
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Lista de productos aprobados 
— beneficios de medicamentos 
de venta libre (OTC) 

Lista de productos aprobados: beneficios de medicamentos 
de venta libre (OTC) de Amerigroup Community Care 
A continuación, hay una lista de productos que puede comprar con su tarjeta de débito de OTC 
(sujetos a disponibilidad) en nuestras tiendas minoristas aprobadas. Amerigroup Community 
Care tiene el derecho a actualizar esta lista en cualquier momento. Para ver una lista actualizada, 
visite www.myamerigroup.com/HealthyRewards. 

Alivio del dolor (productos 
de venta libre) 
■■ Analgésicos: acetaminophen, 

ibuprofen, aspirin 
y combinaciones 

■■ Alivio de la fiebre 
■■ Antiinflamatorios 
■■ Alivio tópico del dolor de cabeza 
■■ Parches, almohadillas, cremas 

y líquidos para el alivio del 
dolor de articulaciones/ 
músculos externos 

■■ Somníferos y sedantes 
■■ Estimulantes 
■■ Mareo por movimiento 
■■ Tratamientos para el síndrome de 

piernas inquietas 

Salud digestiva 
■■ Antiácidos 
■■ Controladores del ácido 
■■ Productos con fibras 
■■ Enemas 
■■ Laxantes 
■■ Ablandador de heces 
■■ Productos para la intolerancia 

a la lactosa 
■■ Productos de ayuda para 

la digestión 
■■ Prebióticos y probióticos 
■■ Productos para los 

gases intestinales 
■■ Tratamientos 

para hemorroides 

Resfrío y alergia 
■■ Medicamentos para la 

tos, el resfrío y la gripe 
■■ Productos para prevenir el resfrío 

y la influenza o para reducir 
los síntomas 

■■ Alivio del dolor de garganta 
■■ Caramelos para la garganta 

y la tos 
■■ Alergias, infecciones sinusales y 

su combinación 
■■ Gotas, inhaladores y 

aerosoles nasales 
■■ Productos humectantes para la 

nariz y enjuagues nasales 
■■ Bandas nasales y productos para 

el alivio de los ronquidos 
■■ Tratamientos con medicamento 

para los labios 
■■ Humectantes labiales 
■■ Productos para el asma 
■■ Productos con vapor (incluso 

vaporizadores sin agua) 
■■ Vaporizadores, humidificadores 

y accesorios 
■■ Tratamientos respiratorios 

Cuidado de la 
vista y de los oídos 
■■ Cuidado de lentes de contacto 
■■ Productos para el alivio de los ojos 
■■ Enjuague de ojos 
■■ Productos para los ojos (incluye 

máscaras para dormir) 

■■ Anteojos y accesorios para lentes 
■■ Anteojos para leer 
■■ Lupas 
■■ Gotas para los oídos y jeringas 
■■ Tapones para los oídos 
■■ Anteojos de sol 

Primeros auxilios 
■■ Kits y suministros de 

primeros auxilios 
■■ Vendas y apósitos 
■■ Cintas y adhesivos para 

primeros auxilios 
■■ Antisépticos, antibióticos y 

productos con medicamentos 
(incluye alcohol, peróxido, 
sal de Epsom, etc.) 

■■ Tratamientos para quemaduras 
y cicatrices 

■■ Protectores de la piel (incluye 
jalea de petróleo) 

■■ Limpiadores de heridas (incluye 
solución fisiológica) 

■■ Tratamientos para piojos 
y accesorios 

■■ Tratamientos antiparasitarios 
y accesorios 

■■ Guantes de goma 
■■ Máscaras (respiratorias, de 

barrera, etc.) 
■■ Productos con hidrocortisona 
■■ Tratamientos para combatir 

la picazón 
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 Cuidado de los pies 
■■ Humectantes y exfoliantes para los pies 
■■ Alivio del dolor de pies 
■■ Talón y arco 
■■ Plantillas, accesorios y almohadillas para zapatos 
■■ Almohadillas para callos y juanetes 
■■ Productos para quitar callos 
■■ Tratamientos para el mal olor y la humedad 
■■ Tratamientos antifúngicos 
■■ Productos para quitar verrugas 

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer 
lo que le enviamos? Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas 
y formatos sin costo alguno para usted. Llámenos a la línea gratuita al 
1-800-600-4441 (TTY 711). 
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