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Planes en los que puede confiar 
Cuando se trata de Medicare, hay muchas opciones para elegir. Por ello, 
UnitedHealthcare ofrece una amplia variedad de planes de Medicare, de modo que usted 
tenga opciones que se adapten a su presupuesto y sus necesidades de cuidado de la 
salud. Elija entre planes con copagos y primas tan bajos como $0. 

Pericia para ofrecerle lo que usted necesita 
Los especialistas en planes de Medicare de UnitedHealthcare le ayudarán a buscar 
el plan adecuado para usted — en persona, en Internet o por teléfono. Una vez que 
sea miembro, el equipo de especialistas de Servicio al Cliente de UnitedHealthcare y 
su cuenta de Internet le facilitarán recibir el cuidado que necesite, cuando y como lo 
necesite. Y nuestra UCardTM de UnitedHealthcare todo en uno hace que ahora sea más 
fácil descubrir más de su plan de Medicare.

Más personas lo eligen 
Más personas eligen un plan Medicare Advantage de UnitedHealthcare que de 
cualquier otra compañía.1 UnitedHealthcare se enorgullece de prestar servicios para las 
necesidades de cuidado de la salud de las personas como usted desde hace más de 50 
años. Puede contar con que estaremos aquí para cuando nos necesite.

1Según los datos de inscripción de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de junio de 2022. 
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Llame al número gratuito 1-844-560-4944,

TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local,

los 7 días de la semana

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.



Comience con lo Básico de Medicare
Sepa cómo funciona Medicare, luego elija lo que sea adecuado 
para usted

Medicare Original es proporcionado por el gobierno federal. Ofrece cobertura para: 

Estadías en el hospital y cuidado 

para pacientes hospitalizados.

Esto se llama Parte A.

Visitas al médico. Esto se llama 

Parte B – usted paga una prima 

mensual por esta parte.

Medicare Original NO incluye la cobertura de medicamentos con receta

Cobertura de medicamentos con receta. Esto se llama Parte D y no se incluye 

con Medicare Original. Usted no está obligado a inscribirse en un plan de la 

Parte D cuando comienza a cumplir los requisitos de Medicare por primera vez.  

Según sus necesidades, podría considerar agregar más 
cobertura a Medicare Original
Las compañías de seguros privadas, como UnitedHealthcare, ofrecen cobertura adicional. 

Usted tiene un par de opciones diferentes para elegir:

Opción 1: Inscribirse en un plan Medicare Advantage

Llamado Parte C

Este tipo de plan combina la Parte A y la 

Parte B. La mayoría de los planes 

Medicare Advantage también incluyen 

la Parte D, de manera que su cobertura 

hospitalaria, médica y de 

medicamentos con receta están todas 

en un solo plan

Beneficios adicionales

Algunos planes podrían incluir 

beneficios adicionales que no cubre 

Medicare Original

Opción 2: Agregar una o las dos de las siguientes coberturas a Medicare Original

Complemento de Medicare

Ayuda a pagar algunos de los costos 

que no cubre Medicare Original

Plan de la Parte D de Medicare

Ayuda a pagar los medicamentos con 

receta y a evitar esa multa del 1%

Use esta guía para familiarizarse con un plan Medicare Advantage y para inscribirse en uno. Hable 

con un agente si tiene interés en un Complemento de Medicare o en un plan independiente de la 

Parte D.

Comience con lo Básico de Medicare
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Inscríbase en un plan Medicare Advantage de la Parte C de 
una Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO)

Este plan tiene una red de médicos, hospitales y otros proveedores de cuidado de calidad, 

diseñada para que usted reciba el cuidado que necesita.

Para asegurarse de que su cuidado esté cubierto, consulte siempre a los proveedores de nuestra 

red. 

Así es como funciona este plan HMO

Consulte siempre a proveedores de la red. El plan no cubre el cuidado de proveedores 

fuera de nuestra red, excepto servicios para el cuidado de emergencia, el cuidado de 

urgencia y la diálisis renal.

Los servicios para emergencias y los servicios requeridos de urgencia están cubiertos 

dondequiera que usted vaya.

Elija un proveedor de cuidado primario (PCP).

Este plan requiere que usted elija un proveedor de cuidado primario (primary care 

provider, PCP)  para que supervise y ayude a administrar su cuidado. 

No se necesita una referencia para consultar a un especialista u otro proveedor de la 

red.

Con este plan, usted nunca paga un copago o coseguro cuando visita a un proveedor 

de la red.

Si consulta a un proveedor fuera de la red, tendrá que pagar el costo total de los servicios 

de su bolsillo, con algunas excepciones.

En nuestro sitio web se encuentra una lista completa de los proveedores y centros de la red de su plan. Para obtener más 

información sobre el plan, consulte los documentos Resumen de Beneficios y Beneficios Importantes.
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¿Cumple usted los requisitos para inscribirse 
en este plan?
Usted cumple los requisitos de este plan si está inscrito en las Partes A y B de Medicare y si recibe 

beneficios completos de Medicaid del estado (como New Jersey Family Care A o el programa 

Apoyos y Servicios a Largo Plazo Administrados). La inscripción está disponible una vez por 

trimestre calendario durante los primeros tres trimestres del año (de enero a septiembre), según el 

tipo de elección para el que usted califique.

¿Cuáles son las categorías de participación y los beneficios en la mayoría de los 
estados?

Beneficiario Calificado de Medicare 

Plus (Qualified Medicare Beneficiary 

Plus, QMB Plus)

· Deducibles, copagos y coseguros de 

Medicare

· Beneficios completos de Medicaid

· Prima de la Parte A

· Prima de la Parte B

Individuos con Elegibilidad Doble y 

Beneficios Completos (Full Benefit 

Dual Eligible, FBDE)

· Beneficios completos de Medicaid

· Los deducibles, copagos y 

coseguros de Medicare varían según 

el estado

· La prima de la Parte B varía según el 

estado

QMB, SLMB y QI

A los Beneficiarios Calificados de Medicare (QMB), los Beneficiarios de 

Medicare de Bajos Ingresos (SLMB) y los Individuos Calificados (QI) se les 

inscribe automáticamente en el programa de Subsidio para Personas de Bajos 

Ingresos (programa Ayuda Adicional) para cubrir los costos de la prima de la 

Parte D y no tendrán gastos por la prima de la Parte D. Es posible que esté 

disponible el Subsidio para Personas de Bajos Ingresos para ayudar con los 

costos de la prima de la Parte D para todas las demás categorías de 

participación.
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Recursos Útiles

Es posible que califique para el programa Ayuda Adicional de Medicare

El programa Ayuda Adicional es para las personas con ingresos limitados que 

necesitan ayuda para pagar las primas, los deducibles y los copagos de la Parte D. 

Para saber si califica para el programa Ayuda Adicional, llame a:

· La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213, TTY 1-800-325-0778

· La Oficina Estatal de Medicaid

Y0066_SWMB_2023_SP_M H3113005000 CSNJ23HM0058244_000
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Beneficios Importantes

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP)
Como miembro de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP), usted no tiene gastos de 
su bolsillo. Usted no será responsable de ningún copago o coseguro por los medicamentos u 
otros servicios cubiertos que reciba de proveedores del plan.

Esta es una breve descripción de los beneficios de su plan para el año 2023. Para obtener más 
información, consulte su Evidencia de Cobertura. Se pueden aplicar limitaciones, exclusiones y 
restricciones.

Costos del plan

Prima mensual del plan $0

Beneficios médicos

Su costo

Visita al consultorio médico

Proveedor de cuidado primario (PCP) $0 de copago

Especialista $0 de copago (no se necesita una referencia)

Visitas virtuales $0 de copago por una visita para hablar con un 
proveedor de telesalud que sea parte de la red por 
Internet a través de transmisión audiovisual en vivo

Servicios preventivos $0 de copago

Cuidado hospitalario para pacientes 
hospitalizados

$0 de copago por cada estadía (sin límite de días) 

Centro de enfermería especializada 
(SNF)

$0 de copago por cada estadía (sin límite de días)

Servicios hospitalarios para pacientes 
ambulatorios, incluso cirugía

$0 de copago

Servicios de salud mental para 
pacientes ambulatorios

Terapia de grupo $0 de copago

Terapia individual $0 de copago

Visitas Virtuales $0 de copago por una visita para hablar con un 
proveedor de telesalud que sea parte de la red por 
Internet a través de transmisión audiovisual en vivo

Suministros para el control de la 

diabetes

$0 de copago para las marcas que tienen cobertura

Beneficios Importantes
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Beneficios médicos

Su costo

Servicios de radiodiagnóstico (por 
ejemplo, imágenes por resonancia 
magnética [MRI], tomografías 
computarizadas [CT])

$0 de copago

Pruebas y procedimientos de 
diagnóstico (no radiológicos)

$0 de copago

Servicios de laboratorio $0 de copago

Radiografías para pacientes 
ambulatorios

$0 de copago

Ambulancia $0 de copago por transporte terrestre o aéreo

Cuidado de emergencia $0 de copago (mundial)

Servicios requeridos de urgencia $0 de copago (mundial)

Servicios y beneficios que sobrepasan los de Medicare Original

Su costo

Acupuntura $0 de copago

Servicios Quiroprácticos $0 de copago

Servicios dentales $0 de copago

Equipo Médico Duradero (DME) $0 de copago

Servicios y Suministros para la 
Planificación Familiar

$0 de copago

Centros de Cuidado de la Salud que 
han sido Aprobados a Nivel Federal 
(FQHC)

$0 de copago

Programa de acondicionamiento físico $0 de copago por el programa Renew Active, que 
incluye una membresía gratuita a un gimnasio, 
además de clases de acondicionamiento físico por 
Internet, desafíos para la agudeza mental y 1 
dispositivo Fitbit®

Servicios para la audición — exámenes 
de audición y aparatos auditivos

$0 de copago

Servicios de apoyo a domicilio $150 de crédito por trimestre para gastar en el apoyo 
adicional en el domicilio

Programa Apoyos y Servicios a Largo 
Plazo Administrados (MLTSS)

$0 de copago

Beneficio de comidas $0 de copago por 28 comidas entregadas a su 
domicilio inmediatamente después de una 
hospitalización o una estadía en un centro de 
enfermería especializada (skilled nursing facility, 
SNF)
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Cuidado Médico Diurno $0 de copago

Servicios de una Enfermera Partera $0 de copago

Centro de Enfermería (cuidado a largo 
plazo/cuidado de custodia)

$0 de copago

NurseLine Hable con una enfermera titulada (RN) las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

Crédito para alimentos, productos de 
venta sin receta (OTC) y facturas de 
servicios públicos

$300 de crédito cada mes para pagar alimentos y 
productos de venta sin receta que tienen cobertura, 
además de ciertas facturas de servicios públicos

Servicios de un Asistente para el 
Cuidado Personal

$0 de copago

Sistema Personal de Respuesta ante 
Emergencias (PERS)

$0 de copago por los servicios de respuesta ante 
emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, a través del sistema de monitoreo que 
instalamos en su domicilio

Podiatría — de rutina $0 de copago

Servicios de Enfermería Privada $0 de copago

Transporte — de rutina $0 de copago

Servicios para el Cuidado de la Vista $0 de copago

Medicamentos con receta

Suministro de 30 o 100 días en una farmacia minorista de la red

Genéricos (incluso 
medicamentos de marca que se 
consideran como genéricos)

$0 de copago
Algunos medicamentos cubiertos están limitados a un 
suministro de 30 días

Todos los demás medicamentos $0 de copago
Algunos medicamentos cubiertos están limitados a un 
suministro de 30 días

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) es un plan para personas con necesidades especiales que 
tienen elegibilidad doble (Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP). El plan tiene un contrato con Medicare y un 
contrato con el programa de Medicaid en New Jersey. La inscripción en UnitedHealthcare Dual Complete® ONE 
depende de la renovación del contrato. Este plan está disponible para toda persona que tenga Medicare y reciba los 
beneficios completos de Medicaid en New Jersey.
La información proporcionada no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 
comuníquese con el plan. Las primas están cubiertas para los miembros de UnitedHealthcare Dual Complete ONE 
(HMO D-SNP). Los miembros deben usar proveedores, farmacias y proveedores de equipo médico duradero (Durable 
Medical Equipment, DME) de la red del plan; además deben seguir las reglas sobre el uso de referencias. Los 
miembros serán inscritos en la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare del plan, y se 
cancelará automáticamente su inscripción en cualquier otra cobertura de Medicare Advantage o de medicamentos 
con receta de la Parte D de Medicare.

Y0066_MABH_2023_SP_M H3113005000 CSNJ23HM0060969_000
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Descubra sus beneficios con UCard de UnitedHealthcare®
La UCard de UnitedHealthcare es su ID de miembro y mucho más. Le facilita el acceso a sus 
beneficios y programas para que sea sencillo aprovechar lo que su plan tiene para ofrecer. Use su 
UCard cuando visite a su proveedor o farmacia, vaya al gimnasio, gaste sus créditos en alimentos 
saludables y artículos de venta sin receta, pague facturas de servicios públicos y gaste las 
recompensas que ganó.

Reciba una visita a domicilio del programa HouseCalls de UnitedHealthcare®
Con el programa HouseCalls de UnitedHealthcare, usted recibe una visita de cuidado médico 
preventivo anual a domicilio de uno de nuestros profesionales de cuidado de la salud con licencia 
sin costo. La visita incluye exámenes de salud y una revisión de medicamentos para ayudarle a 
mantenerse al día con su salud entre sus visitas regulares al médico. Es posible que cumpla los 
requisitos para recibir una recompensa por completar una visita del programa HouseCalls. Las 
recompensas del programa HouseCalls se cargan automáticamente en su UCard en un plazo no 
mayor de una semana después de la visita.

Programa de Asistencia con Referencias Sociales y Gubernamentales
Para gozar de buena salud, no solo es importante lo que ocurre en el consultorio médico. Hay 
otros factores — como el acceso a alimentos, vivienda, transporte y estabilidad financiera — que 
son igualmente importantes. Podemos conectarle con descuentos y servicios que le facilitan la 
vida — todo sin costo para usted. Estos servicios pueden ayudarle a:

•  Ahorrar en facturas de servicios públicos, gastos de medicamentos con receta e incluso 
costos de reparación del hogar

• Determinar su categoría de participación en Medicaid, según sus ingresos

• Buscar grupos de apoyo locales

•  Mantener la cobertura dentro de su Plan para Personas con Necesidades Especiales que 
Tienen Elegibilidad Doble

• Obtener información sobre los Servicios y el Apoyo para Veteranos

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle
Si es un veterano o miembro de un Plan para Personas con Necesidades Especiales que Tienen 
Elegibilidad Doble, llame al 1-866-427-1873, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, de lunes a 
sábado, para obtener más información sobre los programas y requisitos de participación. Todos los 
demás miembros de Medicare Advantage deben llamar al 1-866-865-3851, TTY 1-855-368-9643, 
de 9 a.m. a 6 p.m., hora local, de lunes a viernes.

Analice sus Servicios Adicionales

*Es posible que el programa HouseCalls no esté disponible para todos los planes ni en todas las áreas.

Y0066_EYAS_2023_SP_C CSEX23HM0076061_000

Analice sus Servicios Adicionales
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Crédito para Alimentos, Productos 
de Venta Sin Receta (OTC) y 
Facturas de Servicios Públicos
Reciba más ayuda para sus necesidades diarias. Su plan viene con un crédito de $300 que se 

cargará a su UCard de UnitedHealthcare todos los meses para alimentos, productos de venta sin 

receta, y facturas de servicios públicos cubiertos.

Use el crédito de su UCard para:

Comprar alimentos saludables como frutas y verduras, carne, pescados y mariscos, 
productos lácteos y agua

Elegir entre productos genéricos y de marca de venta sin receta, como vitaminas, 
analgésicos, pasta dental, caramelos para la tos y mucho más, en una tienda o en 
Internet en myuhc.com/communityplan/OTC

Pagar facturas de servicios públicos aprobados como electricidad, gas, agua e Internet 
por teléfono, por Internet o en su Walmart MoneyCenter local

Comprar en miles de tiendas participantes, incluso Walmart, Walgreens, CVS y Kroger, 
o las tiendas de su comunidad que le queden cerca

Puede obtener más información en myuhc.com/communityplan/OTC

Los beneficios y las características varían según el plan o el área. Se aplican limitaciones y exclusiones. Los beneficios 

de productos de venta sin receta (over-the-counter, OTC) tienen plazos de vencimiento. Para obtener más información, 

llame a su plan o consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, EOC).

Y0066_OTC_2023_SP_M H3113005000 CSNJ23HM0066662_000

Sus Beneficios Adicionales
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Renew Active®

Manténgase activo. Manténgase enfocado. Manténgase fiel a 

sí mismo.

Renew Active es el programa de referencia de acondicionamiento físico para el 

cuerpo y la mente que ofrece Medicare – disponible sin costo. Manténgase activo 

con una membresía gratuita a un gimnasio, en un centro de acondicionamiento 

físico que usted elige de una red nacional, incluidos muchos gimnasios de primera 

categoría. Usted recibe un plan anual de acondicionamiento físico personalizado, 

además de acceso a clases en grupo. Si prefiere hacer ejercicio en su hogar, puede 

ver miles de videos de ejercicios a pedido y clases de acondicionamiento físico en 

vivo por Internet.

El programa Renew Active incluye:

Una membresía gratuita a un gimnasio cerca de usted

Acceso a la red nacional más grande de gimnasios y centros de acondicionamiento 
físico, incluidos muchos gimnasios de primera categoría

Un plan anual de acondicionamiento físico personalizado

Permite a los miembros que necesitan ayuda llevar a un asistente de entrenamiento al 

gimnasio, sin costo 

Acceso a miles de videos de ejercicios a pedido y clases de acondicionamiento físico 

en vivo por Internet

Actividades sociales en clases y eventos locales de salud y bienestar. Acceso a la 

Comunidad Fitbit® en Internet para Renew Active — no es necesario tener un 

dispositivo Fitbit®. Inscribirse en la comunidad también proporciona acceso a Fitbit 

Premium™
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Un programa por Internet proporcionado por AARP® Staying Sharp® que ofrece 

contenido sobre agudeza mental, que incluye una evaluación de agudeza mental y 

contenido exclusivo como desafíos interactivos, videos y juegos divertidos para los 

miembros del programa Renew Active

Reciba un dispositivo Fitbit® sin costo para usted para ayudarle a mejorar o 

mantenerse saludable ya que registra su actividad física, estrés, descanso y más. Este 

compañero de salud y bienestar que estará con usted a todas horas medirá su 

actividad y hábitos para ayudarle a tomar medidas hacia una vida más saludable

Para obtener más información sobre todo lo que el programa Renew Active tiene para 

ofrecer, visite UHCRenewActive.com o comuníquese con su representante de ventas

Y0066_RA_2023_SP_M UHMA23HM0080866_000
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Resumen de  
Beneficios 2023
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP)

Consulte esta guía para obtener más información sobre el plan y los servicios médicos y los 
medicamentos con receta que tienen cobertura. Llame a Servicio al Cliente o visite nuestro sitio en 
Internet para obtener más información sobre el plan.

Número gratuito 1-844-560-4944, TTY 711
De 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana 

es.UHCCommunityPlan.com

Resumen de Beneficios
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 2

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Introducción
Este documento es un breve resumen de los beneficios y servicios cubiertos por UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE (HMO D-SNP). Incluye respuestas a preguntas frecuentes, información de 
contacto importante, una descripción general de los beneficios y servicios ofrecidos, e información 
sobre sus derechos como miembro de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE. Los términos clave y 
sus definiciones aparecen en orden alfabético en el último capítulo de la Evidencia de Cobertura. 

Índice
A.  Exenciones de responsabilidad ..................................................................................................... 3
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

A. Exenciones de responsabilidad
Este es un resumen de los servicios de salud cubiertos por UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE (HMO D-SNP) del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 
Este documento es solo un resumen. Para ver la lista completa de beneficios, lea la 
Evidencia de Cobertura en Internet en es.UHCCommunityPlan.com.

•  UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) es un Plan para Personas con 
Necesidades Especiales que Tienen Elegibilidad Doble (Dual Eligible Special Needs Plan, 
D-SNP). El plan tiene un contrato con Medicare y un contrato con el programa New Jersey 
Medicaid. La inscripción en UnitedHealthcare Dual Complete® ONE depende de la renovación 
del contrato. Este plan está disponible para toda persona que tenga Medicare y los beneficios 
completos de New Jersey Medicaid. 
Los miembros deben usar proveedores, farmacias y distribuidores de Equipo Médico Duradero 
(Durable Medical Equipment, DME) de la red del plan; además, deben seguir las reglas sobre 
las referencias. Los miembros serán inscritos en la cobertura de medicamentos con receta de la 
Parte D de Medicare del plan, y se cancelará automáticamente su inscripción en cualquier otra 
cobertura de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare o de Medicare Advantage.

•  Esta no es una lista completa. La información sobre los beneficios es un breve resumen; no 
es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, comuníquese 
con el plan al 1-800-514-4911 (TTY 711) o lea la Evidencia de Cobertura. Puede leerla y 
descargarla por Internet en es.UHCCommunityPlan.com, o puede llamar a Servicio al Cliente 
al número gratuito 1-800-514-4911 (TTY 711) para solicitar una copia.

•  Los beneficios varían según el plan o el área. Se aplican limitaciones y exclusiones.
•  ATENCIÓN: Si habla español, hay servicios de asistencia en otros idiomas, sin cargo, 

disponibles para usted. Llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE 
al número que aparece al pie de esta página. La llamada es gratuita.

•  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Call UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Customer Service at the number listed at 
the bottom of this page. The call is free.

•  La compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad ni discapacidad 
en sus programas y actividades relacionados con la salud.

•  Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se 
comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas, 
braille, en letra grande o en audio. O bien, usted puede pedir 
un intérprete. Para pedir ayuda, llame al número de teléfono 
gratuito para miembros que se encuentra en su tarjeta de ID.

•  Puede llamar a Servicio al Cliente y pedirnos que anotemos en nuestro sistema que usted 
desea recibir los materiales en español, en letra grande, braille o en audio a partir de ahora.

•  Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro número de 
Servicio al Cliente que se encuentra en la primera página de esta guía.

•  This information is available for free in other languages. Please call our customer service 
number located on the first page of this book.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 4

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

• Los beneficios pueden cambiar el 1 de enero de cada año.
•  Las primas están cubiertas para los miembros de UnitedHealthcare Dual Complete ONE  

(HMO D-SNP).
• Cada año, Medicare evalúa los planes según un sistema de calificación de 5 estrellas.
•  El Formulario, la red de farmacias o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier 

momento. Usted recibirá un aviso cuando esto ocurra.
•  Los miembros deben usar proveedores, farmacias y distribuidores de Equipo Médico 

Duradero (DME) de la red del plan; además, deben seguir las reglas sobre las referencias. 
Los miembros serán inscritos en la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D de 
Medicare del plan, y se cancelará automáticamente su inscripción en cualquier otra cobertura 
de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare o de Medicare Advantage.

•  OptumRx es una compañía afiliada de UnitedHealthcare Insurance Company. Usted no está 
obligado a usar la entrega a domicilio de OptumRx para obtener un suministro de 90 días de 
sus medicamentos de mantenimiento. Si no ha usado la entrega a domicilio de OptumRx, 
debe aprobar la primera receta que su médico envíe directamente a OptumRx antes de que se 
pueda surtir. Los medicamentos con receta que OptumRx envía deberían llegarle en un plazo 
no mayor de 5 días hábiles después de que recibamos el pedido completo. Comuníquese con 
OptumRx en cualquier momento al 1-877-266-4832, TTY 711.

•  La participación en el programa Renew Active® de UnitedHealthcare es voluntaria. Antes de 
empezar un programa de ejercicios o de hacer cambios en su estilo de vida o en su rutina de 
cuidado de la salud, consulte a su médico. El programa Renew Active incluye una membresía 
estándar en un programa de acondicionamiento físico y otras ofertas. La membresía en un 
programa de acondicionamiento físico, el equipo, las clases, los planes de acondicionamiento 
físico personalizados, el acceso para los cuidadores y los eventos pueden variar según el 
sitio. Ciertos servicios, descuentos, clases, eventos y ofertas de acondicionamiento físico 
por Internet son proporcionados por compañías afiliadas de UnitedHealthcare Insurance 
Company o por otros terceros que no están afiliados a UnitedHealthcare. La participación en 
estos servicios externos está sujeta a su aceptación de sus respectivas condiciones y normas. 
UnitedHealthcare no es responsable de los servicios ni de la información proporcionada por 
terceros. La información proporcionada a través de estos servicios es para su conocimiento 
solamente y no sustituye el consejo de un médico. El programa Renew Active varía según el 
plan o el área. La red de gimnasios puede variar en el mercado local.

•  El servicio de NurseLine no se debe usar para necesidades de cuidado de urgencia ni de 
emergencia. En situaciones de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más 
cercana. La información proporcionada a través de este servicio es para su conocimiento 
solamente. El personal de enfermería no puede diagnosticar problemas ni recomendar 
tratamientos; tampoco sustituye el cuidado que le proporciona su médico. La confidencialidad 
de su información de salud se mantiene según la ley. El acceso a este servicio está sujeto a las 
condiciones de uso.

Usted puede leer el manual Medicare y Usted. Esta guía se envía por correo cada otoño a los 
beneficiarios de Medicare. Contiene un resumen de los beneficios, derechos y protecciones de 
Medicare, así como respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si usted no  
tiene una copia de esta guía, puede acceder a este por Internet en el sitio web de Medicare  
(es.medicare.gov) o solicitar una copia por teléfono al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

B. Preguntas frecuentes (FAQ)
La siguiente tabla indica las preguntas frecuentes (frequently asked questions, FAQ).

Preguntas frecuentes

Respuestas

¿Qué es un Plan Totalmente Integrado 
para Personas con Necesidades 
Especiales que Tienen Elegibilidad 
Doble (FIDE SNP)?

Un Plan Totalmente Integrado para Personas con 
Necesidades Especiales que Tienen Elegibilidad 
Doble (FIDE SNP) de New Jersey es una opción de 
cuidado de salud administrado para miembros de NJ 
FamilyCare con Medicare. Este plan cubre todos sus 
beneficios de Medicare, de NJ FamilyCare (Medicaid) 
y de medicamentos con receta, incluida la Parte D de 
Medicare, así como beneficios adicionales, en un solo 
plan de salud, con una sola Tarjeta de ID de Miembro 
y sin copagos por servicios médicos ni medicamentos 
con receta. El plan coordina todo su cuidado.
Si usted se inscribe en un Plan Totalmente Integrado 
para Personas con Necesidades Especiales que Tienen 
Elegibilidad Doble, no pierde ninguno de sus beneficios 
de NJ FamilyCare, del programa Apoyos y Servicios a 
Largo Plazo Administrados (MLTSS) ni de Medicare. 
Cada servicio que usted tiene con NJ FamilyCare y 
Medicare sigue estando disponible, junto con el acceso 
a algunos servicios adicionales.
Para cumplir los requisitos para inscribirse en un Plan 
Totalmente Integrado para Personas con Necesidades 
Especiales que Tienen Elegibilidad Doble en New Jersey, 
usted debe tener derecho a las Partes A y B de Medicare 
y cumplir los requisitos para recibir los beneficios 
completos de NJ FamilyCare. También debe vivir en 
el “área de servicio” del plan (los condados donde se 
ofrece el plan). Los condados que conforman el área de 
servicio de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE se 
indican en la página 7 de este documento. 

¿En UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE, recibiré los 
mismos beneficios de Medicare y 
de NJ FamilyCare que recibo ahora? 
(continúa en la página siguiente)

Si antes de inscribirse en UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE usted estaba inscrito en Medicare 
Original o en otro plan de Medicare, podría recibir 
los beneficios o servicios de manera diferente. 
Recibirá casi todos sus beneficios cubiertos de 
Medicare y de NJ FamilyCare directamente a través de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 6

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Preguntas frecuentes

Respuestas

¿En UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE, recibiré los 
mismos beneficios de Medicare y 
de NJ FamilyCare que recibo ahora? 
(continuación de la página anterior)

Cuando se inscriba en UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE, usted y su Equipo de Cuidado 
de la Salud trabajarán juntos para desarrollar un 
Plan de Cuidado individualizado que satisfaga sus 
necesidades de salud y de apoyo, y que refleje sus 
preferencias y metas personales. Si está tomando algún 
medicamento con receta de la Parte D de Medicare que 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE normalmente 
no cubre, usted puede obtener un suministro temporal 
y le ayudaremos a cambiar su medicamento por otro 
o a obtener una excepción para que UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE cubra su medicamento si es 
médicamente necesario.

¿Puedo usar los mismos proveedores 
de cuidado de la salud que uso 
ahora?

Por lo general, sí. Si sus proveedores (incluidos sus 
médicos, terapeutas, farmacias y otros proveedores 
de cuidado de la salud) trabajan con UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE y tienen un contrato con nosotros, 
usted puede seguir usándolos. 

•  Los proveedores que tienen un convenio con 
nosotros están “dentro de la red”. Usted debe usar 
los proveedores que estén dentro de la red de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE.

•  Si necesita cuidado de urgencia o de emergencia, 
o servicios de diálisis fuera del área de servicio, 
puede usar proveedores fuera de la red de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE.

Para saber si sus proveedores están dentro de la red 
del plan, llame a Servicio al Cliente al número que 
aparece al pie de esta página o lea el Directorio de 
Proveedores y Farmacias de UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE. También puede visitar nuestro sitio 
web en es.UHCCommunityPlan.com para obtener la 
lista más actualizada. 
Si es nuevo en UnitedHealthcare Dual Complete® ONE, 
trabajaremos con usted para desarrollar un Plan de 
Cuidado individualizado que satisfaga sus necesidades. 
Puede seguir usando los proveedores que usa ahora 
durante 90 días o hasta que su Plan de Cuidado 
individualizado esté completo.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Preguntas frecuentes

Respuestas

¿Qué es un Administrador de Cuidado 
de la Salud?

Un Administrador de Cuidado de la Salud es la principal 
persona con la que usted debe comunicarse en nuestro 
plan. Esta persona le ayuda a administrar la totalidad de 
sus proveedores y servicios, y se asegura de que usted 
reciba lo que necesita.

¿Qué es el programa Apoyos 
y Servicios a Largo Plazo 
Administrados (MLTSS)?

El programa Apoyos y Servicios a Largo Plazo 
Administrados (MLTSS) consiste en ayuda para las 
personas que necesitan asistencia para hacer tareas 
cotidianas como bañarse, vestirse, preparar comidas 
y tomar medicamentos. Por lo general, estos servicios 
se prestan en su domicilio o en su comunidad, 
pero también se podrían prestar dentro de un asilo 
de convalecencia o en un hospital, cuando fuera 
necesario. El programa Apoyos y Servicios a Largo 
Plazo Administrados está disponible para los miembros 
que cumplen ciertos requisitos clínicos y financieros.

¿Qué sucede si necesito un servicio, 
pero nadie dentro de la red de 
UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE puede prestarlo?

Los proveedores de nuestra red prestarán la mayoría 
de los servicios. Si usted necesita un servicio que no se 
puede prestar dentro de nuestra red, UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE cubrirá los servicios prestados 
por un proveedor fuera de la red.

¿Dónde está disponible 
UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE?

El área de servicio de este plan incluye: Los condados 
de Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, 
Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, 
Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, 
Somerset, Sussex, Union y Warren, en New Jersey. 
Usted debe vivir en una de estas áreas para inscribirse 
en el plan.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 8

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Preguntas frecuentes

Respuestas

¿Qué es una preautorización? Preautorización se refiere a que usted debe obtener la 
aprobación de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE 
antes de que UnitedHealthcare Dual Complete® ONE 
cubra un servicio, artículo o medicamento específico, 
o un proveedor fuera de la red. Si usted no obtiene 
la preaprobación, es posible que UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE no cubra el servicio, artículo o 
medicamento. Si necesita cuidado de urgencia o de 
emergencia, o servicios de diálisis fuera del área de 
servicio, no es necesario que obtenga una aprobación 
primero. UnitedHealthcare Dual Complete® ONE 
puede proporcionarle una lista de los servicios o 
procedimientos que requieren que usted obtenga la 
preautorización de UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE antes de que se preste el servicio.
Consulte el Capítulo 3 de la Evidencia de Cobertura 
para obtener más información sobre la preautorización. 
Consulte la Tabla de Beneficios del Capítulo 4 de la 
Evidencia de Cobertura para saber qué servicios 
requieren una preautorización.

¿Debo pagar una cantidad mensual 
(también llamada prima) en 
UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE?

No. Usted no pagará ninguna prima mensual a 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE por su 
cobertura de salud.
Además, Medicaid pagará la prima de la Parte B de 
Medicare por usted.

¿Debo pagar un deducible como 
miembro de UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE?

No. Usted no tiene que pagar deducibles en 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE.

¿Cuál es el máximo de gastos de 
mi bolsillo que pagaré por servicios 
médicos como miembro de 
UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE?

En UnitedHealthcare Dual Complete® ONE, no hay 
ningún costo compartido por servicios médicos; por lo 
tanto, los gastos anuales de su bolsillo serán de $0.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

C. Descripción general de los servicios
La siguiente tabla es una breve descripción general de los servicios que usted podría necesitar y 
las reglas sobre los beneficios. 

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
cuidado 
hospitalario

Cuidado hospitalario 
para pacientes 
hospitalizados

$0 Excepto en una situación de 
emergencia, su proveedor de 
cuidado de la salud debe informar 
al plan su admisión en el hospital.

Servicios hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios (incluso 
el tratamiento para 
pacientes ambulatorios 
proporcionado por un 
médico o un cirujano)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Servicios de un centro 
de cirugía ambulatoria 
(ASC)

$0 Es posible que su proveedor tenga 
que obtener una preautorización 
para los servicios.

Usted desea 
usar un 
proveedor de 
cuidado de la 
salud 

Visitas al médico 
(incluidas las visitas a 
proveedores de cuidado 
primario y especialistas)

$0 Es posible que su proveedor 
necesite obtener una 
preautorización para los 
servicios de Especialistas.

Visitas para tratar una 
lesión o enfermedad

$0 Es posible que su proveedor tenga 
que obtener una preautorización 
para los servicios.

Cuidado preventivo 
(cuidado para prevenir 
enfermedades, como 
vacunas antigripales, 
contra la COVID-19, 
entre otras)

$0

Visitas de bienestar, como 
un examen médico

$0

Visita preventiva 
“Bienvenido a Medicare” 
(solo por única vez)

$0
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
cuidado de 
emergencia

Servicios en una sala de 
emergencias

$0 Puede usar cualquier sala 
de emergencias si cree 
razonablemente que necesita 
cuidado de emergencia. No 
necesita una preautorización 
ni tiene que estar dentro de 
la red. Los servicios en una 
sala de emergencias están 
cubiertos fuera de los Estados 
Unidos y sus territorios, 
excepto en determinadas 
circunstancias. Para obtener 
más información detallada, 
comuníquese con el plan.

Servicios requeridos de 
urgencia 

$0 Los servicios requeridos de 
urgencia no son cuidado de 
emergencia. No necesita 
una preautorización ni tiene 
que estar dentro de la red. 
Los servicios para el cuidado 
requerido de urgencia están 
cubiertos fuera de los Estados 
Unidos y sus territorios, excepto 
en determinadas circunstancias. 
Para obtener más información 
detallada, comuníquese con  
el plan.

Usted necesita 
exámenes 
médicos

Pruebas de laboratorio, 
como análisis de sangre

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.

Radiografías u otras 
imágenes, como 
tomografías axiales 
computarizadas (CAT)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.

Exámenes de detección, 
como pruebas para 
detectar cáncer

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
servicios para la 
audición

Exámenes de la audición 
(incluidos los exámenes 
de audición de rutina)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Aparatos auditivos 
(así como ajustes y 
accesorios y suministros 
relacionados)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Usted necesita 
cuidado dental

Servicios dentales 
(incluidos, entre otros, 
exámenes y limpiezas 
de rutina, radiografías, 
empastes dentales, 
coronas, extracciones, 
dentaduras postizas y 
cuidado periodontal y de 
endodoncia)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Usted necesita 
cuidado de la 
vista

Servicios para la vista 
(incluidos los exámenes 
anuales de la vista)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Anteojos o lentes de 
contacto

$0

Otro cuidado de 
la vista (incluido el 
diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades y 
condiciones del ojo)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 12

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted tiene una 
condición de 
salud mental

Cuidado de salud 
mental para pacientes 
hospitalizados (servicios 
para la salud mental a 
largo plazo, incluidos los 
servicios para pacientes 
hospitalizados en un 
hospital psiquiátrico, un 
hospital general, una 
unidad psiquiátrica de 
un hospital para casos 
agudos, un Centro de 
Cuidado a Corto Plazo 
[STCF] o un hospital de 
acceso crítico) 

$0 Todos los miembros tienen 
la cobertura del plan para 
hospitalizaciones por casos 
agudos en un hospital general, 
independientemente del 
diagnóstico de admisión o del 
tratamiento. Es posible que su 
proveedor tenga que obtener 
una preautorización para los 
servicios.

Cuidado de salud 
mental para pacientes 
ambulatorios (incluidos, 
entre otros, la 
rehabilitación de salud 
mental para adultos 
en viviendas grupales 
y departamentos 
supervisados, servicios 
clínicos y hospitalarios, 
cuidado parcial y manejo 
de medicamentos)
(Nota: Esta no es una 
lista completa de los 
servicios ampliados 
de salud mental para 
pacientes ambulatorios 
del plan. Para obtener 
más información, llame 
a Servicio al Cliente al 
número que aparece al 
pie de esta página o lea la 
Evidencia de Cobertura.)

$0 Los servicios pueden ser 
prestados por un psiquiatra 
o un médico con licencia del 
estado, un psicólogo clínico, 
un trabajador social clínico, 
un especialista en enfermería 
clínica, una enfermera 
especialista, un asistente 
médico, un psiquiatra de la Red 
de Profesionales Independientes 
(IPN), un psicólogo o una 
Enfermera de Práctica Avanzada 
(APN), u otro profesional de 
cuidado de la salud mental 
calificado según lo permitan 
las leyes estatales vigentes. Es 
posible que su proveedor tenga 
que obtener una preautorización 
para los servicios.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted tiene un 
trastorno por 
consumo de 
sustancias

Los servicios de 
tratamiento de 
trastornos por consumo 
de sustancias para 
pacientes hospitalizados 
y ambulatorios (incluidos, 
entre otros, el manejo 
de la desintoxicación 
y la abstinencia, los 
servicios residenciales 
a corto plazo, los 
servicios en centros de 
tratamiento residencial 
y el Tratamiento Asistido 
con Medicamentos 
[metadona])
(Nota: Esta no es una 
lista completa de los 
servicios ampliados para 
trastornos por consumo 
de sustancias. Para 
obtener más información, 
llame a Servicio al 
Cliente al número que 
aparece al pie de esta 
página o lea la Evidencia 
de Cobertura.)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 14

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
un lugar para 
vivir con 
personas a su 
disposición para 
ayudarle

Cuidado de enfermería 
especializada

$0 Su proveedor tendrá que obtener 
una preautorización para los 
servicios.

Cuidado en asilo de 
convalecencia

$0 Su proveedor tendrá que obtener 
una preautorización para los 
servicios.

Cuidado de custodia 
(cuidado a largo plazo en 
un Centro de Enfermería)

$0 Los servicios están cubiertos 
para quienes alcanzan el nivel de 
cuidado de centro de enfermería 
y cuyas metas de rehabilitación 
se cumplieron o interrumpieron 
sin ningún plan para el alta a la 
comunidad en un plazo no mayor 
de 180 días de la admisión.

Usted necesita 
terapia después 
de un derrame 
cerebral o un 
accidente

Terapia ocupacional, 
fisioterapia o terapia del 
habla

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los 
servicios.

Usted necesita 
ayuda con el 
traslado para 
recibir servicios 
de salud

Servicios de ambulancia $0 Es posible que su proveedor 
necesite obtener una 
preautorización para el 
transporte que no es de 
emergencia.

Transporte de 
emergencia

$0 No se necesita una 
preautorización.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o 
condición (Este 
servicio continúa 
en la página 
siguiente)

Medicamentos con 
receta de la Parte B de 
Medicare (que incluyen 
aquellos administrados 
por su proveedor en 
su consultorio, algunos 
medicamentos orales 
contra el cáncer y 
algunos medicamentos 
que se usan con ciertos 
equipos médicos)

$0 Para obtener más información 
sobre estos medicamentos, lea 
la Evidencia de Cobertura. Es 
posible que su proveedor tenga 
que obtener una preautorización 
para ciertos medicamentos.

Medicamentos con 
receta de la Parte D de 
Medicare
Medicamentos 
Genéricos y de marca 
del Nivel 1 (todos los 
medicamentos cubiertos 
están en este nivel)

$0 Puede haber limitaciones en 
los tipos de medicamentos 
cubiertos. Para obtener 
más información, consulte 
la Lista de Medicamentos 
Cubiertos (Formulario) 
de UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE en 
es.UHCCommunityPlan.com. 
UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE puede requerir 
que usted primero pruebe un  
medicamento para tratar su 
condición antes de cubrir otro  
medicamento para esa condición.
Algunos medicamentos tienen 
límites de cantidad.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 16

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
medicamentos 
para tratar su 
enfermedad 
o condición 
(continuación)

Su proveedor debe obtener 
una preautorización de 
UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE para ciertos medicamentos.
Usted debe usar ciertas 
farmacias para surtir un número 
muy limitado de medicamentos 
con determinados requisitos (de 
manejo especial, coordinación 
de proveedores o educación 
del paciente) que la mayoría 
de las farmacias dentro de su 
red no pueden cumplir. Estos 
medicamentos se encuentran 
en el sitio web del plan, la 
Lista de Medicamentos 
Cubiertos (Formulario), y los 
materiales impresos, así como 
en el Buscador de Planes de 
Medicamentos con Receta de 
Medicare en es.medicare.gov.
Solo se puede obtener un 
suministro extendido de días 
en un subgrupo de la red de 
farmacias minoristas.
Para obtener información 
detallada, comuníquese con  
el plan.

Medicamentos sin receta 
(OTC)

$0 Puede haber limitaciones en los  
tipos de medicamentos cubiertos.

Medicamentos para la 
diabetes

$0 Puede haber limitaciones en 
los tipos de medicamentos 
cubiertos. Es posible que su 
proveedor tenga que obtener 
una preautorización para  
ciertos medicamentos.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Usted necesita 
cuidado de los 
pies

Servicios de podiatría 
(incluso los exámenes  
de rutina)

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.

Servicios de ortesis $0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.

Usted necesita 
equipo médico 
duradero (DME) 
o suministros 

Por ejemplo, sillas de 
ruedas, nebulizadores, 
muletas, andadores con 
soporte para rodilla, 
andadores y equipos y 
suministros de oxígeno
(Nota: Esta no es 
una lista completa de 
los Equipos Médicos 
Duraderos o suministros 
cubiertos. Para obtener 
más información, llame 
a Servicio al Cliente al 
número que aparece 
al pie de esta página 
o lea la Evidencia de 
Cobertura.)

$0 Es posible que su proveedor 
necesite obtener una 
preautorización para los 
servicios/ciertos equipos.

Usted necesita 
servicios de 
intérpretes

Intérprete de idiomas 
hablados

$0

Intérprete de lenguaje  
de señas

$0

Otros servicios 
cubiertos (Este 
servicio continúa 
en la página 
siguiente)

Acupuntura $0

Coordinación del 
cuidado de la salud

$0

Servicios quiroprácticos $0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.
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UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP): Resumen de Beneficios 2023 18

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Otros servicios 
cubiertos 
(continuación)

Suministros para la 
diabetes

$0 Cubrimos solamente las marcas 
Accu-Chek® y OneTouch®. Los 
medidores de glucosa cubiertos 
incluyen: OneTouch Verio Flex®, 
OneTouch Verio Reflect®, 
OneTouch® Verio, OneTouch®Ultra 2, 
Accu-Chek® Guide Me y Accu-
Chek® Guide. Tiras para medir 
la glucosa: OneTouch Verio®, 
OneTouch Ultra®, Accu-Chek® 
Guide, Accu-Chek® Aviva Plus y 
Accu-Chek® SmartView. El plan no 
cubre otras marcas.
Es posible que su proveedor 
necesite obtener una 
preautorización para algunos 
servicios.

Pruebas de Detección, 
Diagnóstico y 
Tratamiento Tempranos 
y Periódicos (EPSDT) 
(que incluyen exámenes 
preventivos, exámenes 
médicos, exámenes y 
servicios para la vista 
y la audición, vacunas, 
pruebas de detección 
de plomo y servicios de 
enfermería privada)

$0 Las Pruebas de Detección, 
Diagnóstico y Tratamiento 
Tempranos y Periódicos son 
para miembros menores de 
21 años.

Planificación familiar $0 Los servicios para la planificación 
familiar prestados por 
proveedores fuera de la red 
están cubiertos directamente por 
Medicaid de tarifa por servicio.

Cuidados paliativos $0
Mamografías $0 Es posible que su proveedor 

necesite obtener una 
preautorización para  
algunos servicios.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Otros servicios 
cubiertos 
(continuación)

Programa Apoyos y 
Servicios a Largo Plazo 
Administrados (MLTSS) 
(que incluye, entre otros, 
servicios en vivienda 
asistida; fisioterapia, 
terapia cognitiva, terapia 
ocupacional y terapia del 
habla; servicios de ayuda 
para tareas domésticas; 
programa de entrega 
de comida a domicilio; 
modificaciones en el lugar 
de residencia [como la 
instalación de rampas 
o barras de sujeción]; 
modificaciones de 
vehículos; cuidado diurno 
social para adultos; y 
transporte que no tiene 
razones médicas) 

$0 El Programa Apoyos y Servicios 
a Largo Plazo Administrados 
presta servicios a los miembros 
que necesitan el nivel de 
cuidado prestado normalmente 
en un Centro de Enfermería y 
permite que reciban el cuidado 
que necesitan en un lugar 
residencial o comunitario.
El Programa Apoyos y Servicios 
a Largo Plazo Administrados 
está disponible para miembros 
que cumplen ciertos requisitos 
clínicos.

Cuidado médico diurno 
(que incluye servicios 
preventivos, terapéuticos, 
de diagnóstico y para 
la rehabilitación, bajo 
supervisión médica y de 
enfermería, en un centro 
de cuidado ambulatorio)

$0 El cuidado médico diurno se 
proporciona para satisfacer las 
necesidades de las personas 
que tienen limitaciones físicas 
o trastornos cognitivos a fin de 
apoyar su vida en la comunidad.

Asistencia de Cuidado 
Personal (PCA) 
(que incluye tareas 
relacionadas con la 
salud realizadas por una 
persona calificada en el 
domicilio del miembro, 
bajo la supervisión de una 
enfermera profesional 
titulada, según lo 
certifique un médico 
según el plan de cuidado 
por escrito del miembro)

$0 Es posible que su proveedor 
necesite obtener una 
preautorización para  
algunos servicios.
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Problema o necesidad de salud

Servicios que usted 
podría necesitar

Sus costos por 
proveedores 
dentro de  
la red

Limitaciones, excepciones e 
información sobre los beneficios 
(reglas sobre los beneficios)

Otros servicios 
cubiertos 
(continuación)

Servicios de prótesis $0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios.

Servicios para ayudarle a 
manejar su enfermedad

$0 Es posible que su proveedor 
tenga que obtener una 
preautorización para los servicios. 
Para obtener más información, 
lea la Evidencia de Cobertura.

Visitas virtuales médicas $0 Hable con un proveedor de 
telesalud de la red por Internet a 
través de audio y video en directo.

Visitas virtuales de salud 
mental

$0 Hable con un proveedor de 
telesalud de la red por Internet a 
través de audio y video en directo.

El resumen de beneficios anterior se proporciona para su conocimiento solamente. Para obtener 
más información sobre sus beneficios, puede leer la Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE. Si tiene preguntas, también puede llamar a Servicio al Cliente de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al número que aparece al pie de esta página.

D.  Servicios adicionales que cubre UnitedHealthcare  
Dual Complete® ONE

Esta no es una lista completa. Para saber qué otros servicios están cubiertos, llame a Servicio al 
Cliente al número que aparece al pie de esta página o lea la Evidencia de Cobertura.

Servicios adicionales que cubre UnitedHealthcare Dual Complete® ONE

Sus Costos
Programa de Acondicionamiento Físico a través del programa 
Renew Active®.
El programa Renew Active incluye una membresía gratuita en 
un gimnasio que usted elige de nuestra red nacional, más un 
plan de acondicionamiento físico personalizado, clases de 
acondicionamiento físico en Internet, desafíos de agudeza mental 
y 1 dispositivo Fitbit®.

$0
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Servicios adicionales que cubre UnitedHealthcare Dual Complete® ONE

Sus Costos
Crédito para alimentos, productos de venta sin receta (OTC) 
y facturas de servicios públicos — $300 de crédito cada mes 
para pagar alimentos, productos de venta sin receta y ciertas 
facturas de servicios públicos, como de electricidad, que tienen 
cobertura. Compre en tiendas minoristas de la red o realice un 
pedido por teléfono o por Internet con entrega a domicilio.

$0

Beneficio de Comidas — $0 de copago por 28 comidas 
entregadas a su domicilio inmediatamente después de una 
hospitalización o de una estadía en un centro de enfermería 
especializada (SNF)

$0

Sistema Personal de Respuesta ante Emergencias — Servicios 
de respuesta ante emergencias, disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, a través de un sistema de monitoreo que 
instalamos en su domicilio

$0

Servicios de apoyo a domicilio — $150 de crédito por trimestre para 
gastar en apoyo adicional en el domicilio, como acompañantes, 
control de plagas, reparaciones del hogar y diligencias.

$0

E.  Beneficios cubiertos fuera de UnitedHealthcare  
Dual Complete® ONE

Esta no es una lista completa. Llame a Servicio al Cliente al número que aparece al pie de esta 
página para saber qué otros servicios no están cubiertos por UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE, pero están disponibles a través de Medicaid de tarifa por servicio.

Otros servicios cubiertos directamente por Medicaid de tarifa por servicio

Sus Costos

Transporte que No Es de Emergencia (de rutina) (que incluye los 
vehículos de asistencia móvil [MAV]); servicios de ambulancia 
con soporte vital básico (BLS) (con camilla) en situaciones 
que no son de emergencia; y servicios de transporte (como 
los boletos o pases de autobús y de tren, o los servicios de 
automóviles y el reembolso del costo del millaje)

$0

Administración de casos dirigida a grupos específicos 
(enfermedad mental crónica)

$0

Hogar de Salud del Comportamiento (Administración del 
Cuidado de la Salud)

$0
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

Otros servicios cubiertos directamente por Medicaid de tarifa por servicio

Sus Costos

Programa de Tratamiento Asertivo Comunitario (PACT) $0

Servicios de Apoyo Comunitario (CSS) $0

Servicios para Emergencias Psiquiátricas (PES)/Servicios para 
Emergencias Afiliados (AES)

$0

F.  Servicios que no cubre UnitedHealthcare Dual Complete® 
ONE (exclusiones)

Los siguientes servicios no están cubiertos por nuestro plan. Esta no es una lista completa. Para 
saber qué otros servicios están excluidos, llame a Servicio al Cliente al número que aparece al pie 
de esta página.

Servicios que no cubre UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (exclusiones)

Servicios que no se consideren “razonables y necesarios” según las normas de Medicare y  
de NJ FamilyCare

Tratamientos médicos y quirúrgicos, artículos o medicamentos experimentales, a menos que 
estén cubiertos por Medicare o por un estudio clínico aprobado por Medicare

Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, excepto cuando sea médicamente necesario

Procedimientos para mejoras electivas o voluntarias

Cirugía estética u otro procedimiento estético, a menos que se cumplan los criterios requeridos

Cirugía LASIK
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

G. Sus derechos y responsabilidades como miembro del plan
Como miembro de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE, usted tiene ciertos derechos 
concernientes al cuidado de su salud. También tiene ciertas responsabilidades con los proveedores 
de cuidado de la salud que le atienden. Independientemente de su condición de salud, no pueden 
negarle el tratamiento médicamente necesario. Usted puede hacer valer estos derechos sin perder 
sus servicios para el cuidado de la salud. Le proporcionaremos información sobre sus derechos al 
menos una vez al año. Para obtener más información sobre sus derechos, lea la Evidencia  
de Cobertura. 

Sus derechos incluyen, entre otros, los siguientes:
•  Usted tiene derecho a ser tratado de manera justa y con respeto y dignidad. Esto incluye 

el derecho a:
–   Recibir los servicios cubiertos independientemente de su raza, origen étnico, origen 

nacional, color, religión, credo, sexo (incluidos los estereotipos sexuales y la identidad de 
género), edad, estado de salud, discapacidad física, mental o sensorial, orientación sexual, 
información genética, capacidad de pago o dominio del inglés. Ningún proveedor de cuidado 
de la salud debería involucrarse en ninguna práctica, con respecto a ningún miembro, que 
constituya discriminación ilegal conforme a cualquier ley o norma federal o estatal.

–   Pedir y obtener información en otros formatos (por ejemplo, en letra grande, braille,  
en audio) sin cargo

–  No ser objeto de ninguna forma de restricción física ni reclusión
–  Que los proveedores de la red no le facturen
–  Que sus preguntas y dudas sean respondidas de forma completa y cortés
–   Ejercer sus derechos libremente, sin ningún efecto negativo en el trato que recibe de parte 

de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE o de su proveedor
•  Usted tiene derecho a obtener información sobre el cuidado de su salud. Esto incluye 

información sobre el tratamiento y sus opciones de tratamiento, independientemente del costo 
o de la cobertura de beneficios. Esta información debería estar en un formato y en un idioma 
que usted pueda comprender. Estos derechos incluyen obtener información sobre:
–  UnitedHealthcare Dual Complete® ONE
–  Los servicios que cubrimos
–  Cómo recibir servicios
–  Cuánto le costarán los servicios
–  Nombres de proveedores de cuidado de la salud y Administradores de Cuidado de la Salud
–  Sus derechos y responsabilidades

•  Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuidado, incluso a rehusarse a recibir 
tratamiento. Esto incluye el derecho a:
–   Elegir un proveedor de cuidado primario (primary care provider, PCP) y cambiarlo en 

cualquier momento del año. Si desea cambiar de proveedor de cuidado primario, puede 
llamar al 1-800-514-4911.

–  Usar un proveedor de cuidado de la salud de la mujer sin una referencia
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

–  Recibir sus servicios y medicamentos cubiertos rápidamente
–   Conocer todas las opciones de tratamiento, independientemente de cuánto cuesten o de 

que estén o no cubiertas
–   Rehusarse al tratamiento en la medida que lo permita la ley, aunque su proveedor de 

cuidado de la salud le aconseje lo contrario
–   Dejar de tomar medicamentos, aunque su proveedor de cuidado de la salud le aconseje  

lo contrario
–   Pedir una segunda opinión sobre cualquier tipo de cuidado de la salud que le aconseje 

recibir su proveedor de cuidado primario o su Equipo de Cuidado de la Salud. 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE pagará el costo de su visita de segunda opinión.

–  Dar a conocer sus deseos sobre el cuidado de la salud en instrucciones por anticipado
•  Usted tiene derecho a tener acceso oportuno al cuidado, sin barreras de comunicación ni 

de acceso físico. Esto incluye el derecho a:
–  Recibir cuidado médico oportunamente
–   Tener libre acceso al consultorio de un proveedor de cuidado de la salud. Esto significa 

el acceso sin barreras para las personas con discapacidades, según la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades

–   Contar con la ayuda de intérpretes para comunicarse con sus médicos, con otros proveedores 
y con su plan de salud. Si necesita ayuda con este servicio, llame al 1-800-514-4911

–   Recibir su Evidencia de Cobertura y cualquier material impreso de UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE traducidos en su lengua materna, o que le lean estos materiales en voz 
alta si usted tiene dificultad para ver o leer. Los servicios de interpretación oral estarán 
disponibles a solicitud y sin cargo.

–   No ser objeto de ninguna forma de restricción física ni reclusión usada como medio de 
coerción, fuerza, disciplina, conveniencia o represalia

•  Usted tiene derecho a recibir cuidado de urgencia y de emergencia cuando lo necesite. 
Esto significa que tiene derecho a:
–   Recibir servicios para el cuidado de urgencia y de emergencia, las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, sin una preaprobación
–   Usar un proveedor de cuidado de urgencia o de emergencia fuera de la red, cuando  

sea necesario
• Usted tiene derecho a la confidencialidad y la privacidad. Esto incluye el derecho a:

–   Pedir y obtener una copia de sus registros médicos de una manera que usted pueda 
comprender, y pedir que se modifiquen o corrijan sus registros

–   Que se mantenga la privacidad de su información de salud personal. No se divulgará ninguna 
información de salud personal a nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley.

–   Tener privacidad durante su tratamiento
•  Usted tiene derecho a presentar quejas sobre su cuidado o sus servicios cubiertos. Esto 

incluye el derecho a:
–  Acceder a un proceso sencillo para expresar sus inquietudes y contar con que 

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE realice el seguimiento correspondiente
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

–   Presentar una queja o una queja formal contra nosotros o nuestros proveedores. También 
tiene derecho a apelar ciertas decisiones tomadas por nosotros o nuestros proveedores.

–  Solicitar una Apelación Estatal (Audiencia Imparcial Estatal)
–  Recibir una explicación detallada del motivo por el que se denegaron los servicios

Sus responsabilidades incluyen, entre otras, las siguientes:
•  Usted tiene la responsabilidad de tratar a los demás de manera justa y con respeto  

y dignidad. Usted debería:
–  Tratar a sus proveedores de cuidado de la salud con dignidad y respeto
–   Asistir a las citas, ser puntual y llamar con anticipación si va a llegar tarde o tiene que 

cancelar una cita
• Usted tiene la responsabilidad de dar información sobre usted y su salud. Usted debería:

–   Informarle claramente sus problemas de salud a su proveedor de cuidado de la salud y 
proporcionarle toda la información que sea posible

–  Contarle a su proveedor de cuidado de la salud sobre usted y su historial médico
–   Informarle a su proveedor de cuidado de la salud que usted es miembro de 

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE
–   Hablar con su proveedor de cuidado primario, Administrador de Cuidado de la Salud u otra 

persona apropiada sobre el uso de los servicios de un especialista antes de ir un hospital 
(excepto en situaciones de emergencia)

–   Avisarle a su proveedor de cuidado primario, Administrador de Cuidado de la Salud u otra 
persona apropiada de cualquier emergencia o tratamiento fuera de la red en un plazo no 
mayor de 24 horas

–   Notificar a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE si hay algún 
cambio en su información personal, como su dirección o número de teléfono

•  Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su cuidado, incluso de 
rehusarse a recibir tratamiento. Usted debería:
–   Informarse sobre sus problemas de salud y cualquier tratamiento recomendado, y 

considerar el tratamiento antes de que sea realizado
–   Colaborar con su Equipo de Cuidado de la Salud y crear planes de tratamiento y fijar  

metas juntos
–   Seguir las instrucciones y los planes de cuidado que hayan acordado con su proveedor de 

cuidado de la salud, y recordar que rehusarse a recibir el tratamiento recomendado por su 
proveedor de cuidado de la salud podría perjudicar su salud

•  Usted tiene la responsabilidad de obtener sus servicios a través de UnitedHealthcare  
Dual Complete® ONE. Usted debería:
–   Recibir todo el cuidado de su salud a través de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE, 

excepto en situaciones de emergencia, cuidado de urgencia, servicios de diálisis fuera del 
área de servicio o servicios para la planificación familiar, a menos que UnitedHealthcare 
Dual Complete® ONE proporcione una preautorización para el cuidado fuera de la red

–   No permitir que nadie use su Tarjeta de ID de Miembro de UnitedHealthcare Dual 
Complete® ONE para obtener servicios para el cuidado de la salud
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Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al  
1-800-514-4911, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana, de octubre 
a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. Para obtener más 
información, visite es.UHCCommunityPlan.com.

–   Notificar a UnitedHealthcare Dual Complete® ONE cuando usted crea que alguien usó indebida 
e intencionalmente los beneficios o servicios de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE

Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer la Evidencia de Cobertura de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE. Si tiene preguntas, también puede llamar a Servicio al 
Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al número que aparece al pie de esta página. 

H. Cómo presentar una queja o apelar un servicio denegado
Si tiene una queja o cree que UnitedHealthcare Dual Complete® ONE debería cubrir algo que 
denegamos, llame a UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al 1-800-514-4911. Puede presentar 
una queja o apelar nuestra decisión.
Si tiene preguntas sobre quejas y apelaciones, puede leer el Capítulo 8 de la Evidencia de 
Cobertura de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE. También puede llamar a Servicio al Cliente 
de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE al número que aparece al pie de esta página.
Además, puede escribirnos una carta sobre su queja formal (queja) o apelación.

Para presentar quejas, quejas formales o apelaciones médicas:
UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department 
PO Box 6103 
MS CA124-0187 
Cypress, CA 90630-0023

Para presentar apelaciones sobre medicamentos de la Parte D o de Medicaid únicamente:
UnitedHealthcare Part D Appeal and Grievance Department 
PO Box 6103 
MS CA124-0197 
Cypress, CA 90630-0023

I. Qué puede hacer si sospecha que se ha cometido fraude
La mayoría de los profesionales y las organizaciones de cuidado de la salud que prestan servicios 
son honestos. Lamentablemente, es posible que haya algunos que no lo sean.
Si usted cree que un médico, un hospital o una farmacia están haciendo algo indebido, 
comuníquese con nosotros.

•  Llámenos a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare Dual Complete® ONE. Los números de 
teléfono se encuentran al pie de este documento

•  O llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden 
llamar al 1-877-486-2048. Usted puede llamar a estos números sin costo, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

•  También puede comunicarse con la División de Fraude de Medicaid de New Jersey (de la 
Oficina del Contralor del Estado) al 1-888-937-2835. Las llamadas a este número son gratuitas.
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Si tiene preguntas generales o preguntas sobre nuestro 
plan, los servicios, el área de servicio, la facturación o las 
Tarjetas de ID de Miembro, llame a Servicio al Cliente de 
UnitedHealthcare Dual Complete® ONE:

Llame al 1-800-514-4911
Las llamadas a este número son gratuitas. De 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana, 
de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. Servicio al Cliente también 
ofrece servicios gratuitos de intérpretes de idiomas para personas que no hablan inglés.

TTY 711
Las llamadas a este número son gratuitas. De 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana,  
de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. 

Si tiene preguntas sobre su salud, llame a NurseLine:
Llame al 1-877-440-9407
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

TTY 711 
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si necesita servicios inmediatos para la salud del 
comportamiento, llame a la Línea de Crisis de Salud del 
Comportamiento:

Llame al 1-800-514-4911
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

TTY 711
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Informacion importante:
Calificación 2022
de Medicare con Estrellas

UnitedHealthcare - H3113
En el 2022, UnitedHealthcare - H3113 recibió las siguientes calificaciones de Medicare con estrellas:

Calificación general por estrellas: 4.5 estrellas

Calificación de los Servicios de Salud: 4 estrellas

Calificación de los Servicios de Medicamentos: 4.5 estrellas

Cada año, Medicare evalúa los planes basándose en un Sistema de Calificación por 5 estrellas.

Por qué la Calificación por Estrellas es importante

Medicare califica los planes en base a sus servicios de salud y 

medicamentos.

Esto le permite a usted comparar fácilmente los planes en base a su 

calidad y desempeño. 

La Calificación por Estrellas se basa en diversos factores que 

incluyen:

· Opiniones y comentarios de miembros sobre el cuidado y el 

servicio que proporciona el plan

· El número de miembros que cancelaron o continuaron con el 

plan

· La cantidad de quejas que recibió Medicare sobre el plan

· Información proporcionada por médicos y hospitales que 

trabajan con el plan

Más estrellas significan un mejor plan – por ejemplo, los miembros 

pueden obtener un mejor cuidado y un mejor y más rápido servicio 

al cliente.

El número de estrellas 

indica qué tan bien 

funciona el plan.

EXCELENTE

SUPERIOR AL 

PROMEDIO

PROMEDIO

DEBAJO DEL 

PROMEDIO

DEFICIENTE

Obtenga más información sobre la Calificación por Estrellas en línea

Compare la Calificación por Estrellas de este y otros planes en línea en 

medicare.gov/plan-compare.

¿Preguntas sobre este plan?

Comuníquese con UnitedHealthcare 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora local a 

888-834-3721 (número gratuito) o al 711 (TTY) del 1 de octubre al 31 de marzo. Nuestro horario de 

atención para el resto del año es de 1 abril al 30 septiembre lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

hora local. Miembros actuales favor de llamar  800-514-4911 (número gratuito) o al 711 (TTY).

Y0066_H3113_C_PR2023_M UHOR23HP0056858_000
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La compañía no trata a los miembros de manera diferente por motivos de sexo, edad, raza, color, 
discapacidad u origen nacional.  

Si piensa que ha sido tratado injustamente debido a una cuestión de su raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo, presente una queja al Coordinador de Derechos Civiles. 
Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com 
Correo: Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights Grievance. P.O. Box 30608 Salt Lake 
City, UTAH 84130 

Debe enviar la queja dentro de los 60 días de haberse dado cuenta de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión 
en un plazo de 30 días. Si no está de acuerdo con esta decisión, tendrá 15 días para pedirnos que la 
revisemos nuevamente.  
Si necesita ayuda para presentar su queja, llame al número de teléfono gratuito para miembros que se 
encuentra en la portada de esta guía.  

También puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los  
Estados Unidos.  
Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Teléfono: Llamada gratuita: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Correo: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH 
Building Washington, D.C. 20201  

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros 
idiomas o en letra grande. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para pedir ayuda, llame al número de 
teléfono gratuito para miembros que se encuentra en la portada de esta guía. 

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su 
disposición. Llame al número de teléfono gratuito que aparece en la portada de esta guía. 

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請撥打本手冊封面所列的免付
費會員電話號碼。 

XIN L U Ý: N u quý v  nói ti ng Vi t (Vietnamese), quý v  s  c cung c p d ch v  tr  giúp v  ngôn 
ng  mi n phí. Xin vui lòng g i s  i n tho i mi n phí dành cho h i viên trên trang bìa c a t p sách này. 

(Korean)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang mga libreng serbisyo ng 
tulong sa wika. Pakitawagan ang toll-free na numero ng telepono na nakalista sa harapan ng booklet na ito. 

:      ,      
(Russian).     ,      

. 

    : )Arabic(        .       
.        
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ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis ki gratis pou ede w 
nan lang pa w. Tanpri rele nimewo telefòn gratis pou manm yo ki sou kouvèti ti liv sa a. 

ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Veuillez appeler le numéro de téléphone sans frais pour les affiliés figurant au début de  
ce guide. 

UWAGA: Je eli mówisz po polsku (Polish), udost pnili my darmowe us ugi t umacza. Prosimy zadzwoni  
pod bezp atny cz onkowski numer telefonu podany na ok adce tej broszury. 

ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço de assistência de idiomas gratuito. 
Ligue gratuitamente para o número do membro encontrado na frente deste folheto. 

ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti. Si prega di chiamare il numero verde per i membri indicato all'inizio di questo libretto. 

ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen Sie die gebührenfreie Rufnummer für Mitglieder auf der 
Vorderseite dieser Broschüre an. 

 (Japanese)  

    : )Farsi(  .                   
         . 

 :    (Hindi)  ,    , :       
       -       

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu tus 
tswv cuab xov tooj hu dawb teev nyob ntawm sab xub ntiag ntawm phau ntawv no. 

 (Khmer) 

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, 
ket sidadaan para kenyam. Pakitawagan iti miyembro toll-free nga number nga nakasurat iti sango ti libro. 

DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yáni ti'go, saad bee áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee 
ná'ahóót'i'. T'áá sh dí díí naaltsoos bidáahgi t'áá jiik'eh naaltsoos báha'dít'éhígíí béésh bee hane'í biká'ígíí 
bee hodíilnih.  

OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda, oo bilaash ah, ayaad 
heli kartaa. Fadlan wac lambarka xubinta ee telefonka bilaashka ah ee ku qoran xagga hore ee buugyaraha. 

UHEX23NP0071239_000
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Lista de Medicamentos

Esta es una lista alfabética completa de los medicamentos con receta que cubre el plan a partir del 
1 de septiembre de 2022. Esta lista puede cambiar durante el año. Para obtener la información 
más actualizada, llame a UnitedHealthcare o visítenos por Internet. Nuestro número de teléfono y 
sitio web se encuentran en la contraportada de esta guía.

· Los medicamentos de marca están en MAYÚSCULAS. Los medicamentos genéricos están 
en minúsculas y cursiva  

· Todos los medicamentos cubiertos están en 1 nivel
· Este plan no tiene gastos de su bolsillo (costos compartidos), por ejemplo, copagos o 

coseguros, por los medicamentos con receta cubiertos cuando los obtiene en farmacias de 
la red  

· Consulte el Resumen de Beneficios de esta guía para obtener una descripción de estos 
medicamentos

· Algunos medicamentos tienen requisitos de cobertura, como preautorización o terapia 
escalonada. Para obtener más información, llame a UnitedHealthcare o consulte la Lista de 
Medicamentos completa en nuestro sitio web

A

abacavir sulfate (solución oral), T1 - QL

abacavir sulfate (tableta oral), T1 - QL

abacavir sulfate-lamivudine (tableta oral), T1 - QL

ABELCET (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

ABILIFY MAINTENA (JERINGA PRECARGADA 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL

ABILIFY MAINTENA (SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL

abiraterone acetate (250mg tableta oral), T1 - 

PA; QL

abiraterone acetate (500mg tableta oral), T1 - 

PA; DL; QL

acamprosate calcium (tableta oral de liberación 

retardada), T1

acarbose (tableta oral), T1 - QL

accutane (cápsula oral), T1 - PA

acebutolol hcl (cápsula oral), T1

acetaminophen-caffeine-dihydrocodeine 

(cápsula oral), T1 - 7D; MME; DL; QL

acetaminophen-codeine (120-12mg/5ml 

solución oral), T1 - 7D; MME; DL; QL

acetaminophen-codeine (300-15mg tableta oral, 

300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral), 

T1 - 7D; MME; DL; QL

acetazolamide (tableta oral), T1

acetazolamide er (cápsula oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

acetic acid (solución ótica), T1

acetylcysteine (solución para inhalación), T1 - B/

D,PA

acitretin (cápsula oral), T1

ACTHIB (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - QL

ACTEMRA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

ACTEMRA ACTPEN (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

ACTIMMUNE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - DL

T1 = Medicamentos Cubiertos del Nivel 1

Lista de Medicamentos
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acyclovir (ungüento para uso externo), T1 - QL

acyclovir (cápsula oral), T1

acyclovir (suspensión oral), T1

acyclovir (tableta oral), T1

acyclovir sodium (solución para inyección 

intravenosa), T1 - B/D,PA

ADACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

adapalene (0.3% gel para uso externo), T1

adapalene (crema para uso externo), T1

adefovir dipivoxil (tableta oral), T1

ADEMPAS (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

ADVAIR DISKUS (POLVO EN AEROSOL PARA 
INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

ADVAIR HFA (AEROSOL PARA INHALACIÓN), 
T1 - QL

AIMOVIG (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

ala-cort (crema para uso externo), T1

albendazole (tableta oral), T1 - QL

albuterol sulfate (solución para nebulizador para 

inhalación), T1 - B/D,PA

albuterol sulfate (jarabe oral), T1

albuterol sulfate (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

albuterol sulfate hfa (108 (90 base) mcg/

aplicación solución en aerosol para inhalación) 

(proair genérico), albuterol sulfate hfa (108 (90 

base) mcg/aplicación solución en aerosol para 

inhalación) (proventil genérico), T1

alclometasone dipropionate (crema para uso 

externo), T1

alclometasone dipropionate (ungüento para uso 

externo), T1

alcohol prep pads, T1

ALECENSA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

alendronate sodium (10mg tableta oral, 35mg 

tableta oral, 70mg tableta oral), T1 - QL

alendronate sodium (solución oral), T1

alfuzosin hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

aliskiren fumarate (tableta oral), T1 - QL

allopurinol (tableta oral), T1

ALOCRIL (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

ALOMIDE (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

alosetron hcl (tableta oral), T1 - PA; DL

ALPHAGAN P (0.1% SOLUCIÓN OFTÁLMICA), 
T1

alprazolam (tableta oral de liberación inmediata), 

T1 - QL

altavera (tableta oral), T1

ALUNBRIG (TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

ALUNBRIG (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

alyacen 1/35 (tableta oral), T1

alyq (tableta oral), T1 - PA; QL

AMBISOME (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - B/
D,PA; DL

amantadine hcl (cápsula oral), T1

amantadine hcl (solución oral), T1

amantadine hcl (tableta oral), T1

ambrisentan (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

amethia (tableta oral), T1

amikacin sulfate (500mg/2ml solución para 

inyección), T1

amiloride hcl (tableta oral), T1

amiloride-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1

amiodarone hcl (200mg tableta oral), T1

amitriptyline hcl (tableta oral), T1

amlodipine besylate (tableta oral), T1

amlodipine-atorvastatin (tableta oral), T1 - QL

amlodipine-benazepril (cápsula oral), T1 - QL

amlodipine-olmesartan (tableta oral), T1 - QL

amlodipine-valsartan (tableta oral), T1 - QL

ammonium lactate (crema para uso externo), T1

ammonium lactate (loción para uso externo), T1

amnesteem (cápsula oral), T1 - PA

amoxapine (tableta oral), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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amoxicillin (cápsula oral), T1

amoxicillin (suspensión oral reconstituida), T1

amoxicillin (tableta oral masticable), T1

amoxicillin (tableta oral de liberación inmediata), 

T1

amoxicillin-potassium clavulanate (suspensión 

oral reconstituida), T1

amoxicillin-potassium clavulanate (tableta oral 

masticable), T1

amoxicillin-potassium clavulanate (tableta oral de 

liberación inmediata), T1

amoxicillin-potassium clavulanate er (tableta oral 

de liberación prolongada 12 horas), T1

amphetamine-dextroamphetamine (tableta oral), 

T1 - QL

amphetamine-dextroamphetamine er (cápsula 

oral de liberación prolongada 24 horas), T1 - QL

amphotericin b (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1 - B/D,PA

ampicillin (cápsula oral), T1

ampicillin sodium (10g solución reconstituida 

para inyección intravenosa), T1

ampicillin sodium (125mg solución reconstituida 

para inyección, 1g solución reconstituida para 

inyección), T1

ampicillin-sulbactam sodium (15 (10-5)g solución 

reconstituida para inyección intravenosa), T1

ampicillin-sulbactam sodium (solución 

reconstituida para inyección), T1

anagrelide hcl (cápsula oral), T1

anastrozole (tableta oral), T1

ANDRODERM (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 
HORAS), T1 - QL

ANORO ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA 
INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

ANZEMET (TABLETA ORAL), T1 - B/D,PA

apomorphine hcl (cartucho con solución para 

inyección subcutánea), T1 - PA; DL; QL

apraclonidine hcl (solución oftálmica), T1

aprepitant (paquete de tratamiento oral, cápsula 

oral), T1 - PA; QL

apri (tableta oral), T1

APRISO (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - QL

APTIOM (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

APTIVUS (CÁPSULA ORAL), T1 - DL; QL

ARALAST NP (1000MG SOLUCIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

aranelle (tableta oral), T1

ARANESP (ALBUMIN FREE) (100MCG/0.5ML 
JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN, 150MCG/0.3ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN, 200MCG/0.4ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN, 300MCG/0.6ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN, 500MCG/ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN, 60MCG/0.3ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA; DL

ARANESP (ALBUMIN FREE) (100MCG/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 200MCG/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1 - PA; DL

ARANESP (ALBUMIN FREE) (10MCG/0.4ML 
JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN, 25MCG/0.42ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN, 40MCG/0.4ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA

ARANESP (ALBUMIN FREE) (25MCG/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 40MCG/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 60MCG/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1 - PA

ARCALYST (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta 

oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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tableta oral, 5mg tableta oral), T1 - QL

aripiprazole (1mg/ml solución oral), T1 - QL

aripiprazole odt (10mg tableta oral dispersable, 

15mg tableta oral dispersable), T1 - DL; QL

ARISTADA (JERINGA PRECARGADA PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL

ARISTADA INITIO (JERINGA PRECARGADA 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL

armodafinil (tableta oral), T1 - PA; QL

ARNUITY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

asenapine maleate (tableta sublingual), T1 - QL

ashlyna (tableta oral), T1

aspirin-dipyridamole er (cápsula oral de 

liberación prolongada 12 horas), T1 - QL

atazanavir sulfate (cápsula oral), T1 - QL

atenolol (tableta oral), T1

atenolol-chlorthalidone (tableta oral), T1

atomoxetine hcl (cápsula oral), T1 - QL

atorvastatin calcium (tableta oral), T1 - QL

atovaquone (suspensión oral), T1 - DL; QL

atovaquone-proguanil hcl (tableta oral), T1

atropine sulfate (1% solución oftálmica), T1

ATROVENT HFA (SOLUCIÓN EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN), T1

AUBAGIO (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

aubra eq (tableta oral), T1

AURYXIA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

AUSTEDO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

aviane (tableta oral), T1

AVONEX PEN (KIT DE AUTOINYECTABLE 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL; 
QL

AVONEX PREFILLED (KIT DE JERINGA 
PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL; QL

AYVAKIT (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

azathioprine (50mg tableta oral), T1 - B/D,PA

azelaic acid (gel para uso externo), T1 - QL

azelastine hcl (0.1% solución nasal, 0.15% 

solución nasal), T1

azelastine hcl (solución oftálmica), T1

azelastine-fluticasone (suspensión nasal), T1

azithromycin (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

azithromycin (suspensión oral reconstituida), T1

azithromycin (tableta oral), T1

aztreonam (solución reconstituida para 

inyección), T1

B

BCG VACCINE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN), T1 - QL

BIVIGAM (5G/50ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

BRIVIACT (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL; QL

BRIVIACT (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

bacitracin (ungüento oftálmico), T1

bacitracin-polymyxin b (ungüento oftálmico), T1

baclofen (tableta oral), T1

balsalazide disodium (cápsula oral), T1

BALVERSA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

balziva (tableta oral), T1

BAQSIMI ONE PACK (POLVO NASAL), T1

BARACLUDE (SOLUCIÓN ORAL), T1 - DL

BELSOMRA (TABLETA ORAL), T1 - QL

benazepril hcl (tableta oral), T1 - QL

benazepril-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

BENLYSTA (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

BENLYSTA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

BENZNIDAZOLE (TABLETA ORAL), T1

benzoyl peroxide-erythromycin (gel para uso 

externo), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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benztropine mesylate (tableta oral), T1

bepotastine besilate (solución oftálmica), T1

BEPREVE (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

BERINERT (KIT PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

BESIVANCE (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

BESREMI (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

betaine (polvo oral), T1 - DL

betamethasone dipropionate (crema para uso 

externo), T1

betamethasone dipropionate (loción para uso 

externo), T1

betamethasone dipropionate (ungüento para 

uso externo), T1

betamethasone dipropionate aug (crema para 

uso externo), T1

betamethasone dipropionate aug (gel para uso 

externo), T1

betamethasone dipropionate aug (loción para 

uso externo), T1

betamethasone dipropionate aug (ungüento 

para uso externo), T1

betamethasone valerate (crema para uso 

externo), T1

betamethasone valerate (loción para uso 

externo), T1

betamethasone valerate (ungüento para uso 

externo), T1

BETASERON (KIT PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - DL; QL

betaxolol hcl (solución oftálmica), T1

betaxolol hcl (tableta oral), T1

bethanechol chloride (tableta oral), T1

BETIMOL (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

BEVESPI AEROSPHERE (AEROSOL PARA 
INHALACIÓN), T1 - QL

bexarotene (gel para uso externo), T1 - PA; DL; 

QL

bexarotene (cápsula oral), T1 - PA; DL

BEXSERO (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

bicalutamide (tableta oral), T1

BICILLIN C-R (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1

BICILLIN C-R 900/300 (SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1

BICILLIN L-A (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1

BICILLIN L-A (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1

BIKTARVY (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

bisoprolol fumarate (tableta oral), T1

bisoprolol-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

blisovi 24 fe (tableta oral), T1

blisovi fe 1.5/30 (tableta oral), T1

BOOSTRIX (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

BOOSTRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

bosentan (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

BOSULIF (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

BRAFTOVI (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

BREO ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA 
INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

BREZTRI AEROSPHERE (AEROSOL PARA 
INHALACIÓN), T1 - QL

briellyn (tableta oral), T1

BRILINTA (TABLETA ORAL), T1 - QL

brimonidine tartrate (0.15% solución oftálmica), 

T1

brimonidine tartrate (0.2% solución oftálmica), 

T1

brimonidine tartrate-timolol (solución oftálmica), 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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T1

brinzolamide (suspensión oftálmica), T1

bromocriptine mesylate (cápsula oral), T1

bromocriptine mesylate (tableta oral), T1

BRUKINSA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

budesonide (suspensión para inhalación), T1 - 

B/D,PA

budesonide (cápsula oral con partículas de 

liberación retardada), T1

budesonide er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - ST; DL

bumetanide (solución para inyección), T1

bumetanide (tableta oral), T1

buprenorphine (parche transdérmico semanal), 

T1 - 7D; DL; QL

buprenorphine hcl (tableta sublingual), T1 - QL

buprenorphine hcl-naloxone hcl (película 

sublingual), T1 - QL

buprenorphine hcl-naloxone hcl (tableta 

sublingual), T1 - QL

bupropion hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

bupropion hcl sr (150mg tableta oral de 

liberación prolongada 12 horas, disuasivo del 

tabaquismo), T1

bupropion hcl sr (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

bupropion hcl xl (150mg tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta 

oral de liberación prolongada 24 horas), T1

buspirone hcl (tableta oral), T1

butalbital-acetaminophen-caffeine (tableta oral), 

T1 - QL

butalbital-aspirin-caffeine (cápsula oral), T1 - QL

butorphanol tartrate (solución nasal), T1 - 7D; 

MME; DL; QL

BYDUREON BCISE (AUTOINYECTABLE PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - QL

BYETTA 10MCG PEN (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 

SUBCUTÁNEA), T1 - QL

BYETTA 5MCG PEN (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - QL

C

cabergoline (tableta oral), T1

CABLIVI (KIT PARA INYECCIÓN), T1 - PA; DL; 
QL

CABOMETYX (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

calcipotriene (crema para uso externo), T1 - QL

calcipotriene (ungüento para uso externo), T1 - 

QL

calcipotriene (solución para uso externo), T1

calcitonin salmon (solución nasal), T1 - QL

CALCITRIOL (UNGÜENTO PARA USO 
EXTERNO), T1

calcitriol (cápsula oral), T1 - B/D,PA

calcitriol (solución oral), T1 - B/D,PA

calcium acetate (667mg tableta oral), T1

calcium acetate (aglutinante de fosfato) (cápsula 

oral), T1

CALQUENCE (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; 
QL

camila (tableta oral), T1

camrese lo (tableta oral), T1

candesartan cilexetil (tableta oral), T1 - QL

candesartan cilexetil-hctz (tableta oral), T1 - QL

CAPLYTA (42MG CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; 
QL

CAPRELSA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

captopril (tableta oral), T1 - QL

carbamazepine (suspensión oral), T1

carbamazepine (tableta oral masticable), T1

carbamazepine (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

carbamazepine er (cápsula oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

carbamazepine er (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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carbidopa (tableta oral), T1

carbidopa-levodopa (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

carbidopa-levodopa er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

carbidopa-levodopa odt (tableta oral 

dispersable), T1

carbidopa-levodopa-entacapone (tableta oral), 

T1

carglumic acid (tableta oral soluble), T1 - DL

carteolol hcl (solución oftálmica), T1

cartia xt (cápsula oral de liberación prolongada 

24 horas), T1

carvedilol (tableta oral), T1

CAYSTON (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INHALACIÓN), T1 - PA; DL

caziant (tableta oral), T1

cefaclor (cápsula oral), T1

cefadroxil (cápsula oral), T1

cefadroxil (suspensión oral reconstituida), T1

cefazolin sodium (10g solución reconstituida 

para inyección, 1g solución reconstituida para 

inyección, 500mg solución reconstituida para 

inyección), T1

cefdinir (cápsula oral), T1

cefdinir (suspensión oral reconstituida), T1

cefepime hcl (solución reconstituida para 

inyección), T1

cefixime (cápsula oral), T1

cefixime (suspensión oral reconstituida), T1

cefotetan disodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

cefoxitin sodium (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

cefpodoxime proxetil (suspensión oral 

reconstituida), T1

cefpodoxime proxetil (tableta oral), T1

cefprozil (suspensión oral reconstituida), T1

cefprozil (tableta oral), T1

ceftazidime (solución reconstituida para 

inyección), T1

ceftazidime (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

ceftriaxone sodium (10g solución reconstituida 

para inyección intravenosa), T1

ceftriaxone sodium (1g solución reconstituida 

para inyección, 250mg solución reconstituida 

para inyección, 2g solución reconstituida para 

inyección, 500mg solución reconstituida para 

inyección), T1

cefuroxime axetil (tableta oral), T1

cefuroxime sodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

cefuroxime sodium (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

celecoxib (cápsula oral), T1 - QL

CELONTIN (CÁPSULA ORAL), T1

cephalexin (250mg cápsula oral, 500mg cápsula 

oral), T1

cephalexin (750mg cápsula oral), T1

cephalexin (suspensión oral reconstituida), T1

cetirizine hcl (1mg/ml solución oral), T1

CHEMET (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

chenodal (tableta oral), T1 - PA; DL

chlordiazepoxide hcl (cápsula oral), T1

chlorhexidine gluconate (solución bucal), T1

chloroquine phosphate (tableta oral), T1 - QL

chlorpromazine hcl (concentrado oral), T1

chlorpromazine hcl (tableta oral), T1

chlorthalidone (tableta oral), T1

chlorzoxazone (500mg tableta oral), T1

CHOLBAM (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

cholestyramine (paquete oral), T1

cholestyramine light (paquete oral), T1

ciclopirox (gel para uso externo), T1

ciclopirox (champú para uso externo), T1

ciclopirox (solución para uso externo), T1

ciclopirox olamine (crema para uso externo), T1

ciclopirox olamine (suspensión para uso 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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externo), T1

cilostazol (tableta oral), T1

CILOXAN (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

CIMDUO (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

cimetidine (tableta oral), T1

cimetidine hcl (solución oral), T1

CIMZIA (KIT PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

CIMZIA PREFILLED (2 X 200MG/ML KIT DE 
JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

cinacalcet hcl (tableta oral), T1 - B/D,PA; QL

CINRYZE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

CIPRO HC (SUSPENSIÓN ÓTICA), T1

ciprofloxacin hcl (100mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1

ciprofloxacin hcl (250mg tableta oral de 

liberación inmediata, 500mg tableta oral de 

liberación inmediata, 750mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1

ciprofloxacin hcl (solución oftálmica), T1

ciprofloxacin in d5w (200mg/100ml solución 

para inyección intravenosa), T1

ciprofloxacin-dexamethasone (suspensión ótica), 

T1

CITALOPRAM HYDROBROMIDE (CÁPSULA 
ORAL), T1

citalopram hydrobromide (solución oral), T1

citalopram hydrobromide (tableta oral), T1

claravis (cápsula oral), T1 - PA

clarithromycin (suspensión oral reconstituida), 

T1

clarithromycin (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

clarithromycin er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

CLENPIQ (SOLUCIÓN ORAL), T1

CLIMARA PRO (PARCHE TRANSDÉRMICO 
SEMANAL), T1

clindacin etz (hisopo para uso externo), T1 - QL

clindamycin hcl (cápsula oral), T1

clindamycin palmitate hcl (solución oral 

reconstituida), T1

clindamycin phosphate (300mg/2ml solución 

para inyección, 600mg/4ml solución para 

inyección, 900mg/6ml solución para inyección), 

T1

clindamycin phosphate (gel para uso externo), 

T1 - QL

clindamycin phosphate (loción para uso 

externo), T1 - QL

clindamycin phosphate (solución para uso 

externo), T1 - QL

clindamycin phosphate (hisopo para uso 

externo), T1 - QL

clindamycin phosphate (crema vaginal), T1

clindamycin phosphate in d5w (solución para 

inyección intravenosa), T1

clindamycin phosphate-benzoyl peroxide (1-5% 

gel para uso externo, 1.2-5% gel para uso 

externo), T1

clobazam (suspensión oral), T1 - PA; QL

clobazam (tableta oral), T1 - PA; QL

clobetasol propionate (crema para uso externo), 

T1

clobetasol propionate (gel para uso externo), T1

clobetasol propionate (ungüento para uso 

externo), T1

clobetasol propionate (champú para uso 

externo), T1

clobetasol propionate (solución para uso 

externo), T1

clobetasol propionate emollient base (crema 

para uso externo), T1

clodan (champú para uso externo), T1

clomipramine hcl (cápsula oral), T1

clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta 

oral, 2mg tableta oral), T1 - QL

clonazepam odt (0.125mg tableta oral 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 

0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral 

dispersable, 2mg tableta oral dispersable), T1 - 

QL

clonidine (parche transdérmico semanal), T1

clonidine hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

clonidine hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1 - PA

clopidogrel bisulfate (75mg tableta oral), T1 - QL

clorazepate dipotassium (tableta oral), T1 - QL

clotrimazole (crema para uso externo), T1

clotrimazole (solución para uso externo), T1

clotrimazole (pastilla para la boca/garganta), T1

clotrimazole-betamethasone (crema para uso 

externo), T1 - QL

clotrimazole-betamethasone (loción para uso 

externo), T1

clozapine (100mg tableta oral, 200mg tableta 

oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral), T1

clozapine odt (100mg tableta oral dispersable, 

12.5mg tableta oral dispersable, 150mg tableta 

oral dispersable, 200mg tableta oral dispersable, 

25mg tableta oral dispersable), T1 - QL

COARTEM (TABLETA ORAL), T1

CODEINE SULFATE (15MG TABLETA ORAL, 
60MG TABLETA ORAL), T1 - 7D; MME; DL; QL

codeine sulfate (30mg tableta oral), T1 - 7D; 

MME; DL; QL

COLCHICINE (0.6MG CÁPSULA ORAL) 
(EQUIVALENTE A LA MARCA MITIGARE), T1 - 
QL

colchicine (0.6mg tableta oral) (colcrys 

genérico), T1 - QL

colesevelam hcl (paquete oral), T1

colesevelam hcl (tableta oral), T1

colestipol hcl (paquete oral), T1

colestipol hcl (tableta oral), T1

colistimethate sodium (cba) (solución 

reconstituida para inyección), T1 - DL

COMBIGAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

COMBIVENT RESPIMAT (SOLUCIÓN EN 
AEROSOL PARA INHALACIÓN), T1 - QL

COMETRIQ (100MG DOSIS DIARIA) (KIT 
ORAL), T1 - PA; DL; QL

COMETRIQ (140MG DOSIS DIARIA) (KIT 
ORAL), T1 - PA; DL; QL

COMETRIQ (60MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL), 
T1 - PA; DL; QL

COMPLERA (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

compro (supositorio rectal), T1

constulose (solución oral), T1

COPIKTRA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

CORDRAN (CINTA PARA USO EXTERNO), T1

CORLANOR (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; QL

CORLANOR (TABLETA ORAL), T1 - PA; QL

COSENTYX (300MG DOSIS) (JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

COSENTYX (75MG/0.5ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

COSENTYX SENSOREADY (300MG) 
(AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

COTELLIC (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

CREON (CÁPSULA ORAL CON PARTÍCULAS 
DE LIBERACIÓN RETARDADA), T1

CRINONE (GEL VAGINAL), T1 - PA

cromolyn sodium (solución para nebulizador 

para inhalación), T1 - B/D,PA

cromolyn sodium (solución oftálmica), T1

cromolyn sodium (concentrado oral), T1

crotan (loción para uso externo), T1

cryselle-28 (tableta oral), T1

cyclobenzaprine hcl (10mg tableta oral, 5mg 

tableta oral), T1

cyclobenzaprine hcl (7.5mg tableta oral), T1

cyclophosphamide (25mg tableta oral), T1 - B/

D,PA

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado

60



CYCLOPHOSPHAMIDE (50MG TABLETA 
ORAL), T1 - B/D,PA

cyclophosphamide (cápsula oral), T1 - B/D,PA

CYCLOSET (TABLETA ORAL), T1 - PA; QL

cyclosporine (cápsula oral), T1 - B/D,PA

cyclosporine modified (cápsula oral), T1 - B/

D,PA

cyclosporine modified (solución oral), T1 - B/

D,PA

cyproheptadine hcl (jarabe oral), T1

cyproheptadine hcl (tableta oral), T1

cyred eq (tableta oral), T1

CYSTADANE (POLVO ORAL), T1 - DL

CYSTAGON (CÁPSULA ORAL), T1

CYSTARAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1 - DL

D

dalfampridine er (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1 - QL

DALIRESP (TABLETA ORAL), T1 - PA; QL

DALVANCE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

danazol (cápsula oral), T1

dantrolene sodium (cápsula oral), T1

dapsone (tableta oral), T1

DAPTACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

daptomycin (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1 - DL

DAURISMO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

deblitane (tableta oral), T1

deferasirox (125mg tableta oral soluble) (exjade 

genérico), T1 - PA

deferasirox (250mg tableta oral soluble, 500mg 

tableta oral soluble) (exjade genérico), T1 - PA; 

DL

deferasirox (tableta oral) (jadenu genérico), T1 - 

PA

deferasirox granules (paquete oral), T1 - PA; DL

deferiprone (tableta oral), T1 - PA; DL

DELSTRIGO (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

demeclocycline hcl (tableta oral), T1

DEMSER (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

depo-estradiol (aceite para inyección 

intramuscular), T1

DESCOVY (200-25MG TABLETA ORAL), T1 - 
DL; QL

desipramine hcl (tableta oral), T1

desloratadine (tableta oral), T1

desmopressin acetate (tableta oral), T1

desmopressin acetate spray (solución nasal), T1

desogestrel-ethinyl estradiol (tableta oral), T1

desonide (ungüento para uso externo), T1 - QL

desoximetasone (crema para uso externo), T1 - 

QL

desvenlafaxine succinate er (tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas) (pristiq 

genérico), T1 - QL

dexamethasone (solución oral), T1

dexamethasone (tableta oral), T1

dexamethasone sodium phosphate (solución 

oftálmica), T1

DEXILANT (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
RETARDADA), T1 - QL

dexlansoprazole (cápsula oral de liberación 

retardada), T1 - QL

dexmethylphenidate hcl (tableta oral), T1 - QL

dexmethylphenidate hcl er (cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1

dextroamphetamine sulfate (tableta oral), T1 - 

QL

dextroamphetamine sulfate er (cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1 - QL

dextrose (10% solución para inyección 

intravenosa), T1

dextrose (5% solución para inyección 

intravenosa), T1 - B/D,PA

DEXTROSE-NACL (10-0.2% SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA, 10-0.45% 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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5-0.2% SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1

dextrose-nacl (2.5-0.45% solución para inyección 

intravenosa, 5-0.45% solución para inyección 

intravenosa), T1

dextrose-nacl (5-0.9% solución para inyección 

intravenosa), T1 - B/D,PA

DIACOMIT (CÁPSULA ORAL), T1 - DL; QL

DIACOMIT (PAQUETE ORAL), T1 - DL; QL

diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 

5mg tableta oral), T1 - QL

diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 

20mg gel rectal), T1 - QL

diazepam (5mg/5ml solución oral), T1

diazepam intensol (concentrado oral), T1 - QL

diazoxide (suspensión oral), T1

diclofenac epolamine (parche para uso externo), 

T1 - PA; QL

diclofenac potassium (50mg tableta oral), T1

diclofenac sodium (1% gel para uso externo), T1

diclofenac sodium (3% gel para uso externo), T1 

- PA; QL

diclofenac sodium (solución oftálmica), T1

diclofenac sodium (tableta oral de liberación 

retardada), T1

diclofenac sodium er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

dicloxacillin sodium (cápsula oral), T1

dicyclomine hcl (cápsula oral), T1

dicyclomine hcl (solución oral), T1

dicyclomine hcl (tableta oral), T1

DIFICID (SUSPENSIÓN ORAL 
RECONSTITUIDA), T1 - DL

DIFICID (TABLETA ORAL), T1 - DL

diflunisal (tableta oral), T1

digitek (tableta oral), T1

digox (tableta oral), T1

digoxin (125mcg tableta oral, 250mcg tableta 

oral), T1

digoxin (62.5mcg tableta oral), T1

digoxin (solución oral), T1

dihydroergotamine mesylate (solución nasal), T1 

- PA; DL; QL

dilantin (cápsula oral), T1

dilantin infatabs (tableta oral masticable), T1

dilt-xr (cápsula oral de liberación prolongada 24 

horas), T1

diltiazem hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

diltiazem hcl er (cápsula oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

diltiazem hcl er beads (360mg cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas, 420mg cápsula 

oral de liberación prolongada 24 horas), T1

diltiazem hcl er coated beads (120mg cápsula 

oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg 

cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 

240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 

horas, 300mg cápsula oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

diltiazem hcl er coated beads (180mg tableta 

oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg 

tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 

300mg tableta oral de liberación prolongada 24 

horas, 360mg tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

dimethyl fumarate (cápsula oral de liberación 

retardada), T1 - DL; QL

dimethyl fumarate starter pack (cápsula oral), T1 

- DL; QL

DIPENTUM (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

diphenoxylate-atropine (líquido oral), T1

diphenoxylate-atropine (tableta oral), T1

DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT 
(SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

disulfiram (tableta oral), T1

DIURIL (SUSPENSIÓN ORAL), T1

divalproex sodium (cápsula oral con 

microgránulos dispersables de liberación 

retardada), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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divalproex sodium (tableta oral de liberación 

retardada), T1

divalproex sodium er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

dofetilide (cápsula oral), T1 - QL

dolishale (tableta oral), T1

donepezil hcl (tableta oral), T1 - QL

donepezil hcl odt (tableta oral dispersable), T1 - 

QL

dorzolamide hcl (solución oftálmica), T1

dorzolamide hcl-timolol maleate (solución 

oftálmica), T1

dorzolamide hcl-timolol maleate preservative free 

(solución oftálmica), T1

DOVATO (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

doxazosin mesylate (tableta oral), T1

doxepin hcl (crema para uso externo), T1 - PA; 

QL

doxepin hcl (cápsula oral), T1

doxepin hcl (concentrado oral), T1

doxercalciferol (cápsula oral), T1 - B/D,PA

doxy 100 (solución reconstituida para inyección 

intravenosa), T1

doxycycline hyclate (100mg tableta oral de 

liberación inmediata, 20mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1

doxycycline hyclate (cápsula oral), T1

doxycycline monohydrate (100mg cápsula oral, 

50mg cápsula oral), T1

doxycycline monohydrate (100mg tableta oral, 

50mg tableta oral, 75mg tableta oral), T1

doxycycline monohydrate (suspensión oral 

reconstituida), T1

DRIZALMA SPRINKLE (CÁPSULA ORAL CON 
MICROGRÁNULOS DISPERSABLES DE 
LIBERACIÓN RETARDADA), T1 - ST; QL

dronabinol (cápsula oral), T1 - PA

drospirenone-ethinyl estradiol (tableta oral), T1

DROXIA (CÁPSULA ORAL), T1

droxidopa (100mg cápsula oral, 200mg cápsula 

oral), T1 - PA; QL

droxidopa (300mg cápsula oral), T1 - PA; DL; QL

DUAVEE (TABLETA ORAL), T1

DULERA (AEROSOL PARA INHALACIÓN), T1 - 
QL

duloxetine hcl (20mg cápsula oral con partículas 

de liberación retardada, 30mg cápsula oral con 

partículas de liberación retardada, 60mg cápsula 

oral con partículas de liberación retardada), T1 - 

QL

DUPIXENT (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

DUPIXENT (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

dutasteride (cápsula oral), T1 - QL

DYMISTA (SUSPENSIÓN NASAL), T1

E

econazole nitrate (crema para uso externo), T1 - 

QL

EDARBI (TABLETA ORAL), T1 - QL

EDARBYCLOR (TABLETA ORAL), T1 - QL

EDURANT (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

efavirenz (cápsula oral), T1 - QL

efavirenz (tableta oral), T1 - QL

efavirenz-emtricitabine-tenofovir (tableta oral), T1 

- DL; QL

efavirenz-lamivudine-tenofovir (tableta oral), T1 - 

DL; QL

EGRIFTA SV (2MG SOLUCIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

ELESTRIN (GEL TRANSDÉRMICO), T1

ELIQUIS (TABLETA ORAL), T1 - QL

ELIQUIS STARTER PACK (TABLETA ORAL), T1 
- QL

ELMIRON (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

eluryng (anillo vaginal), T1

EMCYT (CÁPSULA ORAL), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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EMGALITY (120MG/ML JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

EMGALITY (300MG DOSIS) (100MG/ML 
JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

EMGALITY (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; QL

emoquette (tableta oral), T1

EMSAM (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 
HORAS), T1 - DL; QL

emtricitabine (cápsula oral), T1 - QL

emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate 

(100-150mg tableta oral, 133-200mg tableta oral, 

167-250mg tableta oral), T1 - DL; QL

emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate 

(200-300mg tableta oral), T1 - QL

EMTRIVA (SOLUCIÓN ORAL), T1 - QL

enalapril maleate (solución oral), T1

enalapril maleate (tableta oral), T1 - QL

enalapril-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

ENBREL (25MG SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

ENBREL (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

ENBREL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

ENBREL MINI (CARTUCHO CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

ENBREL SURECLICK (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

endocet (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta 

oral, 7.5-325mg tableta oral), T1 - 7D; MME; DL; 

QL

ENGERIX-B (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN), 

T1 - B/D,PA; QL

enoxaparin sodium (jeringa precargada con 

solución para inyección), T1 - QL

enpresse-28 (tableta oral), T1

enskyce (tableta oral), T1

entacapone (tableta oral), T1

entecavir (tableta oral), T1

ENTRESTO (TABLETA ORAL), T1 - QL

enulose (solución oral), T1

ENVARSUS XR (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1 - 
B/D,PA

EPCLUSA (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

EPCLUSA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

EPIDIOLEX (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL

epinastine hcl (solución oftálmica), T1

epinephrine (autoinyectable con solución para 

inyección), T1 - QL

epitol (tableta oral), T1

EPIVIR HBV (SOLUCIÓN ORAL), T1

eplerenone (tableta oral), T1

EPRONTIA (SOLUCIÓN ORAL), T1

ergotamine-caffeine (tableta oral), T1

ERIVEDGE (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

ERLEADA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

erlotinib hcl (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

errin (tableta oral), T1

ertapenem sodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

ery (apósito para uso externo), T1

erythrocin lactobionate (solución reconstituida 

para inyección intravenosa), T1

erythromycin (gel para uso externo), T1

erythromycin (solución para uso externo), T1

erythromycin (ungüento oftálmico), T1

erythromycin (tableta oral de liberación 

retardada), T1

erythromycin base (cápsula oral con partículas 

de liberación retardada), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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erythromycin base (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

erythromycin ethylsuccinate (200mg/5ml 

suspensión oral reconstituida), T1

erythromycin ethylsuccinate (tableta oral), T1

ESBRIET (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ESBRIET (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

escitalopram oxalate (solución oral), T1

escitalopram oxalate (tableta oral), T1

esomeprazole magnesium (cápsula oral de 

liberación retardada) (nexium genérico), T1 - QL

esomeprazole magnesium (paquete oral), T1

estarylla (tableta oral), T1

estradiol (tableta oral), T1

estradiol (parche transdérmico semanal), T1 - QL

estradiol (crema vaginal), T1

estradiol (tableta vaginal), T1 - QL

estradiol valerate (aceite para inyección 

intramuscular), T1

ESTRING (ANILLO VAGINAL), T1

eszopiclone (tableta oral), T1 - QL

ethacrynic acid (tableta oral), T1

ethambutol hcl (tableta oral), T1

ethosuximide (cápsula oral), T1

ethosuximide (solución oral), T1

ethynodiol diacetate-ethinyl estradiol (tableta 

oral), T1

etodolac (cápsula oral), T1

etodolac (tableta oral de liberación inmediata), 

T1

etodolac er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

etonogestrel-ethinyl estradiol (anillo vaginal), T1

etravirine (tableta oral), T1 - DL; QL

EUTHYROX (TABLETA ORAL), T1

everolimus (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta 

oral, 0.75mg tableta oral, 1mg tableta oral), T1 - 

B/D,PA; DL

everolimus (10mg tableta oral, 2.5mg tableta 

oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral), T1 - 

PA; DL

everolimus (2mg tableta oral soluble, 3mg 

tableta oral soluble, 5mg tableta oral soluble), T1 

- PA; DL

EVOTAZ (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

exemestane (tableta oral), T1

EXKIVITY (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ezetimibe (tableta oral), T1 - QL

ezetimibe-simvastatin (tableta oral), T1 - QL

F

FML (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

FML FORTE (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

falmina (tableta oral), T1

famciclovir (tableta oral), T1 - QL

famotidine (20mg tableta oral, 40mg tableta 

oral), T1

famotidine (suspensión oral reconstituida), T1

FANAPT (10MG TABLETA ORAL, 12MG 
TABLETA ORAL, 1MG TABLETA ORAL, 2MG 
TABLETA ORAL, 4MG TABLETA ORAL, 6MG 
TABLETA ORAL, 8MG TABLETA ORAL), T1 - 
ST; DL; QL

FANAPT TITRATION PACK (TABLETA ORAL), 
T1 - ST; QL

FARXIGA (TABLETA ORAL), T1 - QL

FASENRA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

FASENRA PEN (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

febuxostat (tableta oral), T1 - ST

felbamate (suspensión oral), T1

felbamate (tableta oral), T1

felodipine er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

FEMRING (ANILLO VAGINAL), T1

femynor (tableta oral), T1

fenofibrate (145mg tableta oral, 48mg tableta 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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oral), T1

fenofibrate (160mg tableta oral, 54mg tableta 

oral), T1

fenofibrate (50mg cápsula oral), T1

fenofibrate micronized (134mg cápsula oral, 

200mg cápsula oral, 43mg cápsula oral, 67mg 

cápsula oral), T1

fenofibric acid (cápsula oral de liberación 

retardada), T1

fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 

horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 

25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/

h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h 

parche transdérmico 72 horas), T1 - 7D; MME; 

DL; QL

fentanyl citrate (1200mcg pastilla para chupar 

con aplicador, 1600mcg pastilla para chupar con 

aplicador, 400mcg pastilla para chupar con 

aplicador, 600mcg pastilla para chupar con 

aplicador, 800mcg pastilla para chupar con 

aplicador), T1 - PA; DL; QL

fentanyl citrate (200mcg pastilla para chupar con 

aplicador), T1 - PA; DL; QL

FERRIPROX (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL

FETZIMA (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - ST; QL

FETZIMA TITRATION (CÁPSULA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - ST; QL

FINACEA (ESPUMA PARA USO EXTERNO), T1 - 
QL

finasteride (5mg tableta oral) (proscar genérico), 

T1

FINTEPLA (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL; QL

FIRMAGON (240MG DOSIS) (120MG/
AMPOLLETA DE SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

FIRMAGON (80MG SOLUCIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA

flac (aceite ótico), T1

FLAREX (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

FLEBOGAMMA DIF (5G/50ML SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

flecainide acetate (tableta oral), T1

FLOVENT DISKUS (POLVO EN AEROSOL PARA 
INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

FLOVENT HFA (AEROSOL PARA INHALACIÓN), 
T1 - QL

fluconazole (suspensión oral reconstituida), T1

fluconazole (tableta oral), T1

fluconazole in sodium chloride (200-0.9mg/

100ml-% solución para inyección intravenosa, 

400-0.9mg/200ml-% solución para inyección 

intravenosa), T1

flucytosine (cápsula oral), T1 - DL

fludrocortisone acetate (tableta oral), T1

flunisolide (solución nasal), T1

fluocinolone acetonide (crema para uso 

externo), T1

fluocinolone acetonide (ungüento para uso 

externo), T1

fluocinolone acetonide (solución para uso 

externo), T1

fluocinolone acetonide (aceite ótico), T1

fluocinolone acetonide scalp (aceite para uso 

externo), T1

fluocinonide (0.05% crema para uso externo), T1 

- QL

fluocinonide (gel para uso externo), T1 - QL

fluocinonide (ungüento para uso externo), T1 - 

QL

fluocinonide (solución para uso externo), T1 - QL

fluocinonide emulsified base (crema para uso 

externo), T1 - QL

fluorometholone (suspensión oftálmica), T1

fluorouracil (5% crema para uso externo), T1 - 

QL

fluorouracil (solución para uso externo), T1

fluoxetine hcl (10mg cápsula oral de liberación 

inmediata, 20mg cápsula oral de liberación 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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inmediata, 40mg cápsula oral de liberación 

inmediata), T1

fluoxetine hcl (20mg/5ml solución oral), T1

fluoxetine hcl (90mg cápsula oral de liberación 

retardada), T1

fluphenazine decanoate (solución para 

inyección), T1

fluphenazine hcl (10mg tableta oral, 1mg tableta 

oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral), T1

fluphenazine hcl (2.5mg/5ml tónico oral), T1

fluphenazine hcl (2.5mg/ml solución para 

inyección), T1

fluphenazine hcl (5mg/ml concentrado oral), T1

flurbiprofen (100mg tableta oral), T1

flurbiprofen sodium (solución oftálmica), T1

fluticasone propionate (crema para uso externo), 

T1

fluticasone propionate (ungüento para uso 

externo), T1

fluticasone propionate (suspensión nasal), T1

fluticasone-salmeterol (100-50mcg/dosis polvo 

en aerosol para inhalación activado por la 

respiración, 250-50mcg/dosis polvo en aerosol 

para inhalación activado por la respiración, 

500-50mcg/dosis polvo en aerosol para 

inhalación activado por la respiración) (advair 

genérico), fluticasone-salmeterol (113-14mcg/

aplicación polvo en aerosol para inhalación 

activado por la respiración, 232-14mcg/

aplicación polvo en aerosol para inhalación 

activado por la respiración, 55-14mcg/aplicación 

polvo en aerosol para inhalación activado por la 

respiración) (equivalente a la marca airduo 

respiclick), T1 - QL

fluvastatin sodium (cápsula oral), T1 - QL

fluvastatin sodium er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

fluvoxamine maleate (tableta oral), T1

fondaparinux sodium (10mg/0.8ml solución para 

inyección subcutánea, 5mg/0.4ml solución para 

inyección subcutánea, 7.5mg/0.6ml solución 

para inyección subcutánea), T1 - DL

fondaparinux sodium (2.5mg/0.5ml solución 

para inyección subcutánea), T1

formoterol fumarate (solución para nebulizador 

para inhalación), T1 - B/D,PA; QL

FORTEO (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

fosamprenavir calcium (tableta oral), T1 - DL; QL

fosinopril sodium (tableta oral), T1 - QL

fosinopril sodium-hctz (tableta oral), T1 - QL

FOTIVDA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

furosemide (solución para inyección), T1 - B/

D,PA

furosemide (solución oral), T1

furosemide (tableta oral), T1

FUZEON (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - DL; QL

fyavolv (tableta oral), T1

FYCOMPA (10MG TABLETA ORAL, 12MG 
TABLETA ORAL, 4MG TABLETA ORAL, 6MG 
TABLETA ORAL, 8MG TABLETA ORAL), T1 - 
DL; QL

FYCOMPA (2MG TABLETA ORAL), T1 - QL

FYCOMPA (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - DL; QL

G

gabapentin (250mg/5ml solución oral), T1

gabapentin (600mg tableta oral, 800mg tableta 

oral), T1

gabapentin (cápsula oral), T1

galantamine hydrobromide (solución oral), T1 - 

QL

galantamine hydrobromide (tableta oral), T1 - QL

galantamine hydrobromide er (cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1 - QL

GAMMAGARD (2.5G/25ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA; DL

GAMMAGARD S/D LESS IGA (SOLUCIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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GAMMAKED (1G/10ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA; DL

GAMMAPLEX (10G/100ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA, 10G/200ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 
20G/200ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA, 5G/50ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

GAMUNEX-C (1G/10ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA; DL

GARDASIL 9 (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

GARDASIL 9 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

gatifloxacin (solución oftálmica), T1

GATTEX (KIT PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

gauze (apósito no medicado de 2x2), T1

gavilyte-c (240g solución oral reconstituida), T1

gavilyte-g (solución oral reconstituida), T1

GAVRETO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

gemfibrozil (tableta oral), T1

generlac (solución oral), T1

gengraf (cápsula oral), T1 - B/D,PA

gengraf (solución oral), T1 - B/D,PA

GENOTROPIN (CARTUCHO PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

GENOTROPIN MINIQUICK (JERINGA 
PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

gentak (ungüento oftálmico), T1

gentamicin sulfate (40mg/ml solución para 

inyección), T1

gentamicin sulfate (crema para uso externo), T1

gentamicin sulfate (ungüento para uso externo), 

T1

gentamicin sulfate (solución oftálmica), T1

gentamicin sulfate-0.9% sodium chloride 

(solución para inyección intravenosa), T1

GENVOYA (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

GILENYA (0.5MG CÁPSULA ORAL), T1 - DL; QL

GILOTRIF (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

GLASSIA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

glatiramer acetate (jeringa precargada con 

solución para inyección subcutánea), T1 - DL; 

QL

glatopa (jeringa precargada con solución para 

inyección subcutánea), T1 - DL; QL

glimepiride (tableta oral), T1 - QL

glipizide (tableta oral de liberación inmediata), 

T1 - QL

glipizide er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

glipizide-metformin hcl (tableta oral), T1 - QL

GLUCAGEN HYPOKIT (SOLUCIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN), T1

glucagon (kit para inyección) (lilly), T1

glycopyrrolate (solución oral) (cuvposa 

genérico), T1 - PA

GLYXAMBI (TABLETA ORAL), T1 - QL

granisetron hcl (tableta oral), T1 - B/D,PA; QL

griseofulvin microsize (suspensión oral), T1

griseofulvin microsize (tableta oral), T1

griseofulvin ultramicrosize (tableta oral), T1

guanfacine hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

GVOKE HYPOPEN 2-PACK (AUTOINYECTABLE 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

GVOKE KIT (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

GVOKE PFS (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1

H

HAEGARDA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

hailey 24 fe (tableta oral), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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halobetasol propionate (crema para uso 

externo), T1

halobetasol propionate (ungüento para uso 

externo), T1

haloperidol (tableta oral), T1

haloperidol decanoate (solución para inyección 

intramuscular), T1

haloperidol lactate (solución para inyección), T1

haloperidol lactate (concentrado oral), T1

HAVRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

heparin sodium (10000 unidades/ml solución 

para inyección, 20000 unidades/ml solución 

para inyección, 5000 unidades/ml solución para 

inyección), T1

heparin sodium (1000 unidades/ml solución 

para inyección), T1 - B/D,PA

HETLIOZ (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

HETLIOZ LQ (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - PA; DL; 
QL

HIBERIX (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN), T1 - QL

HUMALOG (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1

HUMALOG (CARTUCHO CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG JUNIOR KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG MIX 50/50 (SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG MIX 75/25 (SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMIRA (KIT DE JERINGA PRECARGADA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START (KIT DE 
JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

HUMIRA PEN (KIT DE PLUMA PRECARGADA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

HUMIRA PEN CROHNS DISEASE STARTER 
(KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

HUMIRA PEN PSORIASIS STARTER (40MG/
0.8ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

HUMIRA PEN PSORIASIS STARTER (80MG/
0.8ML Y 40MG/0.4ML KIT DE PLUMA 
PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START (KIT DE 
PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

HUMULIN 70/30 (SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMULIN 70/30 KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

HUMULIN N (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

HUMULIN N KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA 
CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

HUMULIN R (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1

HUMULIN R U-500 (CONCENTRADO) 
(SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1

HUMULIN R U-500 KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

hydralazine hcl (tableta oral), T1

hydrochlorothiazide (cápsula oral), T1

hydrochlorothiazide (tableta oral), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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hydrocodone-acetaminophen (10-325mg tableta 

oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta 

oral), T1 - 7D; MME; DL; QL

hydrocodone-acetaminophen (7.5-325mg/15ml 

solución oral), T1 - 7D; MME; DL; QL

hydrocodone-ibuprofen (7.5-200mg tableta oral), 

T1 - 7D; MME; DL; QL

hydrocortisone (1% crema para uso externo), T1

hydrocortisone (1% ungüento para uso externo, 

2.5% ungüento para uso externo), T1

hydrocortisone (2.5% loción para uso externo), 

T1

hydrocortisone (tableta oral), T1

hydrocortisone (perianal) (2.5% crema para uso 

externo), T1

hydrocortisone (enema rectal), T1

hydrocortisone butyrate (ungüento para uso 

externo), T1

hydrocortisone valerate (crema para uso 

externo), T1

hydrocortisone valerate (ungüento para uso 

externo), T1

hydrocortisone-acetic acid (solución ótica), T1

hydromorphone hcl (1mg/ml líquido oral), T1 - 

7D; MME; DL; QL

hydromorphone hcl (2mg tableta oral de 

liberación inmediata, 4mg tableta oral de 

liberación inmediata, 8mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1 - 7D; MME; DL; QL

hydromorphone hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - 7D; MME; DL; QL

hydromorphone hcl preservative free (10mg/ml 

solución para inyección, 50mg/5ml solución 

para inyección), T1 - 7D; DL

hydroxychloroquine sulfate (200mg tableta oral), 

T1 - QL

hydroxyurea (cápsula oral), T1

hydroxyzine hcl (jarabe oral), T1

hydroxyzine hcl (tableta oral), T1

hydroxyzine pamoate (cápsula oral), T1

I

IDHIFA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

IPOL (INYECCIÓN), T1 - QL

ibandronate sodium (tableta oral), T1 - QL

IBRANCE (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

IBRANCE (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ibu (600mg tableta oral, 800mg tableta oral), T1

ibuprofen (400mg tableta oral, 600mg tableta 

oral, 800mg tableta oral), T1

ibuprofen (suspensión oral), T1

icatibant acetate (solución para inyección 

subcutánea), T1 - PA; DL; QL

iclevia (tableta oral), T1

ICLUSIG (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

icosapent ethyl (cápsula oral), T1

ILEVRO (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

imatinib mesylate (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

IMBRUVICA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

IMBRUVICA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

imipenem-cilastatin (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

imipramine hcl (tableta oral), T1

imipramine pamoate (cápsula oral), T1

imiquimod (5% crema para uso externo), T1 - QL

imiquimod pump (3.75% crema para uso 

externo), T1 - PA; DL

IMOVAX RABIES (INYECTABLE PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - B/D,PA; 
QL

IMPAVIDO (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

IMVEXXY MAINTENANCE PACK (ÓVULO 
VAGINAL), T1 - PA; QL

IMVEXXY STARTER PACK (ÓVULO VAGINAL), 
T1 - PA; QL

incassia (tableta oral), T1

INCRELEX (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

INCRUSE ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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RESPIRACIÓN), T1 - QL

indapamide (tableta oral), T1

indomethacin (25mg cápsula oral de liberación 

inmediata, 50mg cápsula oral de liberación 

inmediata), T1

INFANRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

INGREZZA (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

INGREZZA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

INLYTA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

INQOVI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

INREBIC (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

INSULIN LISPRO (INDICADOR DE 1 UNIDAD) 
(PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A 
LA MARCA HUMALOG), T1

INSULIN LISPRO (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN) (EQUIVALENTE A LA MARCA 
HUMALOG), T1

INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN (PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A 
LA MARCA HUMALOG), T1

INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (PLUMA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A 
LA MARCA HUMALOG), T1

insulin jeringas, agujas, T1

INTELENCE (25MG TABLETA ORAL), T1 - QL

INTRALIPID (EMULSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

INTRON A (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA; DL

introvale (tableta oral), T1

INVEGA HAFYERA (JERINGA PRECARGADA 
CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL

INVEGA SUSTENNA (117MG/0.75ML JERINGA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 156MG/ML 

JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 234MG/
1.5ML JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR, 78MG/0.5ML JERINGA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL

INVEGA SUSTENNA (39MG/0.25ML JERINGA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1

INVEGA TRINZA (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL

ipratropium bromide (solución para inhalación), 

T1 - B/D,PA

ipratropium bromide (solución nasal), T1

ipratropium-albuterol (solución para inhalación), 

T1 - B/D,PA

irbesartan (tableta oral), T1 - QL

irbesartan-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

IRESSA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ISENTRESS (100MG TABLETA ORAL 
MASTICABLE), T1 - QL

ISENTRESS (25MG TABLETA ORAL 
MASTICABLE), T1 - QL

ISENTRESS (PAQUETE ORAL), T1 - QL

ISENTRESS (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

ISENTRESS HD (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

isibloom (tableta oral), T1

ISOLYTE-P IN D5W (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

ISOLYTE-S PH 7.4 (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

isoniazid (jarabe oral), T1

isoniazid (tableta oral), T1

isosorbide dinitrate (10mg tableta oral de 

liberación inmediata, 20mg tableta oral de 

liberación inmediata, 30mg tableta oral de 

liberación inmediata, 5mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro

71

L
is

ta
 d

e
 M

e
d

ic
a

m
e

n
to

s



isosorbide dinitrate-hydralazine (tableta oral), T1 

- QL

isosorbide mononitrate (tableta oral de 

liberación inmediata), T1

isosorbide mononitrate er (tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1

isotretinoin (cápsula oral), T1 - PA

ISTURISA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

itraconazole (cápsula oral), T1 - PA; QL

itraconazole (solución oral), T1 - PA; DL

ivermectin (tableta oral), T1 - PA

IXIARO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

J

JAKAFI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

jantoven (tableta oral), T1

JANUMET (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA), T1 - QL

JANUMET XR (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1 - 
QL

JANUVIA (TABLETA ORAL), T1 - QL

JARDIANCE (TABLETA ORAL), T1 - QL

jasmiel (tableta oral), T1

JENTADUETO (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN INMEDIATA), T1 - QL

JENTADUETO XR (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1 - 
QL

jinteli (tableta oral), T1

JUBLIA (SOLUCIÓN PARA USO EXTERNO), T1

juleber (tableta oral), T1

JULUCA (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

junel 1.5/30 (tableta oral), T1

junel 1/20 (tableta oral), T1

junel fe 1.5/30 (tableta oral), T1

junel fe 1/20 (tableta oral), T1

junel fe 24 (tableta oral), T1

JUXTAPID (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

K

KCL IN DEXTROSE-NACL (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

KCL-LACTATED RINGERS-D5W (SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

kaitlib fe (tableta oral masticable), T1

KALYDECO (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

KALYDECO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

kariva (tableta oral), T1

kelnor 1/35 (tableta oral), T1

kelnor 1/50 (tableta oral), T1

KERENDIA (TABLETA ORAL), T1 - PA; QL

ketoconazole (crema para uso externo), T1 - QL

ketoconazole (champú para uso externo), T1

ketoconazole (tableta oral), T1

ketorolac tromethamine (solución oftálmica), T1

KINERET (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

KINRIX (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

KISQALI (200MG DOSIS) (TABLETA ORAL), T1 - 
PA; DL; QL

KISQALI (400MG DOSIS) (TABLETA ORAL), T1 - 
PA; DL; QL

KISQALI (600MG DOSIS) (TABLETA ORAL), T1 - 
PA; DL; QL

KISQALI FEMARA (200MG DOSIS) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

KISQALI FEMARA (400MG DOSIS) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

KISQALI FEMARA (600MG DOSIS) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

klor-con (paquete oral), T1

KLOR-CON 10 (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado

72



KLOR-CON 8 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA), T1

klor-con m10 (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

klor-con m15 (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

klor-con m20 (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

KORLYM (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

KOSELUGO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

kurvelo (tableta oral), T1

KYNMOBI (10MG PELÍCULA SUBLINGUAL, 
15MG PELÍCULA SUBLINGUAL, 20MG 
PELÍCULA SUBLINGUAL, 25MG PELÍCULA 
SUBLINGUAL, 30MG PELÍCULA SUBLINGUAL), 
T1 - PA; DL; QL

L

larin 1.5/30 (tableta oral), T1

larin 1/20 (tableta oral), T1

larin fe 1.5/30 (tableta oral), T1

larin fe 1/20 (tableta oral), T1

labetalol hcl (tableta oral), T1

lacosamide (solución oral), T1 - QL

lacosamide (tableta oral), T1 - QL

LACRISERT (INSERTO OFTÁLMICO), T1

lactulose (10g/15ml solución oral), T1

lamivudine (100mg tableta oral), T1

lamivudine (10mg/ml solución oral), T1 - QL

lamivudine (150mg tableta oral, 300mg tableta 

oral), T1 - QL

lamivudine-zidovudine (tableta oral), T1 - QL

lamotrigine (100mg tableta oral de liberación 

inmediata, 150mg tableta oral de liberación 

inmediata, 200mg tableta oral de liberación 

inmediata, 25mg tableta oral de liberación 

inmediata), T1

lamotrigine (25mg tableta oral masticable, 5mg 

tableta oral masticable), T1

LANOXIN (TABLETA ORAL), T1

lansoprazole (cápsula oral de liberación 

retardada), T1 - QL

lanthanum carbonate (tableta oral masticable), 

T1 - DL

LANTUS (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

LANTUS SOLOSTAR (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

lapatinib ditosylate (tableta oral), T1 - PA; DL

larissia (tableta oral), T1

latanoprost (solución oftálmica), T1

LATUDA (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

LAYOLIS FE (TABLETA ORAL MASTICABLE), 
T1

leena (tableta oral), T1

leflunomide (tableta oral), T1

lenalidomide (cápsula oral), T1 - PA; DL; QL

LENVIMA 10MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 12MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 14MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 18MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 20MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 24MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 4MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

LENVIMA 8MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL

lessina (tableta oral), T1

letrozole (tableta oral), T1

leucovorin calcium (10mg tableta oral, 15mg 

tableta oral, 5mg tableta oral), T1

leucovorin calcium (25mg tableta oral), T1

LEUKERAN (TABLETA ORAL), T1 - DL

LEUKINE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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INYECCIÓN), T1 - PA; DL

leuprolide acetate (kit para inyección), T1 - PA

levalbuterol hcl (solución para nebulizador para 

inhalación), T1 - B/D,PA

levalbuterol tartrate (aerosol para inhalación), T1

LEVEMIR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

LEVEMIR FLEXTOUCH (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

levetiracetam (solución oral), T1

levetiracetam (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

levetiracetam er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

LEVO-T (TABLETA ORAL), T1

levobunolol hcl (solución oftálmica), T1

levocarnitine (1g/10ml solución oral), T1

LEVOCARNITINE (330MG TABLETA ORAL), T1

levocetirizine dihydrochloride (tableta oral), T1 - 

QL

levofloxacin (0.5% solución oftálmica), T1

levofloxacin (250mg tableta oral, 500mg tableta 

oral, 750mg tableta oral), T1

levofloxacin (25mg/ml solución para inyección 

intravenosa), T1

levofloxacin (25mg/ml solución oral), T1

levofloxacin in d5w (500mg/100ml solución para 

inyección intravenosa, 750mg/150ml solución 

para inyección intravenosa), T1

levonest (tableta oral), T1

levonorgestrel-ethinyl estradiol & ethinyl estradiol 

(tableta oral), T1

levonorgestrel-ethinyl estradiol (tableta oral), T1

levonorgestrel-ethinyl estradiol 91-day (tableta 

oral), T1

levora 0.15/30 (28) (tableta oral), T1

levorphanol tartrate (tableta oral), T1 - 7D; MME; 

DL; QL

levothyroxine sodium (tableta oral), T1

LEVOXYL (TABLETA ORAL), T1

LEXIVA (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - QL

lidocaine (5% ungüento para uso externo), T1 - 

QL

lidocaine (5% parche para uso externo), T1 - PA; 

QL

lidocaine hcl (4% solución para uso externo), T1

lidocaine viscous (2% solución para la boca/

garganta), T1

lidocaine-prilocaine (crema para uso externo), T1

linezolid (solución para inyección intravenosa), 

T1

linezolid (suspensión oral reconstituida), T1 - DL; 

QL

linezolid (tableta oral), T1 - QL

LINZESS (CÁPSULA ORAL), T1 - QL

liothyronine sodium (tableta oral), T1

lisinopril (tableta oral), T1 - QL

lisinopril-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

lithium carbonate (cápsula oral), T1

lithium carbonate (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

lithium carbonate er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

LITHOSTAT (TABLETA ORAL), T1 - DL

LIVALO (TABLETA ORAL), T1 - QL

LOKELMA (PAQUETE ORAL), T1 - QL

LONHALA MAGNAIR (SOLUCIÓN PARA 
INHALACIÓN), T1 - DL; QL

LONSURF (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

loperamide hcl (cápsula oral), T1

lopinavir-ritonavir (solución oral), T1 - QL

lopinavir-ritonavir (tableta oral), T1 - QL

lorazepam (tableta oral), T1 - QL

lorazepam intensol (concentrado oral), T1 - QL

LORBRENA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

loryna (tableta oral), T1

losartan potassium (tableta oral), T1 - QL

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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losartan potassium-hctz (tableta oral), T1 - QL

LOTEMAX (GEL OFTÁLMICO), T1

LOTEMAX (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

LOTEMAX (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

LOTEMAX SM (GEL OFTÁLMICO), T1

loteprednol etabonate (gel oftálmico), T1

loteprednol etabonate (suspensión oftálmica), 

T1

lovastatin (tableta oral), T1 - QL

low-ogestrel (tableta oral), T1

loxapine succinate (cápsula oral), T1

lubiprostone (cápsula oral), T1 - QL

LUMAKRAS (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

LUMIGAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

LUPRON DEPOT (1 MES) (KIT PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

LUPRON DEPOT (3 MESES) (KIT PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

LUPRON DEPOT (4 MESES) (KIT PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

LUPRON DEPOT (6 MESES) (KIT PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

lutera (tableta oral), T1

LYBALVI (TABLETA ORAL), T1 - ST; DL; QL

lyleq (tableta oral), T1

LYNPARZA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

LYSODREN (TABLETA ORAL), T1 - DL

LYUMJEV (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1

LYUMJEV KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

lyza (tableta oral), T1

M

M-M-R II (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN), T1 - QL

magnesium sulfate (50% (10ml jeringa) solución 

para inyección), T1

MAGNESIUM SULFATE (50% SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1

malathion (loción para uso externo), T1

maraviroc (tableta oral), T1 - DL; QL

marlissa (tableta oral), T1

MARPLAN (TABLETA ORAL), T1

MATULANE (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

matzim la (tableta oral de liberación prolongada 

24 horas), T1

MAVYRET (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

MAVYRET (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

MAYZENT (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

MAYZENT STARTER PACK (12 X 0.25MG 
TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - DL; QL

MAYZENT STARTER PACK (7 X 0.25MG 
TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - QL

meclizine hcl (12.5mg tableta oral, 25mg tableta 

oral), T1

medroxyprogesterone acetate (10mg tableta 

oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral), T1

medroxyprogesterone acetate (150mg/ml 

jeringa precargada con suspensión para 

inyección intramuscular), T1

medroxyprogesterone acetate (150mg/ml 

suspensión para inyección intramuscular), T1

mefloquine hcl (tableta oral), T1

megestrol acetate (40mg/ml suspensión oral), 

T1

megestrol acetate (625mg/5ml suspensión oral), 

T1

megestrol acetate (tableta oral), T1

MEKINIST (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

MEKTOVI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

meloxicam (tableta oral), T1

memantine hcl (10mg tableta oral, 5mg tableta 

oral), T1 - PA; QL

memantine hcl (2mg/ml solución oral), T1 - PA; 

QL

memantine hcl er (cápsula oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - PA; QL

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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MEMANTINE HCL TITRATION PAK (TABLETA 
ORAL), T1 - PA; QL

MENQUADFI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

MENACTRA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

menest (tableta oral), T1

MENTAX (CREMA PARA USO EXTERNO), T1

MENVEO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - QL

mercaptopurine (tableta oral), T1

meropenem (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

mesalamine (1.2g tableta oral de liberación 

retardada) (lialda genérico), T1 - QL

mesalamine (enema rectal), T1 - QL

mesalamine (supositorio rectal), T1 - QL

mesalamine er (0.375g cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas) (apriso 

genérico), T1 - QL

MESNEX (TABLETA ORAL), T1

metformin hcl (1000mg tableta oral de liberación 

inmediata, 500mg tableta oral de liberación 

inmediata, 850mg tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - QL

metformin hcl (solución oral), T1 - QL

metformin hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas) (glucophage xr genérico), 

T1 - QL

methadone hcl (solución oral), T1 - 7D; MME; 

DL; QL

methadone hcl (tableta oral), T1 - 7D; MME; DL; 

QL

methazolamide (tableta oral), T1

methenamine hippurate (tableta oral), T1

methimazole (tableta oral), T1

methocarbamol (tableta oral), T1 - QL

methotrexate sodium (50mg/2ml jeringa 

precargada con solución para inyección), T1

methotrexate sodium (50mg/2ml solución para 

inyección), T1

methotrexate sodium (tableta oral), T1

methoxsalen rapid (cápsula oral), T1 - DL

methscopolamine bromide (tableta oral), T1

methylphenidate hcl (solución oral), T1 - QL

methylphenidate hcl (tableta oral de liberación 

inmediata) (ritalin genérico), T1 - QL

methylphenidate hcl er (10mg tableta oral de 

liberación prolongada, 20mg tableta oral de 

liberación prolongada), T1 - QL

methylprednisolone (tableta oral, paquete de 

tratamiento), T1

methylprednisolone (tableta oral), T1

metoclopramide hcl (5mg/5ml solución oral), T1

metoclopramide hcl (tableta oral), T1

metolazone (tableta oral), T1

metoprolol succinate er (tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1

metoprolol tartrate (tableta oral), T1

metoprolol-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1

metronidazole (0.75% crema para uso externo), 

T1

metronidazole (0.75% gel para uso externo, 1% 

gel para uso externo), T1

metronidazole (0.75% loción para uso externo), 

T1

metronidazole (0.75% gel vaginal), T1

metronidazole (250mg tableta oral, 500mg 

tableta oral), T1

metronidazole (500mg/100ml solución para 

inyección intravenosa), T1

metyrosine (cápsula oral), T1 - DL

mexiletine hcl (cápsula oral), T1

micafungin sodium (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

miconazole 3 (supositorio vaginal), T1

microgestin 1.5/30 (tableta oral), T1

microgestin 1/20 (tableta oral), T1

microgestin 24 fe (tableta oral), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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microgestin fe 1.5/30 (tableta oral), T1

microgestin fe 1/20 (tableta oral), T1

midodrine hcl (tableta oral), T1

migergot (supositorio rectal), T1 - DL

miglitol (tableta oral), T1 - QL

miglustat (cápsula oral), T1 - PA; DL

mili (tableta oral), T1

minocycline hcl (cápsula oral), T1

minocycline hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

minoxidil (tableta oral), T1

mirtazapine (tableta oral), T1

mirtazapine odt (tableta oral dispersable), T1

MIRVASO (GEL PARA USO EXTERNO), T1

misoprostol (tableta oral), T1

modafinil (tableta oral), T1 - PA; QL

moexipril hcl (tableta oral), T1 - QL

molindone hcl (tableta oral), T1

mometasone furoate (crema para uso externo), 

T1

mometasone furoate (ungüento para uso 

externo), T1

mometasone furoate (solución para uso 

externo), T1

mometasone furoate (suspensión nasal), T1

montelukast sodium (paquete oral), T1 - QL

montelukast sodium (tableta oral masticable), T1 

- QL

montelukast sodium (tableta oral), T1 - QL

morphine sulfate (10mg/5ml solución oral), T1 - 

7D; MME; DL; QL

MORPHINE SULFATE (20MG/5ML SOLUCIÓN 
ORAL), T1 - 7D; MME; DL; QL

morphine sulfate (concentrado) (20mg/ml 

solución oral), T1 - 7D; MME; DL; QL

morphine sulfate (tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - 7D; MME; DL; QL

morphine sulfate er (100mg tableta oral de 

liberación prolongada, 15mg tableta oral de 

liberación prolongada, 30mg tableta oral de 

liberación prolongada, 60mg tableta oral de 

liberación prolongada) (ms contin genérico), T1 - 

7D; MME; DL; QL

morphine sulfate er (200mg tableta oral de 

liberación prolongada) (ms contin genérico), T1 - 

7D; MME; DL; QL

MOTEGRITY (TABLETA ORAL), T1 - QL

MOVANTIK (TABLETA ORAL), T1 - QL

moxifloxacin hcl (solución oftálmica) (vigamox 

genérico), T1

moxifloxacin hcl (tableta oral), T1

moxifloxacin hcl in nacl (solución para inyección 

intravenosa), T1

MULTAQ (TABLETA ORAL), T1 - QL

mupirocin (ungüento para uso externo), T1 - QL

mupirocin calcium (crema para uso externo), T1

MYALEPT (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

mycophenolate mofetil (cápsula oral), T1 - B/

D,PA

mycophenolate mofetil (suspensión oral 

reconstituida), T1 - B/D,PA; DL

mycophenolate mofetil (tableta oral), T1 - B/

D,PA

mycophenolate sodium (tableta oral de 

liberación retardada), T1 - B/D,PA

myorisan (cápsula oral), T1 - PA

MYRBETRIQ (SUSPENSIÓN ORAL 
RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA), T1

MYRBETRIQ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1

N

nabumetone (tableta oral), T1

nadolol (tableta oral), T1

nafcillin sodium (10g solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

nafcillin sodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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naftifine hcl (crema para uso externo), T1

NAFTIN (2% GEL PARA USO EXTERNO), T1

naloxone hcl (0.4mg/ml solución para 

inyección), T1

naloxone hcl (cartucho con solución para 

inyección), T1

naloxone hcl (jeringa precargada con solución 

para inyección), T1

naloxone hcl (líquido nasal), T1

naltrexone hcl (tableta oral), T1

NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; QL

NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - PA; QL

naproxen (suspensión oral), T1 - DL

naproxen (tableta oral de liberación inmediata), 

T1

naproxen dr (tableta oral de liberación 

retardada) (ec-naprosyn genérico), T1

naratriptan hcl (tableta oral), T1 - QL

NARCAN (LÍQUIDO NASAL), T1

NATACYN (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

nateglinide (tableta oral), T1 - QL

NATPARA (CARTUCHO PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

NAYZILAM (SOLUCIÓN NASAL), T1 - PA; QL

nebivolol hcl (tableta oral), T1 - QL

necon 0.5/35 (28) (tableta oral), T1

nefazodone hcl (tableta oral), T1

neomycin sulfate (tableta oral), T1

neomycin-bacitracin-polymyxin (5-400-10000 

ungüento oftálmico), T1

neomycin-polymyxin-bacitracin-hydrocortisone 

(ungüento oftálmico), T1

neomycin-polymyxin-dexamethasone 

(3.5-10000-0.1 suspensión oftálmica), T1

neomycin-polymyxin-dexamethasone (ungüento 

oftálmico), T1

neomycin-polymyxin-gramicidin (solución 

oftálmica), T1

neomycin-polymyxin-hc (1% solución ótica), T1

neomycin-polymyxin-hc (suspensión oftálmica), 

T1

neomycin-polymyxin-hc (suspensión ótica), T1

NERLYNX (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

neuac (gel para uso externo), T1

NEULASTA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

NEUPRO (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 
HORAS), T1

nevirapine (suspensión oral), T1 - QL

nevirapine (tableta oral de liberación inmediata), 

T1 - QL

nevirapine er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

niacin (antihiperlipidémico) (tableta oral de 

liberación inmediata), T1

niacin er (antihiperlipidémico) (tableta oral de 

liberación prolongada), T1

niacor (tableta oral), T1

nicardipine hcl (cápsula oral), T1

NICOTROL (INHALADOR PARA INHALACIÓN), 
T1

NICOTROL NS (SOLUCIÓN NASAL), T1

nifedipine er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

nifedipine er osmotic release (tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1 - QL

nikki (tableta oral), T1

nilutamide (tableta oral), T1 - DL

nimodipine (cápsula oral), T1

NINLARO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

nitazoxanide (tableta oral), T1 - DL

nitisinone (cápsula oral), T1 - DL

nitro-bid (ungüento transdérmico), T1

nitrofurantoin (suspensión oral), T1 - DL

nitrofurantoin macrocrystal (100mg cápsula oral, 

50mg cápsula oral) (macrodantin genérico), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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nitrofurantoin monohydrate (macrobid genérico), 

T1

nitroglycerin (tableta sublingual), T1

nitroglycerin (parche transdérmico 24 horas), T1

nitroglycerin (solución translingual), T1

NITROSTAT (TABLETA SUBLINGUAL), T1

nizatidine (cápsula oral), T1

nora-be (tableta oral), T1

norethindrone (0.35mg tableta oral), T1

norethindrone acetate (5mg tableta oral), T1

norethindrone acetate-ethinyl estradiol 

(0.5-2.5mg-mcg tableta oral, 1-20mg-mcg tableta 

oral, 1-5mg-mcg tableta oral), T1

norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe 

(0.4-35mg-mcg tableta oral masticable, 

0.8-25mg-mcg tableta oral masticable, 1-20mg-

mcg(24) tableta oral masticable), T1

norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe 

(1-20mg-mcg tableta oral), T1

norgestimate-ethinyl estradiol (tableta oral), T1

norgestimate-ethinyl estradiol triphasic (tableta 

oral), T1

nortrel 0.5/35 (28) (tableta oral), T1

nortrel 1/35 (21) (tableta oral), T1

nortrel 1/35 (28) (tableta oral), T1

nortrel 7/7/7 (tableta oral), T1

nortriptyline hcl (cápsula oral), T1

nortriptyline hcl (solución oral), T1

NORVIR (PAQUETE ORAL), T1 - QL

NORVIR (SOLUCIÓN ORAL), T1 - QL

NOXAFIL (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - DL; QL

NUBEQA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

NUCALA (100MG/ML JERINGA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

NUCALA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

NUCALA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

NUEDEXTA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

NUPLAZID (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

NUPLAZID (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

NURTEC ODT (TABLETA ORAL 
DISPERSABLE), T1 - PA; DL; QL

NUTRILIPID (EMULSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

nyamyc (polvo para uso externo), T1 - QL

nylia 1/35 (tableta oral), T1

nylia 7/7/7 (tableta oral), T1

NYMALIZE (SOLUCIÓN ORAL), T1 - DL

nymyo (tableta oral), T1

nystatin (crema para uso externo), T1

nystatin (ungüento para uso externo), T1

nystatin (polvo para uso externo), T1 - QL

nystatin (suspensión para la boca/garganta), T1

nystatin (tableta oral), T1

nystop (polvo para uso externo), T1 - QL

O

OCALIVA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ocella (tableta oral), T1

OCTAGAM (1G/20ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA, 2G/20ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), 
T1 - PA; DL

octreotide acetate (solución para inyección), T1 - 

PA

ODEFSEY (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

ODOMZO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

OFEV (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ofloxacin (solución oftálmica), T1

ofloxacin (tableta oral), T1

ofloxacin (solución ótica), T1

olanzapine (10mg solución reconstituida para 

inyección intramuscular), T1

olanzapine (10mg tableta oral, 15mg tableta 

oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 5mg 

tableta oral, 7.5mg tableta oral), T1 - QL

olanzapine odt (10mg tableta oral dispersable, 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral 

dispersable, 5mg tableta oral dispersable), T1 - 

QL

olmesartan medoxomil (tableta oral), T1 - QL

olmesartan medoxomil-hctz (tableta oral), T1 - 

QL

olmesartan-amlodipine-hctz (tableta oral), T1 - 

QL

olopatadine hcl (solución oftálmica), T1

omega-3-acid ethyl esters (cápsula oral) (lovaza 

genérico), T1 - QL

omeprazole (10mg cápsula oral de liberación 

retardada), T1 - QL

omeprazole (20mg cápsula oral de liberación 

retardada, 40mg cápsula oral de liberación 

retardada), T1

ondansetron hcl (4mg tableta oral, 8mg tableta 

oral), T1 - B/D,PA

ondansetron hcl (solución oral), T1 - B/D,PA

ondansetron odt (tableta oral dispersable), T1 - 

B/D,PA

ONUREG (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

OPSUMIT (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

ORENCIA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

ORENCIA CLICKJECT (AUTOINYECTABLE 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

ORENITRAM (0.125MG TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA), T1 - PA

ORENITRAM (0.25MG TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA, 1MG TABLETA 
ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, 2.5MG 
TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA, 5MG TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA), T1 - PA; DL

ORFADIN (20MG CÁPSULA ORAL), T1 - DL

ORFADIN (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - DL

ORGOVYX (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ORKAMBI (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

ORKAMBI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

oseltamivir phosphate (cápsula oral), T1 - QL

oseltamivir phosphate (suspensión oral 

reconstituida), T1 - QL

OSPHENA (TABLETA ORAL), T1 - PA; QL

OTEZLA (TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

OTEZLA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

oxacillin sodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

oxacillin sodium (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

OXACILLIN SODIUM IN DEXTROSE (SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

oxandrolone (10mg tableta oral), T1 - PA; QL

oxandrolone (2.5mg tableta oral), T1 - PA; QL

oxcarbazepine (150mg tableta oral, 300mg 

tableta oral, 600mg tableta oral), T1

oxcarbazepine (300mg/5ml suspensión oral), T1

oxybutynin chloride (jarabe oral), T1

oxybutynin chloride (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

oxybutynin chloride er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

oxycodone hcl (100mg/5ml concentrado oral), 

T1 - 7D; MME; DL; QL

oxycodone hcl (10mg tableta oral de liberación 

inmediata, 15mg tableta oral de liberación 

inmediata, 20mg tableta oral de liberación 

inmediata, 30mg tableta oral de liberación 

inmediata, 5mg tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - 7D; MME; DL; QL

oxycodone hcl (5mg/5ml solución oral), T1 - 7D; 

MME; DL; QL

oxycodone-acetaminophen (10-325mg tableta 

oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta 

oral, 7.5-325mg tableta oral), T1 - 7D; MME; DL; 

QL

OZEMPIC (0.25MG/DOSIS O 0.5MG/DOSIS) 
(2MG/1.5ML PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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T1 - QL

OZEMPIC (1MG/DOSIS) (4MG/3ML PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - QL

OZEMPIC (2MG/DOSIS) (8MG/3ML PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

P

peg-3350-electrolytes (solución oral) (golytely 

genérico), T1

peg-3350-nacl-na bicarbonate-kcl (solución oral) 

(nulytely genérico), T1

pacerone (200mg tableta oral), T1

paliperidone er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

PANRETIN (GEL PARA USO EXTERNO), T1 - 
PA; DL

pantoprazole sodium (tableta oral de liberación 

retardada), T1 - QL

PANZYGA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

paricalcitol (cápsula oral), T1 - B/D,PA

paromomycin sulfate (cápsula oral), T1

paroxetine hcl (10mg tableta oral de liberación 

inmediata, 20mg tableta oral de liberación 

inmediata, 30mg tableta oral de liberación 

inmediata, 40mg tableta oral de liberación 

inmediata), T1

paroxetine hcl (10mg/5ml suspensión oral), T1

paser (paquete oral), T1

PEDIARIX (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

PEDVAX HIB (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

PEGASYS (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

PEGASYS (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

PEMAZYRE (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

penicillamine (250mg cápsula oral), T1 - PA; DL

penicillamine (250mg tableta oral), T1 - DL

penicillin g potassium (20000000 unidades 

solución reconstituida para inyección), T1

penicillin g procaine (suspensión para inyección 

intramuscular), T1

penicillin g sodium (solución reconstituida para 

inyección), T1

penicillin v potassium (solución oral 

reconstituida), T1

penicillin v potassium (tableta oral), T1

PENTACEL (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - QL

pentamidine isethionate (solución reconstituida 

para inhalación), T1 - B/D,PA; QL

pentamidine isethionate (solución reconstituida 

para inyección), T1

PENTASA (250MG CÁPSULA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA), T1 - QL

pentoxifylline er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

PERFOROMIST (SOLUCIÓN PARA 
NEBULIZADOR PARA INHALACIÓN), T1 - B/
D,PA; QL

perindopril erbumine (tableta oral), T1 - QL

periogard (solución bucal), T1

permethrin (crema para uso externo), T1

perphenazine (tableta oral), T1

PERSERIS (JERINGA PRECARGADA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - DL

phenelzine sulfate (tableta oral), T1

phenobarbital (tónico oral), T1

phenobarbital (tableta oral), T1

phenoxybenzamine hcl (cápsula oral), T1 - DL

phenytek (cápsula oral), T1

phenytoin (125mg/5ml suspensión oral), T1

phenytoin (tableta oral masticable), T1

phenytoin sodium extended (cápsula oral), T1

PHOSLYRA (SOLUCIÓN ORAL), T1

PIFELTRO (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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pilocarpine hcl (solución oftálmica), T1

pilocarpine hcl (tableta oral), T1

pimecrolimus (crema para uso externo), T1 - ST; 

QL

pimozide (tableta oral), T1

pimtrea (tableta oral), T1

pindolol (tableta oral), T1

pioglitazone hcl (tableta oral), T1 - QL

pioglitazone hcl-glimepiride (tableta oral), T1 - 

QL

pioglitazone hcl-metformin hcl (tableta oral), T1 - 

QL

piperacillin-tazobactam (solución reconstituida 

para inyección intravenosa), T1

PIQRAY (200MG DOSIS DIARIA) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

PIQRAY (250MG DOSIS DIARIA) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

PIQRAY (300MG DOSIS DIARIA) (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

pirfenidone (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

pirmella 1/35 (tableta oral), T1

piroxicam (cápsula oral), T1

PLASMA-LYTE 148 (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

PLASMA-LYTE A (SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

plenamine (solución para inyección intravenosa), 

T1 - B/D,PA

podofilox (solución para uso externo), T1

polymyxin b sulfate (solución reconstituida para 

inyección), T1

polymyxin b-trimethoprim (solución oftálmica), 

T1

POMALYST (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

portia-28 (tableta oral), T1

posaconazole (tableta oral de liberación 

retardada), T1 - PA; DL; QL

potassium chloride (10meq/100ml solución para 

inyección intravenosa, 20meq/100ml solución 

para inyección intravenosa, 2meq/ml (30ml) 

solución para inyección intravenosa, 2meq/ml 

(20ml) solución para inyección intravenosa, 

40meq/100ml solución para inyección 

intravenosa), T1 - B/D,PA

potassium chloride (20meq/15ml(10%) solución 

oral, 40meq/15ml(20%) solución oral), T1

potassium chloride (paquete oral), T1

potassium chloride cr (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

potassium chloride er (cápsula oral de liberación 

prolongada), T1

potassium chloride er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

POTASSIUM CHLORIDE IN DEXTROSE 
(SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

potassium chloride in nacl (20-0.45meq/l-% 

solución para inyección intravenosa), T1 - B/

D,PA

POTASSIUM CHLORIDE IN NACL (20-0.9MEQ/
L-% SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA, 40-0.9MEQ/L-% SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

potassium citrate er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

PRALUENT (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; QL

pramipexole dihydrochloride (tableta oral de 

liberación inmediata), T1

prasugrel hcl (tableta oral), T1 - QL

pravastatin sodium (tableta oral), T1 - QL

praziquantel (tableta oral), T1

prazosin hcl (cápsula oral), T1

PREHEVBRIO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - B/D,PA; QL

PRED MILD (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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PRED-G (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

PRED-G S.O.P. (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

prednicarbate (ungüento para uso externo), T1

prednisolone (solución oral), T1

prednisolone acetate (suspensión oftálmica), T1

prednisolone sodium phosphate (1% solución 

oftálmica), T1

prednisolone sodium phosphate (25mg/5ml 

solución oral, 6.7mg/5ml solución oral), T1

prednisone (10mg (21) tableta oral, paquete de 

tratamiento, 10mg (48) tableta oral, paquete de 

tratamiento, 5mg (21) tableta oral, paquete de 

tratamiento, 5mg (48) tableta oral, paquete de 

tratamiento), T1

prednisone (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 

2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 50mg 

tableta oral, 5mg tableta oral), T1

prednisone (5mg/5ml solución oral), T1

prednisone intensol (concentrado oral), T1

pregabalin (cápsula oral), T1 - QL

pregabalin (solución oral), T1 - QL

PREMARIN (TABLETA ORAL), T1 - QL

PREMARIN (CREMA VAGINAL), T1

premasol (solución para inyección intravenosa), 

T1 - B/D,PA

PREMPHASE (TABLETA ORAL), T1 - QL

PREMPRO (TABLETA ORAL), T1 - QL

prenatal (27-1mg tableta oral), T1

prevalite (paquete oral), T1

PREVYMIS (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

PREZCOBIX (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

PREZISTA (150MG TABLETA ORAL, 600MG 
TABLETA ORAL, 800MG TABLETA ORAL), T1 - 
DL; QL

PREZISTA (75MG TABLETA ORAL), T1 - QL

PREZISTA (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - DL; QL

PRIFTIN (TABLETA ORAL), T1

primaquine phosphate (tableta oral), T1

primidone (tableta oral), T1

PRIVIGEN (20G/200ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

PROAIR HFA (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA 
INHALACIÓN), T1

PROAIR RESPICLICK (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1

PROQUAD (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - QL

probenecid (tableta oral), T1

probenecid-colchicine (tableta oral), T1

PROCALAMINE (3% SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

prochlorperazine (supositorio rectal), T1

prochlorperazine maleate (tableta oral), T1

PROCRIT (10000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN, 2000 UNIDADES/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 3000 
UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 
4000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - PA

PROCRIT (20000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN, 40000 UNIDADES/ML 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1 - PA; DL

procto-med hc (crema para uso externo), T1

procto-pak (crema para uso externo), T1

proctosol hc (crema para uso externo), T1

proctozone-hc (crema para uso externo), T1

PROCYSBI (PAQUETE ORAL), T1 - DL

progesterone (cápsula oral), T1

PROGRAF (PAQUETE ORAL), T1 - B/D,PA

PROLASTIN-C (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

PROLENSA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

PROLIA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - QL

PROMACTA (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

PROMACTA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

promethazine hcl (jarabe oral), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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promethazine hcl (tableta oral), T1

promethazine hcl (supositorio rectal), T1 - QL

promethegan (25mg supositorio rectal), T1 - QL

propafenone hcl (tableta oral), T1

propafenone hcl er (cápsula oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

propranolol hcl (solución oral), T1

propranolol hcl (tableta oral), T1

propranolol hcl er (cápsula oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

propylthiouracil (tableta oral), T1

PROSOL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

protriptyline hcl (tableta oral), T1

PULMOZYME (SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN), 
T1 - B/D,PA; DL; QL

PURIXAN (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - PA; DL

pyrazinamide (tableta oral), T1

pyridostigmine bromide (60mg tableta oral de 

liberación inmediata), T1

pyridostigmine bromide (solución oral), T1 - DL

pyridostigmine bromide er (tableta oral de 

liberación prolongada), T1

pyrimethamine (tableta oral), T1 - DL

Q

QINLOCK (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

QUADRACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

quetiapine fumarate (tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - QL

quetiapine fumarate er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - QL

quinapril hcl (tableta oral), T1 - QL

quinapril-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

quinidine gluconate er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

quinidine sulfate (tableta oral), T1

quinine sulfate (cápsula oral), T1 - PA

R

RAVICTI (LÍQUIDO ORAL), T1 - DL; QL

RABAVERT (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - B/
D,PA; QL

rabeprazole sodium (tableta oral de liberación 

retardada), T1

raloxifene hcl (tableta oral), T1 - QL

ramelteon (tableta oral), T1 - QL

ramipril (cápsula oral), T1 - QL

ranolazine er (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1 - QL

rasagiline mesylate (tableta oral), T1

RASUVO (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA

RAYALDEE (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA), T1 - DL; QL

REBIF (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - ST; DL; QL

REBIF REBIDOSE (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - ST; DL; QL

REBIF REBIDOSE TITRATION PACK 
(AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - ST; DL; QL

REBIF TITRATION PACK (JERINGA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - ST; DL; QL

reclipsen (tableta oral), T1

RECOMBIVAX HB (SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN), T1 - B/D,PA; QL

RECTIV (UNGÜENTO RECTAL), T1 - QL

REGRANEX (GEL PARA USO EXTERNO), T1 - 
PA; DL

RELENZA DISKHALER (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

RELISTOR (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

RELISTOR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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repaglinide (tableta oral), T1 - QL

REPATHA (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; QL

REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 
(CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

REPATHA SURECLICK (AUTOINYECTABLE 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; QL

RESTASIS MULTIDOSE (EMULSIÓN 
OFTÁLMICA), T1 - QL

RESTASIS SINGLE-USE VIALS (EMULSIÓN 
OFTÁLMICA), T1 - QL

RETACRIT (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1 - 
PA

RETEVMO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

REVCOVI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

REVLIMID (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

REXULTI (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

REYATAZ (PAQUETE ORAL), T1 - DL; QL

RHOPRESSA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1 - ST

ribavirin (tableta oral), T1

RIDAURA (CÁPSULA ORAL), T1 - DL

rifabutin (cápsula oral), T1

rifampin (150mg cápsula oral, 300mg cápsula 

oral), T1

rifampin (600mg solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

riluzole (tableta oral), T1

rimantadine hcl (tableta oral), T1

RINVOQ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - PA; DL; QL

risedronate sodium (tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - QL

RISPERDAL CONSTA (12.5MG SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR, 25MG SUSPENSIÓN 

RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1

RISPERDAL CONSTA (37.5MG SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR, 50MG SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL

risperidone (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta 

oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 3mg 

tableta oral, 4mg tableta oral), T1

risperidone (1mg/ml solución oral), T1

risperidone odt (0.25mg tableta oral dispersable, 

0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral 

dispersable, 2mg tableta oral dispersable, 3mg 

tableta oral dispersable, 4mg tableta oral 

dispersable), T1

ritonavir (tableta oral), T1 - QL

rivastigmine (parche transdérmico 24 horas), T1 

- ST; QL

rivastigmine tartrate (cápsula oral), T1 - QL

rivelsa (tableta oral), T1

rizatriptan benzoate (tableta oral), T1 - QL

rizatriptan benzoate odt (tableta oral 

dispersable), T1 - QL

ROCKLATAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1 - ST

ropinirole hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

rosuvastatin calcium (tableta oral), T1 - QL

ROTATEQ (SOLUCIÓN ORAL), T1 - QL

ROTARIX (SUSPENSIÓN ORAL 
RECONSTITUIDA), T1 - QL

roweepra (tableta oral de liberación inmediata), 

T1

ROZLYTREK (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

RUBRACA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

RUCONEST (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

rufinamide (200mg tableta oral), T1

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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rufinamide (400mg tableta oral), T1 - DL

rufinamide (suspensión oral), T1 - DL

RUKOBIA (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 12 HORAS), T1 - DL; QL

RYBELSUS (TABLETA ORAL), T1 - QL

RYDAPT (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

RYTARY (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA), T1 - ST

S

sps (suspensión oral), T1

SSD (CREMA PARA USO EXTERNO), T1

sajazir (solución para inyección subcutánea), T1 

- PA; DL; QL

SANCUSO (PARCHE TRANSDÉRMICO), T1 - 
DL; QL

SANDIMMUNE (SOLUCIÓN ORAL), T1 - B/D,PA

SANTYL (UNGÜENTO PARA USO EXTERNO), 
T1

sapropterin dihydrochloride (paquete oral), T1 - 

DL

sapropterin dihydrochloride (tableta oral), T1 - 

DL

SAVELLA (TABLETA ORAL), T1

SAVELLA TITRATION PACK (TABLETA ORAL), 
T1

SCEMBLIX (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

scopolamine (parche transdérmico 72 horas), T1

SECUADO (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 
HORAS), T1 - ST; DL; QL

selegiline hcl (cápsula oral), T1

selegiline hcl (tableta oral), T1

selenium sulfide (loción para uso externo), T1

SELZENTRY (25MG TABLETA ORAL), T1 - QL

SELZENTRY (75MG TABLETA ORAL), T1 - DL; 
QL

SELZENTRY (SOLUCIÓN ORAL), T1 - DL; QL

SEREVENT DISKUS (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

SEROSTIM (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

sertraline hcl (concentrado oral), T1

sertraline hcl (tableta oral), T1

setlakin (tableta oral), T1

sevelamer carbonate (paquete oral), T1 - DL

sevelamer carbonate (tableta oral) (renvela 

genérico), T1

sharobel (tableta oral), T1

SHINGRIX (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - PA; 
QL

SIGNIFOR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

sildenafil citrate (20mg tableta oral) (revatio 

genérico), T1 - PA; QL

silodosin (cápsula oral), T1 - QL

silver sulfadiazine (crema para uso externo), T1

SIMBRINZA (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

SIMPONI (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

SIMPONI (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

simvastatin (tableta oral), T1 - QL

sirolimus (solución oral), T1 - B/D,PA; DL

sirolimus (tableta oral), T1 - B/D,PA

SIRTURO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

SKYRIZI (150MG DOSIS) (KIT DE JERINGA 
PRECARGADA PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

SKYRIZI (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

SKYRIZI PEN (AUTOINYECTABLE CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

sodium chloride (0.45% solución para inyección 

intravenosa), T1

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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sodium chloride (0.9% solución para inyección 

intravenosa, 3% solución para inyección 

intravenosa), T1 - B/D,PA

SODIUM CHLORIDE (5% SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

SODIUM CHLORIDE (SOLUCIÓN PARA 
IRRIGACIÓN), T1

sodium fluoride (tableta oral), T1

sodium phenylbutyrate (polvo oral), T1 - DL

sodium phenylbutyrate (tableta oral), T1 - DL

sodium polystyrene sulfonate (polvo oral), T1

sofosbuvir-velpatasvir (tableta oral), T1 - PA; DL; 

QL

solifenacin succinate (tableta oral), T1 - QL

SOLIQUA (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - QL

SOLTAMOX (SOLUCIÓN ORAL), T1 - DL

SOMAVERT (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 
PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; 
QL

sorafenib tosylate (tableta oral), T1 - PA; DL

sorine (tableta oral), T1

sotalol hcl (tableta oral), T1

sotalol hcl af (tableta oral), T1

SOVALDI (400MG TABLETA ORAL), T1 - PA; 
DL; QL

SOVALDI (PAQUETE ORAL), T1 - PA; DL; QL

SPIRIVA HANDIHALER (CÁPSULA PARA 
INHALACIÓN), T1 - QL

SPIRIVA RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN), T1 - QL

spironolactone (tableta oral), T1

spironolactone-hctz (tableta oral), T1

sprintec 28 (tableta oral), T1

SPRITAM ODT (TABLETA ORAL SOLUBLE DE 
DISOLUCIÓN INMEDIATA), T1

SPRYCEL (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

sronyx (tableta oral), T1

STELARA (JERINGA PRECARGADA CON 

SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

STELARA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

STIOLTO RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN), T1 - QL

STIVARGA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

streptomycin sulfate (solución reconstituida para 

inyección intramuscular), T1 - DL

STRIBILD (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

SUBOXONE (PELÍCULA SUBLINGUAL), T1 - QL

SUCRAID (SOLUCIÓN ORAL), T1 - DL

sucralfate (suspensión oral), T1

sucralfate (tableta oral), T1

sulfacetamide sodium (ungüento oftálmico), T1

sulfacetamide sodium (solución oftálmica), T1

sulfacetamide-prednisolone (solución oftálmica), 

T1

sulfadiazine (tableta oral), T1

sulfamethoxazole-trimethoprim (suspensión 

oral), T1

sulfamethoxazole-trimethoprim (tableta oral), T1

SULFAMYLON (CREMA PARA USO EXTERNO), 
T1

sulfasalazine (tableta oral de liberación 

retardada), T1

sulfasalazine (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

sulindac (tableta oral), T1

sumatriptan (solución nasal), T1 - QL

sumatriptan succinate (100mg tableta oral, 

25mg tableta oral, 50mg tableta oral), T1 - QL

sumatriptan succinate (4mg/0.5ml 

autoinyectable con solución para inyección 

subcutánea, 6mg/0.5ml autoinyectable con 

solución para inyección subcutánea), T1 - QL

sumatriptan succinate (6mg/0.5ml solución para 

inyección subcutánea), T1 - QL

sunitinib malate (cápsula oral), T1 - PA; DL; QL

SUPRAX (500MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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RECONSTITUIDA), T1

suprax (tableta oral masticable), T1

SUPREP BOWEL PREP KIT (SOLUCIÓN ORAL), 
T1

syeda (tableta oral), T1

SYMBICORT (AEROSOL PARA INHALACIÓN), 
T1 - QL

SYMLINPEN 120 (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

SYMLINPEN 60 (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

SYMPAZAN (PELÍCULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

SYMTUZA (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

SYNAREL (SOLUCIÓN NASAL), T1 - DL

SYNJARDY (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA), T1 - QL

SYNJARDY XR (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1 - 
QL

SYNRIBO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

SYNTHROID (TABLETA ORAL), T1

T

TDVAX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

TOBI PODHALER (CÁPSULA PARA 
INHALACIÓN), T1 - PA; DL; QL

TPN ELECTROLYTES (CONCENTRADO PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1

TABLOID (TABLETA ORAL), T1 - PA

TABRECTA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

tacrolimus (ungüento para uso externo), T1 - ST

tacrolimus (cápsula oral), T1 - B/D,PA

tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, pah) 

(20mg tableta oral) (adcirca genérico), T1 - PA; 

QL

TAFINLAR (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

TAGRISSO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

TALZENNA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

tamoxifen citrate (tableta oral), T1

tamsulosin hcl (cápsula oral), T1

tarina 24 fe (tableta oral), T1

tarina fe 1/20 eq (tableta oral), T1

TASIGNA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

tazarotene (crema para uso externo), T1 - PA

tazicef (2g solución reconstituida para inyección 

intravenosa, 6g solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1

tazicef (solución reconstituida para inyección), 

T1

taztia xt (cápsula oral de liberación prolongada 

24 horas), T1

TAZVERIK (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

TEFLARO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - DL

TEGSEDI (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

telmisartan (tableta oral), T1 - QL

telmisartan-amlodipine (tableta oral), T1 - QL

telmisartan-hctz (tableta oral), T1 - QL

temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula 

oral), T1 - QL

TENIVAC (INYECTABLE PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

tenofovir disoproxil fumarate (tableta oral), T1 - 

QL

TEPMETKO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

terazosin hcl (cápsula oral), T1

terbinafine hcl (tableta oral), T1

terconazole (crema vaginal), T1

terconazole (supositorio vaginal), T1

TERIPARATIDE (RECOMBINANTE) (PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL; QL

testosterone (20.25mg/1.25g 1.62% gel 

transdérmico, 40.5mg/2.5g 1.62% gel 

transdérmico), testosterone pump (1.62% gel 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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transdérmico), T1

testosterone (25mg/2.5g 1% gel transdérmico, 

50mg/5g 1% gel transdérmico), testosterone 

pump (1% gel transdérmico), T1

testosterone cypionate (solución para inyección 

intramuscular), T1

testosterone enanthate (solución para inyección 

intramuscular), T1

tetrabenazine (12.5mg tableta oral), T1 - PA; QL

tetrabenazine (25mg tableta oral), T1 - PA; DL; 

QL

tetracycline hcl (cápsula oral), T1

THALOMID (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

theophylline (solución oral), T1

theophylline er (tableta oral de liberación 

prolongada 12 horas), T1

theophylline er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

thioridazine hcl (tableta oral), T1

thiothixene (cápsula oral), T1

tiadylt er (cápsula oral de liberación prolongada 

24 horas), T1

tiagabine hcl (tableta oral), T1

TIBSOVO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

TICOVAC (2.4MCG/0.5ML JERINGA 
PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - QL

tigecycline (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1 - DL

tilia fe (tableta oral), T1

timolol maleate (solución oftálmica) (timoptic 

genérico), T1

timolol maleate (tableta oral), T1

timolol maleate ophthalmic gel forming (solución 

oftálmica) (timoptic-xe genérico), T1

tinidazole (tableta oral), T1

TIVICAY (10MG TABLETA ORAL, 25MG 
TABLETA ORAL), T1 - QL

TIVICAY (50MG TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

TIVICAY PD (TABLETA ORAL SOLUBLE), T1 - 

DL; QL

tizanidine hcl (tableta oral), T1

TOBRADEX (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

TOBRADEX ST (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA), T1

tobramycin (solución para nebulizador para 

inhalación), T1 - B/D,PA; DL; QL

tobramycin (solución oftálmica), T1

tobramycin sulfate (10mg/ml solución para 

inyección, 80mg/2ml solución para inyección), 

T1

tobramycin-dexamethasone (suspensión 

oftálmica), T1

TOBREX (UNGÜENTO OFTÁLMICO), T1

tolcapone (tableta oral), T1 - DL; QL

tolterodine tartrate (tableta oral), T1

tolterodine tartrate er (cápsula oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

topiramate (cápsula oral con microgránulos 

dispersables de liberación inmediata), T1

topiramate (tableta oral), T1

toremifene citrate (tableta oral), T1 - DL

torsemide (tableta oral), T1

TOUJEO MAX SOLOSTAR (PLUMA 
PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1

TOUJEO SOLOSTAR (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

TRACLEER (TABLETA ORAL SOLUBLE), T1 - 
PA; DL; QL

TRADJENTA (TABLETA ORAL), T1 - QL

tramadol hcl (50mg tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - 7D; MME; DL; QL

tramadol hcl er (bifásico) (tableta oral de 

liberación prolongada 24 horas), T1 - 7D; MME; 

DL; QL

tramadol hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1 - 7D; MME; DL; QL

tramadol-acetaminophen (tableta oral), T1 - 7D; 

MME; DL; QL

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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trandolapril (tableta oral), T1 - QL

trandolapril-verapamil hcl er (tableta oral de 

liberación prolongada), T1 - QL

tranexamic acid (tableta oral), T1

tranylcypromine sulfate (tableta oral), T1

TRAVASOL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

travoprost (bak free) (solución oftálmica), T1

trazodone hcl (100mg tableta oral, 150mg 

tableta oral, 50mg tableta oral), T1

trazodone hcl (300mg tableta oral), T1

TRECATOR (TABLETA ORAL), T1

TRELEGY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL 
PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA 
RESPIRACIÓN), T1 - QL

TRELSTAR MIXJECT (SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - PA; DL

TRESIBA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

TRESIBA FLEXTOUCH (PLUMA PRECARGADA 
CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1

tretinoin (0.01% gel para uso externo, 0.025% 

gel para uso externo), T1 - PA

tretinoin (crema para uso externo), T1 - PA

tretinoin (cápsula oral), T1 - DL

tretinoin microsphere (gel para uso externo), T1 - 

PA

trexall (tableta oral), T1

tri-estarylla (tableta oral), T1

tri-legest fe (tableta oral), T1

tri-lo-estarylla (tableta oral), T1

tri-lo-sprintec (tableta oral), T1

tri-mili (tableta oral), T1

tri-nymyo (tableta oral), T1

tri-sprintec (tableta oral), T1

tri-vylibra (tableta oral), T1

tri-vylibra lo (tableta oral), T1

triamcinolone acetonide (0.025% ungüento para 

uso externo, 0.1% ungüento para uso externo, 

0.5% ungüento para uso externo), T1

triamcinolone acetonide (pasta dental), T1

triamcinolone acetonide (crema para uso 

externo), T1

triamcinolone acetonide (loción para uso 

externo), T1

triamterene (cápsula oral), T1

triamterene-hctz (cápsula oral), T1

triamterene-hctz (tableta oral), T1

triderm (crema para uso externo), T1

trientine hcl (cápsula oral), T1 - PA; DL; QL

trifluoperazine hcl (tableta oral), T1

trifluridine (solución oftálmica), T1

trihexyphenidyl hcl (solución oral), T1

trihexyphenidyl hcl (tableta oral), T1

TRIJARDY XR (TABLETA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1 - 
QL

trimethoprim (tableta oral), T1

trimipramine maleate (cápsula oral), T1

TRINTELLIX (TABLETA ORAL), T1 - QL

TRIUMEQ (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

TRIUMEQ PD (TABLETA ORAL SOLUBLE), T1 - 
DL; QL

trivora (28) (tableta oral), T1

TRIZIVIR (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

TROPHAMINE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA), T1 - B/D,PA

trospium chloride (tableta oral), T1

TRULANCE (TABLETA ORAL), T1 - QL

TRULICITY (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - QL

TRUMENBA (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

TRUSELTIQ (100MG DOSIS DIARIA) (CÁPSULA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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TRUSELTIQ (125MG DOSIS DIARIA) (CÁPSULA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

TRUSELTIQ (50MG DOSIS DIARIA) (CÁPSULA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

TRUSELTIQ (75MG DOSIS DIARIA) (CÁPSULA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

TUKYSA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

TURALIO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

TWINRIX (JERINGA PRECARGADA CON 
SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

TYBOST (TABLETA ORAL), T1 - QL

TYMLOS (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL; QL

TYPHIM VI (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

TYPHIM VI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

U

UNITHROID (TABLETA ORAL), T1

ursodiol (300mg cápsula oral), T1

ursodiol (tableta oral), T1

V

VAQTA (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - QL

valacyclovir hcl (tableta oral), T1 - QL

VALCHLOR (GEL PARA USO EXTERNO), T1 - 
PA; DL; QL

valganciclovir hcl (450mg tableta oral), T1 - QL

valganciclovir hcl (50mg/ml solución oral 

reconstituida), T1 - DL; QL

valproic acid (cápsula oral), T1

valproic acid (solución oral), T1

valsartan (tableta oral), T1 - QL

valsartan-hydrochlorothiazide (tableta oral), T1 - 

QL

VALTOCO 10MG DOSE (LÍQUIDO NASAL), T1 - 
PA; DL; QL

VALTOCO 15MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

VALTOCO 20MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

VALTOCO 5MG DOSE (LÍQUIDO NASAL), T1 - 
PA; DL; QL

vancomycin hcl (10g solución reconstituida para 

inyección intravenosa, 1g solución reconstituida 

para inyección intravenosa, 500mg solución 

reconstituida para inyección intravenosa, 750mg 

solución reconstituida para inyección 

intravenosa), T1

vancomycin hcl (cápsula oral), T1 - QL

VANDAZOLE (GEL VAGINAL), T1

varenicline tartrate (tableta oral, paquete), T1

varenicline tartrate (tableta oral), T1

VARIVAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - QL

VASCEPA (CÁPSULA ORAL), T1

velivet (tableta oral), T1

VELPHORO (TABLETA ORAL MASTICABLE), 
T1 - DL

VELTASSA (PAQUETE ORAL), T1 - DL; QL

VEMLIDY (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

VENCLEXTA (100MG TABLETA ORAL, 50MG 
TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VENCLEXTA (10MG TABLETA ORAL), T1 - PA; 
QL

VENCLEXTA STARTING PACK (TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
DL; QL

venlafaxine hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

venlafaxine hcl er (cápsula oral de liberación 

prolongada 24 horas), T1

VENTAVIS (SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN), T1 
- PA; DL; QL

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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verapamil hcl (tableta oral de liberación 

inmediata), T1

VERAPAMIL HCL ER (100MG CÁPSULA ORAL 
DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 
200MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS, 300MG CÁPSULA 
ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 
HORAS, 360MG CÁPSULA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS), T1

verapamil hcl er (120mg cápsula oral de 

liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula 

oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg 

cápsula oral de liberación prolongada 24 horas), 

T1

verapamil hcl er (tableta oral de liberación 

prolongada), T1

VERSACLOZ (SUSPENSIÓN ORAL), T1 - DL

VERZENIO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

vestura (tableta oral), T1

VIBRAMYCIN (50MG/5ML JARABE ORAL), T1

VICTOZA (PLUMA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - QL

vienva (tableta oral), T1

vigabatrin (paquete oral), T1 - PA; DL; QL

vigabatrin (tableta oral), T1 - PA; DL; QL

vigadrone (paquete oral), T1 - PA; DL; QL

VIIBRYD (TABLETA ORAL), T1 - QL

VIIBRYD STARTER PACK (KIT ORAL), T1 - QL

vilazodone hcl (tableta oral), T1 - QL

VIMPAT (SOLUCIÓN ORAL), T1 - QL

VIMPAT (TABLETA ORAL), T1 - QL

VIRACEPT (TABLETA ORAL), T1 - DL; QL

VIREAD (150MG TABLETA ORAL, 200MG 
TABLETA ORAL, 250MG TABLETA ORAL), T1 - 
DL; QL

VIREAD (POLVO ORAL), T1 - DL; QL

VITRAKVI (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VITRAKVI (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL; QL

VIVITROL (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 

PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR), T1 - DL

VIZIMPRO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VONJO (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

voriconazole (solución reconstituida para 

inyección intravenosa), T1 - PA; DL

voriconazole (suspensión oral reconstituida), T1 - 

DL; QL

voriconazole (tableta oral), T1 - QL

VOSEVI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VOTRIENT (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VRAYLAR (1.5MG CÁPSULA ORAL, 3MG 
CÁPSULA ORAL, 4.5MG CÁPSULA ORAL, 6MG 
CÁPSULA ORAL), T1 - ST; DL; QL

VRAYLAR (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - ST; QL

VUMERITY (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN 
RETARDADA) (FRASCO CON DOSIS DE 
MANTENIMIENTO), T1 - ST; DL; QL

vylibra (tableta oral), T1

vyfemla (tableta oral), T1

VYNDAMAX (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VYNDAQEL (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

VYVANSE (CÁPSULA ORAL), T1

VYVANSE (TABLETA ORAL MASTICABLE), T1

VYZULTA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1

W

wymzya fe (tableta oral masticable), T1

warfarin sodium (tableta oral), T1

WELIREG (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

wixela inhub (polvo en aerosol para inhalación 

activado por la respiración) (advair genérico), T1 

- QL

X

XALKORI (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

XARELTO (TABLETA ORAL), T1 - QL

XARELTO STARTER PACK (TABLETA ORAL, 
PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - QL

XATMEP (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA

XCOPRI (100MG TABLETA ORAL, 150MG 

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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TABLETA ORAL, 200MG TABLETA ORAL, 
50MG TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

XCOPRI (14X12.5MG Y 14X25MG TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - PA; 
QL

XCOPRI (14X150MG Y 14X200MG TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO, 14X50MG 
Y 14X100MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XCOPRI (250MG DOSIS DIARIA) (100MG Y 
150MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XCOPRI (350MG DOSIS DIARIA) (150MG Y 
200MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XELJANZ (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL; QL

XELJANZ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA), T1 - PA; DL; QL

XELJANZ XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - PA; DL; QL

XERMELO (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

XGEVA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

XIFAXAN (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

XIGDUO XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 24 HORAS), T1 - QL

XIIDRA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA), T1 - QL

XOFLUZA (40MG DOSIS) (1 X 40MG TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - QL

XOFLUZA (80MG DOSIS) (1 X 80MG TABLETA 
ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO), T1 - QL

XOLAIR (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

XOLAIR (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

XOSPATA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (100MG UNA VEZ POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (40MG UNA VEZ POR SEMANA) 

(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (40MG DOS VECES POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (60MG UNA VEZ POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (60MG DOS VECES POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (80MG UNA VEZ POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XPOVIO (80MG DOS VECES POR SEMANA) 
(TABLETA ORAL, PAQUETE DE 
TRATAMIENTO), T1 - PA; DL; QL

XTAMPZA ER (CÁPSULA ORAL DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, 
DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS), T1 - 
7D; MME; DL; QL

XTANDI (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

XTANDI (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

xulane (parche transdérmico semanal), T1

XYREM (SOLUCIÓN ORAL), T1 - PA; DL; QL

Y

YF-VAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA), T1 - QL

yuvafem (tableta vaginal), T1 - QL

Z

zafemy (parche transdérmico semanal), T1

zafirlukast (tableta oral), T1 - QL

zaleplon (cápsula oral), T1 - QL

ZARXIO (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN), T1 - DL

ZEJULA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ZELAPAR ODT (TABLETA ORAL 
DISPERSABLE), T1 - DL

ZELBORAF (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL

ZEMAIRA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA  Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva

MME = Equivalente a miligramos de morfina   7D = Límite de 7 días    DL = Límite de suministro
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INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

zenatane (cápsula oral), T1 - PA

ZENPEP (CÁPSULA ORAL CON PARTÍCULAS 
DE LIBERACIÓN RETARDADA), T1

ZERBAXA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA), T1 - PA; DL

zidovudine (cápsula oral), T1 - QL

zidovudine (jarabe oral), T1 - QL

zidovudine (tableta oral), T1 - QL

ZIEXTENZO (JERINGA PRECARGADA CON 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), 
T1 - PA; DL

zileuton er (tableta oral de liberación prolongada 

12 horas), T1 - ST; DL

ziprasidone hcl (cápsula oral), T1 - QL

ziprasidone mesylate (solución reconstituida 

para inyección intramuscular), T1

ZIRGAN (GEL OFTÁLMICO), T1

ZOLINZA (CÁPSULA ORAL), T1 - PA; DL

zolpidem tartrate (tableta oral de liberación 

inmediata), T1 - QL

zonisamide (cápsula oral), T1

ZORBTIVE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA 
INYECCIÓN SUBCUTÁNEA), T1 - PA; DL

zovia 1/35 (28) (tableta oral), T1

ZYDELIG (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ZYFLO (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA), T1 - ST; DL

ZYKADIA (TABLETA ORAL), T1 - PA; DL; QL

ZYPREXA RELPREVV (210MG SUSPENSIÓN 
RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR), T1 - DL

T1 = Medicamentos cubiertos del Nivel 1     PA = Preautorización    QL = Límites de cantidad                  
ST = Terapia escalonada      B/D = Parte B o Parte D de Medicare   LA = Acceso limitado
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Lista de medicamentos sin receta (OTC) de Medicaid

Su plan cubre algunos medicamentos sin receta (over-the-counter, OTC) si son recetados por el 
médico, aunque normalmente no estén cubiertos por el beneficio de la Parte D de Medicare.

Los medicamentos indicados a continuación solamente estarán cubiertos si usted tiene una receta 
del médico. A menos que el médico indique lo contrario, las recetas extendidas para 
medicamentos de marca serán surtidas con la versión genérica, si la hay.

Consulte a su médico y al plan para saber si su medicamento requiere preautorización. Si es así, 
usted o su médico deberán solicitar y recibir la aprobación del plan para que el medicamento 
pueda estar cubierto.

La lista siguiente muestra los medicamentos sin receta que cubre Medicaid cuando son recetados.

#

12 hour decongestant (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

12 hour nasal spray (solución)

3 day vaginal (crema)

4x probiotic (tableta)

50+ adult eye health (cápsula)

8 hour arthritis pain reliever (tableta de liberación 

prolongada)

8 hr arthritis pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

8hr muscle aches & pain (tableta de liberación 

prolongada)

A

a thru z advanced (tableta)

a thru z advanced adult formula (tableta)

a thru z high potency (tableta)

a thru z select (tableta)

a thru z select 50+ advanced formula (tableta)

a thru z select 50+ mens (tableta)

a thru z select advanced (tableta)

a thru z select ultimate womens (tableta)

a thru z ultimate mens (tableta)

a-10000 (cápsula)

abc complete senior womens 50+ (tableta)

acerola c-500 (tableta masticable)

acetaminophen (supositorio)

acetaminophen (suspensión)

acetaminophen (tableta)

acetaminophen childrens (suspensión)

acetaminophen er (tableta de liberación 

prolongada)

acetaminophen extra strength (tableta)

acetaminophen infants (suspensión)

acid gone (suspensión)

acid gone (tableta masticable)

acid reducer (cápsula de liberación retardada)

acid reducer (tableta)

acidophilus (cápsula)

acidophilus (tableta)

acidophilus extra strength (cápsula)

acidophilus probiotic (cápsula)

acidophilus probiotic blend (tableta)

acidophilus/citrus pectin (tableta)

acidophilus/pectin (cápsula)

acne foaming wash (líquido)

acne maximum strength (crema)

acne medication 10 (gel)

acne medication 10 (loción)

acne medication 5 (gel)

acne medication 5 (loción)

acne treatment gel (gel)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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adult aspirin regimen (tableta de liberación 

retardada)

ADVANCED CALCIUM/VITAMIN D/
MAGNESIUM (TABLETA)

advanced diabetic multivitamin formula (tableta)

advanced eye health (cápsula)

advanced healing ointment/baby (ungüento)

advantage care oral electrolyte pediatric 

(solución)

ADVIL JUNIOR STRENGTH (TABLETA)

AFRIN 12 HOUR (SOLUCIÓN)

AFRIN ALL NIGHT NODRIP (SOLUCIÓN)

AFRIN NASAL SPRAY (SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP EXTRA MOISTURIZING 
(SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP ORIGINAL (SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP SEVERE CONGESTION 
(SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP SINUS (SOLUCIÓN)

AFRIN PUMP MIST (SOLUCIÓN)

AFRIN SALINE NASAL MIST (SOLUCIÓN)

AIMSCO LUBRICATED (VARIOS)

ALAWAY (SOLUCIÓN)

ALAWAY CHILDRENS ALLERGY EYE ITCH 
RELIEF (SOLUCIÓN)

alertab (tableta)

ALEVE (TABLETA)

ALEVE ARTHRITIS (TABLETA)

ALIGN (TABLETA MASTICABLE)

ALIGN JR FOR KIDS (TABLETA MASTICABLE)

ALIVE DAILY SUPPORT PRENATAL GUMMIES 
(TABLETA MASTICABLE)

ALIVE ENERGY 50+ (TABLETA)

alive gummies for children (tableta masticable)

ALIVE MENS ENERGY (TABLETA)

alive multi-vitamin childrens chewable (tableta 

masticable)

ALIVE ONCE DAILY WOMENS ULTRA 
POTENCY (TABLETA)

ALIVE ULTRA POTENCY WOMENS 50+ 
(TABLETA)

ALIVE WOMENS 50+ (TABLETA)

ALIVE WOMENS ENERGY (TABLETA)

ALKA-SELTZER PLUS ALLERGY FAST RELIEF 
FORMULA (TABLETA)

all day allergy (tableta)

ALL DAY ALLERGY D (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS)

all day allergy-d (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

all day pain relief (tableta)

all day relief (tableta)

allergy & congestion relief (tableta de liberación 

prolongada 12h)

allergy childrens (líquido)

allergy childrens (jarabe)

allergy eye drops (solución)

allergy nasal spray 24 hour (aerosol)

allergy relief (cápsula)

allergy relief (tableta)

allergy relief childrens (líquido)

allergy relief d (tableta de liberación prolongada 

24h)

allergy relief d-24 (tableta de liberación 

prolongada 24h)

allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 

24h)

allergy relief/nasal decongestant (tableta de 

liberación prolongada 24h)

almacone double strength (suspensión)

ALOPHEN (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

ALPH-E (CÁPSULA)

ALPH-E-MIXED (CÁPSULA)

ALPH-E-MIXED 1000 (CÁPSULA)

ALUMINUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE 
(SUSPENSIÓN)

AMORYN MOOD BOOSTER (CÁPSULA)

ANASPAZ (TABLETA DE DISOLUCIÓN 
INMEDIATA)

anefrin nasal spray (solución)

anefrin nasal spray/no drip (solución)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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animal chews (tableta masticable)

ANIMAL SHAPES (TABLETA MASTICABLE)

ANIMAL SHAPES/IRON (TABLETA 
MASTICABLE)

antacid & antigas (suspensión)

antacid (suspensión)

antacid + anti-gas liquid maximum strength 

(suspensión)

antacid anti-gas (suspensión)

antacid anti-gas maximum strength (suspensión)

antacid calcium regular strength (tableta 

masticable)

antacid extra strength (tableta masticable)

ANTACID FAST RELIEF (SUSPENSIÓN)

antacid flavor chews (tableta masticable)

antacid liquid (suspensión)

antacid maximum (tableta masticable)

ANTACID PLUS ANTI-GAS FAST ACTING 
(SUSPENSIÓN)

antacid plus anti-gas relief (suspensión)

antacid plus anti-gas relief maximum strength 

(suspensión)

antacid ultra strength (tableta masticable)

antacid/anti-gas (suspensión)

anti-diarrheal (tableta)

anti-fungal powder (polvo)

anti-nausea (solución)

anti-oxidant (tableta)

antifungal (crema)

antifungal powder (polvo)

antioxidant protection formula (tableta)

aprodine (tableta)

AQUA CARE (CREMA)

AQUA CARE (LOCIÓN)

AQUAPHILIC (UNGÜENTO)

arthritis pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

arthritis pain reliever (tableta de liberación 

prolongada)

arthritis pain relieving (crema)

artificial tears (ungüento)

artificial tears (solución)

ASCO-TABS-1000 (TABLETA)

ascorbic acid (tableta)

ASEPTO FEVER THERMOMETER ORAL BULB 
(VARIOS)

ASEPTO FEVER THERMOMETER SECURITY 
BULB RECTAL (VARIOS)

aspirin (supositorio)

aspirin (tableta masticable)

aspirin (tableta de liberación retardada)

aspirin (tableta)

ASPIRIN 81 (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

aspirin 81 low dose (tableta masticable)

ASPIRIN ADULT (TABLETA)

aspirin adult low dose (tableta de liberación 

retardada)

aspirin childrens (tableta masticable)

aspirin ec (tableta de liberación retardada)

aspirin ec low dose (tableta de liberación 

retardada)

aspirin enteric coated adult low strength (tableta 

de liberación retardada)

aspirin low dose (tableta masticable)

aspirin low dose (tableta de liberación retardada)

aspirin regular strength (tableta de liberación 

retardada)

athletes foot (crema)

athletes foot powder (polvo)

athletes foot powder spray (polvo en aerosol)

athletes foot spray (aerosol)

atropine sulfate (ungüento)

AVEENO BABY ECZEMA THERAPY (PAQUETE)

AVEENO BABY SOOTHING BATHTREATMENT 
(PAQUETE)

AVEENO SOOTHING BATH TREATMENT 
(PAQUETE)

AYR (SOLUCIÓN)

AYR NASAL DROPS (SOLUCIÓN)

B

b complex (cápsula)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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b-1 (tableta)

b-1 (tableta)

b-12 (tableta de liberación prolongada)

b-12 tr (tableta de liberación prolongada)

b-6 (tableta)

b-complex with b-12 (tableta)

b1 (tableta)

b12 (tableta de liberación prolongada)

BABY AYR SALINE (SOLUCIÓN)

bacitracin (ungüento)

bacitracin zinc (ungüento)

BACITRAYCIN PLUS (UNGÜENTO)

BACMIN (TABLETA)

banophen (cápsula)

banophen (tableta)

bariatric multivitamins/iron (cápsula)

BAYER ADVANCED ASPIRIN EXTRA 
STRENGTH (TABLETA)

BAYER ADVANCED ASPIRIN REGULAR 
STRENGTH (TABLETA)

BAYER ASPIRIN (TABLETA)

BAYER ASPIRIN EXTRA STRENGTH (TABLETA)

BAYER MIGRAINE (TABLETA)

BD ASSURE IR THERMOMETER (VARIOS)

BD THERMOMETER ORAL CENTRIGRADE 
(VARIOS)

BD THERMOMETER RECTAL CENTRIGRADE 
(VARIOS)

BD THERMOMETERS ASEPTO SECURITY 
(VARIOS)

BD THERMOMETERS ORAL-CARDED (VARIOS)

BD THERMOMETERS RECTAL CENTRIGRADE 
(VARIOS)

BD THERMOMETERS-ORL ASPT (VARIOS)

BENADRYL ALLERGY (TABLETA)

benzonatate (cápsula)

benzoyl peroxide (gel)

BENZOYL PEROXIDE CLEANSER (LÍQUIDO)

benzoyl peroxide wash (líquido)

BIO-35 GLUTEN-FREE (CÁPSULA)

BIO-35 IRON FREE (CÁPSULA)

BIO-KULT INFANTIS (PAQUETE)

BIOGAIA (TABLETA MASTICABLE)

BIOGAIA GASTRUS (TABLETA MASTICABLE)

BIOGAIA PROTECTIS BABY/VITAMIN D 
(LÍQUIDO)

biohm childrens probioticsupplement (tableta 

masticable)

BION TEARS (SOLUCIÓN)

bisacodyl (supositorio)

bisacodyl ec (tableta de liberación retardada)

BISMATROL (SUSPENSIÓN)

bismatrol (tableta masticable)

BISMATROL MAXIMUM STRENGTH 
(SUSPENSIÓN)

bite-a-mins (tableta masticable)

bite-a-mins/iron (tableta masticable)

BLIS-TO-SOL (LÍQUIDO)

body/hair/skin/nails (cápsula)

bone density builder (tableta)

bp 10-1 (emulsión)

bromphen/pseudoephedrine hcl/

dextromethorphan hbr (jarabe)

bromphen/pseudoephedrine hcl/

dextromethorphan hydrobromide (jarabe)

BURIED TREASURE ACTIVE 55PLUS SENIOR 
COMPLEX (LÍQUIDO)

C

c 1000 (tableta)

c 250 (tableta)

c 500 (tableta masticable)

c 500 (tableta)

c 500/rose hips (tableta)

c-1000 (tableta)

c-1000 prolonged release (tableta de liberación 

prolongada)

c-1000 sr (tableta de liberación prolongada)

c-1000/rose hips (tableta)

c-1000/rose hips sr (tableta de liberación 

prolongada)

c-1500/rose hips sr (tableta de liberación 

prolongada)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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c-250 (tableta masticable)

c-250 (tableta)

c-500 (tableta masticable)

c-500 (tableta)

c-500 prolonged release (tableta de liberación 

prolongada)

c-500 sr (tableta de liberación prolongada)

c-500/rose hips (tableta)

cal mag zinc +d3 (tableta)

CAL-DAY 1000 (TABLETA)

cal-gest antacid (tableta masticable)

cal-mag-zinc-d (tableta)

CALCITRATE (TABLETA)

calcium (tableta)

calcium + d3 (tableta)

calcium 1200 (tableta masticable)

calcium 500 + d (tableta)

calcium 500+d (tableta)

calcium 500+d high potency (tableta)

calcium 500/d (tableta)

calcium 500/vitamin d (tableta)

calcium 600 (tableta)

calcium 600 + d (tableta)

calcium 600 + minerals (tableta)

calcium 600 high potency (tableta)

calcium 600 with vitamin d (tableta)

calcium 600+d (tableta)

calcium 600+d high potency (tableta)

calcium 600+d plus minerals (tableta masticable)

calcium 600+d plus minerals (tableta)

calcium 600+d3 (tableta)

calcium 600+d3 plus minerals (tableta)

calcium 600/vitamin d (tableta)

calcium 600/vitamin d3 (tableta)

calcium antacid (tableta masticable)

calcium antacid extra strength (tableta 

masticable)

calcium carbonate (suspensión)

calcium carbonate (tableta)

calcium carbonate (tableta)

calcium citrate (tableta)

calcium citrate + (tableta)

calcium citrate + d (tableta)

calcium citrate + d3 maximum (tableta)

calcium citrate +d (tableta)

calcium citrate plus (tableta)

calcium citrate plus magnesium & minerals 

(tableta)

calcium citrate plus/magnesium (tableta)

calcium citrate+d3 (tableta)

calcium citrate/d3 (tableta)

calcium citrate/vitamin d (tableta)

calcium citrate/vitamin d3 (tableta)

calcium high potency (tableta)

calcium high potency + vitamin d (tableta)

calcium oyster shell (tableta)

calcium/magnesium/zinc (tableta)

calcium/vitamin d (tableta)

calcium/vitamin d/minerals (tableta masticable)

calcium/vitamin d3 (tableta)

CALTRATE 600+D PLUS MINERALS (TABLETA)

CALTRATE 600+D PLUS MINERALS (TABLETA)

capsaicin (crema)

capsaicin (crema)

capsaicin hp (crema)

CAPZASIN-HP (CREMA)

CELEBRATE MULTI-COMPLETE 18 (CÁPSULA)

CELEBRATE MULTI-COMPLETE 45 (CÁPSULA)

CELEBRATE MULTI-COMPLETE 60 (CÁPSULA)

CELLULAR SECURITY (CÁPSULA)

centravites (tableta)

centravites 50 plus (tableta)

CENTRUM KIDS (TABLETA MASTICABLE)

CERALYTE 70 (SOLUCIÓN)

CERASPORT (SOLUCIÓN)

CERASPORT EX1 (SOLUCIÓN)

cerovite jr (tableta masticable)

certa plus (tableta)

CERTAVITE SENIOR (TABLETA)

cetirizine hcl (tableta)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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cetirizine hcl/pseudoephedrine hcl er (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

cetirizine hydrochloride (tableta)

chest congestion relief (tableta)

CHEW-C (TABLETA MASTICABLE)

chewable acetaminophen childrens (tableta 

masticable)

chewable calcium (tableta masticable)

chewable calcium/d3 (comprimido masticable)

chewable vitamin c (tableta masticable)

children's chewable acetaminophen (tableta 

masticable)

childrens acetaminophen (suspensión)

childrens animal shapes complete (tableta 

masticable)

childrens aspirin free (tónico)

CHILDRENS ASPIRIN LOW STRENGTH 
(TABLETA MASTICABLE)

childrens chewable multivitamin (tableta 

masticable)

childrens chewable multivitamin with iron 

(tableta masticable)

childrens chewable vitamins (tableta masticable)

CHILDRENS COLD & ALLERGY (TÓNICO)

childrens gummies (tableta masticable)

childrens loratadine (solución)

childrens loratadine (jarabe)

childrens mucus relief cough (líquido)

childrens pain reliever (tableta masticable)

childrens pepto (tableta masticable)

childrens probiotic (tableta masticable)

childrens silapap (líquido)

childrens soothe (tableta masticable)

CHLOR-TRIMETON ALLERGY (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA)

CITRACAL + D3 MAXIMUM (TABLETA)

CITRACAL MAXIMUM PLUS (TABLETA)

CITRACAL PLUS (TABLETA)

CLARITIN (JARABE)

CLARITIN (TABLETA)

CLARITIN ALLERGY CHILDRENS (JARABE)

CLARITIN EYE (SOLUCIÓN)

CLARITIN REDITABS (TABLETA DE 
DISOLUCIÓN INMEDIATA)

CLARITIN-D 12 HOUR (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

CLARITIN-D 24 HOUR (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 24H)

CLEAN & CLEAR ADVANTAGE ACNE 
CONTROL 3-IN-1 FOAMING WASH (LÍQUIDO)

CLEAN & CLEAR CONTINUOUS CONTROL 
ACNE CLEANSER (CREMA)

CLEAN & CLEAR DEEP CLEANING 
ASTRINGENT (LÍQUIDO)

CLEAN & CLEAR PERSA-GEL MAXIMUM 
STRENGTH (GEL)

CLEARASIL DAILY CLEAN GENTLE 
PREVENTION (LÍQUIDO)

CLEARASIL DAILY CLEAR VANISHING ACNE 
TREATMENT (CREMA)

clearlax (polvo)

CLEVER CHOICE ULTRASONIC HUMIDIFIER 
(VARIOS)

clotrimazole (crema)

clotrimazole 3 (crema)

clotrimazole-7 (crema)

codeine/guaifenesin (solución)

COLACE (CÁPSULA)

COLACE 2-IN-1 (TABLETA)

COLACE CLEAR (CÁPSULA)

cold & cough childrens (líquido)

cold/cough childrens (líquido)

comfort gel antacid anti-gas (suspensión)

comfort gel antacid anti-gas maximum strength 

(suspensión)

comfort gel antacid& anti-gas (suspensión)

companion (tableta)

complete allergy medicine (cápsula)

complete allergy medicine (tableta)

complete multivitamin/multimineral supplement 

(líquido)

COOL MIST HUMIDIFIER     1 GALLON 
(VARIOS)
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COOL MIST HUMIDIFIER     2 GALLON 
(VARIOS)

COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)

COOL MIST HUMIDIFIER 0.8 GALLON (VARIOS)

COOL MIST HUMIDIFIER 1.2 GALLON (VARIOS)

COOL MIST HUMIDIFIER 1.3 GALLON (VARIOS)

coral calcium plus (cápsula)

corn and callus remover (líquido)

CORRECTOL (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

CORRECTOL EXTRA GENTLE (CÁPSULA)

CORTIZONE-10 DIABETICS SKIN (LOCIÓN)

CORTIZONE-10 ECZEMA (LOCIÓN)

CORTIZONE-10 HYDRATENSIVEHEALING 
(LOCIÓN)

CORTIZONE-10 HYDRATENSIVESOOTHING 
(LOCIÓN)

CORTIZONE-10 INTENSIVE HEALING (CREMA)

CORTIZONE-10 PLUS (CREMA)

CORTIZONE-10/ALOE (CREMA)

cough & chest congestion dm (líquido)

COUGH & CHEST CONGESTION DM (JARABE)

cough & cold (tableta)

cough & cold hbp (tableta)

cough dm (suspensión de liberación 

prolongada)

cough dm childrens (suspensión de liberación 

prolongada)

cromolyn sodium (solución en aerosol)

CULTURELLE (CÁPSULA)

CULTURELLE ADULT ULTIMATEBALANCE 
(CÁPSULA)

CULTURELLE BABY GROW THRIVE 
(PAQUETE)

CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH (CÁPSULA)

CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH PROBIOTIC 
(CÁPSULA)

CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH WOMENS 
HEALTHY BALANCE (CÁPSULA)

CULTURELLE HEALTH & WELLNESS 
(CÁPSULA)

CULTURELLE IMMUNITY SUPPORT FORMULA 
(CÁPSULA)

CULTURELLE PRO-WELL (CÁPSULA)

CULTURELLE PROBIOTICS (TABLETA 
MASTICABLE)

CULTURELLE PROBIOTICS KIDS (TABLETA 
MASTICABLE)

cvs acidophilus probioticformula (tableta)

cvs acne (crema)

cvs acne control cleanser (crema)

CVS ADVANCED HEALING OINTMENT 
(UNGÜENTO)

cvs b-1 (tableta)

cvs b1 (tableta)

cvs b6 (tableta)

cvs calcium 600 + d plus minerals (tableta)

CVS CALCIUM CITRATE+D3 (TABLETA)

cvs calcium citrate+d3 w/magnesium (tableta)

cvs calcium/magnesium/zinc (tableta)

cvs capsaicin hp (crema)

cvs chewable c with rose hips (tableta 

masticable)

cvs chewable childrens vitamin (tableta 

masticable)

cvs childrens chewable complete (tableta 

masticable)

CVS COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)

cvs d3 (cápsula)

cvs e (cápsula)

cvs electrolyte solution (solución)

cvs folic acid (tableta)

cvs glucose (tableta masticable)

cvs gummy dinos (tableta masticable)

cvs gummy dinos childrens (tableta masticable)

cvs gummy multivitamin kids (tableta masticable)

cvs iron (tableta)

cvs lubricant gel drops (gel)

cvs magnesium (tableta)

cvs pediatric electrolyte (solución)

cvs pediatric electrolyte freezer pops (solución)

cvs probiotic childrens (tableta masticable)
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cvs saline nasal spray (solución)

cvs soft glucose (tableta masticable)

CVS VAPORIZER 1 GALLON WARM STEAM 
(VARIOS)

cvs vitamin a (cápsula)

cvs vitamin b-12 tr (tableta de liberación 

prolongada)

cvs vitamin b12 tr (tableta de liberación 

prolongada)

cvs vitamin c (tableta)

cvs vitamin c/rose hips (tableta)

cvs vitamin d3 (tableta masticable)

cvs vitamin e (cápsula)

cyanocobalamin (solución)

D

d 1000 (cápsula)

d 1000 (tableta masticable)

d 10000 (cápsula)

d 5000 (cápsula)

d-1000 (tableta)

d-1000 extra strength (tableta)

d-400 (tableta)

d-5000 (tableta)

d2000 ultra strength (cápsula)

d3 (cápsula)

d3 (tableta masticable)

d3 (tableta)

d3 2000 (tableta)

d3 adult (tableta masticable)

d3 high potency (cápsula)

d3 high potency (tableta)

d3 kids (tableta masticable)

d3 maximum strength (cápsula)

d3 super strength (cápsula)

d3 ultra strength (cápsula)

d3-1000 (cápsula)

d3-1000 (tableta)

daily betic (tableta)

daily face wash (líquido)

daily mens health formula (tableta)

daily multiple vitamins (tableta)

daily multiple vitamins/minerals (tableta)

daily vitamin (tableta)

daily vitamin formula+ir on (tableta)

daily vitamin formula+iron (tableta)

daily vitamin formula+minerals (tableta)

daily vitamin plus (cápsula)

daily vitamins (tableta)

daily womens health formula (tableta)

daily-vitamin (tableta)

daily-vitamin maximum formula (tableta)

daily-vitamin/iron (tableta)

daily-vite (tableta)

DEBROX (SOLUCIÓN)

decongestant (tableta)

deep sea nasal spray (solución)

DELSYM (SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA)

DELSYM COUGH CHILDRENS (SUSPENSIÓN 
DE LIBERACIÓN PROLONGADA)

DESENEX (POLVO)

DEX4 QUICK DISSOLVE GLUCOSE (TABLETA 
MASTICABLE)

dextromethorphan polistirex (suspensión de 

liberación prolongada)

diabetes health formula (tableta)

DIALYVITE 800 (TABLETA)

DIALYVITE VITAMIN D 5000 (CÁPSULA)

DIALYVITE VITAMIN D3 MAX (TABLETA)

diaper rash (ungüento)

diaper rash paste (pasta)

DIFF-STAT (PAQUETE)

digestive advantage probiotic gummies (tableta 

masticable)

digestive health probiotic (cápsula)

DIGITAL THERMOMETER/TEMPLE TOUCH 
MINI (VARIOS)

dimaphen dm cold & cough (líquido)

diphenhist (cápsula)

diphenhydramine hcl (cápsula)

diphenhydramine hydrochloride (cápsula)
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diphenhydramine hydrochloride (líquido)

diphenhydramine hydrochloride (tableta)

docosanol (crema)

docu (líquido)

docusate mini (enema)

docusate sodium (cápsula)

DOCUSATE SODIUM (LÍQUIDO)

docusate sodium extra strength (cápsula)

docusate sodium/senna (tableta)

DOCUSIL (CÁPSULA)

DOCUSOL MINI (ENEMA)

DOK (CÁPSULA)

DOUBLE ANTIBIOTIC (UNGÜENTO)

DR SMITHS ADULT BARRIER (UNGÜENTO)

DR SMITHS DIAPER (UNGÜENTO)

DRAMAMINE (TABLETA)

driminate (tableta)

DRISDOL (CÁPSULA)

dry skin treatment (ungüento)

dry skin treatment advanced therapy (ungüento)

dss (cápsula)

DUCODYL (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

DUOFILM (SOLUCIÓN)

DURATION 12 HOUR (SOLUCIÓN)

DURATION SPRAY (SOLUCIÓN)

DUREX EXTRA SENSITIVE (DISPOSITIVO)

E

e 1000 (cápsula)

e-1000 (cápsula)

e-200 (cápsula)

e-400 (cápsula)

e1000 (cápsula)

e200 (cápsula)

e400 (cápsula)

ear drops (solución)

EAR THERMOMETER (VARIOS)

ear wax removal drops (solución)

ear wax removal kit (solución)

earwax removal (solución)

earwax removal kit (solución)

easy-lax (cápsula)

easy-lax plus (tableta)

econtra ez (tableta)

econtra one-step (tableta)

ECOTRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

ECOTRIN LOW STRENGTH (TABLETA DE 
LIBERACIÓN RETARDADA)

ECOTRIN REGULAR STRENGTH (TABLETA DE 
LIBERACIÓN RETARDADA)

ECPIRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

ED A-HIST (LÍQUIDO)

ed a-hist dm (líquido)

ed bron gp (líquido)

ed chlorped jr (jarabe)

ed-apap (líquido)

ED-SPAZ (TABLETA DE DISOLUCIÓN 
INMEDIATA)

effer-k (tableta efervescente)

electrolyte solution (solución)

ENDACOF-DM (LÍQUIDO)

endur-acin (tableta de liberación prolongada)

endur-c/rose hips (tableta de liberación 

prolongada)

enema (enema)

enema disposable (enema)

enema mineral oil (enema)

enema mineral oil ready-to-use (enema)

enema ready-to-use (enema)

ENEMEEZ MINI (ENEMA)

ENFAMIL ENFALYTE (SOLUCIÓN)

eq calcium citrate+d (tableta)

eq enema (enema)

eq saline nasal spray (solución)

eql 2 in 1 probiotic (tableta)

eql 4x probiotic (tableta)

eql acne scrub pink grapefruit (líquido)

eql advanced healing ointment (ungüento)

eql advanced relief eye drops (solución)
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eql allergy (tableta)

eql antacid (tableta masticable)

eql antacid ultra strength (tableta masticable)

eql anti-nausea (solución)

eql apricot scrub (líquido)

eql aspirin ec (tableta de liberación retardada)

eql athletes foot (crema)

eql b-6 (tableta)

eql calcium citrate w/vitamin d (tableta)

eql calcium citrate/vitamin d3 (tableta)

eql calcium soft chews (tableta masticable)

eql calcium/vitamin d (tableta)

eql century (tableta)

eql century mature (tableta)

eql century mature adults50+ (tableta)

eql century mature men 50+ (tableta)

eql century mature women 50+ (tableta)

eql century mens (tableta)

eql century womens (tableta)

eql childrens multivitamins/minerals (tableta 

masticable)

eql digestive probiotic (cápsula)

eql eye drops (solución)

eql eye drops ac (solución)

eql fiber therapy (polvo)

eql fiber therapy (tableta)

eql gas gone extra strength (tableta masticable)

eql gas relief (cápsula)

eql gummies childrens (tableta masticable)

eql heartburn prevention (tableta)

eql ibuprofen (tableta)

eql iron supplement therapy (tableta)

eql laxative (tableta de liberación retardada)

eql laxative maximum strength (tableta)

eql lice killing maximum strength (champú)

eql nasal decongestant maximum strength 

(tableta)

eql natural fiber (polvo)

eql natural zinc (tableta)

eql one daily mens (tableta)

eql one daily mens 50+ advanced (tableta)

eql one daily mens health formula (tableta)

eql one daily womens 50+ advanced (tableta)

eql prenatal formula (tableta)

eql probiotic acidophilus/pectin (cápsula)

eql ready-to-use enema (enema)

eql redness relief (solución)

eql saline nasal spray (solución)

eql scalp relief maximum strength (líquido)

eql senna laxative (tableta)

eql senna-s (tableta)

eql stomach relief (suspensión)

eql stool softener (cápsula)

eql vision formula (tableta)

eql vitamin b-12 tr (tableta de liberación 

prolongada)

eql vitamin c (tableta)

eql vitamin c/rose hips (tableta)

eql vitamin d3 (cápsula)

eql vitamin d3 gummies (tableta masticable)

eql vitamin e (cápsula)

ESSENTIA (TABLETA)

essential balance (tableta)

EVAC-U-GEN (TABLETA)

EVAPORATIVE HUMIDIFIER 1.5 GALLON 
(VARIOS)

EVAPORATIVE HUMIDIFIER 2 GALLON 
(VARIOS)

EXCEDRIN EXTRA STRENGTH (TABLETA)

EXCEDRIN MIGRAINE (TABLETA)

extraprin (tableta)

extraprin extra strength (tableta)

eye allergy relief (solución)

eye drops (solución)

eye drops maximum relief (solución)

eye health (cápsula)

eye itch relief (solución)

EYE MULTIVITAMIN/LUTEIN (TABLETA)

eye-vites (tableta)

EZFE 200 (CÁPSULA)
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F

FANTASY LUBRICATED (VARIOS)

FANTASY LUBRICATED/SPERMICIDE 
(VARIOS)

FAST ACTING ANTACID PLUS ANTI-GAS 
MAXIMUM STRENGTH (SUSPENSIÓN)

fe tabs (tableta de liberación retardada)

FEENAMINT (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

FER-IN-SOL (SOLUCIÓN)

ferate (tableta)

ferosul (tableta)

ferretts (tableta)

ferrex 150 (cápsula)

ferrocite (tableta)

ferrous gluconate (tableta)

ferrous sulfate (tónico)

ferrous sulfate (solución)

ferrous sulfate (tableta de liberación retardada)

ferrous sulfate (tableta)

FEVER STRIP FOREHEAD THERMOMETER 
(VARIOS)

feverall adults (supositorio)

feverall childrens (supositorio)

fiber laxative (tableta)

fiber tabs (tableta)

fiber therapy (tableta)

fiber-lax (tableta)

first aid antibiotic (ungüento)

FLEET BISACODYL (ENEMA)

FLEET ENEMA (ENEMA)

FLEET OIL (ENEMA)

FLEET PEDIATRIC (ENEMA)

FLINTSTONES COMPLETE (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES GUMMIES (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES GUMMIES COMPLETE 
(TABLETA MASTICABLE)

FLINTSTONES GUMMIES PLUS BONE 
BUILDING SUPPORT (TABLETA 

MASTICABLE)

FLINTSTONES GUMMIES PLUS IMMUNITY 
SUPPORT/EXTRA C (TABLETA MASTICABLE)

FLINTSTONES GUMMIES PLUS OMEGA-3 DHA 
(TABLETA MASTICABLE)

FLINTSTONES PLUS CALCIUM (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES PLUS EXTRA C (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES SOUR GUMMIES (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES TODDLER/TASTISMOOTH 
(TABLETA MASTICABLE)

FLINTSTONES W/IRON (TABLETA 
MASTICABLE)

FLINTSTONES/MY FIRST (TABLETA 
MASTICABLE)

FLORAJEN ACIDOPHILUS (CÁPSULA)

FLORAJEN WOMEN (CÁPSULA)

FLORASTOR (CÁPSULA)

FLORASTOR BABY (PAQUETE)

FLORASTOR KIDS (PAQUETE)

folate (tableta)

folic acid (tableta)

FORMULA EM (SOLUCIÓN)

fruity chews (tableta masticable)

fruity chews/iron (tableta masticable)

G

GAS RELIEF (SUSPENSIÓN)

GAS RELIEF (TABLETA MASTICABLE)

gas relief extra strength (cápsula)

gas relief extra strength (tableta masticable)

gas relief ultra strength (cápsula)

gavilax (polvo)

GENTEAL SEVERE (GEL)

GENTEAL SEVERE TEARS (GEL)

GENTEAL TEARS LIQUID DROPS MODERATE 
(SOLUCIÓN)

GENTEAL TEARS MILD (SOLUCIÓN)

GENTEAL TEARS MODERATE PF (SOLUCIÓN)

GENTEAL TEARS NIGHT-TIME (UNGÜENTO)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
105

L
is

ta
 d

e
 M

e
d

ic
a

m
e

n
to

s



gentle laxative (supositorio)

gentle laxative (tableta de liberación retardada)

GERBER SOOTHE/VITAMIN D/PROBIOTIC 
(LÍQUIDO)

gerivite complete (tableta)

GETS-IT CORN AND CALLUS REMOVER 
(LÍQUIDO)

glucose (tableta masticable)

GLYCERIN (LÍQUIDO)

glycerin adult (supositorio)

glycerin children (supositorio)

glycerin infants & children (supositorio)

glycerin pediatric (supositorio)

glycolax (polvo)

gnp 24 hour nasal allerg y spray (aerosol)

gnp 8 hour arthritis relief (tableta de liberación 

prolongada)

gnp 8 hour pain reliever (tableta de liberación 

prolongada)

gnp acetaminophen (tableta)

gnp acid reducer (tableta)

GNP ACNE TREATMENT MAXIMUM 
STRENGTH (CREMA)

gnp adult aspirin low strength (tableta 

masticable)

gnp all day allergy (tableta)

gnp all day allergy-d (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

gnp allergy & congestion relief (tableta de 

liberación prolongada 24h)

gnp allergy (tableta)

GNP ALLERGY ANTIHISTAMINECHILDRENS 
(LÍQUIDO)

gnp allergy relief (cápsula)

gnp allergy relief (tableta masticable)

gnp antacid & anti-gas/regular strength 

(suspensión)

gnp antacid and anti-gas/maximum strength 

(suspensión)

gnp antacid anti-gas/maximum strength 

(suspensión)

gnp antacid extra strength (tableta masticable)

gnp antacid/regular strength (suspensión)

gnp anti-diarrheal (tableta)

gnp anti-gas (cápsula)

GNP ARTHRITIS PAIN RELIEF (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA)

gnp aspirin (tableta de liberación retardada)

GNP ASPIRIN (TABLETA)

gnp aspirin low dose (tableta de liberación 

retardada)

gnp bacitracin zinc (ungüento)

GNP BISA-LAX (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

gnp cal mag zinc +d3 (tableta)

gnp calcium (tableta)

gnp calcium citrate +d3 (tableta)

GNP CALCIUM PLUS 600 +D (TABLETA)

gnp childrens allergy (líquido)

gnp childrens chewables/extra c (tableta 

masticable)

gnp childrens chewables/iron (tableta 

masticable)

gnp clearlax (polvo)

gnp clotrimazole 3 (crema)

gnp cold & cough childrens (líquido)

gnp cough dm er (suspensión de liberación 

prolongada)

gnp electrolyte solution (solución)

GNP ENEMA (ENEMA)

GNP ENEMA MINERAL OIL LAXATIVE (ENEMA)

gnp essential one daily (tableta)

gnp eye drops (solución)

gnp eye drops long lasting (solución)

gnp fiber therapy (tableta)

gnp fiber-caps (tableta)

gnp gas relief (tableta masticable)

gnp gas relief extra strength (cápsula)

gnp gas relief extra strength (tableta masticable)

gnp gentle laxative (supositorio)

gnp gentle laxative (tableta de liberación 

retardada)
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gnp glycerin child (supositorio)

gnp headache relief extra strength (tableta)

gnp hydrocortisone (crema)

gnp hydrocortisone/aloe (crema)

gnp ibuprofen (tableta)

gnp ibuprofen childrens (tableta masticable)

gnp ibuprofen infants (suspensión)

GNP IBUPROFEN JUNIOR STRENGTH 
(TABLETA MASTICABLE)

gnp infant gas relief (suspensión)

gnp infants pain/fever (suspensión)

gnp lice treatment (líquido)

gnp lice treatment (champú)

gnp little ones childrens (tableta masticable)

gnp loratadine (jarabe)

gnp loratadine (tableta de disolución inmediata)

gnp loratadine (tableta)

gnp loratadine childrens (solución)

gnp lubricating plus eye drops (solución)

GNP MAGNESIUM CITRATE (SOLUCIÓN)

gnp miconazole 3 (kit)

gnp miconazole 7 (crema)

gnp miconazorb af (polvo)

gnp migraine relief (tableta)

gnp milk of magnesia (suspensión)

gnp mineral oil (aceite)

gnp mucus er (tableta de liberación prolongada 

12h)

gnp mucus relief dm max (líquido)

gnp naproxen (tableta)

gnp nasal decongestant (tableta)

gnp nasal decongestant pe maximum strength 

(tableta)

gnp nasal decongestant/maximum strength 

(tableta)

gnp nasal spray (solución)

gnp nasal spray extra moisturizing (solución)

gnp nasal spray fast actiing (solución)

gnp natural fiber (polvo)

gnp nausea relief (solución)

gnp nicotine gum (chicle)

gnp nicotine mini lozenge (pastilla para chupar)

gnp nicotine polacrilex (chicle)

gnp nicotine polacrilex (pastilla para chupar)

gnp nicotine polacrilex mini (pastilla para 

chupar)

gnp nicotine transdermal system (parche 24 

horas)

gnp nicotine transdermal system step 2 (parche 

24 horas)

gnp no drip nasal spray (solución)

GNP ONE DAILY PLUS IRON (TABLETA)

gnp pain & fever childrens (suspensión)

gnp pain & fever infants (suspensión)

gnp pain relief (tableta masticable)

gnp pain relief (tableta)

gnp pain relief extra strength (tableta)

GNP PEDIATRIC ELECTROLYTE (SOLUCIÓN)

gnp petroleum jelly (gel)

gnp pink bismuth (tableta masticable)

gnp pink bismuth (tableta)

gnp pseudoephedrine hcl  12 hour (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

gnp pseudoephedrine hcl er (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

gnp quick dissolve glucose (tableta masticable)

gnp senna lax (tableta)

gnp sleep aid (tableta)

gnp stomach relief (suspensión)

GNP STOMACH RELIEF MAXIMUM STRENGTH 
(SUSPENSIÓN)

gnp stool softener (cápsula)

gnp stool softener/stimulant laxative (tableta)

gnp tab tussin (tableta)

gnp terbinafine hydrochloride (crema)

gnp tolnaftate (crema)

gnp triple antibiotic (ungüento)

gnp tussin cough long acting (jarabe)

gnp tussin dm cough (líquido)

gnp tussin dm max (líquido)

gnp tussin mucus & chest congestion (líquido)
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gnp urinary pain relief (tableta)

gnp vitamin d-400 (tableta)

gnp wart remover (líquido)

gnp womens gentle laxative (tableta de 

liberación retardada)

GOLD BOND ULTIMATE HEALING 
(UNGÜENTO)

GOOD START GROW KIDS PROBIOTIC 
(TABLETA MASTICABLE)

goodsense all day allergy (tableta)

goodsense allergy relief (tableta)

goodsense antacid/regular strength (tableta 

masticable)

goodsense arthritis pain (tableta de liberación 

prolongada)

goodsense aspirin (tableta masticable)

goodsense aspirin (tableta)

GOODSENSE ASPIRIN ADULT LOW 
STRENGTH (TABLETA MASTICABLE)

goodsense clearlax (polvo)

goodsense cough dm (suspensión de liberación 

prolongada)

goodsense cough dm childrens (suspensión de 

liberación prolongada)

goodsense gas relief extra strength (tableta 

masticable)

goodsense ibuprofen (tableta)

goodsense ibuprofen infants (suspensión)

GOODSENSE IBUPROFEN JUNIOR STRENGTH 
(TABLETA MASTICABLE)

goodsense lubricant eye  drops (solución)

goodsense lubricating plus eye drops (solución)

goodsense migraine formula (tableta)

goodsense naproxen sodium (tableta)

goodsense nasal allergy spray (aerosol)

GOODSENSE NATURAL FIBER (POLVO)

goodsense nausea relief (solución)

goodsense nicotine (pastilla para chupar)

goodsense nicotine gum (chicle)

goodsense nicotine polacrilex (pastilla para 

chupar)

goodsense nicotine polacrilex gum (chicle)

goodsense pain & fever childrens (suspensión)

goodsense pain & fever infants (suspensión)

goodsense pain relief (tableta)

goodsense pain relief extra strength (tableta)

goodsense petroleum jelly (gel)

goodsense psyllium fiber (polvo)

goodsense stomach relief (tableta masticable)

goodsense tussin cf (líquido)

goodsense tussin dm max (líquido)

gormel 10 (loción)

gormel creme (crema)

guaiatussin ac (jarabe)

guaifenesin (líquido)

guaifenesin (solución)

guaifenesin (tableta)

GUAIFENESIN ER (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 12H)

guaifenesin-dm (jarabe)

guaifenesin/codeine (solución)

GUAIFENESIN/DEXTROMETHORPHAN 
(LÍQUIDO)

guaifenesin/dextromethorphan hydrobromide 

(jarabe)

GUAIFENESIN/PSEUDOEPHEDRINE 
HYDROCHLORIDE (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

gummi bear multivitamin/mineral (tableta 

masticable)

H

h-e-b oral electrolyte solution (solución)

hair formula extra strength (tableta)

hair skin & nails advanced formula (tableta)

hair skin and nails formula (tableta)

hair vitamins (tableta)

hair/skin/nails (cápsula)

hair/skin/nails (tableta)

headache relief (tableta)

headache relief/extra strength (tableta)

healthy eyes (tableta)
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healthy kids gummies (tableta masticable)

healthy kids overall hea lth multivitamins (tableta 

masticable)

healthy kids vitamin d3 (tableta masticable)

heartburn relief (tableta)

hi-potency multi-vitamin/mineral supplement 

(tableta)

high potency multivitamin (tableta)

hm acetaminophen childrens (tableta 

masticable)

HM ADVANCED ANTACID MAXIMUM 
STRENGTH (SUSPENSIÓN)

hm allergy complete-d (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

hm allergy relief & nasaldecongestant (tableta de 

liberación prolongada 24h)

hm allergy relief (cápsula)

hm allergy relief (tableta)

HM ALLERGY RELIEF CHILDRENS (LÍQUIDO)

hm antacid (suspensión)

hm antacid anti-gas extrastrength (suspensión)

HM ANTACID/ANTIGAS (SUSPENSIÓN)

hm anti-diarrheal (tableta)

HM ANTI-NAUSEA (SOLUCIÓN)

hm arthritis pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

hm aspirin (tableta masticable)

hm aspirin (tableta)

hm aspirin ec (tableta de liberación retardada)

hm aspirin ec low dose (tableta de liberación 

retardada)

hm bacitracin (ungüento)

HM CALCIUM ANTACID (TABLETA 
MASTICABLE)

hm calcium antacid extra strength (tableta 

masticable)

HM CALCIUM/VITAMIN D (TABLETA)

hm calcium/vitamin d/minerals (tableta)

hm cetirizine hydrochloride (tableta)

hm chest congestion relief (tableta)

hm clearlax (polvo)

hm cold & cough childrens (líquido)

hm cold & sinus relief (tableta)

hm complete men (tableta)

hm complete women (tableta)

hm cough dm (suspensión de liberación 

prolongada)

hm double antibiotic (ungüento)

hm enema mineral oil (enema)

hm enema saline laxative (enema)

hm eye drops (solución)

hm eye drops advanced relief (solución)

hm famotidine (tableta)

hm fiber (polvo)

hm fiber (tableta)

hm gas relief (tableta masticable)

hm gas relief extra strength (cápsula)

hm gas relief infants (suspensión)

hm hydrocortisone plus (crema)

hm hydrocortisone/aloe maximum strength 

(crema)

hm ibuprofen (tableta)

hm ibuprofen ib (tableta)

HM IBUPROFEN INFANTS (SUSPENSIÓN)

hm laxative (tableta de liberación retardada)

HM LICE KILLING MAXIMUM STRENGTH 
(CHAMPÚ)

HM LICE TREATMENT (LÍQUIDO)

hm loratadine childrens (jarabe)

hm lubricating plus (solución)

hm lubricating tears (solución)

HM MENS 50+ ADVANCED ONE DAILY 
(TABLETA)

hm migraine relief (tableta)

hm milk of magnesia (suspensión)

hm mineral oil (aceite)

hm motion sickness (tableta)

HM MUCUS RELIEF D (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

hm naproxen sodium (tableta)

hm nasal decongestant (tableta)
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hm nasal decongestant 12 hour (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

hm nasal decongestant pe (tableta)

hm nasal spray (solución)

hm nicotine polacrilex (chicle)

hm nicotine polacrilex (pastilla para chupar)

hm nicotine transdermal system step 1 (parche 

24 horas)

hm nicotine transdermal system step 2 (parche 

24 horas)

hm nicotine transdermal system step 3 (parche 

24 horas)

hm nose drops extra strength (solución)

HM ONE DAILY PRENATAL COMBO (VARIOS)

hm pain & fever childrens (suspensión)

hm pain & fever infants (suspensión)

hm pain relief (tableta de liberación prolongada)

hm pain relief extra strength (tableta)

hm pain reliever (tableta)

HM PEDIATRIC ELECTROLYTE (SOLUCIÓN)

hm petroleum jelly (gel)

hm probiotic digestive health (cápsula)

hm sinus nasal spray (solución)

HM SLEEP AID (TABLETA)

HM STOMACH RELIEF (TABLETA 
MASTICABLE)

hm stool softener/stimulant laxative (tableta)

HM TUSSIN ADULT (LÍQUIDO)

HM TUSSIN ADULT COUGH & CHEST 
CONGESTION DM (LÍQUIDO)

hm womens 50+ advanced one daily (tableta)

HOSPITAL HUMIDIFIER (VARIOS)

HUMIDIFIER 1.25 GALLON (VARIOS)

HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)

HYDROCIL INSTANT (POLVO)

hydrocodone bitartrate/homatropine 

methylbromide (solución)

hydrocodone bitartrate/homatropine 

methylbromide (tableta)

hydrocortisone (crema)

hydrocortisone (ungüento)

hydrocortisone/aloe (crema)

hydrolatum (ungüento)

hydromet (solución)

hyoscyamine sulfate (tónico)

hyoscyamine sulfate (solución)

hyoscyamine sulfate (tableta sublingual)

HYOSCYAMINE SULFATE (TABLETA DE 
DISOLUCIÓN INMEDIATA)

hyoscyamine sulfate (tableta)

I

ibu-200 (tableta)

ibuprofen (tableta)

ibuprofen 100 junior strength (tableta 

masticable)

ibuprofen 200 (tableta)

ibuprofen cold & sinus (tableta)

ibuprofen infants (suspensión)

ibuprofen junior strength (tableta masticable)

ibuprofen pm (tableta)

iferex 150 forte (cápsula)

INFANTS GAS RELIEF (SUSPENSIÓN)

infants ibuprofen (suspensión)

infants pain & fever (suspensión)

infants simethicone (suspensión)

iron (tableta)

iron high-potency (tableta)

iron supplement childrens (solución)

J

just tears eye drops (solución)

K

K-PHOS (TABLETA)

K-PHOS NEUTRAL (TABLETA)

KAMELEON LUBRICATED (VARIOS)

KAOPECTATE (SUSPENSIÓN)

KAOPECTATE (TABLETA)

KAOPECTATE EXTRA STRENGTH 
(SUSPENSIÓN)

KAZ HEALTHMIST HUMIDIFIER 1.2 GALLON 
(VARIOS)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
110



KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3000 
(VARIOS)

KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3300 
(VARIOS)

KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3400 
(VARIOS)

KAZ PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER 
(VARIOS)

KAZ VAPORIZER 1.0 GALLON (VARIOS)

KAZ VAPORIZER 2.2 GAL (VARIOS)

KAZ VICKS VAPORIZER V150 (VARIOS)

ketotifen fumarate (solución)

kids first vitamin d3 gummies (tableta 

masticable)

KIMONO COLORS (DISPOSITIVO)

KIMONO LUBRICATED (VARIOS)

KIMONO MICRO THIN (VARIOS)

KIMONO MICRO THIN PLUS SPERMICIDE 
LUBRICATED (VARIOS)

KIMONO PLUS SPERMICIDE LUBRICATED 
(VARIOS)

KIMONO PLUS SPERMICIDE/LUBRICATED 
(VARIOS)

KIMONO PS LUBRICATED (VARIOS)

KIMONO PS PLUS SPERMICIDE/LUBRICATED 
(VARIOS)

KIMONO SENSATION LUBRICATED (VARIOS)

KIMONO SENSATION PLUS SPERMICIDE 
LUBRICATED (VARIOS)

KIMONO SPECIAL (DISPOSITIVO)

klor-con/ef (tableta efervescente)

konsyl daily fiber (polvo)

kp calcium citrate+d (tableta)

kp calcium/magnesium/zinc (tableta)

kp ferrous gluconate (tableta)

kp ferrous sulfate (tableta)

kp folic acid (tableta)

kp niacin (tableta)

kp vitamin b-6 (tableta)

kp vitamin d (cápsula)

kp vitamin d (tableta masticable)

kp vitamin d3 (cápsula)

kp vitamin e (cápsula)

L

LAC-HYDRIN FIVE (LOCIÓN)

LACTINEX (PAQUETE)

lactobacillus extra strength (cápsula)

LANABIOTIC (UNGÜENTO)

LANAPHILIC (UNGÜENTO)

land before time multivitamin/iron (tableta 

masticable)

land before time multivitamin/vitamin c (tableta 

masticable)

leader quick dissolve glucose (tableta 

masticable)

levonorgestrel (tableta)

LEVSIN/SL (TABLETA SUBLINGUAL)

lice killing maximum strength (champú)

lice killing shampoo (champú)

lice treatment (loción)

lidocaine (crema)

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (CREMA)

lidocaine topical anesthetic (crema)

LIQUID C 500 (LÍQUIDO)

liquid corn & callus remover (líquido)

liquid wart remover (líquido)

little animals (tableta masticable)

little animals plus iron (tableta masticable)

LOHIST-D (LÍQUIDO)

loperamide hydrochloride (tableta)

loratadine (tableta)

loratadine childrens (jarabe)

loratadine-d 12hr (tableta de liberación 

prolongada 12h)

loratadine-d 24hr (tableta de liberación 

prolongada 24h)

LOTRIMIN AF DEODORANT POWDER (POLVO 
EN AEROSOL)

LOTRIMIN AF JOCK ITCH POWDER (POLVO EN 
AEROSOL)

LOTRIMIN AF POWDER (POLVO EN AEROSOL)
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lubricant eye (ungüento)

lubricant eye drops (solución)

lubricant eye fast acting (ungüento)

lubricant eye nighttime (ungüento)

lubricating eye drops (solución)

lubricating plus eye drops (solución)

lubrifresh p.m. (ungüento)

lutein plus/zeaxanthin (tableta)

M

m-clear wc (solución)

mag-al plus (líquido)

mag-al plus xs (líquido)

magnesium (tableta)

magnesium citrate (solución)

magnesium glycinate (cápsula)

magnesium oxide (tableta)

magnesium oxide (tableta)

magnesium oxide 400 (tableta)

mapap (cápsula)

mapap arthritis pain (tableta de liberación 

prolongada)

mapap childrens (tableta masticable)

MAXX LUBRICATED (VARIOS)

MAXX PLUS SPERMICIDE LUBRICATED 
(VARIOS)

medi-tabs childrens (tónico)

medicated anti-fungal (solución)

MEGA MULTI FOR MEN (TABLETA)

mega multi for women (tableta)

megavite fruits & veggies (tableta)

megavite golden years 55+ (tableta)

meijer c (tableta)

meijer ferrous sulfate (tableta)

meijer saline nasal spray (solución)

mens 50+ advanced (cápsula)

mens 50+ multi vitamin & mineral formula 

(tableta)

mens daily formula/lycopene (cápsula)

mens multi vitamin & mineral formula (tableta)

MEPHYTON (TABLETA)

METAMUCIL (CÁPSULA)

METAMUCIL (PAQUETE)

METAMUCIL (POLVO)

METAMUCIL FIBER (PAQUETE)

METAMUCIL ORIGINAL TEXTURE (POLVO)

METAMUCIL SMOOTH TEXTURE (POLVO)

METAMUCIL SMOOTH TEXTURE SUGAR FREE 
(POLVO)

mgo (tableta)

MI-ACID (SUSPENSIÓN)

MI-ACID GAS RELIEF (TABLETA MASTICABLE)

miconazole (crema)

miconazole 3 combination pack (kit)

miconazole 3 combo pack (kit)

miconazole 7 (crema)

miconazole 7 (supositorio)

miconazole nitrate (crema)

MIDOL (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA)

MIGRAINE FORMULA (TABLETA)

migraine relief (tableta)

milk of magnesia (suspensión)

milltrium advanced formula with beta carotene 

(tableta)

milltrium cardio (tableta)

milltrium senior (tableta)

mineral oil (aceite)

mintox maximum strength (suspensión)

mintox plus (tableta masticable)

MIRALAX (POLVO)

MUCINEX (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 12H)

MUCINEX COUGH CHILDRENS (LÍQUIDO)

MUCINEX D (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 12H)

MUCINEX D MAXIMUM STRENGTH (TABLETA 
DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

MUCINEX DM (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 12H)

MUCINEX FAST-MAX DM MAX (LÍQUIDO)

MUCINEX MAXIMUM STRENGTH (TABLETA DE 
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LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

mucosa (tableta)

mucus & chest congestion (líquido)

MUCUS & COUGH RELIEF CHILDRENS 
(LÍQUIDO)

mucus d (tableta de liberación prolongada 12h)

mucus relief (tableta de liberación prolongada 

12h)

mucus relief (tableta)

mucus relief chest congestion (tableta)

mucus relief cough childrens (líquido)

mucus relief d (tableta de liberación prolongada 

12h)

mucus relief dm (tableta de liberación 

prolongada 12h)

mucus relief dm maximum strength (líquido)

mucus relief er (tableta de liberación prolongada 

12h)

mucus relief er 12 hour maximum strength 

(tableta de liberación prolongada 12h)

multi complete (cápsula)

multi complete/iron (tableta)

multi for her (cápsula)

multi for her (tableta)

multi for her 50+ (cápsula)

multi for her 50+ (tableta)

multi for him (cápsula)

multi for him (tableta)

multi for him 50+ (tableta)

MULTI MEGA MINERALS (TABLETA)

multi prenatal (tableta)

multi vitamin (tableta)

multi vitamin daily (tableta)

multi vitamin with iron (tableta)

multi vitamin/d-3 (tableta)

multi-lean (tableta)

multi-vitamin daily (tableta)

multi-vitamin/menopausal formula (tableta)

multi-vitamins (tableta)

multi-vitamins/iron (tableta)

multiple vitamin (tableta)

multiple vitamins (tableta)

multiple vitamins essential (tableta)

multiple vitamins/iron (tableta)

multisource calcium magnesium & d formula 

(tableta)

multivitamin & mineral (líquido)

multivitamin (líquido)

multivitamin adults (tableta)

multivitamin adults 50+ (tableta)

multivitamin gummies childrens (tableta 

masticable)

multivitamin iron-free (tableta)

multivitamin men (tableta)

multivitamin men 50+ (tableta)

multivitamin women (tableta)

multivitamin women 50+ (tableta)

multivitamin/fluoride (tableta masticable)

MURO 128 (UNGÜENTO)

MURO 128 (SOLUCIÓN)

my choice (tableta)

my way (tableta)

myamulti (tableta)

MYLANTA MAXIMUM STRENGTH 
(SUSPENSIÓN)

MYLICON INFANTS GAS RELIEF 
(SUSPENSIÓN)

MYLICON INFANTS GAS RELIEF DYE FREE 
(SUSPENSIÓN)

N

NAPHCON-A (SOLUCIÓN)

naproxen sodium (tableta)

nasal allergy 24 hour (aerosol)

nasal allergy 24 hour multi-symptom (aerosol)

nasal decongestant (tableta)

nasal decongestant maximum strength (tableta)

nasal decongestant pe (tableta)

nasal decongestant pe maximum strength 

(tableta)

nasal decongestant spray (solución)

nasal four (solución)
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NASAL MOIST (SOLUCIÓN)

nasal moisturizing spray (solución)

nasal relief (solución)

nasal spray 12 hour (solución)

nasal spray extra moisturizing 12 hour (solución)

nasal spray no drip (solución)

NASALCROM (SOLUCIÓN EN AEROSOL)

natural c/rose hips (tableta)

natural fiber laxative (polvo)

natural oatmeal bath treatment (paquete)

natural vitamin d-3 (tableta)

natural vitamin e (cápsula)

NEO-SYNEPHRINE COLD+ALLERGY EXTRA 
STRENGTH (SOLUCIÓN)

NEOSPORIN (UNGÜENTO)

NEPHRO-VITE (TABLETA)

NEURO-K-250 VITAMIN B6 (TABLETA)

NEURO-K-50 (TABLETA)

new day (tableta)

niacin (tableta de liberación prolongada)

niacin (tableta)

niacin er (tableta de liberación prolongada)

niacin pr (tableta de liberación prolongada)

niacin sr (cápsula de liberación prolongada)

niacin sr (tableta de liberación prolongada)

niacin time release (tableta de liberación 

prolongada)

niacin timed release (tableta de liberación 

prolongada)

niacin tr (cápsula de liberación prolongada)

niacin tr (tableta de liberación prolongada)

NIACIN-50 (TABLETA)

NICORETTE (CHICLE)

nicotine (chicle)

nicotine (parche 24 horas)

nicotine mini lozenge (pastilla para chupar)

nicotine polacrilex (chicle)

nicotine polacrilex (pastilla para chupar)

nicotine step 1 (parche 24h)

nicotine step 3 (parche 24h)

nicotine transdermal system (kit)

nicotine transdermal system (parche 24 horas)

nicotine transdermal system step 1 (parche 24 

horas)

nicotine transdermal system step 2 (parche 24 

horas)

nicotine transdermal system step 3 (parche 24 

horas)

no drip nasal spray (solución)

nohist-dm (líquido)

nohist-lq (líquido)

NON-ASPIRIN CHILDRENS (SUSPENSIÓN)

NOVAFERRUM PEDIATRIC MULTIVITAMIN 
(LÍQUIDO)

NU-IRON 150 (CÁPSULA)

NUTRAPLUS (LOCIÓN)

O

OCEAN FOR KIDS (SOLUCIÓN)

OCEAN NASAL SPRAY (SOLUCIÓN)

ocutabs (tableta)

ocutabs vision formula (tableta)

ocutabs/lutein (tableta)

OCUVITE EYE + MULTI (TABLETA)

odor control foot & sneaker spray (polvo en 

aerosol)

ODOR EATERS ANTIFUNGAL (POLVO)

ODOR EATERS FOOT & SNEAKER SPRAY 
(POLVO EN AEROSOL)

ointment base (ungüento)

omeprazole magnesium (cápsula de liberación 

retardada)

OMNIFLEX DIAPHRAGM (DIAFRAGMA)

once daily (tableta)

ONE A DAY PRENATAL (TABLETA 
MASTICABLE)

ONE A DAY WOMENS PRENATAL/DHA 
(VARIOS)

ONE A DAY WOMENS PRENATAL1 (CÁPSULA)

one daily 50 plus (tableta)

one daily adults 50+ (tableta)

one daily complete (tableta)
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one daily complete for men (tableta)

ONE DAILY ESSENTIAL (TABLETA)

one daily for men 50+ advanced (tableta)

one daily for men/lycopene (tableta)

one daily for women (tableta)

one daily for women 50+a dvanced (tableta)

one daily healthy weight (tableta)

one daily healthy weight advanced (tableta)

one daily maximum (tableta)

one daily mens (tableta)

one daily mens 50+ multivitamin (tableta)

one daily mens formula w/o iron (tableta)

one daily mens health/lycopene (tableta)

one daily multivitamin men (tableta)

one daily multivitamin mens 50+/lycopene 

(tableta)

one daily multivitamin women (tableta)

one daily multivitamin/iron (tableta)

one daily multivitamin/iron-free (tableta)

one daily womens (tableta)

one daily womens 50 plus (tableta)

one daily womens 50+ (tableta)

one daily/iron/calcium (tableta)

one daily/minerals (tableta)

ONE-A-DAY ENERGY (TABLETA)

ONE-A-DAY ESSENTIAL (TABLETA)

ONE-A-DAY MENOPAUSE FORMULA 
(TABLETA)

ONE-A-DAY MENS (TABLETA)

ONE-A-DAY MENS 50+ (TABLETA)

ONE-A-DAY MENS 50+ ADVANTAGE 
(TABLETA)

ONE-A-DAY MENS HEALTH FORMULA 
(TABLETA)

ONE-A-DAY MENS PRO EDGE (TABLETA)

ONE-A-DAY PROACTIVE 65+ (TABLETA)

ONE-A-DAY SCOOBY-DOO GUMMIES 
(TABLETA MASTICABLE)

ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE FOR HER 
(TABLETA)

ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE FOR HIM 

(TABLETA)

ONE-A-DAY VITACRAVES GUMMIES+OMEGA-3 
DHA (TABLETA MASTICABLE)

ONE-A-DAY WEIGHT SMART ADVANCED 
(TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS (TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS 50+ ADVANTAGE 
(TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS 50+ HEALTHY 
ADVANTAGE (TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS ACTIVE MIND & BODY 
(TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS PETITES (TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS PLUS HEALTHY SKIN 
SUPPORT (TABLETA)

ONE-A-DAY WOMENS PRENATAL (VARIOS)

ONE-A-DAY/JOLLY RANCHER (TABLETA 
MASTICABLE)

opcicon one-step (tableta)

optic-vites (tableta)

optic-vites with lutein (tableta)

OPTIMAL D3 (CÁPSULA)

OPTIMAL D3 PACK (CÁPSULA)

optimum pms (tableta)

option 2 (tableta)

oral electrolyte solutionfreezer pops pediatric 

(solución)

ORAL THERMOMETER (VARIOS)

ORAL THERMOMETER/YELLOWLINE (VARIOS)

ORALYTE (SOLUCIÓN)

ORALYTE FREEZER POPS (SOLUCIÓN)

OS-CAL CALCIUM + D3 (TABLETA)

OVIDREL (INYECTABLE)

oysco 500+d (tableta)

oyster calcium (tableta)

oyster calcium/d3 (tableta)

oyster shell calcium (tableta)

oyster shell calcium + vitamin d (tableta)

oyster shell calcium 250+d (tableta)

oyster shell calcium 500 (tableta)

oyster shell calcium 500/d (tableta)
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oyster shell calcium/d (tableta)

oyster shell calcium/d3 (tableta)

oyster shell calcium/vitamin d (tableta)

oyster shell calcium/vitamin d3 (tableta)

P

pain & fever childrens (suspensión)

pain & fever childrens (tableta masticable)

pain & fever childrens/dye-free (suspensión)

pain & fever infants (suspensión)

pain relief childrens (suspensión)

pain relief extra strength (tableta)

pain reliever extra strength (tableta)

PAIN RELIEVER PLUS (TABLETA)

pain reliever/fever reducer childrens 

(supositorio)

PAMPRIN ALL DAY MAXIMUM STRENGTH 
(TABLETA)

PAMPRIN MAX (TABLETA)

PANOXYL CREAMY WASH (LÍQUIDO)

PANOXYL FOAMING WASH (LÍQUIDO)

PEDIA VANCE (SOLUCIÓN)

PEDIA-LAX (LÍQUIDO)

PEDIA-LAX (SUPOSITORIO)

PEDIACARE CHILDREN (SUSPENSIÓN)

PEDIACARE CHILDRENS ALLERGY (LÍQUIDO)

PEDIACARE INFANTS (SUSPENSIÓN)

PEDIALYTE (SOLUCIÓN)

PEDIALYTE FREEZER POPS (SOLUCIÓN)

PEDIALYTE SINGLES (SOLUCIÓN)

pediatric electrolyte (solución)

pediatric electrolyte freeze pops (solución)

pediatric electrolyte freezer pops (solución)

pediatric enema (enema)

peg3350 (polvo)

PEPCID AC (TABLETA)

PEPTIC RELIEF (TABLETA MASTICABLE)

PEPTO BISMOL (TABLETA)

PEPTO-BISMOL (SUSPENSIÓN)

PEPTO-BISMOL (TABLETA MASTICABLE)

PEPTO-BISMOL MAX STRENGTH 

(SUSPENSIÓN)

PEPTO-BISMOL TO-GO (TABLETA 
MASTICABLE)

PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER 
(VARIOS)

PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER/COOL 
MIST (VARIOS)

petrolatum (gel)

petrolatum white (gel)

petroleum jelly (gel)

pharbedryl (cápsula)

PHARBETOL (TABLETA)

PHARBETOL EXTRA STRENGTH (TABLETA)

PHAZYME ULTRA STRENGTH (CÁPSULA)

PHILLIPS MILK OF MAGNESIA (SUSPENSIÓN)

PHILLIPS STOOL SOFTENER (CÁPSULA)

PHOSPHA 250 NEUTRAL (TABLETA)

phytonadione (tableta)

pinworm medicine (suspensión)

plain niacin (tableta)

PLAN B ONE-STEP (TABLETA)

poly-vitamin/iron drops (solución)

polyethylene glycol 3350 (polvo)

polysaccharide-iron complex (cápsula)

potassium citrate/citric acid (solución)

PREMIUM CONDOMS LUBRICATED (VARIOS)

prenatal (tableta)

prenatal complete (tableta)

prenatal multi + dha (cápsula)

prenatal multi +dha (cápsula)

prenatal multivitamin (tableta)

PRENATAL MULTIVITAMIN + DHA (VARIOS)

prenatal multivitamin plus dha (cápsula)

prenatal multivitamin plus dha (varios)

prenatal vitamin (tableta)

prenatal vitamins (tableta)

prenatal+dha (varios)

PRESERVISION AREDS 2 (CÁPSULA)

PRESERVISION AREDS 2 + MULTI VITAMIN 
(CÁPSULA)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
116



primadophilus (cápsula)

PRO-CAL (TABLETA)

probiotic (cápsula)

probiotic acidophilus (cápsula)

probiotic choclate bears childrens (tableta 

masticable)

probiotic gold extra strength (cápsula)

probiotic gummies (tableta masticable)

probiotic packets childrens (paquete)

PROBIOTIC-10 CHEWABLE (TABLETA 
MASTICABLE)

probiotic/prebiotic (cápsula)

PROCERV HP (TABLETA)

promethazine/codeine (solución)

promethazine/codeine (jarabe)

promethazine/dextromethorphan (jarabe)

promethazine/phenylephrine/codeine (jarabe)

PRONUTRIENTS VITAMIN D3 (CÁPSULA)

PRORENAL+D (TABLETA)

PRORENAL+D/OMEGA-3 (CÁPSULA)

PROSTEON (TABLETA)

PROTEGRA (CÁPSULA)

PROVIL (TABLETA)

pseudoephedrine hcl (tableta)

pseudoephedrine hcl er (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

pseudoephedrine hydrochloride (tableta)

psyllium fiber (cápsula)

PURALUBE (UNGÜENTO)

PURE COMFORT HUMIDIFIER (VARIOS)

PURELY PERSONAL ULTRASONIC 
HUMIDIFIER (VARIOS)

pureway-c (tableta)

px acid reducer (tableta)

px advanced formula multivitamins/lycopene 

(tableta)

px all day relief (tableta)

px allergy (líquido)

px allergy (tableta)

px allergy relief (tableta de disolución inmediata)

px allergy relief (tableta)

px allergy relief d (tableta de liberación 

prolongada 12h)

px allergy relief d (tableta de liberación 

prolongada 24h)

px antacid extra strength (tableta masticable)

px antacid maximum strength (suspensión)

px antacid maximum strength (tableta 

masticable)

px antacid regular strength (suspensión)

px anti-diarrheal (tableta)

px arthritis pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

px aspirin (tableta masticable)

px aspirin (tableta)

px athletic foot (crema)

px calcium antacid regular strength (tableta 

masticable)

px calcium&d (tableta)

px childrens pain relief (suspensión)

px childrens vitamin (tableta masticable)

px complete senior multivitamins (tableta)

PX DAYHIST ALLERGY (TABLETA)

px dibromm cold/allergy childrens (tónico)

px dibromm dm cold/cough childrens (líquido)

px docusate sodium (cápsula)

px enteric aspirin (tableta de liberación 

retardada)

px fiber (cápsula)

px fiber (tableta)

px folic acid (tableta)

px gas relief extra strength (cápsula)

px gas relief infants (suspensión)

px gas relief ultra strength (cápsula)

px headache relief added strength (tableta)

px hydrocream (crema)

px ibuprofen (tableta)

px ibuprofen cold & sinus (tableta)

px ibuprofen junior strength (tableta masticable)

px infants profen ib (suspensión)

px laxative (tableta de liberación retardada)
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px mens multivitamins (tableta)

px miconazole 3-day combo pack (kit)

px migraine relief (tableta)

px milk of magnesia (suspensión)

px nasal decongestant (tableta de liberación 

prolongada 12h)

px nasal decongestant (tableta)

px nasal decongestant pe (tableta)

px nasal four (solución)

px nasal spray extra moisturizing (solución)

px niacin (tableta)

px no drip nasal spray (solución)

px original nasal spray (solución)

px pain relief extra strength (tableta)

px prenatal multivitamins (tableta)

px saline nasal spray (solución)

px sterile eye drops (solución)

px stomach relief (suspensión)

px stomach relief (tableta masticable)

px stomach relief maximum strength 

(suspensión)

px stop smoking aid (chicle)

px stop smoking aid (pastilla para chupar)

px triple ointment (ungüento)

px tussin (solución)

px tussin cf (líquido)

px tussin dm (líquido)

px tussin max (jarabe)

px vegetable laxative (tableta)

px vitamin a (cápsula)

px vitamin c (tableta)

px vitamin e (cápsula)

pyridoxine hcl (tableta)

pyridoxine hydrochloride (tableta)

Q

qc 3 day vaginal cream (crema)

qc acetaminophen 8 hour arthritis pain (tableta 

de liberación prolongada)

qc acetaminophen 8 hour muscle aches & pain 

(tableta de liberación prolongada)

qc acetaminophen 8 hours (tableta de liberación 

prolongada)

qc acid controller (tableta)

qc all day allergy (tableta)

qc antacid (suspensión)

qc antacid (tableta masticable)

qc antacid/anti-gas (suspensión)

qc anti-diarrheal (tableta)

qc aspirin (tableta)

qc aspirin low dose (tableta de liberación 

retardada)

qc c with rose hips (tableta)

qc calcium 500mg/d3 (tableta)

QC CHEWABLE ASPIRIN LOW DOSE (TABLETA 
MASTICABLE)

qc cough & cold hbp (tableta)

qc enema (enema)

qc enteric aspirin (tableta de liberación 

retardada)

qc folic acid (tableta)

qc gentle laxative (supositorio)

qc hair skin & nails (tableta)

qc headache relief (tableta)

qc ibuprofen (tableta)

QC IBUPROFEN IB (TABLETA)

qc loratadine-d (tableta de liberación prolongada 

24h)

qc magnesium citrate (solución)

qc medifin 400 (tableta)

qc miconazole 7 (crema)

qc milk of magnesia (suspensión)

qc mineral oil heavy (aceite)

qc mucus relief (tableta de liberación 

prolongada 12h)

qc mucus relief er 12 hour maximum strength 

(tableta de liberación prolongada 12h)

qc multi-vite (tableta)

qc naproxen sodium (tableta)

qc natura-lax (polvo)

QC NATURAL VEGETABLE LAXATIVE 
(TABLETA)
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qc non-aspirin childrens (suspensión)

qc non-aspirin extra strength (tableta)

QC OCUHEALTH VISION SUPPORT 2 
(CÁPSULA)

qc omeprazole magnesium (cápsula de 

liberación retardada)

qc pain relief (tableta)

qc pain relief childrens (suspensión)

qc pain relief extra strength (tableta)

qc saline nasal relief (solución)

qc stool softener (cápsula)

qc stool softener plus stimulant laxative (tableta)

qc suphedrine maximum strength (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

qc tolnaftate (crema)

qc tussin cf (líquido)

qc tussin dm cough & chest congestion/adult 

(líquido)

qc tussin mucus + chest congestion adult 

(líquido)

qc vitamin b1 (tableta)

qc vitamin b12 (tableta de liberación 

prolongada)

qc vitamin b6 (tableta)

qc vitamin c (tableta masticable)

qc vitamin c (tableta)

qc vitamin d3 (cápsula)

qc vitamin d3 (tableta)

qc vitamin e (cápsula)

qc zinc (tableta)

QLEARQUIL (SOLUCIÓN)

QUFLORA PEDIATRIC (SOLUCIÓN)

QUFLORA PEDIATRIC (TABLETA 
MASTICABLE)

R

ra 8 hour pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

ra acetaminophen childrens (tableta masticable)

ra advanced healing (ungüento)

ra allergy relief & nasaldecongestant (tableta de 

liberación prolongada 24h)

ra allergy relief (tableta)

ra allergy relief 24 hour (tableta)

ra allergy/congestion relief (tableta de liberación 

prolongada 12h)

ra antacid (tableta masticable)

ra antacid ultra strength (tableta masticable)

ra arthritis pain relief acetaminophen (tableta de 

liberación prolongada)

ra b-complex (tableta)

ra b-complex with b-12 (tableta)

ra bacitracin zinc first aid (ungüento)

ra calcium 600 (tableta)

ra calcium 600 plus vitamin d-3 & minerals 

(tableta masticable)

ra calcium 600/vit d/minerals (tableta)

ra calcium citrate plus vitamin d (tableta)

ra calcium citrate plus vitamin d-3 (tableta)

ra calcium plus vitamin d (tableta)

ra calcium/minerals/vitamin d (tableta)

RA CENTRAL-VITE (TABLETA)

ra chewable vitamins complete childrens (tableta 

masticable)

ra childrens fever reducer & pain reliever 

(suspensión)

ra col-rite (cápsula)

ra digestive health (cápsula)

ra eye itch relief (solución)

ra fever reducer & pain reliever infants 

(suspensión)

ra fever reducer/pain reliever infants 

(suspensión)

ra folic acid (tableta)

ra foot care antifungal (crema)

ra hi cal (tableta)

ra ibuprofen (tableta)

ra iron (tableta)

ra laxative (tableta de liberación retardada)

ra lice treatment (loción)

ra lubricant eye drops (solución)

ra miconazole 3 combination pack (kit)

ra mucus relief (tableta de liberación prolongada 
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12h)

ra mucus relief d (tableta de liberación 

prolongada 12h)

ra mucus relief d maximumstrength (tableta de 

liberación prolongada 12h)

ra mucus relief dm (tableta de liberación 

prolongada 12h)

ra mucus relief maximum strength (tableta de 

liberación prolongada 12h)

ra multihealth fiber supplement (polvo)

ra nasal allergy spray (aerosol)

ra natural vitamin e (cápsula)

ra niacin (tableta)

ra nicotine (chicle)

ra nicotine (parche 24h)

ra nicotine gum (chicle)

ra nicotine transdermal system (parche 24h)

ra no flush niacin 500 (tableta)

ra one daily mens 50+ with vitamin d-3 (tableta)

ra pain relief acetaminophen (tableta)

ra pain relief aspirin (tableta)

ra pain relief ibuprofen (tableta)

ra pain reliever extra strength (tableta)

ra pediatric electrolyte (solución)

RA PETROLEUM JELLY (GEL)

ra probiotic gummies (tableta masticable)

ra renewal soothing bath treatment (paquete)

ra saline nasal spray (solución)

ra urinary pain relief (tableta)

ra vitamin a (cápsula)

ra vitamin b-1 (tableta)

ra vitamin b-12 tr (tableta de liberación 

prolongada)

ra vitamin b-6 (tableta)

ra vitamin c (tableta masticable)

ra vitamin c (tableta)

ra vitamin c tr (tableta de liberación prolongada)

ra vitamin c/acerola (tableta masticable)

ra vitamin c/rose hips (tableta)

ra vitamin d-3 (cápsula)

ra vitamin d-3 (tableta)

ra vitamin e (cápsula)

ra vitamin e natural (cápsula)

ra wart remover ma       ximum strength (líquido)

radiance platinum vitamin d3 (tableta)

REALITY LATEX CONDOMS/LUBRICATED 
(VARIOS)

REALITY LATEX/ULTRA TEXTURED 
(DISPOSITIVO)

REALITY LATEX/ULTRA THIN (DISPOSITIVO)

RECTAL THERMOMETER (VARIOS)

redness reliever eye drops (solución)

reeses pinworm medicine (suspensión)

REFRESH LACRI-LUBE (UNGÜENTO)

REFRESH P.M. (UNGÜENTO)

REFRESH PLUS (SOLUCIÓN)

REFRESH TEARS (SOLUCIÓN)

reguloid (polvo)

REHYDRALYTE (SOLUCIÓN)

relief drops (solución)

relief eye drops (solución)

RENAL CAPS (CÁPSULA)

renal-vite (tableta)

reno caps (cápsula)

RESTORE (PAQUETE)

RETAINE CMC (SOLUCIÓN)

RETAINE HPMC (SOLUCIÓN)

RETAINE PM (UNGÜENTO)

robafen cf multi-symptom cold (líquido)

robafen dm cough (líquido)

ROBAFEN DM COUGH/CHEST CONGESTION 
(LÍQUIDO)

ROBAFEN DM PEAK COLD COUGH/CHEST 
CONGESTION (LÍQUIDO)

robafen mucus/chest congestion (líquido)

rynex dm (líquido)

rynex pe (tónico)

rynex pse (líquido)

S

saline mist (solución)
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saline nasal spray (solución)

saline nasal spray infants/childrens (solución)

SARATOGA (UNGÜENTO)

SAVISION (TABLETA)

sb allergy relief (tableta de disolución inmediata)

sb antacid anti-gas (suspensión)

sb arthritis pain relief (tableta de liberación 

prolongada)

sb calcium + d (tableta)

sb docusate sodium (cápsula)

sb glycerin pediatric (supositorio)

sb infants ibuprofen (suspensión)

sb laxative (supositorio)

sb loratadine (tableta)

sb loratadine allergy relief (tableta)

sb magnesium citrate (solución)

sb naproxen sodium (tableta)

sb oyster shell calcium (tableta)

sb pain reliever extra strength (tableta)

sb pediatric electrolyte (solución)

sb polyethylene glycol 3 350 (polvo)

sb saline nose (solución)

sb vitamin c (tableta)

SCALPICIN (LÍQUIDO)

scot-tussin dm (líquido)

scot-tussin expectorant (líquido)

SELSUN BLUE 3-IN-1 TREATMENT (LÍQUIDO)

senexon (líquido)

senexon-s (tableta)

senna (líquido)

senna (jarabe)

senna (tableta)

senna laxative (tableta)

senna plus (tableta)

senna-lax (tableta)

senna-s (tableta)

senna-tabs (tableta)

senna-time (tableta)

senna-time s (tableta)

SENNO (TABLETA)

SENOKOT (TABLETA)

SENOKOT S (TABLETA)

SENTINEL THERMOMETER ORAL (VARIOS)

sentry (tableta)

sentry senior (tableta)

silace (líquido)

SILACE (JARABE)

siladryl allergy (líquido)

siltussin dm das (líquido)

siltussin sa (jarabe)

siltussin-dm (jarabe)

SIMETHICONE (CÁPSULA)

simethicone (tableta masticable)

simethicone extra strength (cápsula)

sinus 12 hour (tableta de liberación prolongada 

12 horas)

sinus nasal spray (solución)

sinus relief (solución)

sinus relief extra strength (solución)

sinus relief mist (solución)

sleep aid (tableta)

SLO-NIACIN (TABLETA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA)

sm 12 hour sinus decongestant (tableta de 

liberación prolongada 12 horas)

sm 3-day vaginal (crema)

sm 4x probiotic (tableta)

sm acid reducer (tableta)

sm all day allergy-d (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

sm allergy relief (líquido)

sm allergy relief (tableta)

sm animal shapes complete (tableta masticable)

sm animal shapes kids first (tableta masticable)

sm antacid advanced (suspensión)

sm antacid advanced maxi mum strength 

(suspensión)

sm antacid/antigas (suspensión)

sm anti-diarrheal (tableta)

sm anti-nausea (solución)
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sm antibiotic (ungüento)

sm antifungal miconazole (crema)

sm antifungal tolnaftate (crema)

sm antioxidant vitamins (tableta)

sm arthritis pain reliever (tableta de liberación 

prolongada)

sm aspirin (tableta)

sm aspirin adult low strength (tableta 

masticable)

sm aspirin adult low strength (tableta de 

liberación retardada)

sm aspirin low dose (tableta masticable)

sm athletes foot (crema)

sm calcium/vitamin d (tableta)

sm calcium 500/vitamin d3 (tableta)

sm calcium 600/vitamin d (tableta)

SM CALCIUM ANTACID (TABLETA 
MASTICABLE)

SM CALCIUM ANTACID EXTRA STRENGTH 
(TABLETA MASTICABLE)

sm calcium citrate + d (tableta)

sm calcium citrate+ w/vitamin d (tableta)

sm calcium/magnesium/zinc (tableta)

sm calcium/vitamin d (tableta)

sm calcium/vitamin d3 (tableta)

sm chest congestion relief (tableta)

sm chewable c (tableta masticable)

sm chewable vitamin c (tableta masticable)

sm childrens aspirin (tableta masticable)

sm clearlax (polvo)

sm clotrimazole vaginal (crema)

SM COLD & ALLERGY CHILDRENS (TÓNICO)

sm cold & cough dm childrens (líquido)

sm cold & sinus relief (tableta)

sm complete (tableta)

sm complete 50+ (tableta)

sm complete 50+ ultimate mens (tableta)

sm complete 50+ ultimate womens (tableta)

sm double antibiotic (ungüento)

sm enema (enema)

sm eye drops (solución)

sm eye itch relief (solución)

sm fiber (polvo)

sm fiber (tableta)

sm fiber laxative (tableta)

sm folic acid (tableta)

sm gas relief (tableta masticable)

sm gas relief antiflatuent (cápsula)

sm gas relief drops infants (suspensión)

sm gas relief extra strength (cápsula)

sm gentle laxative (tableta de liberación 

retardada)

sm glucose (tableta masticable)

sm glycerin laxative pediatric (supositorio)

sm hair/skin/nails (tableta)

SM HUMIDIFIER/COOL MIST (VARIOS)

sm hydrocortisone plus (crema)

sm ibuprofen (tableta)

sm ibuprofen ib (tableta masticable)

sm ibuprofen ib (tableta)

sm ibuprofen jr (tableta)

sm infants ibuprofen (suspensión)

sm iron (tableta)

SM LAXATIVE MAXIMUM STRENGTH 
(TABLETA)

sm lice killing maximum strength (champú)

sm lice treatment (loción)

sm lorata-dine d (tableta de liberación 

prolongada 24h)

sm loratadine (jarabe)

sm loratadine (tableta)

sm loratadine d 12hr (tableta de liberación 

prolongada 12h)

sm lubricant eye drops (solución)

sm lubricating plus (solución)

sm lubricating tears (solución)

sm magnesium (tableta)

sm magnesium citrate (solución)

sm miconazole 3 (kit)

sm miconazole 7 (crema)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
122



sm miconazole 7 (supositorio)

SM MIGRAINE RELIEF (TABLETA)

sm milk of magnesia (suspensión)

sm mineral oil (aceite)

sm motion sickness (tableta)

sm mucus relief (tableta de liberación 

prolongada 12h)

sm mucus relief cough childrens (líquido)

SM MUCUS RELIEF D (TABLETA DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

sm mucus relief maximum strength (tableta de 

liberación prolongada 12h)

sm mucus relief/12 hour (tableta de liberación 

prolongada 12h)

sm multiple vitamins essential (tableta)

sm multiple vitamins/iron (tableta)

sm naproxen sodium (tableta)

sm nasal decongestant maximum strength 

(tableta)

sm nasal decongestant pe (tableta)

sm nasal spray (solución)

sm nasal spray 12 hour (solución)

sm nasal spray moisturizing (solución)

sm nasal spray saline (solución)

sm nasal spray sinus (solución)

sm niacin cr (tableta de liberación prolongada)

sm nicotine (chicle)

sm nicotine (pastilla para chupar)

sm nicotine polacrilex (chicle)

sm nicotine polacrilex (pastilla para chupar)

sm nicotine transdermal system/step 1/clear 

(parche 24 horas)

sm nicotine transdermal system/step 2/clear 

(parche 24 horas)

sm nicotine transdermal system/step 3/clear 

(parche 24 horas)

sm nose drops nasal decongestant extra 

strength (solución)

sm oatmeal bath (paquete)

sm one daily mens (tableta)

sm one daily prenatal (varios)

sm one daily womens (tableta)

sm oyster shell calcium/vitamin d (tableta)

sm pain & fever childrens (suspensión)

sm pain & fever infants (suspensión)

sm pain relief extra strength (tableta)

sm pain reliever (tableta)

sm pain reliever extra strength (tableta de 

liberación prolongada)

sm pain reliever extra strength (tableta)

sm pediatric electrolyte (solución)

sm petroleum jelly (gel)

sm prenatal vitamins (tableta)

sm probiotic (cápsula)

sm senna-s (tableta)

SM SLEEP AID (TABLETA)

sm stomach relief (tableta masticable)

sm stomach relief (tableta)

sm stool softener (cápsula)

SM STOOL SOFTENER (TABLETA)

sm triple antibiotic original strength (ungüento)

sm tussin cf (líquido)

sm tussin dm (jarabe)

sm tussin dm cough/chest congestion (jarabe)

sm tussin mucus + chest congestion adult 

(líquido)

sm urinary pain relief (tableta)

sm vit c/rose hips (tableta)

sm vitamin b-6 (tableta)

sm vitamin b1 (tableta)

sm vitamin b12 tr (tableta de liberación 

prolongada)

sm vitamin b6 (tableta)

sm vitamin c (tableta masticable)

sm vitamin c (tableta)

sm vitamin c tr (tableta de liberación 

prolongada)

sm vitamin c/rose hips (tableta)

sm vitamin d (tableta)

sm vitamin d3 (cápsula)

sm vitamin d3 (tableta)
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sm vitamin d3 maximum strength (cápsula)

sm vitamin e (cápsula)

sm zinc (tableta)

SMARTY PANTS KIDS COMPLETE AND FIBER 
(TABLETA MASTICABLE)

SMARTY PANTS KIDS PROBIOTIC COMPLETE 
(TABLETA MASTICABLE)

smooth lax (polvo)

sodium bicarbonate (tableta)

sodium chloride (ungüento)

sodium chloride (solución)

sodium chloride (solución)

sodium citrate/citric acid (solución)

sodium sulfacetamide wash (líquido)

sodium sulfacetamide/sulfur (crema)

sodium sulfacetamide/sulfur wash (líquido)

solo (tableta)

soluble fiber (polvo)

soothe (suspensión)

SOOTHE HYDRATION (SOLUCIÓN)

SOOTHE NIGHTTIME DRY EYE THERAPY 
(UNGÜENTO)

SOOTHE XP (SOLUCIÓN)

SOOTHE XP/XTRA PROTECTION (SOLUCIÓN)

soothing - 12 hour nasal decongestant (solución)

sorbitol (solución)

SPONGEBOB SQUAREPANTS GUMMIES 
(TABLETA MASTICABLE)

sss 10%-5% (crema)

ST JOSEPH ASPIRIN (TABLETA DE 
LIBERACIÓN RETARDADA)

stimulant laxative (tableta)

stool softener (cápsula)

stool softener (líquido)

stool softener plus laxative (tableta)

stop lice maximum strength (líquido)

stress b complex/iron (tableta)

stress b-complex/antioxidants/zinc (tableta)

stress formula (tableta)

stress formula/iron (tableta)

stress formula/zinc (tableta)

STRESSTABS ADVANCED (TABLETA)

STRESSTABS ENERGY (TABLETA)

STROVITE FORTE (TABLETA)

STROVITE ONE (TABLETA)

sudogest (tableta)

sudogest 12 hour (tableta de liberación 

prolongada 12 horas)

sudogest maximum strength (tableta)

SUDOGEST PE (TABLETA)

sudogest sinus & allergy (tableta)

SUMADAN WASH (LÍQUIDO)

sunkist vitamin c (tableta masticable)

super aytinal 50 plus (tableta)

super aytinal for active adults (tableta)

super calcium (tableta)

super calcium 600 + d3 (tableta)

super calcium 600+d3 400 (tableta)

super multiple (cápsula)

super multiple (tableta)

super vita-mins (tableta)

suphedrine 12hour maximum strength (tableta 

de liberación prolongada 12 horas)

SURFAK (CÁPSULA)

SYSTANE (SOLUCIÓN)

SYSTANE COMPLETE (SOLUCIÓN)

SYSTANE GEL (GEL)

SYSTANE HYDRATION PF (SOLUCIÓN)

SYSTANE ICAPS AREDS2 (TABLETA)

SYSTANE NIGHTTIME (UNGÜENTO)

SYSTANE PRESERVATIVE FREE (SOLUCIÓN)

SYSTANE ULTRA (SOLUCIÓN)

SYSTANE ULTRA PRESERVATIVE FREE 
(SOLUCIÓN)

T

TAB-A-VITE (TABLETA)

tab-a-vite w/beta carotene (tableta)

TAB-A-VITE/IRON (TABLETA)

TACTINAL (TABLETA)

TACTINAL EXTRA STRENGTH (TABLETA)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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TAKE ACTION (TABLETA)

terbinafine hcl (crema)

TESSALON PERLES (CÁPSULA)

THERA (TABLETA)

thera vital m (tableta)

thera vital-m (tableta)

THERA-D 2000 (TABLETA)

THERA-D 4000 (TABLETA)

THERA-D RAPID REPLETION (TABLETA)

thera-m (tableta)

thera-mill (tableta)

thera-mill m (tableta)

THERABETIC MULTI-VITAMIN (TABLETA)

THERACAL D2000 (TABLETA)

THERACAL D4000 (TABLETA)

THERACAL RAPID REPLETION (TABLETA)

theradex "m" (tableta)

theradex "m"/beta carotene (tableta)

THERAGRAN-M (TABLETA)

THERAGRAN-M ADVANCED (TABLETA)

THERAGRAN-M ADVANCED 50 PLUS 
(TABLETA)

THERAGRAN-M PREMIER (TABLETA)

THERAGRAN-M PREMIER 50 PLUS (TABLETA)

THERANATAL LACTATION ONE (CÁPSULA)

THERANATAL ONE (CÁPSULA)

therapeutic-m/lutein (tableta)

thiamine hcl (tableta)

thiamine hydrochloride (tableta)

thrive for life womens (tableta)

TINACTIN (POLVO EN AEROSOL)

TINACTIN DEODORANT (POLVO EN 
AEROSOL)

TINACTIN JOCK ITCH (POLVO EN AEROSOL)

TINEACIDE (CREMA)

tolnaftate (polvo en aerosol)

tolnaftate (crema)

tolnaftate (polvo)

topical anti-infectives

trav-tabs (tableta)

TRAVEL SICKNESS (TABLETA)

triamcinolone acetonide (aerosol)

triphrocaps (cápsula)

triple antibiotic (ungüento)

triple probiotic (tableta)

TRUSTEX COLOR CONDOMS + LUBE 
(VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED (VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED EXTRA LARGE 
(VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED EXTRA STRENGTH 
(VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED/RIBBED/STUDDED 
(VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE 
(VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA 
LARGE (VARIOS)

TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA 
STRENGTH (VARIOS)

TRUSTEX NATURAL CONDOMS +LUBE/
LUBRICATED (VARIOS)

TRUSTEX NON-LUBRICATED (VARIOS)

TRUSTEX WITH NONOXYNOL-9/RIBBED/
STUDDED (VARIOS)

TRUSTEX/RIA LUBRICATED (VARIOS)

TRUSTEX/RIA LUBRICATED SPERMICIDE 
(VARIOS)

TRUSTEX/RIA LUBRICATED/SPERMICIDE 
(VARIOS)

TRUSTEX/RIA NON-LUBRICATED (VARIOS)

tusnel diabetic (líquido)

tussin cf (líquido)

tussin cf multi-symptom cold (líquido)

tussin cough (jarabe)

tussin dm (líquido)

tussin dm (jarabe)

tussin dm cough + chest congestion (líquido)

tussin dm max (líquido)

TUSSIN DM MAX ADULT (LÍQUIDO)

tussin dm maximum strength/adult (líquido)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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tussin mucus & chest congestion adult (líquido)

tussin mucus + chest congestion (líquido)

tussin mucus + chest congestion (jarabe)

tussin mucus + chest congestion adult (líquido)

tussin multi-symptom cold cf (líquido)

U

ultra antioxidant formula (tableta)

ultra choice multivitamin kids (tableta 

masticable)

ULTRA PRENATAL + DHA (CÁPSULA)

ultrachoice advanced formula (tableta)

ultrachoice advanced formula mature (tableta)

ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER 
(VARIOS)

ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER 1.2 
GALLON (VARIOS)

ULTRASONIC HUMIDIFIER 1.5GALLON 
(VARIOS)

UNISOM SLEEPTABS (TABLETA)

UP4 PROBIOTICS (TABLETA MASTICABLE)

UP4 PROBIOTICS KIDS CUBES (TABLETA 
MASTICABLE)

urea (loción)

urea 10 hydrating (crema)

UREA 10 HYDRATING (LOCIÓN)

urea 20 intensive hydrating cream (crema)

ureacin-10 (loción)

ureacin-20 (crema)

urinary pain relief (tableta)

V

VAGISTAT-3 (KIT)

VANICREAM (UNGÜENTO)

VAPORIZER 1 GALLON WARM STEAM 
(VARIOS)

VAPORIZER 1.2 GALLON (VARIOS)

VAPORIZER 1.2 GALLON WARM STEAM 
(VARIOS)

VAPORIZER 1.7 GALLON (VARIOS)

VAPORIZER 3 GALLON (VARIOS)

VASELINE (GEL)

VASELINE PURE ULTRA WHITEPETROLEUM 
JELLY (GEL)

vegetable laxative+stool softener (tableta)

VERACOLATE (TABLETA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

VH ESSENTIALS UTI RELIEF MAXIMUM 
STRENGTH (TABLETA)

VICKS BABY THERMOMETER (VARIOS)

VICKS COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)

VICKS COOL MIST HUMIDIFIER W/AIR-FILTER/
IDEAL FOR NURSERY (VARIOS)

VICKS GERMFREE COOL MOISTURE 
HUMIDIFIER 1 GALLON (VARIOS)

VICKS HUMIDIFIER 1.5 GALLON (VARIOS)

VICKS MINI FILTERFREE COOLMIST 
HUMIDIFIER (VARIOS)

VICKS NURSERY VAPORIZER 1GALLON 
(VARIOS)

VICKS SINEX 12 HOUR DECONGESTANT 
(SOLUCIÓN)

VICKS SINEX MOISTURIZING (SOLUCIÓN)

VICKS SINEX SEVERE (SOLUCIÓN)

VICKS SINEX SEVERE NASAL 
DECONGESTANT (SOLUCIÓN)

VICKS THERMOMETER DISPOSABLE (VARIOS)

VICKS ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)

VICKS VAPORIZER 1.9 GALLON (VARIOS)

VICKS VAPORIZER 2 GALLON (VARIOS)

VICKS WARM MIST HUMIDIFIER (VARIOS)

VICKS WARM MIST HUMIDIFIER 2 GALLON 
(VARIOS)

VICKS WATERLESS VAPORIZER (VARIOS)

VICKS WEARABLE THERMOMETER (VARIOS)

virt-caps (cápsula)

VIRT-PHOS 250 NEUTRAL (TABLETA)

VIRTUSSIN A/C (SOLUCIÓN)

vision vitamins (tableta)

visivites (tableta)

visivites/lutein (tableta)

vita hair (tableta)

vitabex plus (cápsula)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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VITAJOY DAILY D GUMMIES (TABLETA 
MASTICABLE)

vitamin a (cápsula)

vitamin a (tableta)

vitamin b complex (tableta)

vitamin b-1 (tableta)

vitamin b-1 (tableta)

vitamin b-12 cr (tableta de liberación 

prolongada)

vitamin b-12 tr (tableta de liberación prolongada)

vitamin b-6 (tableta)

vitamin b-6 tr (tableta de liberación prolongada)

vitamin b-complex (tableta)

vitamin b1 (tableta)

vitamin b1 (tableta)

vitamin b12 (tableta de liberación prolongada)

vitamin b12 tr (tableta de liberación prolongada)

vitamin b6 (tableta)

vitamin c (tableta masticable)

vitamin c (tableta)

vitamin c immune health (tableta masticable)

vitamin c plus bioflavonoids/wild rose hips 

(tableta)

vitamin c plus wild rose hips (tableta masticable)

vitamin c tr (tableta de liberación prolongada)

vitamin c/acerola (tableta masticable)

vitamin c/rose hips (tableta)

vitamin c/rose hips tr (tableta de liberación 

prolongada)

vitamin d (cápsula)

vitamin d (tableta)

vitamin d 400 (tableta masticable)

vitamin d high potency (cápsula)

VITAMIN D-1000 (TABLETA)

vitamin d-1000 maximum strength (tableta)

vitamin d-3 (cápsula)

vitamin d-3 (tableta)

vitamin d3 (cápsula)

vitamin d3 (tableta masticable)

vitamin d3 (tableta)

vitamin d3 400 (cápsula)

vitamin d3 adult gummies (tableta masticable)

vitamin d3 complete (tableta)

vitamin d3 gummies (tableta masticable)

vitamin d3 gummies adult (tableta masticable)

vitamin d3 high potency (cápsula)

vitamin d3 super strength (cápsula)

vitamin d3 super strength (tableta)

vitamin d3 ultra strength (cápsula)

vitamin e (cápsula)

vitamin e (tableta masticable)

vitamin e blend (cápsula)

vitamin e high potency (cápsula)

vitamin e water soluble (cápsula)

VITAMIN E-200 (CÁPSULA)

vitamin e/d-alpha (cápsula)

vitamin e/d-alpha natural (cápsula)

vitamin e/vitamin c/beta carotene (tableta)

vitamin supplement e-1000 (cápsula)

vitamin supplement e-400 (cápsula)

vitatrum (tableta)

vitatrum complete (tableta)

vitrum 50+ adult-multi iron free (tableta)

vitrum 50+ senior multi (tableta)

vitrum senior (tableta)

VIVOTIF (CÁPSULA DE LIBERACIÓN 
RETARDADA)

VSL#3 (PAQUETE)

VSL#3 DS (PAQUETE)

VSL#3 JUNIOR (PAQUETE)

W

wal-dryl allergy (tableta)

wal-dryl allergy childrens (líquido)

wal-dryl allergy dye-freechildrens (líquido)

wal-itin (tableta de disolución inmediata)

wal-itin (tableta)

wal-itin allergy relief reditabs (tableta de 

disolución inmediata)

wal-itin d (tableta de liberación prolongada 12h)

wal-itin d 24 hour (tableta de liberación 

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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prolongada 24h)

wal-phed d (tableta de liberación prolongada 

12h)

wal-profen (tableta)

wal-som (tableta)

wal-sporin (ungüento)

wal-tussin chest congestion (líquido)

wal-tussin cough long acting (jarabe)

wal-tussin dm cough & chest congestion 

(líquido)

wal-zyr (tableta)

wal-zyr d (tableta de liberación prolongada 12h)

walgreens glucose (tableta masticable)

WARM MIST VAPORIZER (VARIOS)

wart remover maximum strength (líquido)

white petrolatum (gel)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 60 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 65 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 70 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 75 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 80 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 85 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 90 
(DIAFRAGMA)

WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 95 
(DIAFRAGMA)

womens 50+ advanced (cápsula)

womens 50+ multi vitamin & mineral formula 

(tableta)

womens daily formula (tableta)

womens daily formula/folic acid/calcium/iron 

(tableta)

womens multi (cápsula)

womens multi vitamin & mineral formula (tableta)

Z

ZADITOR (SOLUCIÓN)

ZEASORB-AF (POLVO)

zinc (tableta)

zinc chelated (tableta)

zinc oxide (ungüento)

zoo friends complete (tableta masticable)

ZOO FRIENDS MULTI GUMMIES (TABLETA 
MASTICABLE)

ZOO FRIENDS/EXTRA C (TABLETA 
MASTICABLE)

ZYRTEC ALLERGY (TABLETA)

Medicamentos de marca = EN MAYÚSCULA    Medicamentos genéricos = en minúscula y cursiva
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La Lista de Medicamentos de su plan incluye muchos tipos de medicamentos diferentes, pero no 
incluye todos los medicamentos. Por lo general, los medicamentos que no están cubiertos por 
su plan se pueden reemplazar por medicamentos alternativos. Esta es una lista parcial de los 
medicamentos alternativos que usted puede usar en lugar de algunos de los medicamentos que 
no están cubiertos por su plan. 
Hable con su proveedor o farmacéutico para saber si los medicamentos alternativos de esta lista 
son apropiados para usted.

Medicamentos que no están cubiertos 
por el plan Medicamentos alternativos cubiertos – Nivel

Amitiza Linzess – 1
Lubiprostone – 1
Movantik – 1
Motegrity – 1 
Relistor – 1
Trulance – 1

Basaglar Lantus – 1
Levemir – 1
Toujeo – 1
Tresiba – 1

Bystolic Atenolol tableta – 1 
Bisoprolol Fumarate – 1
Metoprolol tableta – 1 
Carvedilol tableta – 1

Cialis y Tadalafil 2.5mg y 5mg 
(BPH Solamente)

Alfuzosin de liberación prolongada – 1
Doxazosin – 1
Tamsulosin – 1

Cyclosporine Oftálmica Restasis – 1

Metformin HCL de liberación prolongada 
(osmótico)

Metformin de liberación prolongada (Glucophage XR 
genérico) – 1

Novolin Humulin – 1

Novolog Humalog – 1
Insulin Lispro – 1
Lyumjev – 1

Nucynta ER Xtampza XR – 1
Morphine Sulfate ER 15mg, 30mg, 60mg, 100mg 
tabletas – 1

OxyContin Xtampza XR – 1
Morphine Sulfate ER 15mg, 30mg, 60mg, 100mg 
tabletas – 1

Pradaxa Eliquis – 1
Xarelto – 1

Medicamentos Alternativos Cubiertos

Medicamentos Alternativos Cubiertos
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Medicamentos que no están cubiertos 
por el plan Medicamentos alternativos cubiertos – Nivel

Proventil HFA Albuterol HFA (Proair/Proventil HFA genérico) – 1
Proair HFA – 1
Proair Respiclick – 1

Qvar Redihaler Arnuity – 1
Flovent – 1

Venlafaxine HCL tableta de liberación 
prolongada

Venlafaxine HCL cápsula de liberación prolongada – 1

Ventolin HFA Albuterol HFA (Proair/Proventil HFA genérico) – 1
Proair HFA – 1
Proair Respiclick – 1

Zolpidem Tartrate de liberación 
prolongada

Trazodone 50mg, 100mg, 150mg tableta – 1
Zolpidem de liberación inmediata – 1
Belsomra – 1

Letra remarcada = Medicamento de marca Letra normal = Medicamento genérico

Nota: Los medicamentos alternativos son solamente sugerencias y pueden o no ser apropiados, según la enfermedad 
específica en tratamiento. La información es exacta al 1 de agosto de 2022 y puede estar sujeta a cambios. Consulte 
los detalles sobre la cobertura de medicamentos en la lista de medicamentos.

La lista de medicamentos puede cambiar en cualquier momento. Usted recibirá un aviso cuando esto ocurra.

Y0066_220614_065155_SP_M UHEX23HM0076141_000
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Resumen del Plan

Queremos asegurarnos de que usted sepa qué esperar con el nuevo plan que eligió.
Llene este resumen del plan con su Representante de Ventas con Licencia (si corresponde).

Información del Plan
El nombre de mi nuevo plan es: _______________________________________________________

Mi nuevo plan es:  □ Un plan Medicare Advantage

□ Un plan de la Parte D de Medicare

□ Un plan Medicare Advantage para Personas 

con Necesidades Especiales

□ Un plan de Seguro Complementario de 

Medicare (Medigap)

El tipo de plan es (marque con un círculo):    HMO      HMO-POS      LPPO      RPPO      PFFS

Tipo de plan:     □ Requiere referencias      □ No requiere referencias

□ Incluye un deducible médico, a menos que el estado u otro tercero lo paguen por mí

□ No incluye un deducible médico

Mi plan proporcionará:  □ Toda la cobertura de salud de Medicare  □ Toda la cobertura de 

medicamentos con receta de Medicare

Compré cláusulas adicionales como parte de mi plan:    □ Sí    □ No    □ N/C

Fecha de vigencia propuesta:        -        -

Puedo cancelar mi inscripción en este plan antes de que comience mi cobertura si llamo a 

Servicio al Cliente. Una vez que comience mi cobertura, es posible que deba esperar hasta que 

tenga un período de elección válido para hacer un cambio de plan.

Debo vivir en el área de servicio del plan, que es _____________________. Si me mudo fuera del 

área de servicio del plan durante más de 6 meses seguidos, tendré que elegir otro plan.

Debo (marque con un círculo) tener Medicaid / tener una condición crónica que califica / vivir 

en una institución o una comunidad de adultos de edad avanzada para inscribirme o seguir 

inscrito en este plan. Si el plan no puede verificar mi estatus, entiendo que es posible que no 

cumpla los requisitos de este plan.

Marque la respuesta correcta con un círculo: Debería / No debería tener un plan Medicare 

Advantage y un plan independiente de la Parte D de Medicare al mismo tiempo. 

Opté / No opté por acceder a algunos de los documentos del plan electrónicamente. 

Proporcioné / No proporcioné mi dirección de correo electrónico como otra forma para que el 

plan se comunique conmigo con información importante. Puedo actualizar o modificar esta opción 

en cualquier momento. 

Resumen del Plan
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Resumen del Plan
Información de la Prima

Mi plan tiene una prima mensual de $ ____________ que debo pagar para seguir inscrito en este 

plan. Si califico para el programa Ayuda Adicional, mi prima podría ser menor. Debo seguir inscrito 

en la Parte A y la Parte B de Medicare y debo seguir pagando la prima de la Parte B de Medicare, 

a menos que la pague el estado u otro tercero. 

Elija el método de pago que usará para pagar la prima mensual:

□ Factura directa mensual □ Deducción de mi cheque de la Junta de Retiro 

Ferroviario

□ Deducción de mi cheque del Seguro Social □ Pago automático desde mi cuenta bancaria

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, 

CMS) podrían denegar las deducciones de su cheque del Seguro Social. Si se aprueban, es 

posible que el inicio de los pagos demore 1 o 2 meses. Le enviaremos una factura hasta que se 

acepten y establezcan los pagos mediante su Seguro Social.

Información de la Red

Con mi plan, necesito recibir cuidado y servicios de proveedores dentro de la red. Es posible que 

tenga que pagar el costo total de cualquier tipo de cuidado que reciba de proveedores fuera de la 

red. El cuidado de emergencia, cuidado de urgencia y la diálisis fuera del área de servicio estarán 

cubiertos dondequiera que los necesite.     □ Sí     □ No

En la siguiente tabla, indique los médicos y hospitales que usa. Además, indique si son parte de la 

red de proveedores y si requieren referencias.

Nombre del Proveedor

Tipo de Proveedor

(cuidado primario/

especialista/hospital)

De la Red

(Sí/No)

Referencia

(Sí/No)

 

 

Cobertura de Medicamentos con Receta
Mi plan (marque con un círculo) no tiene un deducible / tiene un deducible de $ ________ que 

se aplica a los medicamentos en el (marque los niveles con un círculo):   Nivel 1   /   Nivel 2   /   

Nivel 3   /   Nivel 4   /   Nivel 5   /   TODOS los niveles

A continuación, indique sus medicamentos y los niveles correspondientes, límites de los 

medicamentos o deducibles:

Medicamento
Nivel del 

Medicamento

Tiene Límites1 

(Sí/No)

Deducible 

(Sí/No)
 

 

D
E

S
P

R
E

N
D

A
 A

Q
U
Í

D
E

S
P

R
E

N
D

A
 A

Q
U
Í
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Resumen del Plan
Comuníquese con su Representante de Ventas con Licencia 

Si tengo preguntas sobre mi plan, llamaré a ______________________________________ al 

_____________________________, o a Servicio al Cliente al __________________________.

1 Para los medicamentos que tienen límites, es posible que tenga que comunicarme con el plan antes de poder surtir 

mis recetas. Puedo llamar a Servicio al Cliente para analizar las alternativas y saber qué otros medicamentos podrían 

estar en la Lista de Medicamentos y también puedo hablar con mi médico o farmacéutico.

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) es un Plan para Personas con Necesidades Especiales que 

Tienen Elegibilidad Doble (Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP). El plan tiene un contrato con Medicare y un 

contrato con el programa New Jersey Medicaid. La inscripción en UnitedHealthcare Dual Complete® ONE depende de 

la renovación del contrato. Este plan está disponible para toda persona que tenga Medicare y reciba beneficios 

completos de New Jersey Medicaid.

Y0066_PLRCMA_2023_SP_C UHNJ23HM0076536_000
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Cómo inscribirse

Puede inscribirse por teléfono, por correo o por fax. Elija el método que le sea más fácil o 

conveniente y siga las instrucciones indicadas a continuación.

Por teléfono

Llame a uno de nuestros Representantes de Ventas con Licencia al número gratuito 

1-844-560-4944, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana 

para inscribirse por teléfono o para programar una cita personal con un 

Representante de Ventas con Licencia en el área donde usted vive.

Por correo

Llene la Solicitud de Inscripción y envíela por correo a:

UnitedHealthcare

P.O. Box 30769

Salt Lake City, UT 84130-0769

Por fax

Llene la Solicitud de Inscripción y envíela por fax a:

Fax: 1-888-950-1169

Lista de Verificación de la Solicitud de Inscripción

Escriba su nombre tal y como aparece

en su tarjeta roja, blanca y azul de

Medicare

Firme y feche donde se le indica

Compruebe su fecha de nacimiento

Asegúrese de elegir el plan que sea

mejor para usted

Verifique que sus proveedores 

acepten el plan que elige

Confirme de que su dirección

permanente sea la correcta

Escriba el nombre de su proveedor 

de cuidado primario (primary care 

provider, PCP) 
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Antes de reunirse con un beneficiario de Medicare (o su representante autorizado), Medicare 
exige que los Representantes de Ventas con Licencia usen este formulario para asegurarse de 
que la cita se centre únicamente en el tipo de plan y los productos que le interesan al beneficiario. 
Se debe usar un formulario aparte por cada beneficiario de Medicare. Marque los productos 
sobre los que usted desea hablar con el Representante de Ventas con Licencia (Consulte las 
definiciones en la parte de atrás de esta página.):

Al firmar este formulario, usted acepta reunirse con un Representante de Ventas con Licencia para hablar 
sobre los productos que marcó anteriormente. El Representante de Ventas con Licencia es una persona 
empleada o contratada por un plan de Medicare y es posible que reciba un pago como resultado de que 
usted se inscriba en un plan. Esta persona NO trabaja directamente para el gobierno federal.
Su firma en este formulario NO afecta su inscripción actual o futura en un plan de Medicare, 
NO le inscribe en un plan de Medicare NI le obliga a inscribirse en un plan de Medicare. Toda la 
información que contiene este formulario es confidencial.

Página 1 de 2

  Planes Medicare Advantage (Parte C) y Planes de Costos
  Plan Independiente para Medicamentos con Receta de 

Medicare (Parte D) 
  Productos del Complemento de Medicare (Medigap)

   Productos dentales-de la vista- 
de la audición

   Productos de indemnización 
hospitalaria

Formulario de Confirmación de Temas a Tratar

Firma del Beneficiario o Representante Autorizado y Fecha de la Firma:

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y escriba en letra de molde clara y legible a 
continuación:
Nombre (nombre y apellidos) Relación con el beneficiario

El Representante de Ventas con Licencia debe llenar esta sección (escriba en letra de molde 
clara y legible)

Nombre del Representante de Ventas 
con Licencia (nombre y apellidos)

Teléfono del Representante de 
Ventas con Licencia

   –    –    

ID del Representante 
de Ventas con Licencia

Nombre del beneficiario (nombre y 
apellidos)

Teléfono del beneficiario

   –    –    

Fecha en que se 
realizará la cita

M M - D D - Y Y Y Y
Dirección del beneficiario

Método de contacto 
inicial

Planes que el Representante de Ventas con Licencia explicará durante  
la reunión

Firma del Representante de Ventas con Licencia

Firma del solicitante/miembro/representante autorizado Fecha de Hoy

MM-DD-YYYY
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Página 2 de 2

Planes Medicare Advantage (Parte C) y Planes de Costos
Plan de una Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare — Plan 
Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de 
Medicare Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. En la 
mayoría de los planes HMO, usted solamente puede recibir cuidado de médicos u hospitales que 
estén dentro de la red del plan (excepto en situaciones de emergencia).
Plan de una Organización para el Mantenimiento de la Salud-Punto de Servicio (HMO-POS) de 
Medicare — Plan Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y 
la Parte B de Medicare Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la 
Parte D. Los planes HMO-POS pueden permitirle recibir algunos servicios fuera de la red por un 
copago o coseguro más alto.
Plan de una Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de Medicare — Plan Medicare 
Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Medicare 
Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. Los planes PPO 
tienen médicos, proveedores y hospitales de la red, pero usted también puede usar proveedores 
fuera de la red, generalmente a un costo mayor. 
Plan Privado de Tarifa por Servicio (PFFS) de Medicare — Plan Medicare Advantage en el que 
usted puede visitar cualquier médico, hospital y proveedor aprobado por Medicare que acepte 
el pago, los términos y las condiciones del plan, y que acepte atenderle, ya que no todos los 
proveedores lo harán. Si se inscribe en un Plan PFFS que tiene una red, usted podrá consultar a 
cualquier proveedor de la red que haya aceptado tratar siempre a los miembros del plan. Por lo 
general, pagará más por consultar a proveedores fuera de la red. 
Plan para Personas con Necesidades Especiales (SNP) de Medicare — Plan Medicare 
Advantage que tiene un paquete de beneficios diseñado para personas con necesidades 
especiales de cuidado de la salud. Los ejemplos de los grupos específicos que cubre este plan 
incluyen a personas que tienen tanto Medicare como Medicaid, personas que viven en asilos de 
convalecencia y personas que tienen ciertas condiciones médicas crónicas. 
Plan de Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (MSA) de Medicare — Estos planes combinan 
un plan de salud con deducible alto con una cuenta bancaria. El plan deposita dinero de Medicare 
en la cuenta. Usted puede usarlo para pagar sus gastos médicos hasta alcanzar su deducible.
Plan de Costos de Medicare — En un Plan de Costos de Medicare, usted puede visitar 
proveedores tanto dentro como fuera de la red. Si recibe servicios fuera de la red del plan, 
Medicare Original pagará sus servicios cubiertos por Medicare, pero usted será responsable de 
los coseguros y deducibles de Medicare.
Plan Independiente para Medicamentos con Receta de Medicare (Parte D)

Plan de Medicamentos con Receta (PDP) de Medicare — Plan independiente para 
medicamentos que agrega la cobertura de medicamentos con receta a Medicare Original, algunos 
Planes de Costos de Medicare, algunos Planes Privados de Tarifa por Servicio de Medicare y los 
Planes de Cuentas de Ahorros para Gastos Médicos de Medicare. 
Otros Productos Relacionados

Productos de Seguro Complementario de Medicare (Medigap) — Planes de seguro que ayudan 
a pagar algunos gastos de su bolsillo que no paga Medicare Original (Partes A y B), como los 
deducibles y coseguros de los servicios aprobados por Medicare.
Productos Dentales, de la Vista o de la Audición — Planes que ofrecen beneficios adicionales 
para consumidores que desean cubrir sus necesidades dentales, de la vista o de la audición. Estos 
planes no están afiliados ni relacionados con Medicare. 
Productos de Indemnización Hospitalaria — Planes que ofrecen beneficios adicionales; 
pagaderos a los consumidores según su utilización médica; a veces se usan para pagar copagos  
y coseguros. Estos planes no están afiliados ni relacionados con Medicare. 

Y0066_SOA_220601_SP_C UHEX23MP0039951_000
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Solicitud de Inscripción 2023
o UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) H3113-005-000 - UD1

Datos del miembro (escriba a máquina o en letra de molde con tinta negra o azul)

Apellidos      Nombre        Inicial del segundo nombre 

Fecha de nacimiento Sexo  ¨  Masculino  ¨  Femenino

N.º de teléfono residencial (             )             - N.º de teléfono móvil (          )         -

N.º del Seguro Social (requerido para las personas que se 

inscriben en planes D-SNP [con elegibilidad doble]):
_ _

N.º de Medicare

Dirección permanente (no se permite casilla de correo)

Ciudad Condado Estado Código postal

Dirección postal (Solo si es distinta a la dirección permanente. Puede ser una casilla de 
correo.)

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo electrónico (opcional) 

¿Tiene otro seguro que cubrirá sus medicamentos con receta?                    ¨ Sí   ¨ No

(Por ejemplo: Otro seguro privado, TRICARE, cobertura de empleados federales, beneficios 

para Veteranos o programas estatales.)

Si respondió sí, proporcione los siguientes datos:

Nombre del miembro

Nombre / N.º de ID del agente
Y0066_ERFMA_2023_SP_C

D
E

S
P

R
E

N
D

A
 A

Q
U
Í

D
E

S
P

R
E

N
D

A
 A

Q
U
Í

Solicitud de Inscripción

139

L
is

to
 p

a
ra

 In
s
c

rib
irs

e



Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

140



CSNJ23HM0050257_000

Página 2 de 8

Nombre del otro seguro

N.º de miembro N.º de grupo RxBin RxPCN (opcional)

Responder a estas preguntas es su decisión. No se le denegará cobertura si decide no 
responderlas.

¿Qué métodos de pago desea usar?
Si usted tiene una prima mensual del plan (incluso cualquier multa por inscripción tardía que 

deba), puede pagar la prima mediante la deducción automática de su cheque de beneficios del 

Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario (Railroad Retirement Board, RRB) cada mes. 

También puede pagar desde una cuenta bancaria a través de una Transferencia Electrónica de 

Fondos (Electronic Funds Transfer, EFT).

Si no elige un método de pago a continuación, recibirá una factura cada mes en su dirección 

postal.

Si usted debe pagar el Ajuste Mensual Relacionado con el Ingreso de la Parte D (Part D-Income 

Related Monthly Adjustment Amount, Part D-IRMAA), el Seguro Social (Social Security, SS) le 

enviará una carta y le preguntará cómo desea pagarla:

· Con el cheque del Seguro Social

· Factura de parte de Medicare

· Factura de la Junta de Retiro Ferroviario (RRB)

¨ Pago con el cheque del Seguro Social

¨ Pago con el cheque de la Junta de Retiro Ferroviario (RRB)

¨ Pago directamente desde una cuenta bancaria

     Tipo de Cuenta  □  Cheques  □  Ahorros

     Nombre del titular de la cuenta: ________________________________________________________

     N.º de ruta bancaria __/__/__/__/__/__/__/__/__

     N.º de cuenta bancaria__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Nombre del miembro
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Su respuesta a las siguientes preguntas nos ayudará a administrar mejor el plan

1. ¿Desea recibir información sobre el plan en otro idioma o en un formato accesible? 

                                                                                                                                                                  ¨ Sí ¨ No

Seleccione una opción: ¨ Español ¨ Braille ¨ Otro ______________

Si no aparece el idioma o formato que desea, llámenos al número gratuito 1-844-560-4944, 

TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana. O visite 

UHCCommunityPlan.com para obtener ayuda por Internet.

2. ¿Está inscrito en su programa estatal de Medicaid?                                                        ¨ Sí ¨ No

Si respondió sí, indique su n.º de Medicaid:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. ¿Trabaja usted o su cónyuge?                                                                                                    ¨ Sí ¨ No

¿Usted o su cónyuge tienen otro seguro de salud que cubrirá servicios médicos?

(Por ejemplo: Otra cobertura de grupo del empleador, cobertura por Discapacidad a Largo Plazo 

[Long-Term Disability, LTD], Seguro de Accidentes Laborales, Seguro de Responsabilidad Civil 

de Automóviles o beneficios para Veteranos)                                                                             ¨ Sí ¨ No

Si respondió sí, proporcione los siguientes datos:

Nombre de la compañía de seguros de salud

N.º de miembro 

4. Proporcione el nombre de su proveedor de cuidado primario (primary care provider, PCP), 
clínica o centro de salud.

Una lista se encuentra en el sitio web del plan o en el Directorio de Proveedores.

Nombre completo del proveedor/proveedor de cuidado primario

N.º del proveedor/proveedor de cuidado 
primario:

(Escriba el número exactamente como aparece 

en el sitio web o en el Directorio de 

Proveedores. Es un número de 10 a 12 dígitos. 

No incluya guiones.)

¿Está consultando o ha consultado recientemente a ese proveedor?    ¨ Sí ¨ No

Nombre del miembro
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Al incluir su correo electrónico en el espacio anterior, usted se inscribe automáticamente para 
recibir parte de la documentación de su plan por vía electrónica.

Recibirá mucha de la documentación necesaria del plan por vía electrónica. Le enviaremos un correo 

electrónico cuando nuevos documentos (por ejemplo, la Explicación de Beneficios o el Aviso Anual 

de Cambios) están disponibles en Internet. Puede acceder a estos documentos utilizando su 

computadora, su tableta o su teléfono móvil.

Marque aquí si prefiere recibir por correo copias impresas de los materiales necesarios:

o En lugar de recibir documentos por vía electrónica, le enviaremos por correo una copia impresa de 

los materiales necesarios. Tenga en cuenta que algunos documentos son muy grandes y es 

posible que no entren en todos los buzones de correo. Puede cambiar su preferencia de envío en 

cualquier momento.

Lea y firme

Al llenar esta solicitud, acuerdo que: 

· Debo mantener la Parte A y la Parte B para seguir inscrito en UnitedHealthcare. Debo seguir 

pagando la prima de la Parte B, de haberla, a menos que la pague Medicaid o un tercero.

· Entiendo que los beneficiarios de Medicare generalmente no están cubiertos por Medicare 

mientras están fuera del país, excepto por una cobertura limitada cerca de la frontera de los 

Estados Unidos. Este plan cubre el cuidado de emergencia y de urgencia fuera de los Estados 

Unidos. Consulte el Resumen de Beneficios para obtener más información.

· Entiendo que cuando comience mi cobertura de UnitedHealthcare, debo recibir todos mis 

beneficios médicos y beneficios de medicamentos con receta de UnitedHealthcare. Los 

beneficios y servicios autorizados por UnitedHealthcare y contenidos en mi documento 

“Evidencia de Cobertura” de UnitedHealthcare (también conocido como contrato del miembro 

o convenio del suscriptor) estarán cubiertos. Sin autorización, ni Medicare ni 
UnitedHealthcare pagarán beneficios o servicios.

· Divulgación de Información: Al inscribirme en este Plan Medicare Advantage o Plan de 

Medicamentos con Receta de Medicare, reconozco que el plan divulgará mi información a 

Medicare y a otros planes cuando sea necesario para tratamientos, procesamiento de pagos y 

tareas administrativas de cuidado de la salud. También reconozco que UnitedHealthcare 

divulgará mi información, incluidos datos de eventos asociados a medicamentos con receta, a 

Medicare, que a su vez, puede divulgarla con fines de investigación y otros fines conforme a la 

ley vigente federal que autoriza la recopilación de esta información (consulte la Declaración de 

la Ley de Privacidad a continuación).

· Autorizo a UnitedHealthcare para que comparta mi información de salud protegida con 

organizaciones o personas con fines permisibles conforme a la ley vigente según sea 

necesario para administrar mi plan de salud.

Nombre del miembro
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· Doy mi consentimiento para que todas las entidades bajo UnitedHealthcare y cualquier 

proveedor externo usado por UnitedHealthcare llamen a los números de teléfono que he 

proporcionado.  

· La información de esta solicitud es correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que si 

proporciono intencionalmente información falsa en esta solicitud, se cancelará mi inscripción 

en el plan.

· Mi respuesta a esta solicitud es voluntaria. Sin embargo, la falta de respuesta podría afectar la 

inscripción en el plan.

Al firmar a continuación, significa que he leído y entendido la información de esta solicitud

Si firmo como representante autorizado, significa que tengo el derecho legal a firmar conforme a 

la ley estatal. Si Medicare lo solicita, puedo presentar un comprobante por escrito (poder legal, 

tutela, etc.) de este derecho. Entiendo que tendré que presentar ante el plan un comprobante por 

escrito de este derecho si deseo seguir actuando en nombre del miembro después de esta 

solicitud. Una vez que esta solicitud haya sido aprobada y yo haya recibido mi UCard de 

UnitedHealthcare®, puedo llamar a Servicio al Cliente al número que se encuentra en mi UCard de 

UnitedHealthcare para actualizar la información de la autorización de mi expediente.

Firma del Solicitante/Miembro/Representante Autorizado Fecha de Hoy  

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y llene los siguientes
datos

*NO UN AGENTE DE VENTAS

Apellidos Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

N.º de teléfono  (           )           --
Relación con el solicitante

Nombre del miembro
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Para uso exclusivo de la agencia/del representante de ventas con licencia
Nombre del grupo del empleador

ID del grupo del empleador ID de sucursal

ID del sistema/Representante de Ventas con Licencia Fecha de recepción inicial

Nombre del Agente/Representante de Ventas con Licencia Fecha de vigencia propuesta

Para ser llenado por el agente de ventas

¨ IEP (miembros de 

MA-PD)

¨ ICEP (miembros de 

MA)

¨ IEP (miembros de 

MA-PD que cumplen 

los requisitos para el 

2.º IEP)

¨ OEP (1 de enero a 

31 de marzo)

¨ OEP (personas que 

acaban de empezar a 

cumplir los requisitos)

¨ SEP (LIS doble con 

cambio de estatus)

¨ SEP (cambio de 

residencia)

¨ SEP (pérdida de la 

cobertura del EGHP)

¨ SEP (condición 

crónica)

¨ SEP (LIS doble sin 

cambio de estatus)

¨ AEP (15 de octubre 

a 7 de diciembre)

¨ OEPI

¨ SEP (razón del Período de Elección Especial)

Firma del Representante de Ventas con Licencia (Opcional) Fecha:

Una vez llenada esta solicitud, envíela por correo o por fax a:

UnitedHealthcare

P.O. Box 30769

Salt Lake City, UT 84130-0769

Fax: 1-888-950-1169

Nombre del miembro
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DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD: Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for 

Medicare & Medicaid Services, CMS) recopilan información de los planes de Medicare para llevar un registro de la 

inscripción de beneficiarios en Planes Medicare Advantage (MA) o en Planes de Medicamentos con Receta 

(Prescription Drug Plans, PDP), para mejorar el cuidado de la salud y para el pago de beneficios de Medicare. Las 

Secciones 1851 y 1860D-1 de la Ley del Seguro Social y las Secciones 422.50, 422.60, 423.30 y 423.32 del Código de 

Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR) 42 autorizan la recopilación de esta información. Los 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid pueden usar, divulgar e intercambiar datos de inscripción de 

beneficiarios de Medicare según lo especificado en el Aviso del Sistema de Registros (System of Records Notice, 

SORN) “Medicamentos con Receta de Medicare Advantage (Medicare Advantage Prescription Drug, MARx)”, sistema 

número 09-70-0588. Su respuesta a esta solicitud es voluntaria. Sin embargo, la falta de respuesta podría afectar la 

inscripción en el plan.

This information is available for free in other languages. Please call our customer service number located on the back 

cover of this book. 

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Comuníquese con nuestro número de Servicio al Cliente 

situado en la contraportada de este libro.

N.º de OMB 0938-1378 

Vence: 7/31/2023
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Lista de Verificación de Inscripción

Antes de tomar una decisión sobre la inscripción, es importante que comprenda plenamente 

nuestros beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar para hablar con un 

Representante de Servicio al Cliente al número que se encuentra en la contraportada de esta guía.

Explicación de los Beneficios
  

La Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, EOC) incluye una lista completa de todos 

los servicios y su cobertura. Es importante que revise la cobertura, los costos y los 

beneficios del plan antes de inscribirse. Visite el sitio web de nuestro plan o llame para ver 

una copia de la Evidencia de Cobertura. Nuestro número de teléfono y sitio web se 

encuentran en la contraportada de esta guía.

  

Revise el Directorio de Proveedores (o pregúntele a su médico) para asegurarse de que los 

médicos que consulta actualmente estén dentro de la red. Si no están en la lista, significa 

que probablemente tendrá que elegir un nuevo médico.

  

Revise el Directorio de Farmacias para asegurarse de que la farmacia que usa para 

cualquier medicamento con receta esté dentro de la red. Si la farmacia no aparece en la 

lista, usted probablemente tendrá que elegir otra farmacia para sus medicamentos con 

receta.

  

Revise el formulario para asegurarse de que sus medicamentos estén cubiertos.

Explicación de Reglas Importantes
  

Los beneficios, las primas, los copagos o los coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 

cada año.

  

Excepto en situaciones de emergencia o de urgencia, no cubrimos servicios de 

proveedores fuera de la red (médicos que no aparecen en el Directorio de Proveedores).

  

Este plan es un Plan para Personas con Necesidades Especiales que tienen Elegibilidad 

Doble (Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP). Usted podrá inscribirse si se confirma 

que tiene derecho tanto a Medicare como a la asistencia médica de un plan estatal de 

Medicaid.
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Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente.



Recibo de Inscripción 2023

Para ser llenado solamente si se inscribe con un 
Representante de Ventas con Licencia.
Use el recibo como Comprobante Temporal de Cobertura hasta que Medicare haya confirmado su 

inscripción y usted reciba su UCard. El recibo no es garantía de inscripción. 

Esta copia es solamente para su archivo personal. No vuelva a presentar la inscripción.

Solicitante 1: Solicitante 2 (si corresponde):

Nombre Nombre

Fecha de la solicitud                       -     - Fecha de la solicitud                    -     -  

Fecha de vigencia prop.                -     - Fecha de vigencia prop.              -     -  

Nombre del plan Nombre del plan

Tipo de plan Tipo de plan

Plan de salud/N.º de PBP Plan de salud/N.º de PBP

N.º de registro de inscripción (si corresponde) N.º de registro de inscripción (si corresponde)

Si tiene alguna pregunta, llame a su Representante de Ventas 

con Licencia:
RxBIN:   610097

Rx PCN: 9999

RxGRP:  MPDACUNJ

Nombre y N.º de ID del Representante de Ventas con Licencia 

N.º de teléfono del Representante de Ventas con Licencia

Estamos aquí para ayudarle. Si tiene preguntas adicionales, llame a Servicio al Cliente al número 

gratuito 1-844-560-4944, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana.

Recordatorio Importante -  No necesita tener un plan de Medigap ni un plan de Seguro 

Complementario con un plan Medicare Advantage. Si actualmente tiene un plan de Medigap, 

comuníquese con la compañía de seguros para cancelarlo una vez que comience la cobertura de 

su plan Medicare Advantage.
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Aproveche lo que Sigue

¡Su solicitud de inscripción fue presentada! Estamos aquí para ayudarle y nos comunicaremos 

para asegurarnos de que esté aprovechando al máximo su plan. En esta página encontrará más 

información sobre lo que sigue.

Usted está aquí
Inscripción presentada

Su solicitud fue aprobada

Reciba su UCard™ 
de UnitedHealthcare

Cree su cuenta para revisar 
su plan en Internet

¡Comienza su cobertura!
Empiece a usar su plan

CSEX23HM0080914_000Y0066_TAOWN_2023_SP_C

Administre su plan en Internet

Cuando reciba su UCard de 

UnitedHealthcare, podrá crear una 

cuenta en myuhc.com/

CommunityPlan. En Internet, usted 

puede:

• Buscar proveedores y farmacias

• Revisar la Lista de Medicamentos

• Responder su evaluación de salud

• Ver documentos del plan

Una vez que comience su 

cobertura

• Programe su visita de bienestar 

anual

• Reciba una visita anual en su 

domicilio con el programa 

HouseCalls de UnitedHealthcare®. 

Visite uhchousecalls.com para 

obtener más información

Gracias por elegir a 

UnitedHealthcare

Si tiene alguna pregunta, puede llamar 

al número de Servicio al Cliente que se 

encuentra en su UCard.

Aproveche lo que Sigue

156



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Información sobre proveedores

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP)
Aprovechará los beneficios adicionales de su plan si usa los proveedores indicados a continuación 

o si se comunica con el Servicio al Cliente de UnitedHealthcare: 1-800-514-4911, 8 a.m. a 8 p.m.: 

los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre.

Tipo de beneficio Nombre del proveedor Información de contacto

Entrega a Domicilio de 

Medicamentos con 

Receta

Optum Home Delivery, 

un servicio de OptumRx

1-877-889-6358

OptumRx.com

NurseLine Nurseline 1-877-440-9407

myuhc.com/CommunityPlan

Crédito para alimentos, 

productos de venta sin 

receta (OTC) y facturas 

de servicios públicos

Solutran 1-833-853-8587 

myuhc.com/communityplan/OTC

Sistema Personal de 

Respuesta ante 

Emergencias

Tunstall Americas 1-800-514-4911

myuhc.com/CommunityPlan

Programa de 

Acondicionamiento 

Físico

Renew Active® 1-800-514-4911 

UHCRenewActive.com

Dispositivos Portátiles 

para el 

Acondicionamiento 

Físico

Fitbit® 1-844-534-8248

fitbit.com/global/us/store/UHC
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Información sobre Proveedores



Para recibir apoyo personalizado, comuníquese con el plan

o con su representante de ventas con licencia.

Llame al número gratuito 1-844-560-4944,  TTY 711

de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana

UHCCommunityPlan.com

Y0066_EGCov_2023_SP_C CSNJ23HM0046979_000

Información importante del plan
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