
Catálogo de productos sin 
receta de Over-the-Counter 
Health Solutions (OTCHS) 
para 2022
Tenga este folleto siempre a mano. Seguramente lo consulte con frecuencia y le 
sea de ayuda cuando haga un pedido de productos sin receta (OTC). 

Úselo para realizar pedidos de productos sin receta (OTC) entre el 1.o de enero de 
2022 y el 31 de diciembre de 2022.

AETNA NJ FIDE SNP 
Aetna Assure Premier Plus 
(HMO D-SNP)  
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A continuación, se detallan tres 
formas prácticas de hacer un pedido.
Elija la más adecuada para usted.

En una tienda  
(si está disponible)

Puede obtener sus artículos sin receta (OTC) en determinadas tiendas habilitadas de CVS Pharmacy®, o 
Navarro®, o CVS Pharmacy y mas® que participan de OTCHS. Para encontrar la sucursal más cercana, 
ingrese en cvs.com/otchs/myorder/storelocator.

Cómo utilizar los beneficios en artículos sin receta de OTC Health Solutions en una tienda:

1. Consulte el catálogo de productos sin receta para encontrar los artículos que quiere 
comprar. Solo los artículos que figuran en el catálogo están disponibles a través del plan. 
Si un artículo que tiene una etiqueta azul no figura, no podrá elegirlo. 

2. Vaya a cualquiera de las tiendas habilitadas de CVS Pharmacy®, CVS Pharmacy y mas® o 
Navarro® que participen de OTCHS. 
IMPORTANTE:  No todas las tiendas de CVS participan en este beneficio. Para encontrar la 
sucursal más cercana, ingrese en cvs.com/otchs/myorder/storelocator o comuníquese con 
OTCHS al 1-833-331-1573 (TTY: 711).

3. Vaya a la sección OTCHS de la tienda (en tiendas que tienen esta sección específica) 
para buscar productos que cumplen con los requisitos, que son los que tienen etiquetas 
azules. O bien, en la tienda, busque las etiquetas azules que identifican los productos 
aprobados que cumplen con los requisitos para este beneficio. 
Nota: Los precios en las tiendas podrían variar con respecto a los de este catálogo. Sin 
embargo, los precios que figuran en el catálogo son los que se deducirán de su beneficio. Es 
posible que los productos con etiquetas azules se encuentren en la sección específica de 
OTCHS o en los pasillos de la tienda.

4. Puede canjear el beneficio en cualquier caja registradora. Para pagar, infórmele al 
cajero que tiene un beneficio en artículos sin receta. Antes de que el cajero empiece a 
escanear los productos, muestre su tarjeta de identificación de miembro del seguro o 
una identificación válida. La tarjeta de identificación de miembro no se usa como pago, 
sino para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Tenga en cuenta que el precio minorista normal en la tienda puede variar. Para conocer los precios que 
se aplican cuando utiliza sus beneficios en artículos sin receta, consulte este catálogo. Los precios del 
catálogo no se pueden combinar con otros descuentos promocionales o recompensas ExtraBucks®. No 
todos los productos se venden en todas las tiendas habilitadas de CVS® que participan de OTCHS.

En línea
La forma más rápida, fácil y práctica de hacer un pedido las 24 
horas del día, los 7 días de la semana es a través de 
cvs.com/otchs/myorder.

Cómo hacer un pedido en línea:

1. Cree una cuenta.
• Si es la primera vez que hace un pedido en línea, tendrá que crear una cuenta ingresando en 

cvs.com/otchs/myorder.

– Haga clic en el botón “Create Account” (Crear cuenta) y siga las instrucciones.

– Le solicitarán su número de identificación de miembro, fecha de nacimiento, código postal y 
dirección de correo electrónico actual. (Cada miembro que se registre debe tener una 
dirección de correo electrónico aparte. Si el miembro comparte una dirección de correo 
electrónico con un cónyuge o un cuidador que también tiene una cuenta para productos sin 
receta, solo podrá registrar una cuenta.)

– También tendrá que generar una contraseña.

• Si necesita ayuda para encontrar el número de identificación de miembro, seleccione la opción “Get 
help locating your member ID” (Obtener ayuda para encontrar el número de identificación 
de miembro.)

• Recuerde guardar la contraseña para sus próximos pedidos. Además de la contraseña, necesitará 
su número de identificación de miembro o dirección de correo electrónico para volver a 
iniciar sesión.

• Si olvida su contraseña, haga clic en el botón “Forgot Password?” (¿Olvidó su contraseña?) para 
generar una nueva.

2. Realice el pedido.
• Una vez que inicie sesión, podrá ver el monto y el balance de los beneficios en la parte superior de 

la página.

• Explore los productos disponibles y agregue los que quiera comprar al carrito. El total del pedido se 
descontará automáticamente del balance que se encuentra en la parte superior de la página. 

• Cuando esté listo para hacer el pedido, seleccione “Checkout” (Completar la compra).

• En la página “Checkout”, haga clic en el descargo de responsabilidad para confirmar que la 
dirección de envío que aparece es correcta. Luego, revise el pedido y finalice la compra. Recibirá su 
pedido en un plazo de 14 días. 

• Recibirá un correo electrónico con la información de seguimiento cuando se haya enviado el pedido 
y otro, cuando se haya entregado.

• Consulte las preguntas frecuentes para conocer los límites de frecuencia de pedidos y evitar 
perderse fondos de beneficios.

Recordatorio: Los pedidos para cada período de beneficio se deben realizar antes de las 11:59 p. m. (hora 
del este) del último día del período.

https://www.cvs.com/otchs/myorder/storelocator
https://www.cvs.com/otchs/myorder/storelocator
https://www.cvs.com/otchs/myorder
https://www.cvs.com/otchs/myorder
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 Por teléfono
Puede hacer un pedido llamando al 1-833-331-1573 (TTY: 711). 
Puede hacer un pedido llamando al 1-833-331-1573 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 
9:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. Lo atenderá un agente. También puede hacerlo las 
24 horas, los 7 días de la semana a través de nuestro sistema automático de 
respuesta de voz interactiva (IVR). Tenga su número de identificación de miembro y 
el pedido listo cuando realice el pedido por teléfono.

Cómo hacer un pedido por teléfono (mediante el sistema IVR):

1. Llame a OTCHS a 1-833-331-1573.

2. Una vez que el sistema encuentre su cuenta, le solicitará que ingrese su fecha de 
nacimiento con el formato MMDD.

3. El sistema verificará el nombre y la dirección registrados en la cuenta.

4. Debe seleccionar la parte numérica del código del artículo.
Por ejemplo:  Si quiere pedir el artículo “C11 Pastillas para aliviar el dolor de garganta, seleccione “11” y 
espere a que se le solicite confirmar el artículo. Una vez que el sistema encuentre el artículo, le dirá el 
nombre y la cantidad del producto y le preguntará si la selección es correcta. Antes de seleccionarlo, espere 
a que el sistema termine de describir el artículo.

• En caso afirmativo, el sistema agregará el artículo a su carrito de compras.

• En caso negativo, el sistema le dará la opción de editar el producto o la cantidad.

5. Cuando complete el pedido, tendrá la opción de revisar los artículos en el carrito o finalizar 
la compra.
• Si elige finalizar la compra sin revisar los productos, el sistema le dará un número de confirmación y se 

finalizará la llamada.

• Si elige revisar su pedido, el sistema le permitirá editar los artículos, comenzar de nuevo, finalizar la 
compra o hablar con un representante.

Tenga en cuenta lo siguiente: En caso de elegir hablar con un representante, los artículos 
seleccionados no se guardarán y tendrá que comenzar el pedido desde el principio.

• Mediante el sistema IVR, también podrá hacer un seguimiento del pedido o solicitar un catálogo.

Tenga en cuenta lo siguiente: 

•  Hay un límite de nueve (9) artículos iguales por beneficio trimestral, con las siguientes 
excepciones: 

– Monitores de presión arterial y pastillero con alerta de recordatorio, que tienen un límite de uno 
(1) por año.

– Termómetros digitales, que tienen un límite de uno (1) por trimestre trimestral por período de 
beneficio. 

– Cepillos dentales recargables, que tienen un límite de uno (1) trimestral por período de beneficio. 

– Unidades o máquinas de terapia muscular dirigida con estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS), que tienen un límite de una trimestral por período de beneficio

– El bastón negro de cuatro patas y la almohadilla térmica estándares tienen un límite de uno (1) 
trimestral por período de beneficio.

• Los pedidos en línea deben hacerse antes de las 11:59 p. m., hora local para que se puedan admitir 
y procesar ese mismo día.

• Los pedidos se envían a su domicilio sin costo adicional. El plazo de entrega es de 14 días.

• Política de devoluciones: Si recibe un artículo dañado, llame a OTC Health Solutions dentro de los 
30 días de haber recibido el pedido. Se reemplazará el artículo por uno exactamente igual. No se 
permiten otras devoluciones o cambios.

Información importante que debe recordar:

• Los productos que se encuentran en este catálogo solo se pueden pedir para el miembro inscrito.

• El precio de un artículo no puede superar el monto de su beneficio.

• No se permiten reembolsos para este beneficio. Los artículos que se compran fuera del beneficio 
no tienen cobertura ni son reembolsables.

• Todos los límites vigentes del beneficio en productos sin receta se aplican a todos los canales, 
incluidas las transacciones al por menor o en la tienda en sucursales de tiendas participantes.

• Los miembros no pueden enviar su pedido de productos sin receta por correo al Departamento de 
Servicios al Cliente.

Si no recibió el pedido en un plazo de 14 días de haberlo realizado, o si quiere hacer un pedido 
por teléfono, llame al 1-833-331-1573 (TTY: 711).

Recibimos un gran número de llamadas durante la primera y la última semana de cada mes. Puede 
hacer su pedido de OTCHS en cualquier momento del mes, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 
8:00 p. m., hora local.

No todos los artículos están disponibles en todas las tiendas. Si el artículo que quiere no está 
disponible, comuníquese con OTCHS o visite cvs.com/otchs/myorder/storelocator para procesar 
el pedido. 

Si luego de pedir un producto este se agota, lo procesaremos como pedido pendiente.  Se lo 
enviaremos en cuanto esté disponible.

• Recibirá un correo electrónico en el que se le informará que el producto está demorado.

• Si se envían sus artículos y faltan algunos, estos figurarán en la nota de empaque. 

• Puede llamar al Departamento de Servicios al Cliente para obtener las últimas actualizaciones de 
estado o solicitar un pedido de reemplazo. 

• Si el producto está agotado cuando intenta hacer un pedido, no podrá solicitarlo.

• Esto vale para los pedidos por teléfono y en línea. 

Todos los artículos marcados con un asterisco “*” están disponibles solo para entrega a domicilio.

Todos los artículos marcados con doble asterisco “**” están identificados como artículos de doble 
propósito. Los miembros pueden ordenar esos artículos únicamente después de hablar sobre ellos 
con el médico que los recomienda para un propósito específico. 

Declaración de divulgación de la Administración de Alimentos y Medicamentos respecto de 
minerales y vitaminas: Existen diversos reclamos sobre el valor y los efectos de estos suplementos. 
Por lo tanto, es importante que consulte con el médico antes de pedirlos y tomarlos para asegurarse 
de que son apropiados para usted según las enfermedades que tenga. Estas declaraciones no han 
sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

https://www.cvs.com/otchs/myorder/storelocator
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Alergia
Código SKU Producto Cant. Precio 

A2 477066 Comprimidos para aliviar alergias 
Comparar con: Benadryl

24 UD $4 

A3 444238 Cetirizina, comprimidos de 10 mg 
Comparar con: Zyrtec

30 UD $14 

A5 232642 Loratadina común, 10 mg, (24 h de alivio) 
Comparar con: Claritin

30 UD $15 

A6 847260 Fexofenadina, comprimidos de 180 mg 
Comparar con: Allegra

30 UD $14 

A10 232641 Loratadina, 10 mg 
Comparar con: Claritin

10 UD $8 

A11 389345 Levocetirizina para aliviar alergias 
Comparar con: Xyzal

35 UD $16 

A16 583518 Loratadina, comprimidos de 10 mg 
Comparar con: Claritin

365 
UD 

$40 

A17 302860 Flonase, espray para aliviar alergias 0.38 
OZ 

$19 

A18 442579 Zyrtec, comprimidos de 10 mg para aliviar 
alergias (24 h de alivio)

90 UD $47 

A19 625325 Claritin, comprimidos de 10 mg (24 h de alivio) 100 
UD 

$50 

A53 444236 Cetirizina para aliviar alergias, 
comprimidos de 10 mg 
Comparar con: Zyrtec 

14 UD    $11 

A59 238246 Fluticasona, aerosol nasal 
Comparar con: Flonase

0.34 
OZ 

$13 

Remedios para el resfrío
Código SKU Producto Cant. Precio 

C3 895139 Jarabe para aliviar resfríos, influenza y dolor de 
garganta (máxima concentración)
Comparar con: Mucinex Fast-max

6 OZ $11 

C5 970454 Airshield, gomitas para adultos** 42 UD $10 

C7 587618 Ungüento medicinal para frotar en el pecho 
Comparar con: Vicks VapoRub 

3.5 OZ $6 

C8 155912 Termómetro digital 1 UD $8 

C9 381791 Airshield, tabletas sabor a naranja, 
empaque doble ** 
Comparar con: Airborne 

20 UD $10 

C11 707032 Pastillas para aliviar el dolor de garganta  
Comparar con: Cepacol 

18 UD $4 

C12 971824 Tussin CF, máxima concentración 
Comparar con: Robitussin CF

4 OZ $6 

C13 707516 Tussin DM 
Comparar con: Robitussin DM

4 OZ $6 

C15 889580 AirShield, tabletas masticables sabor a bayas** 
Comparar con: Airborne

32 UD $6 

C16 297625 Descongestionante nasal, comprimidos 
Comparar con: Sudafed PE

18 UD $4 
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C17 164963 Pastillas sin azúcar para aliviar la tos, sabor a 
miel y limón 
Comparar con: Halls

150 
UD 

$6 

C18 884883 Pastillas sin azúcar para aliviar la tos, 
sabor a mentol 
Comparar con: Halls

150 
UD 

$6 

C19 297885 Descongestionante de pecho, 400 mg 
Comparar con: Humibid e

60 UD $9 

C21 164183 Atomizador nasal que no gotea 
Comparar con: Afrin

1 OZ $6 

C22 202227 Minitermómetro para la frente Cada 
uno 

$23 

C23 834800 Termómetro para la frente Cada 
uno 

$38 

C24 890425 Cápsulas blandas para aliviar resfríos e 
influenza (para el día)

16 UD $6 

C25 465804 Pastillas de rápida disolución para aliviar 
resfríos, sabor a cítricos 
Comparar con: Zicam

25 UD $9 

C26 954407 Jarabe para aliviar casos intensos de resfrío o 
influenza, sabor a bayas (para la noche) 
Comparar con: NyQuil

8 OZ $7 

C28 953437 Tiras nasales transparentes, pequeñas 
Comparar con: Breathe Right

30 UD $10 

C29 159734 Inhalador descongestionante nasal 0.07 
OZ 

$5 

Código SKU Producto Cant. Precio 

C31 972801 Pastillas para aliviar el dolor de garganta y la 
tos, sabor a bayas surtidas 
Comparar con: Cepacol

18 UD $4 

C32 896024 Kit de enjuague sinusal Cada 
uno 

$10 

C33 173270 Expectorante DM, máxima concentración, de 
liberación prolongada  
Comparar con: Mucinex

14 UD $13 

C34 277898 Ungüento medicinal para frotar en el pecho 
Comparar con: Vicks VapoRub

1.76 
OZ 

$4 

C36 277790 Aerosol nasal salino, empaque doble 
(2 unidades) 
Comparar con: Ocean

1.5 OZ $5 

C37 430367 Mucinex DM, máxima concentración 14 UD $22 

C38 855591 Vicks DayQuil LiquiCaps 16 UD $10 

C39 216829 Vicks NyQuil LiquiCaps 16 UD $10 

C40 477060 Tussin DM, sin azúcar 
Comparar con: Robitussin DM

8 OZ $7 

C41 688783 Remedio para aliviar el resfrío, sin azúcar 
Comparar con: Zicam

25 UD $10 

C42 853587 Tratamiento para herpes labial 0.07 
OZ 

$18 

Código SKU Producto Cant. Precio 
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C52 891465 Aerosol nasal salino 
Comparar con: Ocean

1.5 OZ $4 

C54 890411 Cápsulas blandas para aliviar resfríos e 
influenza (para la noche) 
Comparar con: Vicks NyQuil

16 UD $6 

C56 408566 Paracetamol para aliviar la sinusitis 
Comparar con: Tylenol Sinus Headache (Daytime)

24 UD $6 

C57 316620 Aerosol para aliviar el dolor de garganta  
Comparar con: Chloraseptic

6 OZ $4 

C60 244956 Remedio para aliviar la tos y resfríos, apto para 
hipertensos 
Comparar con: Coricidin

16 UD $7 

C64 320711 Airshield, comprimidos sabor a naranja 
Comparar con: Emergen-C

10 UD $6 

C66 858828 Atomizador nasal 
Comparar con: Afrin

0.5 OZ $7 

Salud digestiva 
Code SKU Producto Amt. Price 

D2 310425 Ablandador de heces 
Comparar con: Colace 

100 
UD 

$12 

D4 206805 Cápsulas blandas para aliviar gases 
(concentración máxima) 
Comparar con: Gas-X Extra Strength 

30 UD $5 

D5 878020 Beanaid, cápsulas 
Comparar con: Beano

30 UD $5 

D6 108530 Supositorios de glicerina para adultos 
Comparar con: Fleet Glycerin

25 UD $3 

D8 860849 Comprimidos para el alivio de la 
acidez estomacal 
Comparar con: Gaviscon

100 
UD 

$8 

D9 451300 Omeprazol, comprimidos 
Estas píldoras disminuyen la producción de 
ácido gástrico y alivian la acidez estomacal 
frecuente que aparece 2 o más veces a 
la semana.

14 UD $10 

D10 958326 Fibra diaria sin azúcar 
Comparar con: Metamucil

10 OZ $9 

D11 348639 Bisacodilo, comprimidos laxantes 
Alivia el estreñimiento e irregularidades 
intestinales. Es suave pero eficaz. 
Comprimidos recubiertos. 
Comparar con: Dulcolax

25 UD $6 

D12 672550 Comprimidos antidiarreicos 
Comparar con: Imodium antidiarreico

12 UD $6 

D13 703368 Bismuto rosa, comprimidos masticables  
Calma y alivia 5 síntomas: diarrea, malestar 
estomacal, náuseas, acidez e indigestión. 
Comparar con: Pepto-Bismol

30 UD $5 

D14 690256 Comprimidos para controlar la acidez 
Comparar con: Pepcid AC

30 UD $7 

D15 139139 Comprimidos para aliviar mareos 12 UD $6 

D16 690260 Suplemento de fibra Easy Fiber 
Comparar con: Benefiber

8.6 OZ $13 

D17 252794 Fibra en cápsulas 
Comparar con: Metamucil

160 
UD 

$12 

D18 272722 Esomeprazol de magnesio, cápsulas 
Comparar con: Nexium

42 UD $24 

D19 919055 Probiótico para adultos, con 4 cepas 
El probiótico de máxima concentración de CVS 
Health es una fuente de bacterias beneficiosas 
que, si se toma a diario, ayuda a mantener un 
equilibrio saludable de la flora intestinal. 
Comparar con: Culturelle

30 UD $16 

D20 689598 Cápsulas para aliviar el malestar estomacal 
Comparar con: Pepto Bismol

24 UD $3 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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D21 401472 Toallitas húmedas medicinales para aliviar las 
hemorroides 
Comparar con: Preparation H 

48 UD $6 

D22 961468 Supositorios antihemorroidales 
Comparar con: Preparation H, supositorios    

12 UD $6 

D23 144212 Ungüento antihemorroidal 
Comparar con: Preparation H, ungüento

2 OZ $9 

D24 494222 Leche de magnesia 
Comparar con: Phillips’

12 OZ $6 

D25 480996 Bisacodilo, supositorios laxantes de 10 mg, USP 
Alivia el estreñimiento ocasional. 
Comparar con: Dulcolax

4 UD $6 

D26 452277 Crema antihemorroidal 
Comparar con: Preparation H

1.8 OZ $11 

D27 689614 Ablandador de heces 
Comparar con: Phillips’

30 UD $4 

D28 250975 Prilosec, comprimidos de 20 mg para reducir la 
acidez, sin receta (24 h de alivio)

42 UD $29 

D29 109278 Pulsera “Sea-Band 
La pulsera “Sea Band, de Sea-Band Ltd., está 
indicada para aliviar las náuseas. Esta pulsera 
también brinda alivio eficaz para cualquier tipo 
de mareos, sin provocar somnolencia ni otros 
efectos secundarios.

2 UD $10 

D30 451305 Omeprazol, comprimidos 
Comparar con: Prilosec

42 UD $20 

D31 267635 Alivio para síntomas de intolerancia a la lactosa 
Comparar con: Lactaid

60 UD $13 

D33 967601 Nexium 24HR 42 UD $29 

D34 198529 Metamucil, suplemento de fibra, en cápsulas 160 
UD 

$22 

D40 836320 Antiácido, comprimidos masticables con calcio 
(concentración máxima) 
Comparar con: TUMS E-X

96 UD $5 

D45 883948 Probiótico para adultos, con 9 cepas 15 UD $14 

D46 272739 Esomeprazol de magnesio, comprimidos 
Reduce la producción de ácido gástrico. Alivia 
los síntomas de acidez estomacal. 
Comparar con: Nexium

14 UD $10 

D47 883055 Lansoprazol, cápsulas de 15 mg  
Clínicamente probado para tratar la acidez 
estomacal frecuente.

14 UD $10 

D49 713639 Purelax, polvo 
Comparar con: MiraLAX

8.3 OZ $11 

Primeros auxilios 
Código SKU Producto Cant. Precio 

F3 875957 Vendas antibacterianas resistentes 20 UD $4 

F4 109405 Loción de calamina 
Comparar con: Caladryl

6 OZ $6 

F6 322430 Ungüento analgésico y triple antibiótico 
Comparar con: Neosporin

0.5 OZ $4 

F8 618348 Ungüento con triple antibiótico para aliviar 
dolores y cicatrices 
Comparar con: Neosporin

0.5 OZ $7 

F9  383505 Apósitos transparentes 45 UD $4 

F11 550749 Crema contra la picazón 
Comparar con: Benadryl Anti-itch Cream

1 OZ $5 

F13  955322 Calamina plus en aerosol 
Comparar con: Caladryl

4.1 OZ $8 

F14  875952 Apósitos de tela flexible para nudillos y yemas 
de los dedos

20 UD $4 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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F15  241483 Apósitos antibacterianos surtidos 
Comparar con: Band-Aid

120 
UD 

$12 

F16  488598 Apósitos surtidos, paquete económico 200 
UD 

$10 

F17  894077 Parches transparentes para heridas 8 UD $7 

F18  832864 Kit para congelar y eliminar verrugas Kit $15 

F19  330703 Lidocaína en gel para aliviar quemaduras 
Comparar con: Solarcaine

8 OZ $6 

F20 717967 Apósitos adhesivos hipoalergénicos 20 UD $5 

F21 602441 Yodo 1 OZ $4 

F22 311533 Mertiolato 
Este antiséptico para primeros auxilios ayuda a 
prevenir infecciones en cortes, raspaduras, 
picaduras de insectos y quemaduras leves.

2 OZ $5 

F23 405572 Botiquín de primeros auxilios Cada 
uno 

$6 

F28 270304 Parches impermeables transparentes, 
tamaño grande 
Comparar con: Nexcare

4 UD $14 

F31 864765 Limpiador antiséptico para la piel 8 OZ $10 

F32 482649 Sales de Epsom 22 OZ $5 

F33 351170 Líquido para eliminar verrugas 
Comparar con: Compound W

0.5 OZ $8 

F38 270351 Parches impermeables transparentes, surtidos 
Comparar con: Nexcare

10 UD $9 

F39 998839 Kit para el cuidado de heridas pequeñas 
o medianas

30 
PZAS 

$15 

F40 489905 Mascarillas quirúrgicas * 25 UD $15 

F41 360094 Mascarillas quirúrgicas pequeñas * 20 UD $12 

F45 219642 Ungüento de óxido de zinc 1 OZ $4 

F47 337274 Kit para lesiones en los dedos Kit $7 

F48 444797 Toallitas impregnadas de alcohol 40 UD $6 

F49 946095 Agua de hamamelis en aerosol 
Comparar con: T.N. Dickson’s

6 OZ $7 

F50 935683 Gasa antiadherente de 2 x 3 25 UD $6 

F51 893121 Gasas de 4 x 4 25 UD $7 

F52 893120 Gasas de 3 x 3 25 UD $6 

F53 894104 Rollo de Gasa de 4 (2 yardas) 1 UD $4 

F57 991269 Guantes desechables de nitrilo 
Comparar con: Guantes de nitrilo para 
exámenes médicos

50 UD $14 

F62 964606 Cinta de primeros auxilios 1 UD $2 

F68 531343 Vaselina 
Comparar con: Vaseline

2.5 OZ $3 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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F69 259370 Vendas tipo mariposa 12 UD $3 

F72 882127 Contenedor para objetos punzantes * Cada 
uno 

$13 

F73  373092 Ungüento con hidrocortisona al 1 % 
Comparar con: Cortisone 

1 OZ $5 

F74  219634 Bacitracina  1 OZ $7 

Cuidado de los pies
Código SKU Producto Cant. Precio 

T2 521682 Tolnaftato, crema antifúngica 
Comparar con : Tinactin, crema

1 OZ $8 

T3 211003 Clotrimazol en crema al 1 % (USP) 
Comparar con: Lotrimin 

0.5 OZ $7 

T4 334566 Desodorante para pies, en aerosol 
Comparar con: Odor-Eaters

4 OZ $6 

T5 894580 Almohadillas para durezas 
Comparar con: Dr. Scholl’s

2 UD $4 

T6 489144 Plantillas unisex de espuma gruesa doble, 
talla única 
Comparar con: Dr. Scholl’s

1 Par $3 

T9 314468 Parches medicinales para callos 9 UD $2 

T12 894776 Soportes de gel para fascitis plantar 1 Par $12 

T13 658784 Calcetines blancos de compresión leve, 
tamaño grande y extragrande *

1 Par $10 

T14 658829 Calcetines blancos de compresión leve, 
tamaño pequeño y mediano *

1 Par $10 

T15 978348 Calcetines negros de compresión leve, tamaño 
grande y extragrande *

1 Par $10 

T16 978349 Calcetines negros de compresión leve, tamaño 
pequeño y mediano *

1 Par $10 

T35 139231 Líquido para eliminar callos y callosidades 
Comparar con: Dr. Scholl’s 

0.5 OZ $6 

T36 893272 Calcetines para diabéticos, tamaño pequeño 
y mediano*

2 
Pares 

$9 

T37 893270 Calcetines para diabéticos, tamaño grande y 
extragrande*

2 
Pares  

$9 

T38 658593 Calcetines negros de alta compresión, tamaño 
pequeño y mediano*

1 Par $12 

T39 658582 Calcetines negros de alta compresión, tamaño 
grande y extragrande*

1 Par $12 

T40 229790 Talco para pies 
Comparar con: Gold Bond

10 OZ $9 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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Diagnóstico en el hogar 
Código SKU Producto Cant. Precio 

H19 130344 Toallitas impregnadas de alcohol 100 
UD 

$3 

H20 149650 Glucosa, comprimidos masticables 10 UD $2 

H21 149647 Glucosa, comprimidos sabor a naranja 50 UD $6 

H22 149616 Glucosa, comprimidos sabor a frambuesa 50 UD $6 

H71 708884 Monitor semiautomático de presión arterial 
para brazo (8.7 x 16.5)**

Cada 
uno 

$40 

H72  800232 Monitor manual de presión arterial para brazo 
(8.7 x 12.6)**

Cada 
uno 

$18 

H73 800824 Monitor automático de presión arterial 
para muñeca**

Cada 
uno 

$52 

H74 800231 Monitor automático de presión arterial 
avanzado**

Cada 
uno 

$52 

H75 800230 Monitor de presión arterial para brazo, de 
calidad superior**

Cada 
uno 

$70 

H76 800229 Monitor de presión arterial para brazo, con 
pantalla táctil 
Cuidado de adultos mayores

Cada 
uno 

$90 

Cuidado de adultos mayores 
Código SKU Producto Cant. Precio 

I70 830476 Ropa interior femenina para incontinencia, 
tamaño pequeño y mediano, máxima absorción 
Comparar con: Depend

36 UD $19 

I71 830475 Ropa interior femenina para incontinencia, 
tamaño grande, máxima absorción 
Comparar con: Depend

32 UD $19 

I72 830474 Ropa interior femenina para incontinencia, 
tamaño extragrande, máxima absorción 
Comparar con: Depend 

28 UD $19 

I73 830473 Ropa interior masculina para incontinencia, 
tamaño pequeño y mediano, máxima absorción 
Comparar con: Depend 

36 UD $19 

I75 842939 Ropa interior masculina para incontinencia, 
tamaño grande y extragrande, máxima 
absorción  
Comparar con: Depend

32 UD $19 

I76 163094 Pañales unisex de máxima absorción, tamaño 
extragrande 
Comparar con: Depend 

14 UD $12 

I77 641431 Pañales unisex de máxima absorción, 
tamaño grande 
Comparar con: Depend 

16 UD $12 

I78 240487 Protectores femeninos para incontinencia, 
absorción moderada 
Comparar con: Poise 

20 UD $5 

I79 964701 Protectores femeninos nocturnos para 
incontinencia urinaria  
Comparar con: TENA Serenity

30 UD $12 

I80 520577 Toallitas húmedas para adultos 48 UD $8 

I83 383703 Pañales nocturnos unisex, tamaño extragrande 
Comparar con: Depend 

12 UD $13 

I84 383182 Pañales nocturnos unisex, tamaño grande 
Comparar con: Depend

14 UD $13 
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I86 512509 Protectores de cama, tamaño 
extragrande (23 x 36)

18 UD $9 

I87 795728 Protectores femeninos largos para 
incontinencia urinaria 
Comparar con: Poise 

27 UD $12 

I88 163093 Protectores masculinos para 
incontinencia urinaria 
Comparar con: Poise 

52 UD $12 

Productos varios 
Código SKU Producto Cant. Precio 

M10 186739 Pilas para audífono 312 8 Pqt $8 

M13 186733 Pilas para audífono 13 8 Pqt $8 

M49 460696 Cortador de comprimidos Cada 
uno 

$7 

M51 715123 Pastillero para 7 días Cada 
uno 

$2 

M75 135615 Repelente de mosquitos (30 % de DEET) 
Comparar con: OFF! 

6 OZ $7 

M78 599567 Pastillero para 31 días con alerta de 
recordatorio

Cada 
uno

$89 

Código SKU Producto Cant. Precio Reemplazo de nicotina 
Código SKU Producto Cant. Precio 

K1 133190 Parches transdérmicos de nicotina,  
de 21 mg (paso 1)*

7 UD $24 

K2 173013 Parches transdérmicos de nicotina,  
de 14 mg (paso 2)*

14 UD $40 

K3  338618 Parches transdérmicos de nicotina,  
de 7 mg (paso 3)*

14 UD $40 

K4  971444 Pastillitas de nicotina, de 4 mg, sabor a menta* 20 UD $12 

K6  720035 Goma de mascar sin recubrimiento, de 4 mg* 
Comparar con: Nicorette 

20 UD $12 

Cuidado dental 
Código SKU Producto Cant. Precio 

O6 307117 Pasta dental extrablanqueadora para 
dientes sensibles

4 OZ $4 

O7  808698 Cepillo dental eléctrico Pro Clean con 
cabezales de repuesto

Cada 
uno 

$9 

O8  978931 Palillos interdentales 90 UD $3 

O9  469085 Hilo dental, comodidad extra, sabor a 
menta (43.7 yd) 
Comparar con: Oral-B Glide 

Cada 
uno 

$3 

O10  230196 Adhesivo para dentaduras postizas, común 
Comparar con: Fixodent 

2.4 OZ $4 
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O12  910693 Cepillo dental suave 
Comparar con: Colgate 

Cada 
uno 

$1 

O13  933844 Hilo dental, comodidad extra, sabor a 
menta (43.7 yd) 
Comparar con: Oral-B Glide 

2 Pqt $6 

O14  122340 Comprimidos efervescentes limpiadores de 
dentaduras postizas 
Comparar con: Polident 

84 UD $5 

O15  933823 Cepillos interdentales  
Comparar con: GUM

16 UD $5 

O16  572131 Limpiador de lengua 2 UD $6 

O17  902457 Protectores bucales nocturnos 2 UD $20 

O18  809800 Protectores bucales para el maxilar inferior 2 UD $30 

O19  956360 Cepillo dental Clear-Pro mediano 3 UD $3 

O20  897755 Cepillo dental mediano 2 UD $5 

O21  377971 Cepillos interdentales Tri Clean suaves 
Comparar con: GUM 

60 UD $6 

O23  378381 Cabezales SmileSonic, de repuesto* 2 UD $32 

O24  454376 Palillos interdentales, sabor a menta 90 UD $3 

O25  695108 Reparación temporal por pérdida de 
empastes o coronas

Cada 
uno 

$4 

O26  341166 Cabezales de repuesto para cepillos EasyFlex 3 Pqt $19 

O29  378314 Irrigador bucal (limpieza sin hilo) Cada 
uno 

$55 

O31  227508 Ultra Tight Interdental Brush 32 UD $6 

O36  485907 Pasta dental blanqueadora Sensodyne 
pro-esmalte

4 OZ $8 

O37 705527 Pasta dental blanqueadora Crest 5.8 OZ $4 

O39  357891 Protector de cepillo dental 2 UD $7 

O40  725922 Cepillo dental eléctrico Oral-B Pro-Health 
Dual Clean

Cada 
uno

$19 

O42  234697 Pasta dental Crest para dientes sensibles, 
protección del esmalte

4.6 OZ $5 

O44  920657 Cepillo dental recargable Oral-B Pro 1000 Cada 
uno

$70 

O46  873493 Refrescante bucal en aerosol 
Comparar con: Biotene

1.5 OZ $7 

O47  813436 Cabezales de repuesto para cepillos Oral-B 3 UD $34 

O48  798709 Pasta dental extrablanqueadora Sensodyne 
(2 unidades)

4 OZ $12 

O52  933834 Analgésico bucal 
Comparar con: Anbesol Gel

0.33 
OZ 

$6 

O71  454381 Palillos interdentales 90 UD $3 

O72  368775 Pasta dental para dientes sensibles 
Comparar con: Sensodyne 

3.4 OZ $4 

O73  213330 Comprimidos limpiadores de 
dentaduras postizas 
Comparar con: Efferdent

40 UD $3 

O74  422345 Cepillo dental recargable EasyFlex Pro, de 
calidad superior*

Cada 
uno 

$45 

O75  415475 Cabezales de repuesto para cepillos dentales* 5 UD $25 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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Analgésicos 
Código SKU Producto Cant. Precio 

P1  371948 Ibuprofeno, 200 mg  
Comparar con: Advil

50 UD $4 

P2  200964 Crema antiinflamatoria  
Compare: Bengay

3 OZ $7 

P4 230268 Aspirina, 81 mg, con recubrimiento entérico 
Comparar con: Bayer, aspirinas (dosis baja)

120 
UD 

$5 

P5 215314 Almohadilla térmica extra larga Cada 
uno 

$33 

P6 371914 Paracetamol, 500 mg 
Comparar con: Tylenol, concentración máxima 

100 
UD 

$7 

P7 844209 Bolsa de hielo, grande Cada 
uno 

$13 

P8 547802 Aspirina masticable, 81 mg 
Comparar con: Bayer, aspirinas masticables 
(dosis baja) 

36 UD $2 

P14 957604 Parches para frío o calor 
Comparar con: Icy Hot, parche medicinal

5 UD $6 

P15 215313 Almohadilla térmica estándar Cada 
uno 

$22 

P16 371271 Parche de lidocaína 
Comparar con: Salonpas 

6 UD $11 

P17 109017 Cápsulas para aliviar el dolor de cabeza 
Comparar con: Excedrin, máxima concentración

100 
UD 

$9 

P18 695905 Crema analgésica de efecto frío y calor  
Comparar con: Icy Hot

3 OZ $6 

P19 299470 Naproxeno, 220 mg 
Comparar con: Aleve 

24 UD $4 

P21 444770 Parche térmico medicinal  
Comparar con: Salonpas

Cada 
uno 

$2 

P22 152116 Rodillera tamaño grande 1 UD $12 

P23 902106 Muñequera 1 UD $9 

P24 151571 Tobillera tamaño grande 1 UD $11 

P25  453866 Codera de compresión, tamaño grande 1 UD $15 

P26  977934 Lidocaína en crema 
Comparar con: Aspercreme 

2.7 OZ $7 

P28  459974 Equipo de TENS para terapia muscular dirigida*
Esta unidad de estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS) está diseñada para 
brindarle alivio personalizado y cuenta con una 
pantalla digital que muestra dónde se colocan 
los electrodos. Elija entre los 15 programas 
disponibles para obtener la terapia muscular 
dirigida que necesita. Advertencias. No la use en 
los siguientes casos:
• Si tiene implantado un dispositivo de metal, 

como un marcapasos o un desfibrilador interno.

• Si está embarazada o si sufre problemas 
cardíacos o epilepsia, ya sea que tenga un 
diagnóstico confirmado o no.

• Si tiene dolor crónico sin diagnóstico.

Cada 
uno 

$58 

P29  459917 Almohadillas de reemplazo para 
unidad de TENS*

4 UD $15 

P30  942453 Calcetines de compresión moderada hasta la 
rodilla, tamaño grande

1 Par $20 

Código SKU Producto Cant. Precio 
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P31  342829 Calcetines de compresión moderada hasta la 
rodilla, tamaño mediano

1 Par $20 

P32 524660 Medias antiembólicas hasta la rodilla, 
tamaño grande

1 Par $35

P33  524694 Medias antiembólicas hasta la rodilla, 
tamaño mediano

1 Par $35 

P34  318180 Compresa multiuso para frío o calor 1 UD $11 

P35  340744 Naproxeno, comprimidos para aliviar el dolor 
muscular y de espalda

24 UD $4 

P36  324111 Compresa fría reutilizable 1 UD $6 

P37  185226 Cápsulas para aliviar la migraña 
Comparar con: Excedrin 

24 UD $4 

P38  864199 Inductor del sueño, cápsulas blandas de 50 mg 
Comparar con: Unisom 

32 UD $6 

P39  933380 Jarabe inductor del sueño 
Comparar con: ZzzQuil 

6 OZ $5 

P40  866534 Melatonina, comprimidos de 5 mg 90 UD $9 

P41  475817 Ibuprofeno PM, cápsulas 
Comparar con: Advil PM 

20 UD $5 

P42  317581 Paracetamol, cápsulas blandas de liberación 
rápida, 500 mg  
Comparar con: Tylenol

100 
UD 

$9 

P43  879536 Paracetamol, cápsulas de 500 mg 
Comparar con: Tylenol 

225 
UD 

$13 

P46  738694 Medicamento para aliviar molestias al orinar 
(máxima concentración) 
Comparar con: AZO 

12 UD $6 

P47  923748 Ibuprofeno, comprimidos de 200 mg  
Comparar con: Advil

500 
UD 

$18 

P48  306397 Ibuprofeno, cápsulas blandas de 200 mg 
Comparar con: Advil Liqui-Gels 

80 UD $8 

P49  263652 Naproxeno, cápsulas de 220 mg 
Comparar con: Aleve

100 
UD 

$8 

P50  456231 Medicamento para aliviar dolores menstruales 
(máxima concentración) 
Comparar con: Midol Complete 

24 UD $6 

P51  140897 Aspirina con recubrimiento entérico, 325 mg 
Comparar con: Ecotrin 

125 
 UD 

$8 

P52  729759 Venda elástica de 6 Cada 
uno 

$8 

P53  124886 Paracetamol PM, cápsulas de 500 mg 
Comparar con: Tylenol PM 

100 
UD 

$9 

P54  193588 Medicamento para aliviar dolores de la 
artritis, 650 mg 
Comparar con: Tylenol para aliviar dolores de 
la artritis 

100 
UD 

$10 

P55  472994 Rodillera tamaño pequeño 1 UD $12 

P56  151894 Rodillera tamaño mediano 1 UD $12 

P57  482556 Rodillera tamaño extragrande 1 UD $12 

P58  245414 Paracetamol PM, cápsulas de 500 mg 
Comparar con: Tylenol PM 

24 UD $5 

P59  343538 Melatonina, gomitas de 5 mg, sabor a frutilla 60 UD $11 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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P66  155756 Inductor del sueño 
Comparar con: Simply Sleep 

24 UD $4 

P68  126623 Aspirina, comprimidos recubiertos de 81 mg 
(dosis baja) 
Comparar con: Bayer, aspirinas (dosis baja)

300 
UD 

$11 

P69  441099 Analgésico en gel 
Comparar con: Voltaren 

3.5 OZ $17 

P70  256563 Lidocaína, roll-on para aliviar el dolor 
Comparar con: Aspercreme

2.5 OZ $8 

P71  994231 Aspercreme con lidocaína 2.7 OZ $9 

P72  951775 Motrin IB, cápsulas recubiertas de 200 mg 225 
UD

$18 

P73  164020 Advil, comprimidos de 200 mg 50 UD $7 

P74  687340    Aleve, analgésico/antifebril 24 UD $6 

Cuidado personal
Código SKU Producto Cant. Precio 

S2  985326 Aloe vera postsolar, gel verde 20 OZ $6 

S3  447703 Crema para la piel 
Comparar con: Gold Bond 

5.5 OZ $6 

S4  428504 Tratamiento para el acné, al 10 % 
Comparar con: Clearasil - Daily Clear

1 OZ $5 

S6  478041 Pantalla solar en crema FPS 55, efecto seco 3 OZ $8 

S7  992500 Crema para aliviar eccemas 
Comparar con: Eucerin, crema para 
aliviar eccemas

8 OZ $9 

S8  246784 Gel cicatrizante 1.76 
OZ

$20 

S9  669862 Purell, desinfectante para manos, con tapa 
abatible *

4 OZ $4 

S10  193503 Gold Bond, crema para diabéticos con piel seca 4.5 OZ $9 

S11  905646 Jabón antibacteriano avanzado * 8.5 OZ $4 

S12  478059 Pantalla solar para deportistas, FPS 50, 
espray continuo 
Comparar con: Coppertone Sport, 
espray continuo

5.5 OZ $9 

S13  822572 Pantalla solar para deportistas, FPS 100, 
espray continuo 
Comparar con: Coppertone Sport, 
espray continuo

5.5 OZ $9 

S23  799023 Desinfectante para manos 2 OZ $2 

S34  227230 Talco medicinal para el cuerpo * 
Comparar con: Gold Bond

10 OZ $7 

S36  843837 Toallitas húmedas desechables por inodoro 42 UD $4 

S39  339520 Afeitadora desechable 3 UD $2 

S43  265212 Pañuelos faciales 8 Pqt $3 

S45  697545 Acne Wash 
Comparar con: Clean & Clear 

5 OZ $6 

Código SKU Producto Cant. Precio 
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Vitaminas y minerales 
Código SKU Producto Cant. Precio 

V5  122869 Coenzima Q10, 50 mg** 45 UD $12 

V13  247303 Glucosamina y condroitina, triple 
concentración**

120 
UD 

$32 

V16  240515 Vitamina E, 400 UI, cápsulas blandas** 
Comparar con: Nature Made

100 
UD 

$13 

V17  300258 Ácido fólico, comprimidos de 800 mcg** 100 
UD 

$4 

V18  350480 Suplemento de hierro, 65 mg** 90 UD $6 

V25  252577 Vitaminas prenatales, comprimidos ** 100 
UD 

$10 

V27  232025 Vitamina C, 1,000 mg ** 200 
UD 

$14 

V28  166595 Vitamina C, comprimidos masticables sabor a 
naranja, 500 mg **

100 
UD 

$9 

V29  378592 Suplemento multivitamínico para hombres** 
Ayuda a tener huesos y dientes fuertes.

120 
UD 

$9 

V30  378615 Suplemento multivitamínico para mujeres** 
Ayuda a tener huesos y dientes fuertes. 
Contiene una variedad de vitaminas y minerales 
esenciales.

120 
UD 

$9 

V31  711999 Vitamina B12, 1,000 mcg ** 200 
UD 

$10 

V32  346754 Vitamina D3, 1,000 UI ** 
Comparar con: Natures Bounty 

120 
UD 

$7 

V35  850942 Magnesio, 500 mg ** 100 
UD 

$5 

V36  247239 Gluconato de zinc, 50 mg** 
Comparar con: Natures Bounty

100 
UD 

$5 

V37  717911 Vitamina D3, 5,000 UI ** 100 
UD 

$14 

V42  710787 Vitamina D3, 2,000 UI ** 100 
UD 

$8 

V43  308785 CoQ10, 100 mg ** 
Comparar con: Qunol Ultra CoQ10

60 UD $32 

V48  965747 Biotin, cápsulas blandas de 10,000 mcg** 
Comparar con: Natures Bounty

60 UD $12 

V53  870668 Aceite de krill Omega 3, 500 mg**
El aceite de krill contiene aceites grasos Omega 
3, antioxidantes y un complejo de fosfolípidos.

45 UD $26 

V54 889908 Calcio, gomitas de 500 mg con 800 UI de 
vitamina D3**
Suplemento alimentario. Ayuda a mantener los 
huesos fuertes. Contiene 800 UI de vitamina D3. 
Sabores naturales muy agradables. 
Comparar con: Caltrate, gomitas

50 UD $10 

V55  969314 Vitamina C, paquetes de 1,000 mg, sabor a 
naranja ** 
Comparar con: Emergen-C 

30 UD $11 

V56  199216 Vitamina A, 8,000 UI NAT/2,400 mcg** 100 
UD 

$5 

Código SKU Producto Cant. Precio 
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V59  250191 Gluconato de potasio, 595 mg ** 
Comparar con: Natures Bounty

100 
UD 

$5 

V62  448393 Suplemento diario avanzado para mujeres 
mayores de 50**
El suplemento multivitamínico diario avanzado 
para mujeres mayores de 50 está 
específicamente diseñado para tratar los 
cambios que experimentan las mujeres 
maduras, aporta nutrientes esenciales que 
ayudan a mantener un rendimiento físico óptimo. 
Comparar con: One A Day

65 UD $8 

V63  448404 Suplemento diario avanzado para hombres 
mayores de 50**
El suplemento multivitamínico diario avanzado 
para hombres mayores de 50 contiene 
importantes vitaminas del grupo B para el 
metabolismo de los nutrientes y la energía, 
vitamina A para mantener la salud de la vista y 
vitamina C para tener articulaciones sanas.

Comparar con: One A Day

65 UD $8 

V64  797751 Luteína, 40 mg** 30 UD $19 

V65  710800 5-HTP, cápsulas de 100 mg ** 30 UD $12 

V66  446547 AirShield, gomitas para reforzar la inmunidad ** 
Comparar con: Airborne, gomitas

63 UD $20 

V67  714451 Suplemento para la salud cognitiva, máxima 
concentración

30 UD $36 

V68  341637 Inner Ear Plus, suplemento 
Comparar con: Lipo-Flavonoid Plus

100 
UD 

$30 

V69  432062 Gomitas de saúco negro 60 UD $19 

V70  184707 Linaza, 1,000 mg 100 
UD 

$14 

V71  901330 Calcio, 600 mg, con vitamina D3** 
Comparar con: Caltrate 

120 
UD 

$10 

V72 145626 Complejo vitamínico B con vitamina C**
El complejo vitamínico B promueve el 
metabolismo energético y la salud del sistema 
nervioso, y la vitamina C refuerza la salud del 
sistema inmunitario. Además, estos nutrientes 
ayudan a mantener y mejorar la salud 
del corazón. 
Comparar con: Nature’s Bounty

100 
UD 

$10 

V73  965746 Melatonina, 10 mg** 60 UD $13 

V74  452271 Cápsulas para aliviar síntomas de la 
menopausia ** 
Comparar con: Estroven 

28 UD $18 

V76  247321 Vitamina B12, 1,000 mg** 60 UD $7 

V77  222901 Vitamina C con rosa mosqueta ** 100 
UD 

$8 

V78  325394 Suplemento de arándanos rojos, 450 mg 100 
UD 

$14 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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V80  451093 Glucosamina y condroitina, cápsulas de triple 
concentración**
La glucosamina y la condroitina ayudan a 
mantener y mejorar la estructura de las 
articulaciones. Esta fórmula de triple 
concentración le brinda un suplemento con 
mayor valor agregado para favorecer la salud de 
las articulaciones.

240 
UD 

$66 

V81  357343 Aceite de pescado, 1,000 mg * 120 
UD 

$11 

Cuidado de la audición y de la vista 
Código SKU Producto Cant. Precio 

E7  110973 Gotas para eliminar la cera de los oídos 
Comparar con: Debrox 

0 .5 
OZ 

$4 

E8  941579 Kit para eliminar la cera de los oídos Cada 
uno 

$10 

E11  694941 Limpiadores flexibles de plástico para los oídos 10 UD $6 

E12  694692 Paños para limpiar lentes 80 UD $10 

E13  857281 Estuches para lentes de contacto 2 UD $4 

E14  171322 Lágrimas artificiales 1 OZ $9 

E17  337097 Colirio 4 OZ $6 

E18  695753 Solución para lentes de contacto 4 OZ $5 

E19  976354 Suplemento para la salud de la vista, para 
mayores de 50, con vitaminas 
Contiene luteína y zeaxantina, poderosos 
carotenoides que tienen la capacidad 
comprobada de proteger a las células de los 
efectos dañinos de los radicales libres y ayudan 
a mantener la salud de los ojos y de la vista. 
Comparar con: Ocuvite

90 UD $20 

E20  457496 Solución para otitis externa 
Comparar con: Swim-EAR 

1 OZ $4 

E21  973866 Kit para eliminar la cera de los oídos 
Seguro, suave y no produce irritación. Limpia 
fácilmente el oído gracias a la acción de la 
espuma. El kit incluye una jeringa de succión de 
goma suave y gotas. 
Comparar con: Debrox

1 Kit $8 

Higiene femenina 
Código SKU Producto Cant. Precio 

G1  927025 Toallas femeninas superlargas de 
máxima absorción 
Comparar con: Always maxi protección

42 UD $5 

G2  692443 Toallas femeninas de máxima absorción para 
flujo normal 
Comparar con: Always maxi protección

48 UD $5 

G3  872912 Toallas femeninas largas ultrafinas 
Comparar con: Always ultrafina

40 UD $5 

G4  836891 Toallas femeninas ultrafinas, con alas, para 
flujo normal 
Comparar con: Always ultrafina 

36 UD $5 

G5  167765 Jabón íntimo femenino 12 OZ $7 

Código SKU Producto Cant. Precio Código SKU Producto Cant. Precio 
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G6  234554 Comprimidos para aliviar molestias al orinar 
Comparar con: AZO 

30 UD $6 

G8  416639 Tampones surtidos, sin perfume 
Comparar con: Tampax Pearl 

36 UD $7 

G9  721062 Miconazol, crema y óvulos vaginales 
Comparar con: Monistat 

Cada 
uno 

$13 

G30  333336 Miconazol, crema vaginal para 7 días 
Comparar con: Monistat 

7 UD $10 

G38  326808 Test de embarazo 
**Comparar con: First Response 

1 UD $10 

G40  842800 Toallas femeninas nocturnas de 
máxima absorción 
Comparar con: Toallas femeninas de máxima 
absorción 

36 UD $8 

G41  289061 Toallitas húmedas de limpieza íntima, 
sin perfume

32 UD $5 

Salud en el hogar 
Código SKU Producto Cant. Precio 

J6  741727 Bastón negro de cuatro patas** Cada 
uno 

$26 

J8  980705 Punta negra para bastón de ¾* Cada 
uno 

$4 

Código SKU Producto Cant. Precio Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo encontrar mi número de 
identificación de miembro?
Puede encontrarlo en la parte delantera de su 
tarjeta de identificación del plan de salud.

¿Qué es el beneficio en productos 
sin receta?
El beneficio en productos sin receta (OTC) le 
permite obtener fácilmente productos genéricos 
sin receta para la salud y el bienestar. Puede 
pedirlos por teléfono al 1-833-331-1573 (TTY: 711) 
o en línea, en cvs.com/otchs/myorder. Usted 
realiza un pedido de una lista de artículos sin 
receta aprobados que figuran en el catálogo. 
Luego, OTCHS se los envía directamente a su 
domicilio. También puede visitar cualquier tienda 
habilitada de CVS Pharmacy® que participe de 
OTCHS para usar el beneficio, si está disponible. 

¿Cambiará mi beneficio en 2022?
El monto del beneficio puede cambiar. Si tuvo un 
beneficio mensual en 2021, debería tener un 
beneficio trimestral en 2022 de $315.

¿Cuál es el monto del beneficio en 
productos sin receta?
El monto depende de su plan de beneficios. 
Consulte los documentos del plan o llame a 
OTCHS al 1-833-331-1573 (TTY: 711).

¿Se pueden transferir los montos del 
beneficio no utilizados al siguiente período 
de beneficio?
No, los montos del beneficio no utilizados no se 
transfieren al siguiente trimestre. El beneficio 
trimestral se basa en un trimestre del año 
calendario: de enero a marzo, de abril a junio, de 
julio a septiembre y de octubre a diciembre.

¿En cuánto tiempo recibiré mi pedido?
Recibirá su pedido en un plazo de 14 días.

¿Existe una política de devoluciones?
Si recibe un artículo dañado, llame a OTC Health 
Solutions al 1-833-331-1573 (TTY: 711) dentro de 
los 30 días de haber recibido el pedido. Se 
reemplazará el artículo por uno exactamente igual. 
No se permiten otras devoluciones o cambios.

¿Puedo cancelar mi pedido una vez 
completado?
Solo puede cancelar los pedidos en el plazo de 
UNA HORA después de que se hayan procesado.

¿Cómo verifico que mi pedido está 
confirmado?  
Cuando el pedido está completado, recibirá un 
número de confirmación. Asegúrese siempre de 
recibir y guardar su número de confirmación.

¿Puedo hacer el seguimiento de mi pedido?  
Puede optar por recibir información de 
seguimiento a través de un correo electrónico o un 
mensaje de texto. Solo tiene que informárselo al 
agente cuando realice el pedido. Si hace un 
pedido en línea, automáticamente recibirá 
información de seguimiento. 

¿Cómo puedo obtener otra copia de 
este catálogo?
Recibirá una versión digital del catálogo con cada 
correo electrónico o mensaje de texto de 
seguimiento. También puede llamar a Servicios al 
Cliente al número que figura en su tarjeta de 
identificación para solicitar una copia.

¿Dónde puedo obtener más información 
sobre los productos?  
Este catálogo incluye números de referencia 
(SKU). Puede usarlos en www.cvs.com para 
obtener imágenes e información adicional de los 
productos, como los ingredientes.

¿Cómo enviarán los artículos?   
Los artículos se envían a su domicilio a través de 
USPS, sin ningún costo adicional para usted.  El 
plazo de entrega es de 14 días.

¿A quién puedo llamar si tengo 
alguna pregunta?
Puede llamar al 1-833-331-1573 (TTY: 711), de 
lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., hora 
local. Si tiene más preguntas, también puede 
visitar cvs.com/otchs/myorder.

https://www.cvs.com/otchs/myorder
https://www.cvs.com
https://www.cvs.com/otchs/myorder


Aetna y CVS Pharmacy® son parte del grupo de compañías de CVS Health®.

Consulte la Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las 
limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. Las características y la disponibilidad de los planes pueden 
variar según el área de servicio. 

Las imágenes solo tienen fines ilustrativos y pueden diferir de los artículos que se reciban.
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