
¡Obtenga los 
artículos de 

venta libre (OTC) 
directamente en su 

casa!

Folleto de artículos de venta libre
Cuide su salud y ahorre dinero.
Como parte del compromiso con su salud y bienestar, 
Superior HealthPlan STAR+PLUS Medicare-Medicaid 
Plan (MMP) les ofrece a sus miembros un beneficio de 
$35 por mes calendario para artículos de venta  
libre (OTC) de uso frecuente. Puede solicitar que estos 
artículos sean enviados a su domicilio.

Los artículos enumerados en este folleto están  
cubiertos sin ningún costo para usted dentro de su  
beneficio máximo de $35 por mes calendario.

Todos los artículos OTC deben usarse únicamente según 
las indicaciones. Consulte a su proveedor de atención 
primaria si tiene alguna pregunta sobre cómo usarlos de 
forma segura. Los artículos OTC de esta lista solo tienen 
por finalidad su utilización por parte de los miembros 
para ayudar en el caso de una necesidad sanitaria o 
médica. Está prohibido el uso de este beneficio para 
solicitar artículos OTC para familiares y amigos.

Haga su pedido en 2  
simples pasos.
Escoja entre los artículos que aparecen en la 
tabla de este folleto. Para facilitar el pedido, 
cada artículo tiene asignado un número.

1 Llame sin cargo al 1-888-628-2770 (TTY: 
711) de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., Hora 
del centro, de lunes a viernes. Indique 

a nuestro operador qué artículos desearía. El 
límite es de $35 por mes calendario. El dinero 
no usado no se acumula de un mes a otro.

2
Cuando llame, asegúrese de tener 
disponible su tarjeta de identificación 
de miembro de Superior STAR+PLUS 

MMP. El operador necesitará su número de 
identificación de miembro para completar 
el pedido. Después de completar el pedido, 
recibirá los artículos en 14 días hábiles.
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Artículos OTC disponibles en 2023
Seleccione los artículos que necesita de la lista que aparece abajo hasta alcanzar el monto de su beneficio 
de $35 por mes calendario. No se necesitan recetas para estos artículos.

Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

Cuidados para adultos

383182 Ropa interior nocturna unisex, talla grande 14 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$13

383703  Ropa interior nocturna unisex, talla extra grande 12 unidades $13

458004 Toallitas higiénicas para la piel sensible 192 unidades $12

163093 Toallas para incontinencia urinaria para hombres 52 unidades $12

842939
Ropa interior para incontinencia para hombres de  
máxima absorción, talla grande y extra grande

32 unidades $21

830473
Ropa interior para incontinencia para hombres de  
máxima absorción, talla chica y mediana 

36 unidades $21

489366
Ropa interior para incontinencia para hombres de  
máxima absorción, talla grande y extra grande

18 unidades $13

489372
Ropa interior para incontinencia para hombres de  
máxima absorción, talla chica y mediana

20 unidades $13

964701
Toallas nocturnas para incontinencia urinaria para  
mujeres 

30 unidades $12

512509 Protectores, talla extra grande 23x36 18 unidades $9

795728
Toallas para incontinencia urinaria para mujeres, 
tamaño largas

27 unidades $12

830475
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla grande

32 unidades $21

830476
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla chica y mediana

36 unidades $21

489350
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla grande

18 unidades $13

973821
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla grande 

16 unidades $13



Para hacer un pedido, llame sin cargo al 
1-888-628-2770 (TTY: 711).

Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

489330
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla chica y mediana

20 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$13

830474
Ropa interior para incontinencia para mujeres de  
máxima absorción, talla extra grande 

28 unidades $21

Remedios para el resfrío 

320711  Comprimidos de sabor naranja AirShield 10 unidades $6

348261 Gomitas para adultos AirShield* 21 unidades $7

970454 Gomitas para adultos AirShield* 42 unidades $11

889580 Tabletas masticables AirShield sabor a bayas* 32 unidades $6

882775 Bálsamo labial clásico Carmex 1.05 oz. $5

853587 Tratamiento para herpes labial 0.07 oz. $16

939642 Tratamiento para herpes labial 0.07 oz. $18

193592 Termómetro digital 1 unidad $17

587618 Ungüento medicinal para masaje pectoral 3.53 oz. $6

277898 Ungüento medicinal para masaje pectoral 1.76 oz. $4

277790
Aerosol nasal de solución salina, paquete doble de 2 
unidades 

1.5 oz. $5

155912 Termómetro digital de punta rígida 1 unidades $7

891465 Aerosol nasal de solución salina 1.5 oz. $4

972801 Pastillas para el dolor de garganta y la tos 18 unidades $4

316620 Aerosol para el dolor de garganta 6 oz. $4



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

179666 Pastillas para la tos sin azúcar 140 unidades  $7

Salud digestiva 

878020  Cápsulas de Beanaid 30 unidades  

 

 

$5

958326 Fibra diaria sin azúcar 10 oz. $9

919052 Probiótico diario 30 unidades $22

919047 Probióticos para el refuerzo digestivo 20 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$20

252794 Cápsulas de fibra 160 unidades $12

318142 Cápsulas de fibra 100 unidades $10

393041 Cápsulas de efecto rápido Lactaid 32 unidades $13

401472 Toallitas medicinales para las hemorroides 48 unidades $6

913037 Toallitas medicinales para las hemorroides 96 unidades $11

919055 Probiótico de 4 cepas para adultos 30 unidades $20

883948 Probiótico de 9 cepas para adultos 15 unidades $15

109278 Muñequeras Sea-Band 2 unidades $10

Cuidado de la vista y del oído 

694929 Tapones para oídos 20 unidades $6

942245 Tapones para oídos 
100 uni-
dades

$15

457496 Solución para oído de nadador 1 oz. $4

Cuidado femenino 

289061 Toallitas húmedas femeninas, sin fragancia 32 unidades $5

127200
Toallas femeninas con alas de máxima absorción, 
tamaño ultra grandes

32 unidades $6



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

692443
Toallas femeninas de máxima absorción, tamaños  
regulares 

48 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6

927025
Toallas femeninas de máxima absorción, tamaño ultra  
largas 

42 unidades $5

842800 Toallas femeninas nocturnas de máxima absorción 36 unidades $8

326808 Prueba de embarazo 1 unidad $10

911826
Toalla femenina de máxima absorción Stayfree, tamaño 
súper

48 unidades $9

Primeros auxilios

259370  Vendajes mariposa 12 unidades $3

870947
Tratamiento completo para eliminación de piojos,  
solución de 3 pasos

1 kit $19

241483 Surtido de vendas antibacterianas 
120 uni-
dades

$12

488598 Paquete económico de vendas surtidas 
200 uni-
dades

$10

109405 Loción de calamina extra 6 oz. $6

383505 Vendas transparentes 45 unidades $4

482649 Sal de Epsom 22 oz. $5

405572 Kit de primeros auxilios 1 kit $7

951344 Vendas de tejido flexible 100 unidades $9

893120 Gasas 3x3 25 unidades $5

893121 Gasas 4x4 25 unidades $7

935683 Gasas antiadherentes 2x3 25 unidades $6

894104 Rollo de gasa 4”x2” yardas 1 unidad $4

875957 Vendas antibacterianas de tejido resistente 20 unidades $4



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

951341 Vendas de tejido resistente 60 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$8

602441 Yodo 1 oz. $4

178608 Champú antipiojos 8 oz. $15

330703 Gel de alivio de quemaduras con lidocaína 8 oz. $6

360094 Mascarilla de grado médico 20 unidades $12

991269 Guantes para exámenes médicos de nitrilo 50 unidades $15

991272 Guantes para exámenes médicos de nitrilo 100 unidades $30

209486 Vaselina 13 oz. $6

531343 Vaselina 2.5 oz. $3

882127 Contenedor de objetos punzantes 1 unidad $13

702514 Vendas transparentes de tamaños variados 80 unidades $4

893119 Gasas estériles 2x2 25 unidades $4

405569 Kit de primeros auxilios de viaje 1 kit $20

Cuidado de los pies

334566  Polvo en aerosol para eliminar olores 4 oz. $6

118869 Extractor de callos 9 unidades $5

893270
Calcetines para diabéticos, tamaño grande y extra 
grande

2 unidades $9

893272 Calcetines para diabéticos, tamaño chico y mediano 2 unidades $9

894580 Parches protectores 2 unidades $4

Diagnóstico en el hogar

130344 Hisopos de preparación con alcohol 100 unidades $3



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

149650 Comprimidos masticables de glucosa 10 unidades $2

149647 Comprimidos de glucosa sabor naranja 50 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6

149616 Comprimidos de glucosa sabor frambuesa 50 unidades $6

Atención médica domiciliaria

980705 Punta de bastón negra 3/4" 1 unidad $5

741727 Bastón de cuatro apoyos 1 unidad $35

741739 Alcanzador 1 unidad $28

Artículos varios

715123 Pastillero de 7 días 1 unidad $2

864739 Báscula corporal digital* 1 unidad $16

278510 Luz nocturna 2 unidades $8

356898 Cintas elásticas de resistencia 1 unidad $18

460696 Cortador de comprimidos 1 unidad $7

Higiene oral

682983 Cepillo de dientes Clear-Pro, suave 6 unidades $6

956360 Cepillo de dientes Clear-Pro, mediano 3 unidades $3

695117 Kit de herramientas dentales 1 unidad $8

230196 Adhesivo para prótesis dental regular 2.4 oz. $5

213330 Pastillas de limpieza para prótesis dental 40 unidades $3

122340
Pastillas limpiadoras efervescentes para prótesis  
dental 

84 unidades $7

469085 Hilo dental de extra comodidad sabor menta, 40 m 1 unidad $3



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

454381 Palillos interdentales con hilo dental 90 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$3

454376 Palillos interdentales con hilo dental sabor menta 90 unidades $3

933834 Analgésico oral 0.33 oz. $6

368775 Pasta dental para dientes sensibles 3.4 oz. $5

975211 Kit de alivio y reparación del dolor de muelas 1 unidad $9

Analgésicos

715127 Pastillero diurno y nocturno 1 unidad $2

151555 Tobilleras, talla mediana 1 unidad $11

151480 Tobilleras, talla chica 1 unidad $11

459362 Crema analgésica para la artritis 4 oz. $25

812439 Soporte para rodilla de doble correa, ajustable 1 unidad $29

728132 Jeringa para el oído/aspirador nasal 2 unidades $6

215313 Almohadilla térmica estándar 1 unidad $24

957604 Parches frío/calor 5 unidades $5

844209 Bolsa de hielo, talla grande 1 unidad $13

151894 Rodilleras, talla mediana 1 unidad $12

472994 Rodilleras, talla chica 1 unidad $12

152116 Manga de soporte para rodilla, talla grande 1 unidad $12

482556 Rodilleras, talla extra grande 1 unidad $12

263674 Melatonina 10 mg 120 unidades $18

376137 Melatonina 10 mg de disolución rápida 60 unidades $11



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

268542 Gomitas de melatonina 10 mg sabor fresa 60 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$13

357714 Gomitas de melatonina 1 mg sabor a bayas 60 unidades $10

419642 Melatonina 3 mg 120 unidades $9

454600 Melatonina 5 mg 120 unidades $11

866534 Melatonina en comprimidos 5 mg 90 unidades $9

343538 Gomitas de melatonina 5 mg sabor fresa 60 unidades $11

695036 Alivio de las migrañas 100 unidades $11

715154 Jeringa oral 1 unidad $4

463111 Espirómetro 1 unidad $24

324111 Compresa de hielo reutilizable 1 unidad $6

507013 Venda autoadhesiva 1 unidad $6

155756 Somníferos 24 unidades $4

960108 Somníferos 25 mg 96 unidades $16

222633 Somníferos 50 mg 200 unidades $31

864199 Somnífero 50 mg, geles blandos 32 unidades $6

348058 Gel para el dolor de artritis Voltaren 1.7 oz. $14

Cuidado personal 

483135 Loción reparadora intensiva 16.9 oz. $11

332141 Cortaúñas 2 en 1 1 unidad $9

905646 Lavado de manos antibacteriano, de nivel avanzado 8.5 oz. $4

212846 Aceite cremoso para el alivio del eczema Cerave 8 oz. $20



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

270085 Crema para la psoriasis Cerave 8 oz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$27

952394 Champú para la caspa 14.2 oz. $5

942211 Aerosol desinfectante 12.5 oz. $6

992500 Alivio para el eczema 8 oz. $9

282867 Crema terapéutica para el eczema 7.3 oz. $12

265212 Toallitas faciales 10 unidades $3

843837 Toallitas húmedas desechables en el inodoro 42 unidades $4

516310 Hairbrush 1 unidad $4

371303 Peine para el cabello 3 unidades $4

799023 Desinfectante para manos 2 oz. $2

783753 Desinfectante para manos 8 oz. $4

598625 Desinfectante para manos con aloe 8 oz. $4

446213
Champú para caspa y cuero cabelludo seco Head And 
Shoulders

13.5 oz. $11

140574 Desodorante Old Spice 3.25 oz. $6

669862 Desinfectante para manos con tapa abatible Purell 4 oz. $4

374111 Desodorante Secret 2.4 oz. $8

321137 Jabón en barra para pieles sensibles, paquete de 2 4 oz. $3

447719 Jabón en barra para pieles sensibles, paquete de 6 4 oz. $8

264733 Jabón líquido corporal para pieles sensibles 22 oz. $7

478041 Loción de protección solar transparente seca, FPS 55 3 oz. $8

226674 Gorra de baño 6 unidades $10



Número de  
artículo Descripción Tamaño de 

paquete 

Precio de 
venta libre 
(OTC) 

972139 Cápsulas de detergente líquido Tide Free & Gentle 16 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$8

306050 Trojan ENZ- Preservativos lubricados 12 unidades $9

236333
Trojan Magnum - Preservativos lubricados de tamaño  
gran-de

3 unidades $6

200338 Trojan preservativos acanalados 12 unidades $9

238881 Trojan Ultra- Preservativos lubricados ultrafinos 3 unidades $4

720856
Protector solar ultra transparente de efecto seco, FPS 
45

3 oz. $8

390195 Toallitas faciales de cartera 10 unidades $5

692270 Toallitas higiénicas ultra suaves, sin fragancia 72 unidades $4

571810 Toallitas húmedas, sin fragancia 64 unidades $3

Vitaminas 

973804
Gomitas de refuerzo inmunológico para adultos  
AirShield*

42 unidades $11

446547 Gomitas de refuerzo inmunológico AirShield* 63 unidades $20

717912 Aceite de krill antártico puro omega-3 350 mg* 60 unidades $26

122869 Coenzima Q-10 50 mg* 40 unidades $12

300258 Comprimido de ácido fólico 800 mcg* 100 unidades $4

145514 Glucosamina y condroitina* 150 unidades $25

308698 Aceite de pescado y aceite de krill con Omega-3, 4 en 1* 80 unidades $34



El costo de los artículos que solicite se  
descontará de su beneficio máximo de $35 en 
artículos OTC por mes.

Los artículos y sus precios están sujetos a cambios. 
Si necesita ayuda o más información, llame a Servi-
cios para miembros de Superior STAR+PLUS MMP al 
1-866-896-1844. Los usuarios de TTY deben llamar al 
711. El horario de atención es de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m. Fuera del horario de atención, 
los fines de semana y los días festivos, es posible 
que tenga que dejar un mensaje. Le devolveremos la 
llamada en el transcurso del siguiente día hábil. 

*Artículos de doble propósito

Se considera que estos artículos tienen 
doble propósito. Son productos que 
pueden consumirse tanto para tratar una 
afección médica como para mejorar el 
bienestar y el estado de salud general. 
Consulte a su médico de atención primaria 
(PCP) antes de pedir estos artículos. Su PCP 
debe recomendar oralmente el artículo OTC 
para tratar una afección determinada. La 
afección debe poder ser diagnosticada.

Los productos que figuran en este folleto están disponibles principalmente en la forma genérica 
comparable con la marca líder. En algunas ocasiones, los artículos podrían no estar disponibles 
temporalmente por retraso en los pedidos del fabricante o falta de disponibilidad de existencias.

Política de devolución: No se permiten devoluciones ni cambios debido a la naturaleza personal de los 
productos. Si no ha recibido su pedido o si recibió un artículo defectuoso o dañado, llame al  
1-888-628-2770 (TTY: 711) dentro de los 30 días de haber realizado su pedido. Si su artículo no está en 
existencia, un artículo de valor similar o mayor puede ser sustituido en su pedido.

¡Pida  
hasta $35 en 
artículos por 

mes  
calendario!

Superior HealthPlan STAR+PLUS Medicare-Medicaid Plan (MMP) es un plan médico que 
tiene contrato con Medicare y Medicaid de Texas para brindar a las personas inscritas 
los beneficios de ambos programas.

Esta no es una lista completa. La información de beneficios es un breve resumen, no 
una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 

comuníquese con el plan o lea el Manual para Miembros.

Para solicitar sus artículos OTC por 
Internet, escanee este código QR y 
siga las instrucciones en el sitio web.

mmp.SuperiorHealthPlan.com
© 2023 Superior HealthPlan. Todos los derechos reservados.
BKT058197SP00

http://mmp.SuperiorHealthPlan.com
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