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Usa tu asignación trimestral de artículos de venta sin receta médica 
(OTC, por sus siglas en inglés) y recíbelos gratis en tu domicilio. Hasta 
puedes pedir en línea para que el servicio sea más rápido.

Consulta tu Evidencia de cobertura de Cigna para revisar la cantidad de tu 
asignación trimestral de OTC.

Confirma tu dirección, especialmente si te mudaste o no estás en tu casa. 
Podemos entregarte el pedido en tu nueva dirección o en la dirección 
temporal que nos indiques, en cualquier lugar del territorio continental de 
los Estados Unidos, sin costo para ti. Llama al número telefónico gratuito 
incluido abajo para confirmar.

Usa este catálogo para comprar medicamentos y productos para el cuidado 
de la salud cubiertos.
Pide tus artículos OTC de la manera que te sea más fácil:

 EN LÍNEA: Visita www.CignaMedicareOTC.com

 POR CORREO: Completa el formulario de pedido adjunto y envíalo.

 POR TELÉFONO: Llama al 1-866-851-1579 (TTY 711)  
Monday - Friday, 8 a. m.  - 11 p. m.  EST

PIDE EN LÍNEA. ES FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO.

1. Regístrate para acceder a herramientas y recursos útiles.
› Visita www.CignaMedicareOTC.com.
› Haz clic en el botón Not Registered? Sign up now (¿No estás 

registrado? Suscríbete ahora) para crear una cuenta.  
› Ingresa tu información tal como aparece en tu tarjeta de ID de Cigna.
› Crea un nombre de usuario y contraseña.
› Responde tus preguntas de seguridad.

2. Inicia sesión para empezar a comprar, las 24 horas del día. 
› Navega por los productos disponibles para ti.
› Fíjate cuál es tu saldo disponible mientras compras.
› Lleva un registro de tus pedidos y revisa el historial de pedidos.

TUS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS  
DE SALUD SIN RECETA (OTC)

Ahorra tiempo y dinero.
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P.  ¿Qué puedo pedir?
R:   Puedes pedir productos incluidos 

en la lista de artículos cubiertos de 
este catálogo, como por ejemplo:

 Medicamentos OTC 
› Aspirina/Acetaminofeno

› Medicamentos para resfrío y gripe

› Vitaminas
 Productos relacionados con la salud

› Baranda de seguridad para bañera

› Vendas elásticas

› Cepillos dentales

P:   ¿De cuánto es mi asignación 
trimestral?

R:  El valor en dólares de tu asignación 
trimestral depende de tu plan. Consulta 
tu Evidencia de cobertura para revisar 
tu asignación trimestral de OTC.

P:   ¿Cuándo puedo gastar mi 
asignación trimestral?

R:  Tu asignación se deposita en tu 
cuenta al principio de cada trimestre: 
el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de 
julio y el 1 de octubre. Puedes: 

› Gastar toda tu asignación trimestral 
tan pronto como esté en tu cuenta.

› Ahorrar tu asignación para 
pagar artículos más costosos.

› Hacer un pedido por mes 
hasta 12 veces al año.

Los saldos no utilizados se transferirán 
de un trimestre a otro, pero no se 
transfieren de un año a otro. 

P:   ¿Quién puede obtener artículos a 
través de mi beneficio de OTC?

R:  Puedes pedir artículos que te ayuden 
con una necesidad médica cada mes 
que seas cliente de Cigna. Cigna prohíbe 
el uso de tu beneficio de OTC para 
comprar artículos para otras personas. 

P:  ¿Cómo recibo mi pedido?
R:  El costo de tu pedido debe ser menor o 

igual al saldo de tu cuenta para que se 
envíen los artículos. Los medicamentos 
OTC solo están disponibles para 
entrega a domicilio. Los artículos 
cubiertos se te envían sin cargo de 
entrega. La entrega a domicilio puede 
demorar de 5 a 7 días hábiles.

 EN LÍNEA 
Visita www.CignaMedicareOTC.com

 POR CORREO
Completa el formulario de pedido 
adjunto y envíalo.

 POR TELÉFONO
Llama al 1-866-851-1579 (TTY 711) 
Monday - Friday, 8 a. m.  - 11 p. m.  EST

PIDE TUS ARTÍCULOS OTC DE LA 
MANERA QUE TE SEA MÁS FÁCIL

Recibe las respuestas correctas a tus preguntas frecuentes

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE TUS BENEFICIOS DE OTC
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ÍNDICE DE CATEGORÍAS
Usa el siguiente índice para encontrar fácilmente los artículos OTC disponibles.

Categoría Productos que incluye Página

Alergia Antihistamínicos, descongestivos, antitusivos/expectorantes y rociadores nasales 5
Antiácidos y reductores del ácido Productos para tratar síntomas de malestar estomacal, pirosis y acidez 6
Anticandidiásico (cándida) Crema vaginal con aplicador 7
Antidiarreicos, laxantes 
y salud digestiva

Productos para tratar los síntomas de estreñimiento, malestar estomacal,  
hinchazón, cólicos, gas y diarrea 7

Antimicóticos Cremas y polvos tópicos para tratar los síntomas de pie de atleta,  
tiña inguinal y otras aplicaciones 8

Seguridad en el baño y 
prevención de caídas

Bancos para baño, tapetes, barandas de seguridad, barras de sujeción,  
asientos elevadores de inodoro, bastones, cinturones de traslado,  
luces nocturnas y otros productos

9

Resfrío y gripe Pastillas para la tos, pastillas para el dolor de garganta y otros productos 10
Productos para herpes labial y  
otros productos labiales medicados

Bálsamo/crema para los labios para tratar herpes labial, llagas y  
labios agrietados 12

Elementos de ayuda para 
la vida cotidiana

Almohadones, humidificadores, pulseras de ID médica, pastillero y triturador/ 
cortador de pastillas, almohadas para equipo de presión positiva continua 
en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) y otros productos

12

Productos dentales y cuidado 
de dentaduras postizas

Enjuague bucal, cepillos de dientes, comprimidos y cremas de limpieza, 
crema adhesiva, hilo dental y gel para el alivio del dolor bucal 13

Cuidado de los pies para 
pacientes diabéticos

Crema para los pies y medias para personas con diabetes, problemas  
circulatorios, edema y neuropatía 16

Equipos de diagnóstico y pruebas Balanzas, monitores de presión arterial, monitores de frecuencia  
cardíaca, termómetros y una prueba para la detección del cáncer de colon 16

Cuidado del oído Hisopos, gotas para el dolor de oído y tratamientos para remoción de cera  17
Cuidado de la vista Gotas para los ojos para lubricación y limpieza 18
Primeros auxilios Productos para el cuidado de heridas y picaduras de insectos 19
Cuidado de los pies Almohadillas para eliminar callos y durezas 22
Alivio de hemorroides Productos para el alivio temporal de las hemorroides 22

Suministros para la incontinencia Toallitas, protectores para la cama, protectores, calzoncillos/
ropa interior desechable, limpiadores y protectores para la piel 23

Tratamiento de los piojos (pediculicida) Kit, champú y acondicionador de tratamiento 25

Mareos Comprimidos usados para prevenir y tratar las náuseas, los vómitos,  
los mareos y el vértigo 26

Suplementos nutricionales Bebidas y polvos para complementar las necesidades nutricionales 26
Elementos de ayuda para 
el alivio del dolor Parches, almohadillas y mantas térmicas para el alivio temporal del dolor 26

Analgésicos y antitérmicos Comprimidos y cápsulas para el alivio temporal del dolor y para bajar la fiebre 28
Productos para el cuidado de 
la piel y la exposición al sol Productos para humectar y proteger la piel 29

Remedios para dormir mejor Tiras nasales y comprimidos 30
Productos para dejar de fumar Goma de mascar, pastillas y parches de nicotina 30
Soportes y férulas Férulas/soportes para tobillos, rodillas y espalda; guantes y medias de compresión 31
Vitaminas y minerales Suplementos alimenticios 34
Producto para quitar verrugas Sistemas y líquido para quitar verrugas 39
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Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos.

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)

Fexofenadina (comprimidos 
para la alergia) 
Artículo n.o 1804
$1300

 - Comparar con Allegra®

 - 30 unidades/180 mg

Loratadina (comprimidos 
para la alergia) 
Artículo n.o 2033 
$550

 - Comparar con Claritin®

 - 10 unidades/10 mg

Clorhidrato de 
difenhidramina (líquido 
para alergias infantil) 
Artículo n.o 1428
$600

 - 4 oz/12.5 mg, 5 ml

Maleato de clorfeniramina, 
antihistamínico 
(comprimidos para 
la alergia) 
Artículo n.o 1008
$500

 - 100 unidades/4 mg

Difenhidramina, 
antihistamínico 
(comprimidos para 
la alergia) 
Artículo n.o 1009
$500

 - Comparar con Benadryl®
 - 24 unidades/25 mg

Alergia

Propionato de fluticasona (rociador 
nasal para la alergia, 24 horas) 
Artículo n.o 1946
$2300

 - Comparar con Flonase®

 - 120 aplicaciones/50 mcg

Benadryl® Allergy  
Liqui-Gels Dye-Free 
Artículo n.o 1927
$1025

 - 24 unidades/25 mg

Clorhidrato de cetirizina 
(comprimidos para la alergia) 
Artículo n.o 1090
$500

 - Comparar con Zyrtec ®

 - 14 unidades/10 mg

Clorhidrato de cetirizina 
(comprimidos para la alergia) 
Artículo n.o 2003
$925

 - Comparar con Zyrtec ®

 - 45 unidades/10 mg

Difenhidramina, 
antihistamínico 
(comprimidos para 
la alergia)
Artículo n.o 1308
$600

 - Comparar con Benadryl®
 - 100 unidades/25 mg

Difenhidramina, 
antihistamínico 
(comprimidos para 
la alergia) 
Artículo n.o 2021
$1300

 - Comparar con 
Benadryl® 

 - 400 unidades/25 mg



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)Y MEDICAMENTOS 
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Alka-Seltzer®

Artículo n.o 1313
$1100

 - 36 unidades

Antiácidos masticables
Artículo n.o 1346
$600

 - Comparar con Tums®

 - 150 unidades/500 mg

Rociador nasal salino 
Artículo n.o 1052
$500

 - 1.5 oz/0.65%

Inhalador 
descongestivo nasal - 
Levometanfetamina
Artículo n.o 1922
$600

 - Comparar con 
Vicks® VapoInhaler

 - 0.007 oz/50 mg

Rociador nasal 
descongestivo,  
12 horas 
Artículo n.o 1091
$500

 - Comparar con Afrin®

 - 1 oz/0.05%

Nasacort® 
Artículo n.o 1881
$1850

 - 60 aplicaciones

Loratadina (comprimidos 
para la alergia) 
Artículo n.o 2020
$2325

 - Comparar con Claritin®

 - 365 unidades/10 mg

Antiácido/antiflatulento 
líquido
Artículo n.o 1006
$600

 - Comparar con Maalox®

 - 12 oz

Loratadina (comprimidos 
para la alergia) 
Artículo n.o 1611
$1400

 - Comparar con Claritin®

 - 100 unidades/10 mg

Omeprazol (reductor 
del ácido, liberación 
retardada)
Artículo n.o 1970
$2500

 - Comparar con 
Prilosec®

 - 42 unidades/20 mg

Famotidina (reductor 
del ácido)
Artículo n.o 1108
$600

 - Comparar con 
Pepcid AC®

 - 30 unidades/10 mg

Esomeprazol magnésico 
(reductor del ácido, 
liberación retardada)
Artículo n.o 1949
$2000

 - Comparar con Nexium®

 - 42 unidades/20 mg

Antiácido y analgésico 
efervescente
Artículo n.o 1314
$800

 - Comparar con 
Alka-Seltzer®

 - 36 unidades

Antiácidos y reductores del ácido 

 Alergia continuación 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Simeticona (alivio de gases)
Artículo n.o 1800
$800

 - Comparar con comprimidos 
masticables Gas-X®

 - 100 unidades/80 mg

Enema 
Artículo n.o 1733
$550

 - Comparar 
con Fleet®

 - 4.5 oz

Ex-Lax®

Artículo n.o 1124
$800

 - 8 unidades/15 mg

Omeprazol (reductor del ácido, 
liberación retardada, disoluble)
Artículo n.o 1966
$2500

 - Comparar con Prilosec®

 - 42 unidades/20 mg

TUMS® Ultra Strength 
Artículo n.o 2019
$1000

 - 72 unidades/ 
1,000 mg

Clotrimazol (Crema antimicótica 
vaginal para tratamiento de 
7 días, con aplicador)
Artículo n.o 1115
$800

 - Comparar con Monistat® 7
 - 45 g/1%

Miconazol (Crema antimicótica 
vaginal para tratamiento 
de 3 días, con aplicador)
Artículo n.o 1117
$1400

 - Comparar con Monistat® 3
 - 1 kit/2%

Tioconazol (Crema antimicótica 
vaginal para tratamiento 
de 1 día, con aplicador)
Artículo n.o 1119
$2000

 - Comparar con Monistat® 1
 - 1 unidad/6.5%

Beano® 
Artículo n.o 1316
$900

 - 30 unidades

Docusato sódico más 
senósidos (laxante 
vegetal natural) 
Artículo n.o 1130
$800

 - Comparar con Senokot-S®

 - 60 unidades/ 
8.6 mg, 50 mg

Docusato sódico 
(ablandador de heces) 
Artículo n.o 1126
$600

 - Comparar con Colace®

 - 100 unidades/100 mg

Anticandidiásico (cándida)

 Antidiarreicos, laxantes y salud digestiva

 Antiácidos y reductores del ácido continuación
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Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)

Cápsulas de lactasa
Artículo n.o 1067
$1000

 - Comparar con 
Lactaid®

 - 60 unidades/ 
3,000 unidades 
FCC

Laxante, ClearLax®, 
polvo sin sabor
Artículo n.o 1969
$1350

 - Comparar con 
MiraLAX®

 - 8.3 oz/17 g

Laxante, supositorio 
de glicerina
Artículo n.o 1125
$500

 - Comparar con Fleet®

 - 25 unidades/2 g

Laxante, bisacodilo 
(estimulante, 
recubrimiento entérico)
Artículo n.o 1128
$500

 - Comparar con 
Dulcolax®

 - 100 unidades/5 mg

Laxante, citrato 
de magnesio 
(salino, limón)
Artículo n.o 1889
$550

 - 10 oz

Clorhidrato de loperamida 
(comprimidos antidiarreicos)
Artículo n.o 1133
$500

 - Comparar con 
Imodium A-D®

 - 12 unidades/2 mg

Pepto-Bismol® Cereza
Artículo n.o 1317
$1000

 - 12 oz/525 mg, 30 ml

Comprimidos masticables 
de bismuto rosa
Artículo n.o 1045
$600

 - Comparar con comprimidos 
masticables Pepto-Bismol®

 - 30 unidades/262 mg

Bismuto rosa líquido
Artículo n.o 1318
$600

 - Comparar con 
Pepto-Bismol®

 - 8 oz/525 mg, 30 ml

Leche de magnesia
Artículo n.o 1011
$600

 - Comparar con 
Phillips®

 - 12 oz/1,200 mg

Clotrimazol (crema 
para el pie de atleta)
Artículo n.o 1047
$600

 - Comparar con 
Lotrimin® AF

 - 1.5 oz/1%

Nitrato de miconazol 
(aerosol para el 
pie de atleta)
Artículo n.o 1874
$1000

 - Comparar con 
Lotrimin® AF

 - 4.6 oz/2%

Nitrato de miconazol 
(crema antimicótica)
Artículo n.o 1135
$800

 - Comparar con 
Micatin®

 - 1 oz/2%

Comprimidos 
de fibra ‡
Artículo n.o 1155
$1000

 - Comparar con 
FiberCon®

 - 60 unidades/ 
500 mg

 Antimicóticos 

 Antidiarreicos, laxantes y salud digestiva continuación 
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Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.

Clorhidrato de terbinafina 
(crema para el pie de atleta)
Artículo n.o 1046
$1200

 - Comparar con Lamisil® AT
 - 0.5 oz/1%

Tolnaftato (crema 
antimicótica)
Artículo n.o 1064
$500

 - Comparar con Tinactin®

 - 1.25 oz/1%

Banco para baño 
con respaldo
Artículo n.o 1728
$5500

 - 1 unidad

Tapete para el baño 
antideslizante
Artículo n.o 1459
$1700

 - 1 unidad

Baranda de 
seguridad para 
bañera
Artículo n.o 1730
$3700

 - 1 unidad

Barra de asistencia 
para la cama
Artículo n.o 2009
$5500

 - 1 unidad

Banco para baño 
sin respaldo
Artículo n.o 1727
$4500

 - 1 unidad

Inodoro para poner 
al lado de la cama
Artículo n.o 1984
$6500

 - 1 unidad

Bastón cuádruple, 
base grande
Artículo n.o 1776
$3000

 - 1 unidad

Bastón cuádruple, 
base pequeña
Artículo n.o 1777
$2500

 - 1 unidad

Bastón plegable con 
mango ergonómico
Artículo n.o 1726
$2000

 - 1 unidad

Cinturón de 
traslado - 72"
Artículo n.o 1791
$1700

 - 1 unidad

Bastón guía, blanco
Artículo n.o 1514
$2000

 - 1 unidad

Cinturón de 
traslado - 60"
Artículo n.o 1790
$1600

 - 1 unidad

Bolsa para inodoro portátil
Artículo n.o 2045
$1600

 - 7 unidades

Tapete anticaídas
Artículo n.o 2006
$15000

 - 1 unidad

 Antimicóticos continuación  Seguridad en el baño y prevención de caídas 



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)Y MEDICAMENTOS 
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Barra de sujeción, 
cromo estriado, 12"
Artículo n.o 1798
$1900

 - 1 unidad

Barra de sujeción, 
cromo estriado, 24"
Artículo n.o 1797
$2200

 - 1 unidad

Barra de sujeción, 
cromo estriado, 32"
Artículo n.o 2005
$3600

 - 1 unidad

Luz nocturna
Artículo n.o 1983
$1500

 - 2 unidades

Cintas de seguridad, tina 
de baño y escaleras
Artículo n.o 1780
$1000

 - Paq. de 1

Duchador de mano
Artículo n.o 2007
$2500

 - 1 unidad

Tapete para la ducha 
antideslizante
Artículo n.o 1460
$1400

 - 1 unidad

Pantumedias con antideslizante, 
tamaño casi universal
Artículo n.o 2008
$700

 - 1 par

Asiento elevador 
de inodoro
Artículo n.o 1729
$3500

 - 1 unidad

Asiento elevador de 
inodoro con apoyabrazos
Artículo n.o 1950
$6500

 - 1 unidad

Banco de transferencia 
ajustable
Artículo n.o 1764
$8000

 - 1 unidad

Barandas de 
seguridad para el baño
Artículo n.o 1779
$4500

 - 1 juego

Medicamento para la tos y el resfrío 
para la presión arterial alta
Artículo n.o 1166
$700

 - Comparar con Coricidin® HBP
 - 16 unidades

Pastillas para la 
tos, cereza
Artículo n.o 1056
$300

 - Comparar con Halls®

 - 30 unidades/5.8 mg

Pastillas para la tos, 
limón y miel
Artículo n.o 1833
$300

 - Comparar con Halls®

 - 30 unidades

Pastillas para la 
tos, mentol
Artículo n.o 1834
$300

 - Comparar con Halls®

 - 30 unidades

Pastillas para la tos 
sin azúcar, cereza
Artículo n.o 1182
$500

 - Comparar con 
Halls® sin azúcar

 - 25 unidades/5.8 mg

Pastillas para la tos Halls®, 
mentol y eucalipto 
Artículo n.o 2059
$300

 - 30 unidades

 Seguridad en el baño y prevención de caídas continuación 

 Resfrío y gripe 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Jarabe para la tos, 
expectorante
Artículo n.o 1054
$500

 - Comparar con 
Robitussin®

 - 4 oz/200 mg, 10 ml

Guaifenesina 
(expectorante 
para la tos)
Artículo n.o 1180
$900

 - 100 unidades/ 
200 mg

Inhalador de 
vapor personal
Artículo n.o 1792
$5000

 - Comparar con 
inhalador de vapor 
personal Vicks®

 - 1 unidad

Expectorante y antitusivo con 
DM para aliviar la mucosidad 
(guaifenesina/hidrobromuro 
de dextrometorfano)
Artículo n.o 1178
$1200

 - Comparar con Mucinex®

 - 30 unidades/400 mg, 
20 mg

Diabetic Tussin® DM
Artículo n.o 1323
$900

 - Comparar con 
Robitussin® 
Sugar Free DM

 - 4 oz

Expectorante y 
antitusivo con DM para 
aliviar la mucosidad, 
liberación prolongada
Artículo n.o 1965
$1600

 - Comparar con Mucinex®

 - 14 unidades/1,200 mg, 
60 mg

Kit de rociador 
nasal salino
Artículo n.o 1931
$1800

 - 1 kit

Night Time 
Cold & Flu
Artículo n.o 1361
$600

 - Comparar con 
Vicks NyQuil®

 - 4 oz/12.5 mg, 
30 mg, 650 mg

Clorhidrato 
de fenilefrina 
(descongestivo 
nasal PE)
Artículo n.o 1352
$500

 - Comparar con 
Sudafed® PE

 - 36 unidades/10 mg

Fórmula para el resfrío 
para múltiples síntomas
Artículo n.o 1357
$600

 - Comparar con Tylenol® de 
uso diurno para múltiples 
síntomas de resfrío

 - 24 unidades/10 mg, 
5 mg, 325 mg

Pastillas para el dolor 
de garganta, Cepacol®
Artículo n.o 1360
$600

 - 16 unidades

Pastillas para el dolor 
de garganta, cereza
Artículo n.o 1176
$700

 - Comparar con Cepacol®
 - 18 unidades

Aerosol para el dolor 
de garganta, cereza
Artículo n.o 1904
$800

 - Comparar con Chloraseptic®

 - 6 oz

Pomada para aliviar  
los síntomas nasales
Artículo n.o 1164
$750

 - Comparar con Vicks VapoRub®

 - 4 oz/4.8%, 1.2%

 Resfrío y gripe continuación 



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)Y MEDICAMENTOS 
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Abreva®

Artículo n.o 1152
$2600

 - 2 g/10%

Carmex®

Artículo n.o 1255
$400

 - 7.5 g

Bálsamo labial 
Herpecin-L®

Artículo n.o 1153
$800

 - 0.1 oz/1%

Tratamiento para el 
herpes labial Releev®

Artículo n.o 1359
$2400

 - 6 ml/0.13%

Bálsamo labial 
Blistex®

Artículo n.o 1256
$500

 - 6 g

Almohadón de espuma 
en forma de aro
Artículo n.o 1732
$2100

 - 1 unidad

Almohadón lumbar
Artículo n.o 1731
$2700

 - 1 unidad

Humidificador, niebla 
fría ultrasónica
Artículo n.o 1795
$5800

 - Comparar con Vicks® 
Ultrasonic Humidifier

 - 1 unidad

Almohadón, asiento 
de gel/espuma
Artículo n.o 1466
$3000

 - 1 unidad

Pastillero, dividido en 
días de la semana 
y mañana/noche 
Artículo n.o 1934
$1100

 - 1 unidad

Cortador de 
pastillas con 
protector de 
seguridad
Artículo n.o 1932
$1000

 - 1 unidad

Almohada para 
CPAP con 
relleno de fibra 
Artículo n.o 1836
$6000

 - 1 unidad

Almohada de espuma 
para CPAP con 
efecto memoria
Artículo n.o 1837
$9500

 - 1 unidad

Triturador de 
pastillas con 
espacio para 
guardar 
Artículo n.o 1933
$1000

 - 1 unidad

Pulsera de ID médica: 
• En blanco Artículo n.o 1875 1 unidad
$1650

• Diabetes Artículo n.o 1877 1 unidad
• Corazón Artículo n.o 1876 1 unidad
$1500

Destapador de frascos 
de medicamentos 
con lupa 
Artículo n.o 2017
$1000

 - 1 unidad

Cubrecolchón, elástico - 
80" x 36" x 6" 
Artículo n.o 1753
$750

 - 1 unidad

Manta de peso
Artículo n.o 1511
$8500

 - 1 unidad

Gancho para botón con 
tirador de cremallera
Artículo n.o 2046
$1400

 - 1 unidad

Toallitas limpiadoras para 
mascarilla de CPAP
Artículo n.o 2037
$1250

 - 72 unidades

 Productos para herpes labial y otros productos labiales medicados 

 Elementos de ayuda para la vida cotidiana 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Almohadón, asiento 
de gel/espuma
Artículo n.o 1466
$3000

 - 1 unidad

Almohada 
hipoalergénica 
Artículo n.o 1936
$5300

 - 1 unidad

Comprimidos para limpieza 
de dentadura postiza 
Artículo n.o 1032
$600

 - Comparar con Polident®

 - 40 unidades

Cepillo para 
dentadura postiza 
Artículo n.o 1747
$650

 - Comparar con G-U-M®

 - 1 unidad

Balanza de cocina 
analógica ‡ 
Artículo n.o 1756
$750

 - 1 unidad

Balanza de 
cocina digital ‡ 
Artículo n.o 2016
$2500

 - 1 unidad

Recipiente para objetos 
cortantes, 1 galón 
Artículo n.o 1799
$750

 - 1 unidad

Hilo dental encerado 
Reach®, sabor canela 
Artículo n.o 1901
$400

 - 55 yd

Hilo dental encerado 
Reach®, sabor menta 
Artículo n.o 1455
$400

 - 55 yd

Hilo dental encerado 
Reach®, sin sabor 
Artículo n.o 1902
$400

 - 55 yd

Kit dental para viaje 
Artículo n.o 1749
$1000

 - 1 unidad

Almohada ortopédica 
para cuello
Artículo n.o 1513
$4300

 - 1 unidad

Estuche para 
dentadura postiza 
Artículo n.o 1515
$300

 - 1 unidad

Láminas adhesivas para 
dentaduras postizas 
superiores, Sea-Bond® 
Artículo n.o 2039
$725

 - 15 unidades

Láminas adhesivas para 
dentaduras postizas 
inferiores, Sea-Bond® 
Artículo n.o 2038
$725

 - 15 unidades

 Productos dentales y cuidado de dentaduras postizas 

 Elementos de ayuda para la vida cotidiana continuación 



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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Flossups interdentales 
Artículo n.o 1751
$500

 - Comparar con G-U-M®

 - 90 unidades

Alivio del dolor 
Orajel®
Artículo n.o 1454
$1100

 - 0.25 oz/20%

Fixodent® 
Artículo n.o 1187
$500

 - 0.75 oz

Cepillos interdentales 
Artículo n.o 1748
$600

 - 10 unidades

Kit de cuidado 
bucal
Artículo n.o 1750
$1250

 - 1 unidad

Masajeador-dedal 
para dientes 
y encías 
Artículo n.o 1745
$900

 - 1 unidad

Comprimidos 
de menta 
Efferdent® Plus 
Artículo n.o 1653
$800

 - 44 unidades

Crema adhesiva 
para dentadura 
postiza Effergrip® 
Artículo n.o 1842
$700

 - 1.5 oz

Rociador para  
la sequedad en 
la boca Biotene® 
Artículo n.o 1818
$1150

 - 1.5 oz

Crema adhesiva 
para dentadura 
postiza Effergrip® 
Artículo n.o 1843
$900

 - 2.5 oz

Enjuague para la 
sequedad en la 
boca, Biotene® 
Artículo n.o 1817
$1400

 - 16 oz

Alivio del 
dolor bucal 
Artículo n.o 1286
$600

 - Comparar 
con Orajel®

 - 0.5 oz/20%

Crema para 
dentadura postiza 
Polident® 
Artículo n.o 1324
$650

 - 3.9 oz

Limpiador 
de lengua 
Artículo 
n.o 1746
$600

 - 1 unidad

Cepillo dental, 
a batería 
Artículo 
n.o 2015
$2000

 - 1 unidad

Cepillo dental,
Colgate®, suave 
para adultos 
Artículo n.o 1413
$300

 - 1 unidad

Polident® para 
uso nocturno 
Artículo n.o 1892
$1250

 - 84 unidades

 Productos dentales y cuidado de dentaduras postizas (continuación) 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Dentífrico, Crest® Sensi-Relief 
Artículo n.o 1838
$950

 - 4.1 oz

Dentífrico con flúor 
Artículo n.o 1914
$550

 - 6.4 oz

Dentífrico - 
Pepsodent® 
Artículo n.o 1414
$500

 - 5.5 oz

Dentífrico, Colgate® 
Artículo n.o 1831
$550

 - 4 oz

Dentífrico, Ultrabrite® 
Advanced Whitening 
Artículo n.o 1716
$500

 - 6 oz

Dentífrico para dientes sensibles 
Artículo n.o 1903
$600

 - Comparar con Sensodyne®

 - 4.3 oz

Inyector de agua
Artículo n.o 1744
$4200

 - 1 unidad

Puntas de 
reemplazo para 
inyector de agua
Artículo n.o 1743
$1700

 - 5 unidades

Cepillo dental 
Tek Pro®, 
ángulo suave 
Artículo n.o 1412
$300

 - 1 unidad

Cepillo dental 
recargable 
Artículo 
n.o 1450
$4000

 - 1 unidad

Cepillo dental, 
suave, paq. de 2 
Artículo n.o 1948
$600

 - 2 unidades

Cepillo dental, 
Colgate®, mediano 
para adultos 
Artículo n.o 1830
$300

 - 1 unidad

Cepillo dental eléctrico, 
cuidado profesional 
Artículo n.o 1894
$7500

 - 1 unidad

 Productos dentales y cuidado de dentaduras postizas (continuación) 



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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Crema para pies de 
alivio de la piel para 
pacientes diabéticos
Artículo n.o 1839
$1200

 - 3.4 oz

Medias para diabéticos, negras 
• Medianas Artículo n.o 1956
• Grandes Artículo n.o 1957
• Extragrandes Artículo n.o 1958
$900

 - 3 pares

Medias para diabéticos, negras, 
acolchadas ultrasuaves 
• Medianas Artículo n.o 1959
• Grandes Artículo n.o 1960
• Extragrandes Artículo n.o 1961
$1100

 - 2 pares

Medias para diabéticos, 
blancas, acolchadas 
ultrasuaves 
• Medianas Artículo n.o 1962
• Grandes Artículo n.o 1963
• Extragrandes Artículo n.o 1964
$1100

 - 2 pares

Medias para diabéticos, blancas
• Medianas Artículo n.o 1953
• Grandes Artículo n.o 1954
•  Extragrandes Artículo n.o 1955
$900

 - 3 pares

Balanza para baño, 
parlante ‡ 
Artículo n.o 1981
$5700

 - 1 unidad

Monitor de presión arterial, 
brazalete de reemplazo 
para monitor de escritorio ‡ 
Artículo n.o 1504
$1500

 - 1 unidad

Monitor de presión 
arterial, de escritorio 
con parlante ‡ 
Artículo n.o 1503
$5000

 - 1 unidad

Balanza para baño ‡ 
Artículo n.o 1935
$3500

 - 1 unidad

Pulsera de control 
de actividad 
Artículo n.o 1982
$5200

 - 1 unidad

Monitor de presión arterial, 
automático de escritorio ‡ 
Artículo n.o 1253
$4000

 - 1 unidad

Monitor de presión 
arterial, muñeca ‡ 
Artículo n.o 1501
$3000

 - 1 unidad

Dispositivo de 
autochequeo de A1C 
Artículo n.o 2201
$7500

 - 1 unidad

 Cuidado de los pies para pacientes diabéticos 

 Equipos de diagnóstico y pruebas



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Monitor de presión 
arterial, de muñeca 
con parlante ‡ 
Artículo n.o 1502
$4000

 - 1 unidad

Oxímetro de pulso 
para el dedo ‡ 
Artículo n.o 1505
$3000

 - 1 unidad

Medidor del flujo 
máximo ‡ 
Artículo n.o 1789
$1700

 - 1 unidad

Termómetro digital, 
60 segundos
Artículo n.o 1063
$750

 - 1 unidad

Reloj monitor de la 
frecuencia cardíaca ‡ 
Artículo n.o 1771
$4000

 - 1 unidad

Termómetro de oído digital 
Artículo n.o 1285
$3000

 - 1 unidad

Termómetro, punta flexible, 
digital, 9 segundos 
Artículo n.o 1697
$1300

 - 1 unidad

Termómetro de 
contacto, cinta 
Artículo n.o 1794
$800

 - 1 unidad

Termómetro con 
parlante para el 
oído y la frente 
Artículo n.o 1925
$4500

 - 1 unidad

Tapas para punta 
de termómetro 
Artículo n.o 1752
$350

 - 30 unidades

Hisopos con punta de algodón 
Artículo n.o 1742
$600

 - Comparar con 
Johnson & Johnson®

 - 300 unidades

Kit de prueba para 
el cáncer de colon 
EZ Detect ®‡ 
Artículo n.o 1416
$1300

 - 1 unidad

Gotas para los oídos, alivio 
del dolor de oídos 
Artículo n.o 1841
$1300

 - Comparar con Hyland’s 
Ear Relief®

 - 10 ml

 Equipos de diagnóstico y pruebas continuación 

 Cuidado del oído 



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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Gotas para los oídos, 
remoción de cera
Artículo n.o 1190
$500

 - Comparar con Debrox®

 - 15 ml/6.5%

Sistema para quitar 
la cera del oído con 
bombilla de caucho
Artículo n.o 1363
$700

 - Comparar con Debrox®

 - 15 ml/6.5%

Lágrimas artificiales 
en gotas
Artículo n.o 1192
$600

 - Comparar con 
Visine Tears®

 - 0.5 oz

Solución para lentes 
de contacto multiuso 
Artículo n.o 1468
$800

 - Comparar con Renu® 
Multipurpose Solution

 - 12 oz

Gotas para 
los ojos, 
Clear Eyes®

Artículo 
n.o 1199
$600

 - 0.2 oz

Gotas para los 
ojos, alivio de 
la irritación
Artículo n.o 1806
$550

 - Comparar con 
Visine A.C.®

 - 15 ml

Pomada para 
los ojos, Stye®

Artículo n.o 1906
$1150

 - 3.5 g

Solución para 
enjuague ocular, 
Bausch + Lomb®

Artículo n.o 1196
$800

 - 4 oz

Gotas para los 
oídos, Swim-Ear® 
Artículo n.o 1910
$750

 - 1 oz

Compresas para 
los ojos, Stye® 
Artículo n.o 1905
$1100

 - 1 unidad

Gotas para los ojos, 
alivio del enrojecimiento
Artículo n.o 1061
$500

 - Comparar con Visine® 
Original Redness Relief

 - 15 ml/0.05%

Lágrimas 
artificiales, pomada 
Artículo n.o 1194
$900

 - Comparar con 
Refresh PM®

 - 3.5 g

Baterías de aparatos auditivos
• Tamaño 10 - Artículo n.o 1431 - 8 unidades
• Tamaño 13 - Artículo n.o 1430 - 8 unidades
• Tamaño 312 - Artículo n.o 1429 - 8 unidades
$800

Parches para 
los ojos
Artículo 
n.o 1516
$900

 - 1 unidad

Pataday®, uso diario 
(olopatadina)
Artículo n.o 1807
$1950

 - 5 ml/0.1%

Pataday®, 
uso diario 
(olopatadina), 
paquete doble
Artículo n.o 1801
$3700

 -  5 ml/0.2%

 Cuidado del oído continuación 

 Cuidado de la vista 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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 Primeros auxilios 

Limpiador antiséptico 
para la piel 
Artículo n.o 1808
$1100

 - Comparar con  
Hibiclens®

 - 8 oz

Bactine® en solución 
Artículo n.o 1142
$1000

 - 4 oz

Tiras adhesivas 
Artículo n.o 1344
$500

 - Comparar con Band-
Aid® Plastic Strips

 - 100 unidades

Paños con alcohol 
Artículo n.o 1200
$550

 - 100 unidades/70%

Alivio para 
picaduras 
After Bite®

Artículo n.o 1803
$900

 - 0.5 oz

Toallitas 
antisépticas
Artículo n.o 1201
$700

 - 100 unidades

Pomada de 
bacitracina
Artículo n.o 1020
$600

 - 1 oz/500 U/g

Venda elástica 
– 2" x 4.5 yd 
Artículo n.o 1207
$400

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Venda elástica 
– 3" x 5 yd 
Artículo n.o 1209
$400

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Venda elástica 
– 4" x 5 yd 
Artículo n.o 1211
$500

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Venda elástica 
– 6" x 5 yd 
Artículo n.o 1213
$500

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Paños con alcohol 
Artículo n.o 2004
$450

 - 200 unidades/70%

Vendas de gasa 
estéril, elásticas 
- 3" x 4.1 yd
Artículo n.o 1223
$750

 - 12 unidades

Tiras Nexcare® 
transparentes e 
impermeables, 
varios tamaños 
Artículo n.o 1667
$700

 - 50 unidades



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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Aplicador 
con punta de 
algodón - 6" 
Artículo n.o 1669
$1200

 - 1,000 unidades 

Clorhidrato de 
difenhidramina/ 
acetato de cinc 
(crema para  
la picazón) 
Artículo n.o 1140
$500

 - Comparar con 
Benadryl Cream®

 - 1 oz

Rociador para 
aliviar quemaduras 
Artículo n.o 1926
$1000

 - Comparar con 
Solarcaine®

 - 4.5 oz/0.5%

Botiquín de 
primeros 
auxilios, 
20 piezas 
Artículo n.o 1947
$700

 - 1 unidad

Botiquín de primeros 
auxilios, 76 piezas 
Artículo n.o 1215
$1000

 - 1 unidad

Botiquín de 
primeros 
auxilios, 
175 piezas 
Artículo n.o 1738
$1700

 - 1 unidad

Mascarillas faciales 
para procedimientos 
con sujeción 
para la oreja 
Artículo n.o 1896
$1800

 - 50 unidades

Caldyphen Clear (loción 
para la picazón) 
Artículo n.o 1144
$900

 - Comparar con 
Caladryl®

 - 6 oz/1%

Bolitas de 
algodón
Artículo n.o 1763
$600

 - 300 unidades

Crema para la 
picazón extrafuerte 
Benadryl® 
Artículo n.o 2060
$600

 - 1 oz

Botiquín de 
primeros 
auxilios, 
129 piezas 
Artículo n.o 1847
$1800

 - 1 unidad

Botiquín de 
primeros 
auxilios, 
200 piezas 
Artículo n.o 1848
$2000

 - 1 unidad

Peróxido de 
hidrógeno 
Artículo 
n.o 1228
$500

 - 16 oz/3%

Guantes de 
examinación 
de nitrilo 
Artículo n.o 1840
$1800

 - 100 unidades

Hidrocortisona en 
crema al 1% 
Artículo n.o 1074
$600

 - Comparar con 
Cortaid®

 - 1 oz/1%

Compresa 
caliente/fría, 
1 pequeña y 
1 grande 
Artículo n.o 1062
$900

 - 1 unidad

Repelente de 
insectos en 
aerosol - DEET 
Artículo n.o 1867
$850

 - 2 oz/30%

Guantes de vinilo 
Artículo n.o 2230
$1600

 - 100 unidades

Gasas, 
Band-Aid® 
- 2" x 2" 
Artículo 
n.o 1676
$600

 - 25 unidades

 Primeros auxilios continuación 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.

21

Alcohol 
isopropílico 
Artículo n.o 1713
$600

 - 16 oz/70%

Venda líquida 
Artículo n.o 1872
$850

 - 0.61 oz

Vaselina 
Artículo 
n.o 2018
$700

 - Comparar 
con Vaseline®

 - 4 oz

Repelente de 
insectos en 
aerosol - DEET
Artículo n.o 1796
$1200

 - 4 oz/30%

Solución 
antiséptica 
con yodo
Artículo n.o 1203
$800

 - 4 oz/10%

Alcohol 
isopropílico, 
Wintergreen
Artículo n.o 1229
$600

 - 16 oz/70%

Alivio del dolor 
Neosporin®+ 
Artículo n.o 1326
$1100

 - 0.5 oz

Cinta de papel quirúrgica - 
1" x 10 yd 
Artículo n.o 1217
$500

 - Comparar con 3M Tape®

 - 1 unidad

Cinta de papel 
quirúrgica - 2" x 10 yd
Artículo n.o 1218
$500

 - Comparar con 
3M Tape®

 - 1 unidad

Cinta de seda 
quirúrgica - 1" x 10 yd
Artículo n.o 1219
$500

 - Comparar con 
3M Tape®

 - 1 unidad

Cinta de seda 
quirúrgica - 2" x 10 yd
Artículo n.o 1220
$500

 - Comparar con 
3M Tape®

 - 1 unidad

Cinta transparente 
quirúrgica - 2" x 10 yd 
Artículo n.o 1222
$450

 - Comparar con 
3M Tape®

 - 1 unidad

Pomada con triple 
antibiótico 
Artículo n.o 1014
$700

 - Comparar con 
Neosporin®

 - 1 oz

Cinta transparente 
quirúrgica - 1" x 10 yd
Artículo n.o 1221
$350

 - Comparar con 
3M Tape®

 - 1 unidad

Repelente de 
insectos en 
aerosol - DEET
Artículo n.o 1868
$1650

 - 8 oz/30%

Apósito transparente 
Tegaderm 
Artículo n.o 1819
$1000

 - 8 unidades

 Primeros auxilios continuación 
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Almohadillas para 
eliminar durezas
Artículo n.o 1238
$700

 - Comparar con 
Dr. Scholl’s®

 - 6 unidades

Almohadillas para 
eliminar callos 
Artículo n.o 1236
$700

 - Comparar con 
Dr. Scholl’s®

 - 9 unidades

Protector de 
juanete 
Artículo n.o 1784
$900

 - 1 unidad

Talco para los 
pies medicado 
Artículo n.o 1240
$700

 - 5 oz

Almohadilla para 
dedo martillo
Artículo n.o 1785
$1000

 - 1 unidad

Almohadilla de 
lana de oveja
Artículo n.o 1786
$650

 - 1 unidad

Planchas de 
molesquín Plus
Artículo n.o 1782
$600

 - 4 unidades

Protector para dedo 
del pie, pequeño
Artículo n.o 1788
$900

 - 1 unidad

Protector para dedo 
del pie, grande
Artículo n.o 1787
$900

 - 1 unidad

Separador de 
dedos del pie
Artículo n.o 1783
$700

 - 6 unidades

Almohadillas 
húmedas para 
las hemorroides
Artículo n.o 1364
$800

 - Comparar 
con Tucks®

 - 100 unidades

Toallitas medicadas 
Preparation H® 
Artículo n.o 1895
$1300

 - 48 unidades

Crema 
Preparation H®

Artículo n.o 1248
$1200

 - 26 g

Pomada para 
hemorroides 
Artículo n.o 1066
$700

 - Comparar con 
Preparation H®

 - 2 oz

Supositorio para 
hemorroides 
Artículo n.o 1247
$700

 - 12 unidades

Almohadillas 
refrescantes 
medicadas Tucks® 
por Blistex® 
Artículo n.o 1098
$1300

 - 100 unidades

 Cuidado de los pies 

 Alivio de hemorroides 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.

23

Calzoncillos para adultos 
medianos - 32" a 44" 
Artículo n.o 2026
$1700

 - Comparar con 
Depend®

 - 24 unidades

Calzoncillos para adultos 
grandes - 44" a 58" 
Artículo n.o 2027
$1800

 - Comparar con 
Depend®

 - 24 unidades

Calzoncillos para adultos 
extragrandes - 58" a 63" 
Artículo n.o 2028
$1800

 - Comparar con Depend®

 - 20 unidades

A & D Ointment® 
Artículo n.o 1300
$750

 - 2 oz

Toallitas de aseo 
Artículo n.o 2010
$800

 - 5 unidades

Protector para hombres 
Attends® Discreet 
Artículo n.o 1811
$1600

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

Apósito para mujeres 
Attends® Discreet
Artículo n.o 1815
$1400

 - Comparar con 
Depend®

 - 28 unidades

Apósito para el control de 
esfínteres de absorbencia 
moderada para mujeres 
Attends® Discreet 
Artículo n.o 1813
$1800

 - Comparar con Depend®

 - 20 unidades

Apósito para el control 
de esfínteres de máxima 
absorbencia para mujeres 
Attends® Discreet
Artículo n.o 1812
$2000

 - Comparar con Depend®

 - 20 unidades

Apósito para el control de 
esfínteres de absorbencia 
superior para mujeres 
Attends® Discreet 
Artículo n.o 1814
$2000

 - Comparar con Depend®

 - 20 unidades

Apósito ultrafino 
para mujeres 
Attends® Discreet
Artículo n.o 1816
$1400

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

Crema de barrera
Artículo n.o 1302
$1000

 - Comparar con 
crema de barrera 
Lantiseptic®

 - 4 oz

Calzoncillos para 
adultos pequeños 
- 25" a 34"
Artículo n.o 1510
$1600

 - 24 unidades

Orinal 
Artículo n.o 2048
$650

 - 1 unidad

Apósito anatómico para 
el control de esfínteres, 
absorbencia moderada
Artículo n.o 1478
$1700

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

 Suministros para la incontinencia 
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Ropa interior desechable, 
grande - 44" a 58"
Artículo n.o 1026
$1600

 - Comparar con Depend®

 - 18 unidades

Ropa interior 
desechable, mediano 
- 34" a 44"
Artículo n.o 1021
$1600

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

Ropa interior 
desechable, extragrande 
- 58" a 68"
Artículo n.o 1027
$1600

 - Comparar con 
Depend®

 - 14 unidades

Toallitas húmedas 
aptas para inodoro
Artículo n.o 1928
$750

 - 24 unidades

Toallitas húmedas 
aptas para inodoro 
Artículo n.o 2000
$1200

 - 60 unidades

Lantiseptic®, 
pomada 
protectora 
para la piel 
Artículo n.o 1202
$1200

 - 4 oz/50%

Loción para 
lavado de zona 
perineal sin 
enjuague
Artículo n.o 2022
$700

 - 8 oz

Loción para 
lavado del 
cuerpo sin 
enjuague 
Artículo  
n.o 1884
$1200

 - 8 oz

Premier®, calzoncillos 
para adultos, medianos 
- 32" a 44" 
Artículo n.o 1993
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 14 unidades

Premier®, calzoncillos 
para adultos, grandes 
- 44" a 58" 
Artículo n.o 1994
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 12 unidades

Premier®, calzoncillos 
para adultos, 
extragrandes - 58" a 63" 
Artículo n.o 1995
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 10 unidades

Premier®, ropa interior desechable, 
mediano - 36" a 44" 
Artículo n.o 1990
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 18 unidades

Apósito anatómico para 
el control de esfínteres, 
absorbencia intensa
Artículo n.o 1479
$1900

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

Apósito anatómico para 
el control de esfínteres, 
máxima absorbencia
Artículo n.o 1480
$1600

 - Comparar con 
Depend®

 - 20 unidades

Oxytrol®
Artículo n.o 1508
$1700

 - 4 unidades/ 
3.9 mg/día

Oxytrol®
Artículo n.o 1509
$2700

 - 8 unidades/ 
3.9 mg/día

 Suministros para la incontinencia continuación 
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Premier®, ropa interior 
desechable, grande - 44" a 58" 
Artículo n.o 1991
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 16 unidades

Premier®, ropa interior desechable, 
extragrande - 56" a 68" 
Artículo n.o 1992
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 14 unidades

Protector desechable 
- 23" x 36" 
Artículo n.o 2029
$1100

 - Comparar con Depend®

 - 15 unidades

Protector desechable 
- 23" x 24"
Artículo n.o 1476
$1500

 - Comparar con Depend®

 - 50 unidades

Protector desechable 
- 30" x 30" 
Artículo n.o 1477
$800

 - Comparar con Depend®

 - 10 unidades

Protector extraabsorbente de 
tela respirable, 30" x 36" 
Artículo n.o 1996
$1500

 - Comparar con Depend®

 - 5 unidades

Paños para higienizarse 
con lanolina 
Artículo n.o 1348
$900

 - 64 unidades

Kit para eliminar piojos 
Artículo n.o 1929
$2700

 - Comparar con RID®

 - 1 kit

Loción de tratamiento para 
los piojos (permetrina) 
Artículo n.o 1269
$1400

 - Comparar con Nix®

 - 59 ml/1%

Champú para el 
tratamiento de los piojos 
Artículo n.o 1271
$900

 - Comparar con RID®

 - 4 oz

 Tratamiento de los piojos (pediculicida) 

Orinal para 
hombre 
Artículo n.o 2049
$600

 - 1 unidad

 Suministros para la incontinencia continuación 
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Dramamine® en 
comprimidos 
masticables 
de naranja 
Artículo n.o 1264
$700

 - 8 unidades/50 mg

Clorhidrato de meclizina 
(comprimidos alargados 
para mareos)
Artículo n.o 1366
$800

 - 100 unidades/12.5 mg

 Suplementos nutricionales

Suplemento nutricional 
BOOST®, batido 
sabor chocolate 
Artículo n.o 2100
$4500

 - 24 unidades

Suplemento 
nutricional 
BOOST®, batido 
sabor vainilla 
Artículo n.o 2101
$4500

 - 24 unidades

Suplemento nutricional 
en polvo Ensure® 
Artículo n.o 2106
$1400

 - 1 unidad

 Mareos 

Dimenhidrinato 
(comprimidos 
para mareos)
Artículo n.o 1263
$500

 - Comparar con 
Dramamine®

 - 12 unidades/50 mg

 Elementos de ayuda para el alivio del dolor 

Batido Glucerna®, 
sabor chocolate 
Artículo n.o 2102
$5800

 - 24 unidades

Batido Glucerna®, 
sabor chocolate 
Artículo n.o 2104
$1800

 - 6 unidades

Batido Glucerna®, 
sabor vainilla 
Artículo n.o 2103
$5800

 - 24 unidades

Batido Glucerna®, 
sabor vainilla 
Artículo n.o 2105
$1800

 - 6 unidades

Aspercreme® 
Artículo n.o 1924
$750

 - 1.25 oz

Parche medicado frío/
caliente con mentol 
Artículo n.o 1944
$800

 - Comparar con 
IcyHot®

 - 5 unidades/5%

Almohadilla térmica 
digital, 12" x 15" 
Artículo n.o 2024
$4500

 - 1 unidad

Fast Freeze®, aerosol 
analgésico 
Artículo n.o 1846
$1400

 - Comparar con aerosol 
analgésico Biofreeze®

 - 4 oz

Sales de 
Epsom 
Artículo n.o 
1845
$775

 - 4 lb



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.

27

 Elementos de ayuda para el alivio del dolor continuación

Almohadilla térmica 
para hombros, cuello 
y espalda, 25" x 26" 
Artículo n.o 1943
$5500

 - 1 unidad

Almohadilla 
térmica, 
12" x 15" 
Artículo 
n.o 1861
$2600

 - 1 unidad

Almohadilla térmica 
extragrande, 
12" x 24" 
Artículo n.o 1942
$3500

 - 1 unidad

Parche térmico - 
Espalda y cadera 
Artículo n.o 1859
$1300

 - Comparar con 
ThermaCare®

 - 2 unidades

Parche térmico - Cuello, 
hombros y muñeca 
Artículo n.o 1860
$1300

 - Comparar con 
ThermaCare®

 - 3 unidades

Bolsa de 
hielo - 9" 
Artículo 
n.o 1761
$900

 - 1 unidad

Lidocaína, parche 
Artículo n.o 1871
$1000

 - Comparar con parche de 
lidocaína Aspercreme®

 - 5 unidades/4%

Gel de mentol 
Artículo n.o 1923
$850

 - Comparar con 
Mineral Ice®

 - 8 oz/2%

Crema para masaje 
muscular para 
aliviar el dolor 
Artículo n.o 1475
$600

 - Comparar con Bengay® 

 - 2 oz/2.5%

Máscara para 
alivio del dolor 
Artículo n.o 1762
$900

 - 1 unidad

Crema para aliviar  
el dolor, Arthritis Hot® 
Artículo n.o 1809
$700

 - 3 oz/10%

Parches para el 
alivio del dolor 
Salonpas® 
Artículo n.o 1739
$1200

 - 6 unidades

Bolsa térmica fría 
o caliente de látex 
Artículo n.o 1781
$1000

 - 1 unidad

Thermacare® para 
la parte baja de la 
espalda y la cadera
Artículo n.o 1912
$1500

 - 2 unidades

Thermacare® para 
alivio de dolores 
menstruales
Artículo n.o 1913
$1500

 - 3 unidades



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)Y MEDICAMENTOS 

28

 Analgésicos y antitérmicos 

Acetaminofeno 
(analgésico, extrafuerte) 
Artículo n.o 2030
$450

 - Comparar con Tylenol 
Extra Strength®

 - 24 unidades/500 mg

Acetaminofeno 
(analgésico, regular)
Artículo n.o 1001
$600

 - Comparar con Tylenol®
 - 100 unidades/325 mg

Acetaminofeno 
(comprimidos analgésicos 
masticables para niños) 
Artículo n.o 1423
$650

 - 30 unidades/80 mg

Acetaminofeno 
(analgésico, extrafuerte) 
Artículo n.o 1105
$575

 - Comparar con Tylenol 
Extra Strength®

 - 50 unidades/500 mg

Aspirina con 
recubrimiento entérico 
Artículo n.o 1096
$500

 - Comparar con 
Bayer®

 - 100 unidades/ 
325 mg

Aspirina con 
recubrimiento 
entérico, dosis baja 
Artículo n.o 1002
$600

 - Comparar con 
Bayer Low Dose®

 - 120 unidades/81 mg

Aspirina con 
recubrimiento 
entérico, dosis baja
Artículo n.o 1998
$1200

 - Comparar con 
Bayer Low Dose®

 - 500 unidades/81 mg

Aspirina, dosis baja, 
comprimidos masticables
Artículo n.o 1802
$500

 - Comparar con 
aspirina masticable 
de dosis baja Bayer®

 - 36 unidades/81 mg

Bayer®, dolor de 
espalda y corporal, 
extrafuerte
Artículo n.o 1720
$700

 - 24 unidades/ 
500 mg, 32.5 mg

Acetaminofeno 
(analgésico, extrafuerte) 
Artículo n.o 2002
$1500

 - Comparar con Tylenol 
Extra Strength®

 - 500 unidades/500 mg

Acetaminofeno 
(analgésico, extrafuerte) 
Artículo n.o 1600
$700

 - Comparar con Tylenol 
Extra Strength®

 - 100 unidades/500 mg

Aleve® 
Artículo n.o 1104
$1600

 - 90 unidades/220 mg

Analgésico para 
la artritis
Artículo n.o 1311
$1200

 - Comparar con 
Tylenol Arthritis®

 - 100 unidades/650 mg

Aspirina 
Artículo n.o 1095
$500

 - Comparar 
con Bayer®

 - 100 unidades/ 
325 mg



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Capsaicina (crema para 
aliviar el dolor)
Artículo n.o 1367
$1000

 - Comparar con Capzasin®

 - 2.1 oz/0.025%

Ibuprofeno 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 2031
$400

 - Comparar con Advil®
 - 24 unidades/200 mg

Ibuprofeno 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 1004
$600

 - Comparar con Advil®
 - 100 unidades/ 
200 mg

 Analgésicos y antitérmicos continuación 

Ibuprofeno 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 2001
$1600

 - Comparar 
con Advil®

 - 500 unidades/ 
200 mg

Naproxeno sódico 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 2032
$500

 - Comparar 
con Aleve®

 - 24 unidades/ 
220 mg

Naproxeno sódico 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 1041
$700

 - Comparar 
con Aleve®

 - 50 unidades/ 
220 mg

Analgésico, PM 
(acetaminofeno, 
extra fuerte/
difenhidramina)
Artículo n.o 1332
$1000

 - Comparar con 
Tylenol PM®

 - 100 unidades/ 
500 mg, 25 mg

Naproxeno sódico 
(analgésico/
antitérmico)
Artículo n.o 1097
$1100

 - Comparar 
con Aleve®

 - 100 unidades/ 
220 mg

Pain Reliever Plus 
(acetaminofeno/
aspirina/cafeína)
Artículo n.o 1365
$700

 - Comparar con 
Excedrin®

 - 100 unidades/ 
250 mg,  
250 mg, 65 mg

Aloe vera, crema 
Artículo n.o 1070
$600

 - 8 oz

 Productos para el cuidado de la piel y la exposición al sol 

Ibuprofeno, niños
Artículo n.o 1421
$900

 - 4 oz/100 mg,  
5 ml

Tylenol®, regular
Artículo n.o 2051
$1050

 - 100 unidades/ 
325 mg

Tylenol®, extrafuerte
Artículo n.o 2058
$1500

 - 100 unidades/ 
500 mg

Gel para el acné, peróxido 
de benzoilo al 10%
Artículo n.o 1076
$700

 - Comparar con Persa-Gel®
 - 1.5 oz/10%

Comprimidos 
para el alivio del 
dolor al orinar
Artículo n.o 2036
$1100

 - 40 unidades/ 
162 mg
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Gel para 
cicatrices 
Artículo  
n.o 1852
$1000

 - 1 oz

Bloqueador 
solar en loción, 
FPS 30 
Artículo n.o 1284
$600

 - 4 oz

 Remedios para dormir mejor 

Tiras nasales, medianas 
Artículo n.o 1724
$1200

 - Comparar con 
Breathe Right®

 - 30 unidades

Tiras nasales, grandes 
Artículo n.o 1725
$1200

 - Comparar con 
Breathe Right®

 - 30 unidades

Comprimidos para dormir
Artículo n.o 1276
$600

 - Comparar con 
Sominex®

 - 50 unidades/25 mg

Bloqueador 
solar en loción, 
FPS 30 
Artículo n.o 1908
$500

 - 1.5 oz

 Productos para dejar de fumar 

Goma de mascar 
de nicotina ‡ 
Artículo n.o 1372
$2500

 - Comparar con 
Nicorette®

 - 50 unidades/4 mg

Pastillas de 
nicotina ‡ 
Artículo n.o 1281
$4200

 - Comparar con 
Nicorette®

 - 72 unidades/4 mg

 Productos para el cuidado de la piel y la exposición al sol continuación

Parche de nicotina,  
Paso 2‡ 
Artículo n.o 1370
$3500

 - Comparar con 
NicoDerm CQ Step 2®

 - 14 unidades/14 mg, 24 h

Parche de nicotina, 
Paso 3‡ 
Artículo n.o 1371
$3500

 - Comparar con 
NicoDerm CQ Step 3®

 - 14 unidades/7 mg,  
24 h

Parche de nicotina, 
Paso 1‡ 
Artículo n.o 1369
$3500

 - Comparar con 
NicoDerm CQ Step 1®

 - 14 unidades/21 mg, 24 h

Loción protectora de 
la piel con calamina 
Artículo n.o 1821
$600

 - 6 oz

Loción humectante con 
lactato de amonio
Artículo n.o 1368
$800

 - Comparar con AmLactin®

 - 8 oz/12%

Desinfectante de manos 
Artículo n.o 1065
$400

 - Comparar con Purell®
 - 8 oz

Loción corporal 
hidratante con aloe
Artículo n.o 1893
$800

 - 8 oz

Paños de limpieza 
diaria Oxy®, 
máxima acción 
Artículo n.o 2056
$750

 - 90 unidades



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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 Soportes y férulas 

Soporte para 
el tobillo 
Artículo n.o 1225
$800

 - Comparar 
con Ace®

 - 2 unidades

Manga protectora - Pequeña 
Artículo n.o 1897
$2000

 - 1 par

Manga protectora - Grande 
Artículo n.o 1898
$2425

 - 1 par

Manga protectora 
- Extragrande 
Artículo n.o 1899
$2725

 - 1 par

Rodillera para la artritis 
• Pequeña Artículo n.o 2011
• Mediana Artículo n.o 2012
• Grande Artículo n.o 2013
• Extragrande Artículo n.o 2014
$2500

 - 1 unidad

Guantes para la artritis 
• Pequeño Artículo n.o 1767
• Mediano Artículo n.o 1766
• Grande Artículo n.o 1765
$2500

 - 1 par

Soporte para la espalda
• Deluxe Criss Cross pequeño - 28" a 32" Artículo n.o 1760
• Deluxe Criss Cross mediano- 33" a 37" Artículo n.o 1759
• Deluxe Criss Cross grande - 38" a 42" Artículo n.o 1758
$2400

 - 1 unidad

Soporte elástico para 
la espalda - 24" a 46"
Artículo n.o 1487
$2500

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Soporte elástico 
para la espalda con 
sección lumbar
Artículo n.o 1488
$2800

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Cabestrillo 
Artículo n.o 2041
$1350

 - 1 unidad
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Aparato ortopédico para 
el túnel carpiano 
• Pequeño Artículo n.o 1770
• Mediano Artículo n.o 1769
• Grande Artículo n.o 1768
$2500

 - 1 unidad

 Soportes y férulas continuación 

Medias de compresión hasta la rodilla para hombre, 
negras ‡

• Medianas (número de calzado 8–10) Artículo n.o 1398
• Grandes (número de calzado 10.5–12) Artículo n.o 1399
$1700

 - 1 par/15–20 mmHg

Medias de compresión hasta la rodilla 
para hombre, blancas ‡

• Medianas (número de calzado 8–10) Artículo n.o 1400
• Grandes (número de calzado 10.5–12) Artículo n.o 1401
$1700

 - 1 par/15–20 mmHg

Medias de compresión hasta la rodilla para mujer, beige
• Pequeñas (número de calzado 4–5) Artículo n.o 1406
• Medianas (número de calzado 5.5–7.5) Artículo n.o 1407
• Grandes (número de calzado 8–10.5) Artículo n.o 1408
$1500

 - 1 par/8–15 mmHg

Medias de compresión hasta la rodilla para mujer, negras
• Pequeñas (número de calzado 4–5) Artículo n.o 1409 
• Medianas (número de calzado 5.5–7.5) Artículo n.o 1410
• Grandes (número de calzado 8–10.5) Artículo n.o 1411
$1500

 - 1 par/8–15 mmHg

Soporte para el codo
Artículo n.o 1224
$1500

 - 1 unidad

Collarín cervical 
Artículo n.o 1241
$850

 - 1 unidad

Soporte para el 
codo, tenis
Artículo n.o 2040
$1150

 - 1 unidad



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
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Protector de codo y talón
• Pequeño Artículo n.o 1774 
• Mediano Artículo n.o 1773
• Grande Artículo n.o 1772
• Extragrande 
Artículo n.o 1775
$1200

 - 1 unidad

Protector de cadera
• Pequeño Artículo n.o 1862
• Mediano Artículo n.o 1863
• Grande Artículo n.o 1864
• Extragrande 
Artículo n.o 1865
$3450

 - 1 unidad

Estabilizador de rodilla 
Artículo n.o 1465
$2300

 - 1 unidad

Soporte elástico para la rodilla
• Pequeño Artículo n.o 1481
• Mediano Artículo n.o 1482
• Grande Artículo n.o 1483
$900

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

 Soportes y férulas continuación 

Soporte para 
la muñeca
Artículo n.o 1227
$1100

 - 1 unidad

Soporte para la muñeca 
de uso nocturno 
Artículo n.o 1463
$2800

 - Comparar con soporte 
para la muñeca de 
uso nocturno Futuro®

 - 1 unidad

Soporte elástico para la 
rodilla con ballenas
• Pequeño Artículo n.o 1484
• Mediano Artículo n.o 1485
• Grande Artículo n.o 1486
$1600

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Faja elástica - Mujer 
(tamaño casi universal) 
Artículo n.o 1457
$1900

 - Comparar con faja 
elástica Curad®

 - 1 unidad

Faja elástica - Hombre 
(tamaño casi universal) 
Artículo n.o 1456
$1900

 - Comparar con faja 
elástica Curad®

 - 1 unidad

Férula para la muñeca 
Artículo n.o 1230
$1900

 - Comparar con 
férula para la 
muñeca Futuro®

 - 1 unidad

Muñequera
• Pequeña Artículo n.o 1918
• Mediana Artículo n.o 1919
• Grande Artículo n.o 1920
• Extragrande Artículo n.o 1921
$1400

 - 1 unidad

Férula para pulgar 
Artículo n.o 1778
$1800

 - 1 unidad
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 Vitaminas y minerales 

Comprimidos 
masticables para 
potenciar el sistema 
inmunitario Airborne® ‡ 
Artículo n.o 1805
$1600

 - 32 unidades

Biotina, gomitas ‡ 
Artículo n.o 1820
$1200

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 60 unidades/ 
2,500 mcg

Calcio ‡ 
Artículo n.o 1291
$500

 - Comparar 
con Caltrate®

 - 60 unidades/ 
600 mg

Comprimido masticable 
de calcio, chocolate ‡ 
Artículo n.o 1945
$1100

 - Comparar con Caltrate®

 - 60 unidades/ 
500 mg, 1,000 UI

Calcio + Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1373
$700

 - Comparar con 
Caltrate-D®

 - 60 unidades/600 
mg, 400 UI

Gomitas con calcio 
+ Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1823
$1400

 - Comparar con Caltrate-D®

 - 60 unidades/ 
250 mg, 500 UI

Coenzima Q-10 ‡ 
Artículo n.o 1829
$1200

 - 30 unidades/ 
50 mg

Coenzima Q-10 ‡ 
Artículo n.o 1828
$1400

 - 30 unidades/ 
100 mg

Betacaroteno, 
natural‡ 
Artículo n.o 2075
$1200

 - 100 unidades/ 
25,000 UI

Biotina, natural ‡ 
Artículo n.o 2091
$1400

 - 60 unidades/ 
5,000 mcg

Aceite de hígado 
de bacalao ‡ 
Artículo n.o 1827
$875

 - 110 unidades

Aceite de hígado de 
bacalao, natural ‡ 
Artículo n.o 2076
$1100

 - 100 unidades

Coenzima Q-10, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2092
$1800

 - 45 unidades/ 
100 mg

Betacaroteno‡ 
Artículo n.o 2035
$1000

 - 100 unidades/ 
25,000 UI

Vitaminas de uso 
diario para diabetes, 
pack saludable‡ 
Artículo n.o 2047
$2100

 - 30 unidades



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
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 Vitaminas y minerales continuación 

DHEA, complemento 
hormonal ‡ 
Artículo n.o 1737
$1200

 - 50 unidades/50 mg

Gluconato ferroso 
(suplemento de hierro) ‡ 
Artículo n.o 1417
$700

 - Comparar con Fergon®

 - 110 unidades/27 mg

Gluconato ferroso 
(suplemento de 
hierro), natural ‡ 
Artículo n.o 2073
$1100

 - 100 unidades/27 mg

Sulfato ferroso 
(suplemento de hierro) ‡ 
Artículo n.o 1376
$500

 - Comparar con Fergon®

 - 100 unidades/325 mg

Aceite de pescado, 
cápsulas de gelatina 
blanda ‡ 
Artículo n.o 1741
$800

 - 60 unidades/1,000 mg

Semillas de linaza ‡ 
Artículo n.o 1849
$1200

 - 100 unidades/ 
1,000 mg

Digestive Advantage, 
probióticos 
Artículo n.o 1204
$1900

 - 30 unidades

Ácido fólico ‡ 
Artículo n.o 1850
$800

 - 100 unidades/ 
800 mcg

Ácido fólico, natural ‡ 
Artículo n.o 2093
$900

 - 100 unidades/ 
800 mcg

Glucosamina (apoyo 
para la salud de las 
articulaciones) ‡ 
Artículo n.o 1114
$1000

 - 60 unidades/500 mg

Glucosamina/condroitina 
(apoyo para la salud de 
las articulaciones) ‡ 
Artículo n.o 1003
$1100

 - 60 unidades/ 
250 mg, 200 mg

Comprimidos 
de glucosa
Artículo n.o 1997
$800

 - 50 unidades

Healthy Eyes® 
con luteína ‡ 
Artículo n.o 1975
$850

 - Comparar con 
Ocuvite®

 - 60 unidades

Suplemento a 
base de hierbas 
sabor arándanos 
Artículo n.o 1206
$1600

 - 60 unidades/ 
250 mg

Comprimidos masticables 
para potenciar el 
sistema inmunitario ‡ 

Artículo n.o 1866
$1200

 - Comparar con 
Airborne®

 - 50 unidades



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

PRODUCTOS DE SALUD SIN RECETA (OTC)Y MEDICAMENTOS 

36

Multivitamínico 
diario con 
minerales ‡ 
Artículo n.o 1385
$700

 - Comparar con 
Centrum®

 - 100 unidades

Multivitamínico 
para hombres, una 
toma diaria ‡ 
Artículo n.o 1886
$1000

 - Comparar con 
One-A-Day Men’s®

 - 100 unidades

Comprimidos alargados 
para aliviar el dolor por 
calambres en las piernas ‡ 
Artículo n.o 1869
$1400

 - 50 unidades

Magnesio ‡ 
Artículo n.o 1418
$800

 - 110 unidades/ 
250 mg

Melatonina ‡

Artículo n.o 1879
$1200

 - 100 unidades/ 
5 mg

Melatonina, gomitas ‡ 

Artículo n.o 1971
$1500

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 120 unidades/ 
2.5 mg

Comprimidos 
masticables 
multivitamínicos 
Centrum Silver® ‡ 

Artículo n.o 1420
$1700

 - 60 unidades

Multivitamínico 
diario ‡ 
Artículo n.o 1393
$800

 - Comparar con 
One-A-Day 
Essential®

 - 100 unidades

Gomitas 
multivitamínicas 
diarias ‡ 
Artículo n.o 1972
$1250

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 120 unidades

Multivitamínico 
para mujeres, una 
toma diaria ‡ 
Artículo n.o 1887
$1000

 - Comparar con  
One-A-Day Women’s®

 - 100 unidades

Multivitamínico para 
personas mayores ‡ 
Artículo n.o 1392
$1000

 - Comparar con 
Centrum Silver®

 - 90 unidades

Comprimidos alargados 
para aliviar el dolor por 
calambres en las piernas ‡ 
Artículo n.o 1870
$1700

 - 100 unidades

 Vitaminas y minerales continuación 

Magnesio, natural ‡

Artículo n.o 2089
$1000

 - 60 unidades/482 mg

Melatonina, natural ‡ 

Artículo n.o 2094
$1200

 - 60 unidades/5 mg



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Niacina ‡ 
Artículo n.o 1378
$500

 - 100 unidades/ 
100 mg

Niacina ‡ 
Artículo n.o 1394
$1000

 - 100 unidades/ 
500 mg

Niacina, sin 
enjuague ‡

Artículo n.o 1930
$1500

 - 60 unidades/ 
500 mg

Gluconato de 
potasio ‡

Artículo n.o 1977
$600

 - 100 unidades/ 
595 mg

Rena-Vite ‡ 
Artículo n.o 1395
$1350

 - 100 unidades

Comprimidos con 
fórmula antiestrés 
con cinc ‡ 
Artículo n.o 1734
$1000

 - 60 unidades

Control del 
peso con fibra 
Vitafusion® ‡

Artículo n.o 1735
$1800

 - 90 unidades

Vitamina A ‡

Artículo n.o 1379
$600

 - 100 unidades/ 
10,000 UI

 Vitaminas y minerales continuación 

Niacina, sin 
enjuague, natural ‡

Artículo n.o 2095
$1200

 - 30 unidades/500 mg

Vitamina B-1‡ 
Artículo n.o 1016
$600

 - 100 unidades/ 
100 mg

Vitamina A, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2074
$1050

 - 100 unidades/ 
10,000 UI

Vitamina B-1, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2080
$1200

 - 100 unidades/ 
100 mg

Vitamina B-6‡ 
Artículo n.o 1380
$600

 - 100 unidades/ 
50 mg

Vitamina B-6‡ 
Artículo n.o 1388
$800

 - 100 unidades/ 
100 mg

Vitamina B-6, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2081
$1100

 - 100 unidades/ 
100 mg



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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Complejo de 
Vitamina B ‡ 
Artículo n.o 1382
$600

 - 100 unidades

Complejo de Vitamina 
B, gomitas ‡ 
Artículo n.o 1915
$1200

 - Comparar con 
Vitafusion® 

 - 70 unidades

Vitamina C ‡ 
Artículo n.o 1017
$600

 - 100 unidades/ 
500 mg

Vitamina B-12, 
sublingual ‡ 
Artículo n.o 1974
$1000

 - 30 unidades/ 
5,000 mcg

Vitamina C ‡ 
Artículo n.o 1706
$1100

 - 110 unidades/ 
1,000 mg

Vitamina C, gomitas ‡ 
Artículo n.o 1916
$1100

 - Comparar con 
Vitafusion® 

 - 60 unidades/125 mg

Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1383
$600

 - 100 unidades/ 
10 mcg

Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1390
$800

 - 100 unidades/ 
1,000 UI

Vitamina B-12, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2082
$1000

 - 60 unidades/ 
500 mcg

Vitamina B-12, 
sublingual, natural ‡ 
Artículo n.o 2083
$1800

 - 60 unidades/ 
5,000 mcg

Complejo de Vitamina 
B, natural ‡ 
Artículo n.o 2079
$1000

 - 100 unidades

Vitamina C, 
natural ‡ 
Artículo n.o 2084
$1400

 - 100 unidades/ 
1,000 mg

Vitamina C con 
escaramujo, natural ‡ 
Artículo n.o 2085
$1500

 - 60 unidades/ 
1,500 mg

Vitamina B-12 ‡ 
Artículo n.o 1381
$800

 - 100 unidades/ 
1,000 mcg

Vitamina B-12 ‡ 
Artículo n.o 1389
$600

 - 100 unidades/ 
500 mcg

 Vitaminas y minerales continuación 



Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este folleto. Los envases 
pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos seguirán siendo los mismos.
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Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1973
$1000

 - 100 unidades/ 
5,000 UI

Vitamina D3, gomitas ‡ 

Artículo n.o 1978
$1300

 - 120 unidades/ 
1,000 UI

Cinc, quelado ‡ 
Artículo n.o 1419
$800

 - 110 unidades/ 
50 mg

Vitamina E, cápsulas 
de gelatina blanda ‡ 

Artículo n.o 1384
$900

 - 110 unidades/ 
400 UI

Sistema de extirpación de 
verrugas, Dr. Scholl’s® 
Artículo n.o 1288
$1400

 - 20 unidades

Producto para quitar 
verrugas, líquido 
Artículo n.o 1075
$900

 - Comparar con Compound W®

 - 9 ml/17%
 ‡ Debes tener la recomendación de tu proveedor de cuidado de la salud para una condición específica diagnosticada. Consulta 
a tu proveedor antes de hacer el pedido.

Cinc, natural ‡ 
Artículo n.o 2090
$1000

 - 100 unidades/ 
50 mg

Vitamina E, 
cápsulas de gelatina 
blanda, natural ‡ 
Artículo n.o 2087
$1200

 - 30 unidades/ 1,000 UI

Vitamina E, cápsulas de 
gelatina blanda, natural ‡ 
Artículo n.o 2086
$1200

 - 90 unidades/400 UI

Vitamina E, 
cápsulas de 
gelatina blanda ‡ 
Artículo n.o 1391
$600

 - 100 unidades/ 
100 UI

Vitamina D3, natural ‡ 
Artículo n.o 2078
$1200

 - 60 unidades/ 
5,000 UI

Vitamina D3, natural ‡ 
Artículo n.o 2077
$1000

 - 100 unidades/ 
1,000 UI

 Producto para quitar verrugas
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BENEFICIO DE ARTÍCULOS DE VENTA SIN RECETA (OTC)

FORMULARIO DE PEDIDO

Envía este formulario completado por correo en el sobre con franqueo prepagado a:
OTC Servicing Center, PO Box 526266, Miami, FL 33152-9819
El total de tu pedido se aplicará al mes en el que recibamos tu formulario. Por ejemplo, tú envías tu 
formulario de pedido por correo el 29 de junio. Pero nosotros lo recibimos el 1 de julio. El total de tu 
pedido se aplicará a tu beneficio de julio. No se aplicará a tu beneficio de junio. 

PASO 1: COMPLETA CON TU INFORMACIÓN ABAJO
ID de miembro (que aparece en la tarjeta de ID de miembro del plan)        Fecha de nacimiento

 Inicial del 
Nombre Apellido 2.o nombre

Número Calle N.o de apto./suite

Ciudad Estado Cód. postal

Marca el casillero si es una dirección nueva

@ .

Teléfono para comunicarse durante el día

PASO 2: SELECCIÓN DEL PRODUCTO

No se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito ni giros postales para este beneficio de artículos 
de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

1

2

3

.

.

Subtotal del otro lado de la página  $

Total del pedido  $

N.o de artículo Descripción del producto TOTALPrecio unitarioCantidad

.$ .$

.$ .$

.$ .$

Usa el otro lado de la página para 
pedir más productos.

Teléfono móvil*(opcional) 

Correo electrónico* (opcional)

* Al proporcionarnos tu dirección de correo electrónico/
número de teléfono móvil, prestas tu consentimiento para 
que te enviemos comunicaciones por correo electrónico/
mensaje de texto. Es posible que se apliquen tarifas de 
mensajes y datos del proveedor de servicios móviles.
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Se proporcionará un nuevo formulario de pedido con tu envío.  También pueden imprimirse formularios adicionales en  
www.CignaMedicareOTC.com.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation.  
El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. ATTENTION: If you 
speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-668-3813 (TTY 711). ATENCIÓN: Si 
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-668-3813. 注意：如果您使用
繁體/中文，您可以 免費獲得語言援助服務 請致電 1-800-668-3813 (TTY 711). © 2021 Cigna
957651SP  8/21

PASO 2: SELECCIÓN DEL PRODUCTO (Continuación)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito ni giros postales para este beneficio de artículos de 
venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

.Subtotal  $

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

Suma el subtotal en la primera página.

.$ .$

.$ .$

N.o de artículo Descripción del producto TOTALPrecio unitarioCantidad
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FECHA ARTÍCULO

 

 

LLEVA UN REGISTRO DE TUS PEDIDOS A CONTINUACIÓN
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FECHA ARTÍCULO

 

 

LLEVA UN REGISTRO DE TUS PEDIDOS A CONTINUACIÓN
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FECHA ARTÍCULO

 

 

LLEVA UN REGISTRO DE TUS PEDIDOS A CONTINUACIÓN



Los residentes de centros para convalecientes deben averiguar qué productos OTC pueden enviarse a su centro antes de 
hacer el pedido. Las políticas para pedir productos pueden variar según el centro.

TEN EN CUENTA: Los artículos cubiertos por el beneficio están limitados a artículos que sean congruentes con la guía 
de los CMS incluida en la versión más reciente del capítulo 4 del Manual de atención médica administrada de Medicare. 
Cada artículo incluido en la siguiente lista ordenada alfabéticamente es un medicamento, una pomada o un rociador, o una 
condición que se trata con un medicamento, una pomada o un rociador: ácido, acné, alergia, analgésicos (que reducen el dolor 
y la inflamación), antiartríticos, antibióticos, antidiarreicos, antiflatulentos, antihistamínicos, antiinflamatorios, antimicóticos, 
antiparasitarios, antipiréticos (antifebriles), antirradicales, antisépticos, artritis, asma, bloqueador solar, callos, candidiasis 
bucal, coagulación, corticoesteroides, dermatitis, descongestivos, diabetes, dolor, dolor de garganta, dolores de cabeza, 
durezas, eczema, estomacal, expectorantes (mucosidad), fibrosis pulmonar, fumar, gastrointestinal, gotas para el oído, gotas 
para los ojos, gripe, hemorroides, heridas, herpes labial, incontinencia, influenza, laxantes, mareos, menopausia, menstrual, 
moretones, nasal, osteoporosis, parásitos, pediculicida, productos (medicados) para los piojos, productos labiales (medicados), 
productos para ayudar en la digestión, productos para la intolerancia a la lactosa, productos para picaduras de insectos y 
para la picazón, psoriasis, quemaduras, resfríos, rinitis alérgica, ronquidos, sarpullido, sinusitis, sueño, tos, verruga, etc. Los 
siguientes artículos no pueden comprarse a través del beneficio de OTC y no estarán cubiertos por Cigna: medicamentos para 
bebés, anticonceptivos, productos para la pérdida del cabello, leche sin lactosa (porque es un alimento, no un medicamento) 
y champús para la caspa. Es posible que determinados productos para dejar de fumar estén cubiertos por la Parte B. 
Determinados suministros para diabéticos pueden estar cubiertos por la Parte B o la Parte D. Comuníquese con Servicio al 
Cliente para obtener más información. Los antitranspirantes, el bálsamo labial, los desodorantes, los limpiadores faciales, 
los dispositivos para el acicalamiento, los acondicionadores de cabello, los productos para eliminar pelo, los decolorantes 
del cabello, los humectantes, los perfumes, los champús, los productos para afeitarse y para el acicalamiento masculino y 
los jabones tampoco son elegibles.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation.  
El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. © 2021 Cigna

 EN LÍNEA 
Visita www.CignaMedicareOTC.com

 POR CORREO
Completa el formulario de pedido 
adjunto y envíalo.

 POR TELÉFONO
Llama al 1-866-851-1579 (TTY 711) 
Monday - Friday, 8 a. m.  - 11 p. m.  EST

PIDE TUS ARTÍCULOS OTC DE LA 
MANERA QUE TE SEA MÁS FÁCIL
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