
Medicamentos 
fuera del recetario

MCS Life ofrece a los asegurados y a sus dependientes nuestra cubierta de medicamentos fuera del recetario (OTC, 
por sus siglas en inglés). Esta cubierta no tiene límite durante su año póliza con MCS Life y le permitirá tener a su 
disposición más opciones de medicamentos para atender su condición de salud, así como ahorrar en la compra de sus 
medicamentos. Favor hacer referencia a su certificado de beneficios para conocer el copago correspondiente.

Los medicamentos fuera del recetario son seguros y eficaces:

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), los medicamentos fuera del 
recetario son medicamentos tan seguros y eficaces como los medicamentos recetados. Estos medicamentos pueden 
ayudarte a mejorar síntomas comunes como:

• Dolor     
• Estreñimiento 
• Alergias

     

• Fiebre
• Pie de atleta
• Reflujo estomacal

Beneficios al utilizar su cubierta de medicamentos fuera del recetario:
• Obtener ahorros significativos porque usualmente son más económicos que otros medicamentos.
• Tener acceso a una variedad de medicamentos para tratar sus condiciones de salud.

¿Cómo utilizar su cubierta de medicamentos fuera del recetario?
• Aunque los medicamentos OTC no contienen leyenda federal, es necesario que el médico le provea una 

orden escrita que indique OTC e incluya los medicamentos fuera del recetario que usted necesite 
para el cuidado de su salud. La receta debe indicar OTC para que el farmacéutico pueda procesar el despacho 
de los medicamentos correctamente, a través de su sistema de pago electrónico.

• El medicamento OTC debe estar incluido bajo alguna de las categorías cubiertas por el plan, mencionadas en 
la tabla de medicamentos OTC.

• Al visitar cualquier farmacia de nuestra amplia red, presente su tarjeta del plan de salud y la receta médica para 
obtener los medicamentos OTC.

(OTC)
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Referencias:
Administración de Drogas y Alimentos (FDA); http://www.fda.gov/

Suscrito por MCS Life Insurance Company. (Rev. Ene. 2021)

†No todos los medicamentos cubiertos fuera del recetario están mencionados en este documento. Ciertas 
restricciones aplican.

1.888.758.1616
mcs.com.pr

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS  Y MEDICAMENTOS 
CUBIERTOS FUERA DEL RECETARIO (OTC)

†

Categorías cubiertas Nombre genérico Nombre de marca

Antihistamínicos no sedantes
Loratadina / Cetirizina / 

Fexofenadine
Claritin® / Zyrtec® / Allegra®

Inhibidores de la bomba de protones Omeprazole / Lansoprazole 24 hr
Prilosec OTC® / Prevacid® / 

Zegerid® / Nexium® 24 hr OTC

Soluciones oftálmicas
Fumarato de Ketotifeno / 

Naphazoline
Zaditor® / Opcon A® 

Antiinflamatorios no esteroidales Ibuprofen / Naproxen Motrin® / Advil® / Aleve®

Dolor y fiebre Acetaminophen
Tylenol® / Apap Child Susp® / Apap 

Extra Strength®

Laxantes Polyethylene Glycol / Bisacodyl Miralax® / Dulcolax®

Vitaminas Multivitamina Centrum®

Antifungales
Terbinafine Cream / Clotrimazole 

Cream

 Lotrimin® AF Cream / Athlete’s 

Foot External Cream

Anticatarrales (tos y catarro) Loratadina-pseudoefedrina ER

Fexofenadina- pseudoefedrina ER

Cetirizina- pseudoefedrina ER

Claritin-D®, Allegra-D®, Zyrtec-D®, 

Despec DM, Trispec DMX, Tussi-Pres

Agentes nasales Acetónido de triamcinolona

Fluticasone Nasal Susp

Nasacort® AQ

Flonase Sens® 

Modificadores de la flora intestinal Biotinex Intestinex® 
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