
En Cigna, su salud y su bienestar son lo más importante, y queremos que usted esté lo mejor posible en todo 
sentido. Cuidarse hace bien. Recibir los servicios de atención preventiva adecuados en el momento justo puede 
ayudarle a mantenerse saludable.

MEDICAMENTOS PREVENTIVOS 
SIN COSTOS COMPARTIDOS 
SEGÚN LA PPACA
por categoría de medicamento

La reforma del cuidado de salud exige que 
se cubran determinados medicamentos 
preventivos sin que el paciente deba 
pagar una parte del costo
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
a Bajo Precio (PPACA, por sus siglas en inglés) exige 
que determinadas categorías de medicamentos y otros 
productos estén incluidos en la cobertura de servicios 
de atención preventiva sobre la base de las 
recomendaciones del U.S. Preventive Services Task 
Force (Grupo Especial de Servicios Preventivos de 
los Estados Unidos), así como del Institute of Medicine 
(Instituto de Medicina). Estas recomendaciones tienen 
la finalidad de ayudar a prevenir enfermedades y 
satisfacer las necesidades de atención médica 
específicas de las mujeres. Además, se actualizan 
periódicamente para reflejar los nuevos adelantos 
de la ciencia y la medicina. 

Cobertura de medicamentos preventivos 
Es posible que los siguientes productos y 
medicamentos con receta (así como determinados 
medicamentos que no requieren receta médica) 
estén disponibles sin costos compartidos (copago, 
co-seguro ni deducible), según cuál sea su plan. Visite 

Cigna.com/ifp-drug-list para obtener más información. 
Una vez que sea afiliado, podrá revisar los detalles 
de su plan o usar la herramienta Drug Cost (Costo de 
medicamentos) que se encuentra en myCigna.com 
para comparar precios entre farmacias minoristas 
locales y Cigna Home Delivery PharmacySM. Si tiene 
preguntas, puede llamar a servicio al cliente usando 
el número que figura en la parte de atrás de su tarjeta 
de identificación, las 24 horas del día, durante todo 
el año, y con gusto le ayudaremos.

Su profesional de atención médica
Hable con su profesional de atención médica 
para elegir el medicamento o el producto que sea 
adecuado para usted. Si su profesional de atención 
médica considera que un determinado producto 
anticonceptivo (que está en esta lista) o producto para 
dejar de fumar (que está en esta lista) no es apropiado 
para usted desde el punto de vista médico, pídale que 
se comunique con nosotros para determinar qué otros 
productos anticonceptivos (que no están en esta lista) 
puede llegar a usar sin costos compartidos. Para que 
los medicamentos (incluidos los que no requieren 
receta médica) o productos preventivos estén 
cubiertos, tendrá que pedirle una receta a su 
profesional de atención médica.
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Esta lista representa los medicamentos que cubrirán los planes de Cigna sin costos compartidos 
en virtud de la PPACA. Estos incluyen los medicamentos genéricos y de marca (que no tienen 
una alternativa genérica). Continuamente se van agregando alternativas genéricas. Si empieza a 
estar disponible una alternativa genérica, el genérico estará disponible sin costo compartido, y el 
medicamento de marca, al costo compartido de los medicamentos de marca de su plan, a menos que 
se haya recibido la aprobación previa de Cigna. Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambio.

Productos que 
contienen aspirina
ascriptin
aspir 81
aspirin 81 mg, 325mg
aspirin EC 81 mg, 325mg
aspir-low
Bayer Chewable Aspirin
buffered aspirin
bufferin
children’s aspirin
Ecotrin
ecpirin
lite coat aspirin
low dose aspirin EC
tri-buffered aspirin

Anticonceptivos  
de barrera
Caya Contoured
Conceptrol
FC2 Female Condom
Femcap
gynol II
Today Contraceptive Sponge
vcf
Wide Seal Diaphragm

Productos de 
preparación 
intestinal para 
exámenes de 
detección de 
cáncer colorrectal
Disponibles para adultos de 
entre 50 y 75 años
alophen pills
bisacodyl tablet
bisa-lax
clearlax
Colyte With Flavor Packets
Correctol
ducodyl
Dulcolax tablet
gavilax
GaviLyte-C
GaviLyte-G
GaviLyte-N
gentle laxative tablet
gentlelax
Gialax
glycolax
GoLytely

healthylax
laxaclear
laxative tablet
laxative feminine
laxative peg 3350
Miralax
Moviprep 
natura-lax
NuLytely With Flavor Packs
Osmoprep 
peg 3350-electrolyte
peg3350
peg-3350 with flavor packs
peg-prep
polyethylene glycol 3350 powder
powderlax
Prepopik 
purelax
smoothlax
Suprep 
TriLyte with flavor packets
woman’s laxative
women’s gentle laxative
women’s laxative

Prevención del 
cáncer de seno 
raloxifene
tamoxifen 

Medicamentos 
para el colesterol
Disponibles para adultos de 
entre 40 y 75 años
atorvastatin 10mg, 20mg 
fluvastatin 20mg, 40mg 
fluvastatin ER 80mg 
lovastatin 20, 40mg 
pravastatin 10mg, 20mg, 40mg, 80mg
rosuvastatin 5mg, 10mg 
simvastatin 10mg, 20mg, 40mg

Anticonceptivos  
de emergencia
Aftera
Econtra EZ
Ella
Fallback Solo
levonorgestrel
My Way
Next Choice One Dose
Opcicon One-Step
Option 2

React
Take Action

Prevención de 
caídas/suplemento 
de vitamina D
*  adultos a partir de los 65 años  

para prevenir caídas
baby ddrops
baby vitamin D3
D3-2000
D3-50
Ddrops
Decara
Delta D3
Dialyvite vitamin D
Dialyvite Vitamin D3 Max
D-Vi-Sol
D-Vita
Just D
kids vitamin D3
Maximum D3
Optimal D3
Optimal D3 M
Replesta
Replesta NX
Super Daily D3
thera-D
VitaJoy Daily D
vitamin D
vitamin D3
vitamin D-400

Suplemento 
de ácido fólico
Solo están incluidos los 
productos que contienen de 
0.4 mg a 0.8 mg de ácido fólico
daily prenatal
fa-8
folic acid 
KPN
one daily prenatal
Perry Prenatal
prenatal
prenatal complete
prenatal formula
Prenatal Formula-DHA
prenatal multivitamin
prenatal multivitamin-DHA
Right Step prenatal vitamins
Urosex

Anticonceptivos 
hormonales^*
Altavera
Alyacen
Amethia
Amethia Lo
Apri
Aranelle
Ashlyna
Aubra
Aviane
Azurette
Balziva
Bekyree
Blisovi 24 FE
Blisovi FE
Briellyn
Camila
Camrese
Camrese Lo
Caziant
Chateal
Cryselle
Cyclafem
Cyred
Dasetta
Daysee
Deblitane
Delyla
desogestr-eth estrad eth estra
drospirenone-eth estra-levomef
drospirenone-ethinyl estradiol
Elinest
Emoquette
Enpresse
Enskyce
Errin
Estarylla
ethynodiol-ethinyl estradiol
Falmina
Fayosim
Femynor
Gianvi
Gildagia
Heather
Introvale
Jencycla
Jolessa
Jolivette
Juleber
Junel
Junel FE
Junel FE 24



Anticonceptivos 
hormonales^* 
(continuación)

Kaitlib FE
Kariva
Kelnor 1-35
Kimidess
Kurvelo
Larin
Larin 24 FE
Larin FE
Larissia
Layolis FE
Leena
Lessina
Levonest
levonorgestrel-eth estradiol
levonorg-eth estrad eth estrad
Levora-28
Lomedia 24 FE
Loryna
Low-Ogestrel
Lutera
Lyza
Marlissa-28
Mibelas 24 FE
Microgestin
Microgestin 24 FE
Microgestin FE
Mono-Linyah
Mononessa
Myzilra
Necon
Nikki
Nora-Be
norethindrone
norethindron-ethinyl estradiol
norethin-eth estra-ferrous fum
norgestimate-ethinyl estradiol
Norlyda
Norlyroc
Nortrel

Ocella
Orsythia
Philith
Pimtrea
Pirmella
Portia
Previfem
Quasense
Rajani
Reclipsen
Rivelsa
Setlakin
Sharobel
Sprintec
Sronyx
Syeda
Tarina FE
Tilia FE
Tri Femynor
Tri-Estarylla
Tri-Legest FE
Tri-Linyah
Tri-Lo-Estarylla
Tri-Lo-Marzia
Tri-Lo-Sprintec
Trinessa  
Trinessa LO
Tri-Previfem
Tri-Sprintec
Trivora-28
Velivet
Vestura
Vienva
Viorele
Vyfemla
Wera
Wymzya FE
Xulane
Zarah
Zenchent
Zenchent FE
Zovia 1-35e
Zovia 1-50e

^  Si su médico considera que 
estos medicamentos no son 
apropiados desde el punto de 
vista médico, pídale que nos 
llame. Es posible que haya 
marcas disponibles sin costos 
compartidos.

*  Los anticonceptivos 
hormonales genéricos están 
disponibles sin costos 
compartidos, aunque no estén 
incluidos en esta lista.

Complejos 
multivitamínicos 
pediátricos
(que contienen flúor y 
suplementos de flúor)

Disponibles para niños y niñas 
de seis meses a seis años. 
Importante: A partir del  
1 de febrero de 2018, estos 
complejos multivitamínicos estarán 
disponibles para niños y niñas 
de seis meses a dieciséis años.
Escavite 
Escavite D 
Floriva 
Fluorabon 
Fluor-a-day 
fluoride 0.25mg, 0.5mg tablet chew
Fluoritab 
Flura-Drops
Ludent fluoride 0.25mg, 0.5mg
multivitamin with fluoride 
multivitamin-iron-fluoride 
MVC-fluoride 0.25mg, 0.5mg
Poly-Vi-Flor 0.25mg, 0.5mg
Poly-Vi-Flor FS 0.25mg, 0.5mg
Poly-Vi-Flor With Iron 0.25mg, 0.5mg

Poly-vi-sol With Iron
poly-vita with iron
polyvitamin with iron
polyvitamins-fluoride 
Quflora ped drop
sodium fluoride 0.25mg, 0.5mg
Texavite LQ
Tri-vi-flor 
tri-vit with fluoride-iron 
tri-vitamin with fluoride drops
vitamins A, C, D and fluoride 

Productos para 
dejar de fumar^*
Se aplican limitaciones 
de cantidad.
bupropion SR 150mg (generic for 
Zyban)
Nicoderm CQ
Nicorelief
Nicorette
nicotine gum
nicotine lozenge
nicotine patch
NTS
Quit 2
Quit 4

^  Si su médico considera que 
estos medicamentos no son 
apropiados desde el punto de 
vista médico, pídale que nos 
llame. Es posible que haya 
marcas disponibles sin costos 
compartidos.

*  La terapia de reemplazo de la 
nicotina genérica (conocida 
como “de marcas propias”) 
está disponible sin costos 
compartidos, aunque no 
esté incluida en esta lista.

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., Cigna HealthCare of North Carolina, Inc., Tel-Drug, Inc. y Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C. “Cigna Home Delivery Pharmacy” se 
refiere a Tel-Drug, Inc. y Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. 
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Todas las pólizas de seguro médico/los acuerdos de servicio tienen exclusiones y limitaciones. Para que un medicamento esté cubierto, debe tener la aprobación de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y debe ser recetado por un profesional de atención médica, comprado en una farmacia con licencia y médicamente necesario. Si su póliza/acuerdo 
de servicio brinda cobertura para determinados medicamentos con receta sin que tenga que pagar ninguna parte del costo, es posible que deba usar una farmacia de la red para que le despachen 
la receta o para comprar el medicamento. Si usa una farmacia que no participa en la red de su plan, es posible que no se le cubra la receta o que el reembolso quede sujeto a las disposiciones sobre 
copago, co-seguro o deducible de su plan. Consulte los documentos de su plan para conocer los costos y detalles completos de la cobertura de medicamentos con receta de su plan.
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