
Para asegurarnos de que usted pueda acceder a una cobertura de medicamentos seguros, clínicamente eficaces y de 
bajo costo, revisamos y actualizamos regularmente la Lista de medicamentos con receta de Cigna. A partir del 1 de 
enero de 2021, los medicamentos enumerados a continuación estarán excluidos de la cobertura del Formulario de 
Cigna Essential (para Colorado y Utah), Formulario de Cigna Plus (para Florida, Illinois, Kansas, Missouri, North 
Carolina y Tennessee) y Formulario de Cigna Premiere (para Arizona y Virginia). 

Estos medicamentos quedarán excluidos de la cobertura porque no están aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Los planes médicos de Cigna cubren 
solamente medicamentos aprobados por la FDA en cuanto a su seguridad y efectividad. Si tiene un plan médico de 
Cigna y le afecta alguno de estos cambios, le enviaremos una carta con información específica sobre los próximos 
pasos.

EXCLUSIONES DE LA  
LISTA DE MEDICAMENTOS  
CON RECETA 

Medicamentos no aprobados por la FDA A partir del 1 de enero de 2021

Nombre del medicamento Nombre del medicamento

Iodosorb Lugol’s

Cigna Health and Life Insurance Company, 
Cigna HealthCare of Arizona, Inc., 
Cigna HealthCare of Illinois, Inc. y
Cigna HealthCare of North Carolina, Inc. 

Planes individuales y familiares

Si necesita asistencia con el idioma o tiene una discapacidad, llámenos al 866.494.2111 (para servicios de TTY, marque el 711). Hay recursos disponibles para satisfacer sus necesidades especiales 
sin costo para usted.

Su cobertura de los medicamentos incluidos en esta lista está sujeta, en todo momento, a los términos y las condiciones de su plan de beneficios, incluidas, a modo de ejemplo, la elegibilidad y 
la necesidad médica.

Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance 
Company, Cigna HealthCare of Arizona, Inc., Cigna HealthCare of Illinois, Inc. y Cigna HealthCare of North Carolina, Inc. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna 
Intellectual Property, Inc.
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