24 mg/Naloxona 6 mg 

requieren autorización previa. 

https://www.covermymeds.com/main/prior-authorization-forms/
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Tabletas de buprenorfina SL 2 mg, 
8 mg 

Se requiere autorización previa, a menos 
que el afiliado sea una mujer 
embarazada o una madre lactante en el 
periodo posparto. El médico debe incluir 
los siguientes códigos ICD-10 en la 
receta médica.  

1. O09.91- Supervisión de 
embarazo de alto riesgo, primer 
trimestre.  

2. O09.92- Supervisión de 
embarazo de alto riesgo, 
segundo trimestre.  

3. O09.93- Supervisión de 
embarazo de alto riesgo, tercer 
trimestre.  

4. O09.91- Supervisión de alto 
riesgo  

El primer dígito del código de diagnóstico 
es la letra - O y el segundo es un cero - 0  

 Las dosis superiores a 24 mg requieren 
autorización previa. 

 

 

Tabletas de naltrexona HCl 50 mg  

Suspensión de vivitrol IM 380 mg  

Sublocade 100 mg/0.5 ml 
300 mg/1.5 ml 

Se requiere autorización 
previa 

Metadona HCl  Solo disponible con un 
proveedor médico del 

Programa de Tratamiento 
para Opioides (OTP).  

Frasco con jeringa de naloxona HCl 2 mg/2 ml  

Aerosol nasal de naloxona HCl 4 mg/0.1 m
l 

 

Inyección de naloxona 0.4 mg/ml  

 TRATAMIENTOS DE APOYO                   Concentraciones 
   Tabletas de carbamacepina 100 mg 

200 mg 
 

  Tabletas de clonidina HCl 0.1 mg, 
0.2 mg, 
0.3 mg 

 

Tabletas/cápsulas de difenhidramina 
HCl 

 25 mg 
 50 mg 
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Divalproex sódico 125 mg 
250 mg 
500 mg 

 

Ácido fólico 0.4 mcg 
        1.0 mg 

 

 Cápsulas de gabapentina 100 mg 
300 mg 

        400 mg 

 

 Tabletas de ibuprofeno 200 mg 
400 mg                
600 mg 

          800 mg 

 

  Tabletas/cápsulas de loperamida HCl 2 mg  

Tabletas de ondansetrón HCl 4 mg 
         8 mg 

LC: 45 
LC: 45 

 
 

  Trazodona HCl de liberación 
inmediata 

  50 mg 
100 mg 
150 mg 
300 mg 

 

Vitamina B6 (piridoxina)  25 mg 
50 mg 

 

Vitamina B1 (tiamina) 100 mg 
250 mg 
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