MEDICAMENTOS
PREVENTIVOS GENÉRICOS
POR AFECCIÓN
Julio de 2015

La siguiente lista incluye los medicamentos preventivos genéricos más usados, organizados por afección.
Las afecciones incluyen diabetes, asma, enfermedades cardíacas, colesterol elevado y carencia nutritiva
prenatal. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y está sujeta a cambio. Puede visitar la herramienta
Prescription Drug Price Quote (Cotización de precios de medicamentos que requieren receta médica)
en myCigna.com para acceder a información sobre todos los medicamentos.

La Reforma del Cuidado de Salud y usted
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud
a Bajo Precio (PPACA, por sus siglas en inglés),
comúnmente denominada “reforma del cuidado
de salud”, se sancionó el 23 de marzo de 2010.
Esta importante legislación generará modificaciones
en la cobertura médica de cada estadounidense.
Algunas de las modificaciones entraron en vigor en 2010,
y la mayoría de los efectos de la ley se sentirán en 2014.
Cigna cumplirá con todas las disposiciones de la ley,
incluidas aquellas que tienen un impacto en su plan de
cobertura de farmacia. Por ejemplo, dependiendo de las
reglamentaciones gubernamentales finales, la cobertura
de medicamentos que tradicionalmente no se han
incluido en los planes de farmacia, como medicamentos
específicos que no requieren receta médica (OTC, por
sus siglas en inglés), podría estar a su disposición sin
costo alguno para usted. Como sucede con todos los
medicamentos cubiertos, necesitaremos una receta

de su médico para procesar el reclamo en virtud de su
plan de farmacia (incluidos los medicamentos que no
requieren receta médica).
Para conocer la información más actualizada, visite
InformedOnReform.com o myCigna.com y busque el
vínculo Informed on Reform (Informado sobre la Reforma).

Si tiene alguna pregunta
Recuerde que esta lista es solo una muestra de los
medicamentos más usados y está sujeta a cambio.
Puede usar la herramienta Prescription Drug Price Quote
(Cotización de precios de medicamentos que requieren
receta médica) disponible en myCigna.com para ver
y comparar los precios de todos los medicamentos
cubiertos por su plan. También puede llamar al número
que figura en la parte de atrás de su tarjeta
de identificación para hablar con un representante
de servicio al cliente en cualquier momento.

Ofrecido por: Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company o sus afiliadas.
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Relacionados con el asma
albuterol sulfate
albuterol sulfate (solución
nebulizadora)
albuterol sulfate/ipratropium
budesonide
caffeine citrate
cromolyn sodium inhalation solution
dyphylline
ipratropium bromide
levalbuterol
levalbuterol HCl
metaproterenol sulfate
montelukast
racepinephine HCl
terbutaline sulfate
theophylline anhydrous
zarfirlukast

Relacionados con la
presión arterial
acebutolol HCl
acetazolamide
amiloride HCl
amiloride/hydrochlorothiazide
amlodipine besylate
amlodipine besylate/banazepril
amlodipine/atorvastatin calcium
amlodipine/valsartan
amlodipine/valsartan/
hydrochlorothiazide
atenolol
benazepril HCl
benazepril HCl/hctz
betaxolol
bisoprolol fumarate
bisoprolol/hctz
bumetanide
candesartan
candesartan/hctz
captopril
captopril/hctz
carvedilol
chlorothiazide
chlorthalidone/atenolol
clonidine
clonidine HCl

clonidine HCl/chlorthalidone
diltiazem
diltiazem HCl
doxazosin mesylate
enalapril maleate
enalapril maleate/hctz
eplerenone
eprosartan mesylate únicamente
600 mg
felodipine
fosinopril sodium
fosinopril sodium/hctz
furosemide
guanfacine HCl
hydralazine HCl
hydrochlorothiazide
indapamide
irbesartan
irbesartan/hctz
isradipine
labetalol HCl
lisinopril
lisinopril/hctz
losartan potassium
losartan/hctz
methazolamide
methyclothiazide
methyldopa
methyldopa/hctz
metolazone
metoprolol succinate
metoprolol tartrate
metoprolol/hctz
minoxidil
moexepril HCl/hctz
moexepril HCl
nadolol
nadolol/bendroflumethiazide
nebivolol HCl
nicardipine HCl
nifedipine
nimodipine
nisoldipine
perindopril erbumine
pindolol
prazosin HCl
propanolol HCl

propranolol/hctz
quinapril
quinapril HCl/hctz
ramipril
reserpine
sotalol HCl
spironolactone
spironolactone/hctz
telmisartan
telmisartan/amlodipine
telmisartan/hctz
terazosin HCl
timolol maleate
torsemide
trandolapril
trandolapril/verapamil
triamterene/hctz
valsartan
valsartan/hctz
Vecamyl - mecamylamine HCl
verapamil

Anticoagulantes
cilostazol
clopidogrel bisulfate
dipyridamole
ticlopidine HCl
warfarin

Relacionados con
el colesterol
amlodipine/atorvastatin
atorvastatin calcium
cholestyramine/aspartame
cholestyramine/sucrose
colestipol HCl
fenofibrate
fenofibrate, micronized
fenofibric acid
fluvastatin HCl
gemfibrozil
lovastatin
niacin
omega-3 acid ethyl esters
pravastatin HCl
simvastatin

Relacionados con
la diabetes

Vitaminas prenatales
representativas

acarbose
chlorpropamide
glimepiride
glipizide
glipizide er
glipizide/metformin HCl
glyburide
glyburide micronized
glyburide/metformin
metformin HCl
nateglinide
pioglitazone HCl
pioglitazone HCL/metformin HCl
pioglitazone/glimiperide
repaglinide
tolazamide
tolbutamide

active ob
b-nexa
citranatal 90 dha
citranatal assure
citranatal dha
citranatal harmony
Complete Natal DHA
concept dha
concept ob
folbecal
natachew
natalins
natelle one
nestabs
nestabs dha
ob complete
ob complete dha
obtrex dha
paire ob plus dha
prefera ob
prefera-ob one
prefera-ob plus dha
prenatal 19
prenatal plus
prenatal plus 90

Relacionados con
la osteoporosis
alendronate sodium
alendronate sodium/vitamin D3
etidronate disodium
(Fortical) calcitonin-salmon
ibandronate sodium
raloxifene
risedronate sodium 150 mg only

prenatal u
prenatal vitamin
prenatal-1
prenate dha
prenate elite
prenate plus
preque 10
taron bc
taron-prenexa
tricare prenatal dha one
triveen-duo dha
ultimatecare one nf
vena-bal dha
venatal complete dha
Vinate II
vitafol-ob+dha
viva dha
vol-nate
vol-plus
vol-tab rx
zatean-CH

Cigna se reserva el derecho de efectuar cambios a esta lista de medicamentos sin notificación. Es posible que su plan cubra medicamentos adicionales; consulte sus materiales de inscripción para
conocer más detalles. Cigna no se responsabiliza por ninguna decisión relacionada con los medicamentos tomada por el médico o el farmacéutico. Es posible que Cigna reciba pagos de fabricantes
de determinados medicamentos de marca preferida y, en algunas ocasiones, de determinados medicamentos de marca no preferida, los cuales podrán o no compartirse con su plan, según los
convenios existentes con Cigna. Según el diseño del plan, las condiciones del mercado, la medida en la cual los pagos del fabricante sean compartidos con su plan y otros factores existentes a la
fecha del servicio, el medicamento de marca preferida podrá o no representar el medicamento de marca de más bajo costo dentro de su clase de medicamento para usted y/o su plan.
“Cigna” y el logo “Tree of Life” son marcas de servicio registradas, y “Cigna Home Delivery Pharmacy” y “Contigo paso a paso” son marcas de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc.,
cuya licencia de uso poseen Cigna Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por dichas subsidiarias operativas, o a través de ellas, y no por Cigna
Corporation. Dichas subsidiarias operativas incluyen a Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Tel-Drug, Inc., Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C. y
HMO subsidiarias de Cigna Health Corporation. “Cigna Specialty Pharmacy Services” se refiere a la división de medicamentos de especialidad de Tel-Drug, Inc. y Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C.,
que operan comercialmente como Cigna Home Delivery Pharmacy. Los modelos se usan con fines ilustrativos únicamente.
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