
Beneficios OTC 2021 
Catálogo de beneficios para 

productos de venta libre (OTC) 



Cómo hacer pedidos

¿Cuál es mi asignación?

Pedidos por teléfono Pedidos en línea

Los productos se entregan generalmente en un plazo de 7 a 10 días hábiles.
Su pedido se aplicará al período de prestaciones en el que 

se reciba el formulario de pedido completo.

Como miembro de Community Health Choice, puede obtener hasta 
$235 en productos para la salud cada trimestre. 

•   Cualquier beneficio no utilizado expira al final del trimestre 
y no se puede transferir al trimestre siguiente.

•   Debido a la naturaleza personal de estos productos, no se aceptan devoluciones, 
sin embargo, si usted recibe un artículo dañado, llame a Servicios de 
beneficios para productos de venta libre (OTC) dentro de 30 días.

•   Puede pedir productos adicionales por encima de su asignación 
trimestral de $235 y pagar el saldo con una tarjeta de crédito.

Llame al 833-511-9820
Los expertos en OTC están disponibles de  

lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., 
hora del este, para brindare asistencia.

Visite
https://athome.medline.com/en/chc

para hacer su pedido en línea.



Vendas
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1043 Vendas adhesivas CURAD®; 1" impermeables 100 unidades 1" x 3" $5.00
1891 Vendas adhesivas CURAD® - paquete económico 200 unidades Surtido $8.00
1642 Vendas adhesivas - yema de los dedos 100 unidades 1.75" x 2" $5.00
1042 Vendas adhesivas - nudillos 100 unidades 1.5" x 3" $5.00
1641 Vendas adhesivas CURAD® 50 unidades 2" x 4" $5.00
1050 Venda CoFlex® 1 rollo 2" x 5 yardas $3.00
1640 Venda elástica con autocierre, 2" x 5 yd 1 c/u 2" x 5 yardas $2.00
1927 Venda elástica con autocierre, 4" x 5 yd 1 c/u 4" x 5 yardas $2.00
1895 Venda elástica, 6" x 5 yd 1 c/u 6" x 5 yardas $2.00
1068 Venda de gasa 1 rollo 4.5" x 4.1 yardas $1.00
1929 Rollos de gasa 1 rollo 4" x 75" $1.00
1636 Vendas adhesivas CURAD®; 3/4" de ancho 80 unidades 0.75" x 3" $3.00
1638 Surtido de vendas adhesivas CURAD® QuickStop!® 30 unidades Surtido $4.00
1057 Apósito en aerosol CURAD® 1.35 fl oz - $6.00
1921 Vendas adhesivas CURAD® Truly Ouchless; 3/4" x 3" 50 unidades - $9.00

1050 10571642

Vendas adhesivas - 
yema de los dedos
El diseño tejido permite que las 
vendas se estiren y amolden 
para un ajuste seguro mientras 
la tela proporciona un flujo 
de aire hacia las heridas para 
facilitar la cicatrización.

Venda CoFlex®  
Una venda autoadherente de 
agarre rápido con una suave 
textura de espuma para brindar 
comodidad. Proporciona 
control de la compresión 
sin causar constricción. 

Apósito en aerosol 
CURAD Flex Seal
Brinda protección instantánea 
para cortes y rasguños. La película 
transparente y resistente al agua 
ayuda a evitar el contacto con 
los gérmenes para una óptima 
cicatrización de las heridas.

Primeros auxilios



Apósitos y gasa

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1916 Kit para el cuidado de heridas CURAD® 25 unidades Surtido $5.00

Kits

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1056 Kit para primeros auxilios CURAD®, 175 piezas Kit de 175 piezas Surtido $10.00
1930 Minikit para primeros auxilios CURAD® Kit de 37 piezas - $3.00

Esponjas

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1069 Esponjas de gasa; 4” x 4” 10 unidades 4" x 4" $1.00

Cintas adhesivas

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1931 Cinta adhesiva de tela CURAD®, 1" x 10 yd 1 rollo 1" x 10 yardas $5.00
1062 Cinta adhesiva de papel CURAD® - suave 1 rollo 2" x 10 yardas $2.00
1066 Cinta adhesiva transparente CURAD 1 c/u 2" x 10 yardas $2.00

Cuidado de heridas

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1046 Spray antiséptico 2 oz - $4.00
1513 Manguito protector para brazo 1 por brazo 18" $13.00
1058 Gel antimicrobiano CURAD® Germ Shield™ 0.5 oz - $5.00
1041 Compresas calientes y frías reutilizables 1 c/u 5" x 10" $3.00
1637 Compresa no adherente CURAD®, 3" x 4" 20/paquete 3" x 4" $6.00
1083 Ungüento con triple antibiótico CURAD® 1 oz - $3.00

Limpiadores de heridas

N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1073 Alcohol isopropílico 16 oz - $2.00
1914 Peróxido de hidrógeno 4 fl oz - $1.00
1072 Peróxido de hidrógeno 16 oz - $2.00
1044 Gasas con alcohol isopropílico 200 unidades - $3.00

Primeros auxilios



Pulseras médicas
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1093 Pulsera médica para diabéticos 1 c/u 7.5" $11.00
1092 Pulsera médica para pacientes cardíacos 1 c/u 7.5" $11.00

Presión arterial
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1099 Monitor de presión arterial con voz, automático 1 c/u Universal, 22-42 cm $45.00
1933 Monitor de presión arterial automático para muñeca 1 c/u 13.5-21.5 cm $18.00

Dispositivos de medición
N.º de artículo Descripción Paquete Capacidad de peso Precio
1087 Báscula digital para alimentos 1 c/u 11 lb $22.00
1648 Báscula digital de piso con voz, 400 lb 1 c/u 400 lb $32.00
1649 Báscula de piso con cuadrante, capacidad de 300 lb 1 c/u 300 lb $15.00
1651 Reloj con monitor de frecuencia cardíaca 1 c/u - $24.00

Termómetros
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1094 Termómetro de frente sin contacto 1 c/u - $50.00
1088 Termómetro digital con pantalla grande 1 c/u - $8.00
1100 Termómetro de oído y frente con voz 1 c/u - $30.00
1089 Termómetro digital 1 c/u - $4.00

Reloj con monitor de 
frecuencia cardíaca 
Un reloj resistente al agua que 
cuenta con sensores de pulso 
para un monitoreo preciso y 
continuo de la frecuencia cardíaca. 

Báscula de piso con cuadrante  
Una báscula de piso 
mecánica con capacidad 
de peso de 300 libras.

Báscula digital para alimentos
La báscula tiene una tapa de 
vidrio fácil de limpiar que muestra 
el peso en incrementos de 
0.1 onzas (1 g), (incluye batería). 

1651 1649 1087

Diagnóstico en el hogar



Selección del tamaño de las compresas y los 
protectores para el control de la incontinencia 
Presentación en tamaño único. Siga en el paso 3.

Seleccione el tamaño 
El tamaño correcto es fundamental para una mejor contención.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

2. Select the Size
Selecting the right size is critical for containment.

Brief Size Selection
    Pequeño = 20-33" (51-81 cm) 

    Mediano = 32-42" (81-107 cm) 

    Regular = 40-50" (102-127 cm) 

    Grande = 48-58" (122-147 cm) 

Extragrande = 57-66" (150-168 cm) 

Extra-extragrande = 60-69" (152-175 cm) 

    Bariátrico = 65-90" (165-229 cm) 

Protective Underwear Size Selection
    Pequeño = 20-28" (51-71 cm) 

    Mediano = 28-40" (71-102 cm) 

    Grande = 40-56" (102-142 cm) 

Extragrande = 56-68" (142-173 cm) 

Extra-extragrande = 68-80" (173-203 cm) 

Step 1:
Mida la distancia entre los huesos 
de la cadera y la del frente del 
abdomen y elija la más grande 
(vea la figura más arriba). 

Ejemplo: 
Entre ambos huesos de 
la cadera = 19 pulgadas (48.3 cm) 

Step 2:
Multiplique por dos el valor 
obtenido en el paso 1 y súmele 
dos pulgadas (5 cm). 

Ejemplo: 
19 pulgadas (48.3 cm) x 
2 = 38 pulgadas (96.5 cm) 
38 pulgadas (96.5 cm) + 2 pulgadas 
(5 cm) = 40 pulgadas (102 cm) 

Step 3:
Use el número obtenido para 
seleccionar el tamaño del 
producto en la tabla más abajo. 

Ejemplo: 
40 pulgadas (102 cm) = pañal 
tamaño mediano o regular 

Briefs, Protective Underwear, and Knit Pant Sizing
For briefs, underwear, and pants measure the hips or waist  
(select the larger of the two) as follows:

Bladder Control Pads and Liner Sizing
One size fits all. Continue to Step 3.

Mida el área 
más grande}
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Selección del tamaño del pañal Selección del tamaño de la ropa 
interior de protección

Incontinencia

Selección del tamaño de los pañales, la ropa interior  
y las calzas de punto de protección 
Para medir los pañales, la ropa interior y las calzas, mida la  
cadera o la cintura (la que sea más grande) de la siguiente manera:



Pañales
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1788 Pañal desechable FitRight® Extra, grande, 48"-58" 20 unidades 48"-58" $12.00
1789 Pañal desechable FitRight® Extra, mediano, 32"-42" 20 unidades 32"-42" $12.00
1790 Pañal desechable FitRight® Extra, regular, 40"-50" 20 unidades 40"-50" $12.00
1792 Pañal desechable FitRight® Extra, extragrande, 57"-66" 20 unidades 57"-66" $13.00
1793 Pañal desechable FitRight® Extra, 2extragrande, 60"-69" 20 unidades 60"-69" $14.00
1112 Pañal desechable FitRight® Ultra, grande, 48"-58" 20 unidades 48"-58" $16.00

1113 Pañal desechable FitRight® Ultra, mediano, 32"-42" 20 unidades 32"-42" $16.00
1114 Pañal desechable FitRight® Ultra, extragrande, 57"-66" 20 unidades 57"-66" $16.00
1423 Pañal desechable FitRight® Ultra, 2extragrande, 60"-69" 20 unidades 60"-69" $16.00
1425 Pañal desechable FitRight® Ultra, pequeño 20 unidades 20"-33" $16.00

Toallitas y paños de limpieza
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1516 Toallitas cutáneas protectoras nutritivas Remedy® 8/paquete - $3.00
1858 Toallitas de limpieza personal con aloe FitRight® -  

sin fragancia - paquete
100 unidades 8" x 12" $5.00

1719 Toallitas de limpieza personal con aloe FitRight® - 
acolchadas

48 unidades 8" x 12" $3.00

1103 Toallitas de limpieza personal con aloe FitRight® 100 unidades 8" x 12" $5.00
1102 Toallitas de limpieza personal con aloe FitRight® 48 unidades - $3.00
1117 Toallitas perfumadas ReadyFlush®, paquete de 48 48 unidades 8" x 12" $5.00

Toallitas perfumadas ReadyFlush® - 1117
Prehumedecidas con una fórmula 
que no necesita enjuague que 
limpia, hidrata y suaviza la piel. 
La fórmula tiene un pH equilibrado, 
es hipoalergénica y no contiene alcohol. 

Incontinencia

Dispersables y 
biodegradables



Compresas y protectores

N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1816 Compresas para el control de la incontinencia - Contour Plus, 
máxima, 6.5" x 13.5"

28 unidades 6.5" x 13.5" $6.00

1817 Compresas para el control de la incontinencia - Contour Plus, 
moderada, 5.5" x 10.5"

28 unidades 5.5" x 10.5" $5.00

1105 Compresas para el control de la incontinencia - Contour Plus, 
total, 8" x 17"

28 unidades 8" x 17" $9.00

1412 Compresas para el control de la incontinencia FitRight®  
para mujeres, leve

20 unidades 5.5" x 13.75" $4.00

1104 Compresas para el control de la incontinencia - leve 20 unidades 2.75" x 9.75" $5.00
1411 Protectores masculinos FitRight® Active 52 unidades 6" x 11" $19.00

Protector masculino 
FitRight® Active
Para la incontinencia urinaria 
leve a moderada. El diseño 
contorneado proporciona 
protección adicional justo 
donde un hombre la necesita, 
así como una capa posterior 
suave y transpirable que brinda 
comodidad y discreción.

Compresa para el control de la 
incontinencia - Contour Plus
La cubierta exterior similar a la 
tela brinda una sensación suave 
en la piel y un ajuste discreto. 
Los frunces elásticos laterales 
protegen contra las fugas y 
el centro superabsorbente 
mantiene la humedad lejos 
de la piel y controla el olor. 

Compresas para el control de la 
incontinencia FitRight® 
Livianas y cómodas, ideales 
para fugas de orina leves e 
incluyen una tira adhesiva para 
mantenerlas en su lugar.

141218161411

Incontinencia



Ropa interior de protección

N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1607 Ropa interior desechable FitRight® Super, grande, 40"-56" 20 unidades 40"-56" $18.00

1606 Ropa interior desechable FitRight® Super, mediano, 28"-40" 20 unidades 28"-40" $18.00

1608 Ropa interior desechable FitRight® Super, extragrande, 56"-68" 20 unidades 56"-68" $19.00
1850 Ropa interior de protección FitRight® Ultra, grande, 40"-56" 20 unidades 40"-56" $18.00
1852 Ropa interior de protección FitRight® Ultra, mediano, 28"-40" 20 unidades 28"-40" $18.00
1854 Ropa interior de protección FitRight® Ultra, extragrande, 56"-68" 20 unidades 56"-68" $18.00

Protectores higiénicos

N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1528 Lámina seca UltraSorbs™ para los pliegues de la piel 10/paquete 6" x 14" $9.00
1119 Protectores higiénicos de polímero Protection Plus, 23" x 36" 10 unidades 23" x 36" $4.00
1427 Protectores higiénicos de polímero Protection Plus, 30" x 30" 10 unidades 30" x 30" $5.00
1614 Protector higiénico reutilizable, 34" x 36" 1 c/u 34" x 36" $6.00

Un producto más grueso no siempre 
es mejor. Existen productos con 
polímeros superabsorbentes que 
son delgados y discretos y ofrecen 
una excelente protección. Los 
polímeros superabsorbentes son 
tan pequeños como granos de sal, 
pero pueden absorber y retener 
volúmenes extremadamente grandes 
de líquido en relación con su peso.

Las compresas para incontinencia no son iguales a las 
compresas higiénicas femeninas. Las compresas para el 
control de la incontinencia tienen polímeros exclusivos 
superabsorbentes que absorben la orina rápidamente.

Las compresas para incontinencia no son para mujeres 
exclusivamente. Los hombres con incontinencia 
urinaria leve también pueden beneficiarse al usar 
productos delgados, discretos y absorbentes. Las 
compresas para el control de la incontinencia de hoy 
son cómodas tanto para los hombres como para las 
mujeres y las cintas adhesivas se pueden colocar en 
cualquier lugar de la ropa interior del usuario.

Sugerencias para elegir productos para la incontinencia:

Incontinencia



Medicamentos de venta libre
Antifúngicos y antiprurito
N.º de  
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1074 Kit de solución para piojos 1 c/u - $15.00
1059 Crema CURAD® con hidrocortisona 1% 1 oz - $3.00
1053 Ungüento CURAD® de bacitracina zinc 1 oz - $3.00
1897 Repelente antigarrapatas e insectos Ben’s® - 1.25 oz 1.25 oz - $5.00
1048 Repelente antigarrapatas e insectos Ben’s® - 3.4 oz 3.4 oz - $7.00
1120 Crema antimicótica con clotrimazol 1% 0.5 oz - $4.00
1248 Crema antifúngica Soothe & Cool® 5 oz $6.00
1045 Crema antiprurito 1.25 oz - $2.00
1024 Spray nasal con fluticasona 50 mcg 120 pulverizaciones - $15.00

1201 Crema y 3 supositorios vaginales con miconazol 3 supositorios con 
aplicadores

- $11.00

1202 Crema con miconazol - 7 días con aplicador 1.5 oz - $8.00
1075 Repelente antigarrapatas e insectos Natrapel® 3.4 fl oz - $8.00
1432 Crema para el control de callos 4 oz - $12.00
1245 Polvo antifúngico Remedy® 3 oz $5.00
1143 Crema antifúngica con tolnaftate, 1% 1.25 oz - $5.00
1925 Ungüento con triple antibiótico CURAD® con efecto analgésico 1 oz - $5.00

Ungüento CURAD® de 
bacitracina zinc
Ungüento antibiótico 
individual con zinc que ayuda 
a prevenir la infección en 
cortes, rasguños y quemaduras 
menores mientras promueve 
la cicatrización de la herida.

Ungüento con triple antibiótico 
CURAD® con efecto analgésico
Ungüento con triple antibiótico 
que ayuda a prevenir la 
infección en cortes, rasguños 
y quemaduras menores.

Polvo antifúngico Remedy®
Ayuda a tratar las infecciones 
fúngicas más comunes 
como el pie de atleta, la 
tiña inguinal y la tiña.

124519251053



Tos, resfriado y alergias
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1866 Alivio para la alergia para todo el día, con cetirizina,  
10 mg, 30 unidades

30 comprimidos - $5.00

1012 Alivio para la alergia para todo el día, con cetirizina,  
10 mg, 90 unidades 

90 comprimidos 10 mg $7.00

2079 Alivio para la tos y el resfriado - hipertensión - - $5.00
1016 Comprimidos para el alivio de la alergia - 4 horas 24 comprimidos 4 mg $4.00
1018 Resfriado, sintomatología múltiple - día y noche 20 comprimidos 

oblongos
- $5.00

1021 Pastillas para la tos - sin azúcar - cereza negra 25 pastillas - $3.00
1600 Pastillas para la tos - regular - miel y limón 30 pastillas - $3.00
1867 Líquido para la sintomatología múltiple del resfriado  

y la gripe, día
12 fl oz - $5.00

1775 Alivio para la alergia, jarabe para niños 4 fl oz - $4.00

1776 Alivio para la alergia/antihistamínico 100 comprimidos 
oblongos

25 mg $5.00

1014 Minicomprimidos para alivio de la alergia, 24 unidades 24 minicomprimidos - $3.00

1015 Alivio para la alergia con fexofenadina HCL - todo el día 30 comprimidos 180 mg $14.00
1023 Jarabe para la tos con guaifenesina, 100 mg  

y dextrometorfano, 10 mg - sin azúcar,  
sin alcohol, sabor a cereza

4 fl oz 100 mg/ 
10 mg

$3.00

1603 Jarabe para la tos con DM - sin azúcar 16 fl oz 100 mg/ 
10 mg

$6.00

1028 Alivio de la mucosidad - guaifenesina, 400 mg 100 comprimidos 400 mg $5.00
1868 Alivio de la mucosidad - guaifenesina DM, 600 mg/30 mg 40 comprimidos 600 mg/ 

30 mg
$20.00

1031 Robafen CF, tos y resfriado 4 fl oz - $4.00
1013 Alivio de la alergia - loratadina, 10 mg 30 comprimidos 10 mg $4.00
1026 Ungüento medicinal para el pecho 3.53 oz - $3.00
1033 Spray nasal salino, 3 oz 3 oz - $4.00
1022 Tiras nasales CURAD® 30 unidades - $8.00
1870 Jarabe para el resfrío y la gripe - noche 12 fl oz - $7.00
1030 Spray descongestivo nasal 1 fl oz - $4.00
1029 Descongestivo nasal con PE 36 comprimidos 10 mg $3.00
1034 Pastillas para el dolor de garganta 18 pastillas - $4.00
1602 Spray para el dolor de garganta - sin azúcar - cereza 6 fl oz - $5.00
1871 Spray para el dolor de garganta - sin azúcar - mentolado 6 fl oz - $5.00

Medicamentos de venta libre



Accesorios para medicamentos

N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1695 Organizador de pastillas clásico para 7 días, 
transparente, 1 vez/día

1 c/u - $4.00

1694 Triturador de pastillas 1 c/u - $6.00
1984 Triturador y cortador de pastillas 1 c/u - $6.00
1698 Organizador de pastillas para 7 días con pulsadores 

sencillos, multicolor, 2 veces/día
1 c/u - $9.00

1985 Gotero y cuchara para medicamento líquido 1 c/u - $7.00
1986 Abridor de frascos con lupa 1 c/u - $7.00
1091 Organizador de pastillas para 7 días, transparente,  

4 veces/día
1 c/u - $5.00

1095 Cortador de pastillas 1 c/u - $4.00

109516941698

Organizador de pastillas para 7 
días con pulsadores sencillos 
Ayuda a organizar 
convenientemente las pastillas 
para gestionar el cumplimiento 
y la dosificación semanales. 

Triturador de pastillas 
Un dispositivo fácil de usar 
que tritura rápidamente 
las pastillas en polvo.

Cortador de pastillas
Divide una pastilla exactamente 
en dos con mínimo esfuerzo.

Medicamentos de venta libre



Analgésicos y antipiréticos
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1204 Analgésico con acetaminofén, 325 mg 100 comprimidos 325 mg $3.00
1206 Analgésico PM 50 comprimidos 

oblongos
500 mg $3.00

1207b Analgésico Plus 100 comprimidos - $6.00
1886 Alivio después de las picaduras de insectos 0.5 oz - $6.00
1257 Aspirina, 325 mg 100 comprimidos 325 mg $3.00
1715 Comprimidos masticables de aspirina, 81 mg 36 comprimidos 

masticables
81 mg $2.00

1190 Comprimidos gastrorresistentes de aspirina de baja dosis 120 comprimidos 81 mg $3.00
1191 Comprimidos gastrorresistentes de aspirina de baja dosis, 

tapa abrefácil 
300 comprimidos 81 mg $4.00

1646 Ungüento para aliviar las picaduras de insectos 1.75 oz - $6.00
1712 Compresas de calor BodiHeat® para aliviar el dolor, 12 horas 4 unidades - $5.00
1192 Crema analgésica de capsaicina 2.1 oz - $7.00
1904 Parche para tratamiento caliente y frío para alivio del dolor, 

máxima intensidad - grande
5 unidades 3.93" x 7.87" $6.00

1643 Parche para tratamiento caliente y frío para alivio del dolor, 
máxima intensidad - pequeño

5 unidades 3.14" x 4.72" $5.00

1714 Parche enfriador para el dolor de cabeza 3 unidades - $4.00
1067 Sal de Epsom 16 oz - $3.00
1195 Ungüento para las hemorroides 2 oz - $4.00
1707 Almohadillas medicinales 100 unidades - $6.00
1197 Supositorios para las hemorroides 24 unidades - $7.00
1198 Ibuprofeno, 200 mg 100 comprimidos 200 mg $3.00
1710 Parches analgésicos con lidocaína, 4% 5 unidades - $6.00
1711 Gel mentolado, 2% - 16 oz 16 oz - $8.00
2032 Gel mentolado, 2% 8 oz - $6.00
1708 Gel para músculos y articulaciones - mentolado, 2.5% 3 oz - $3.00
1209 Ungüento muscular extrafuerte 3 oz 4 mg $4.00
2050 Crema analgésica 4 oz - $16.00
2033 Aplicador "roll-on" ActivICE™ para el alivio del dolor 3 oz - $8.00
2034 Aplicador "rociador" ActivICE™ para el alivio del dolor 4 fl oz - $9.00

Medicamentos de venta libre



Remedios estomacales
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1216 Comprimidos efervescentes analgésicos y antiácidos 36 comprimidos - $6.00
1239 Comprimidos antiácidos, masticables 30 comprimidos 

masticables
- $5.00

1222 Caramelos blandos antiácidos extrafuertes 36 caramelos 1177 mg $6.00
1218 Comprimidos antiácidos 150 comprimidos 500 mg $4.00
2055 Comprimidos antiácidos - extrafuertes 96 comprimidos 750 mg $4.00
1729 Antiácido líquido 12 fl oz - $4.00
1217 Antiácido y alivio contra los gases líquido 12 fl oz - $5.00
1232 Comprimidos para el mareo 12 comprimidos 50 mg $3.00
1240 Cápsulas blandas laxantes emolientes 100 cápsulas blandas 100 mg $4.00
1215 Reductor de acidez con famotidina, 10 mg 30 comprimidos 10 mg $5.00
1732 Digestivo para lácteos 60 comprimidos 

oblongos
300 FCC $8.00

2057 Reductor de acidez con lansoprazol, 15 mg 42 comprimidos 
oblongos

15 mg $24.00

1228 Antidiarreico líquido 4 fl oz 1 mg/7.5 ml $5.00
1733 Comprimidos oblongos antidiarreicos 12 comprimidos 

oblongos
2 mg $3.00

2070 Meclozina para reducir las náuseas, menos somnolencia 8 comprimidos 25 mg $3.00
2058 Líquido para el alivio de las náuseas 4 oz - $4.00
2059 Reductor de ácido con omeprazol magnesio, 20.6 mg 42 comprimidos 

oblongos
20.6 mg $15.00

1221 Bismuto líquido para el alivio estomacal 8 fl oz - $4.00
2060 Laxante en polvo ClearLax®, 17.9 oz 17.9 oz - $12.00
1727 Laxante en polvo ClearLax®, 4.1 oz 4.1 oz - $6.00
1734 Polvos de fibra natural - sin azúcar - sabor a naranja 10 oz - $8.00
1237 Enema de solución fisiológica 1 c/u - $2.00
1234 Comprimidos laxantes naturales de origen vegetal 100 comprimidos - $3.00
1224 Simeticona para alivio de los gases, 125 mg 60 comprimidos 

masticables
125 mg $6.00

1730 Simeticona para alivio de los gases, 180 mg 60 cápsulas blandas 180 mg $6.00
1731 Simeticona para alivio de los gases, 80 mg 100 comprimidos 

masticables
80 mg $7.00

Deshabituación del tabaco
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1212 Parche de nicotina, 14 mg 14 unidades 14 mg $38.00
1213 Parche de nicotina, 21 mg 14 unidades 21 mg $38.00

Medicamentos de venta libre



Férulas y apoyos

N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1701 Guante para artritis grande 1 par Grande $9.00
1702 Guante para artritis mediano 1 par Mediano $9.00
1993 Guante para artritis pequeño 1 par Pequeño $8.00
2021 Faja para la espalda CURAD® con sistema de doble polea, 

grande/extragrande
1 c/u 34"-44" $22.00

1177 Faja para la espalda con tirantes, 10", grande 1 c/u 10" alto/34"-38" $19.00
1504 Codera CURAD® 1 c/u Universal $7.00
1741 Rodillera ajustable CURAD® 1 c/u Universal $18.00
1167 Rodillera CURAD® estirable, grande 1 c/u 18"-20" $6.00
1168 Rodillera CURAD® estirable, mediano 1 c/u 16"-18" $6.00
1510 Soporte de compresión CURAD® para muñeca, mediano 1 c/u 6"-7" $5.00
1503 Envoltura elástica para tobillo CURAD® en forma de ocho 1 c/u Universal $13.00

Bastones

N.º de 
artículo Descripción Paquete Capacidad de peso Precio

1147 Bastón con mango tipo cuello de cisne - negro 1 c/u 300 lb $8.00
1145 Bastón plegable - negro 1 c/u 250 lb $10.00
1990 Bastón de cuatro apoyos - base pequeña, negro 1 c/u 300 lb $15.00

Movilidad

Guantes para artritis - 1701, 1702
Diseñados con compresión uniforme para aliviar el 
dolor y la rigidez mientras mejoran la circulación 
sanguínea. Las aberturas para las puntas de 
los dedos permiten una mayor destreza a fin 
de realizar las tareas diarias y la tela flexible y 
transpirable brinda comodidad y durabilidad.



Prevención de caídas
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1010 Barra de seguridad para bañera 1 c/u Ajustable para bañeras 

de 2 3/4-6 1/4"
$31.00

1770 Banco de seguridad para ducha sin respaldo 1 c/u Capacidad de 350 lb  
de peso

$40.00

1005 Alfombrilla de goma para baño, protección 
Microban incorporada 

1 c/u 13.4" x 29" $13.00

1772 Luces LED de noche con enchufe 2 unidades - $9.00
1634 Barandillas de seguridad para inodoro 1 c/u Capacidad de 300 lb  

de peso
$35.00

1004 Asiento de inodoro elevado 1 c/u Capacidad de 250 lb  
de peso

$20.00

1635 Ducha manual, manguera de 6.5 pies 1 c/u Manguera de 6.5 pies $18.00
1774 Calcetines antideslizantes 1 par - $2.00
1008 Tiras de seguridad antideslizantes para bañeras y 

escaleras, 18", 8 unidades
8 unidades 0.75" An. x 18" L. $5.00

Gimnasia y rehabilitación
N.º de artículo Descripción Paquete Tamaño Precio
1639 Bolsa CURAD para terapia de agua caliente o fría 1 c/u 2 cuartos de galón $6.00
1915 Bolsa de hielo reutilizable con tapón roscado 1 c/u 7" $5.00
1934 Almohadilla calefactora eléctrica 1 c/u 24.5" x 11.5" $27.00

Ducha manual
Cabezal de ducha manual con 
manguera de 6.5 pies.

Luz LED de noche con enchufe
Un brillo suave y 
relajante que se enciende 
automáticamente por la noche 
y se apaga al amanecer.

Asiento de inodoro elevado
Facilita el uso del inodoro para 
quienes tienen problemas para 
agacharse. Las almohadillas 
antideslizantes y el borde dentro del 
inodoro ofrecen estabilidad adicional.

1635 1772 1004

Movilidad



Prendas de comprensión
N.º de 
artículo Descripción Paquete Talla Precio

1686 Medias de compresión CURAD® a la altura de 
la rodilla, 15-20 mmHg - talla B/beige

1 par Talla B (tobillo: 8"-8 7/8"; 
pantorrilla: 12"-15")

$11.00

1659 Medias de compresión CURAD® a la altura de 
la rodilla, 15-20 mmHg - talla C/negro

1 par Talla C (tobillo: 9"-9 7/8"; 
pantorrilla: 14"-17")

$11.00

1687 Medias de compresión CURAD® a la altura de 
la rodilla, 15-20 mmHg - talla C/beige

1 par Talla C (tobillo: 9"-9 7/8"; 
pantorrilla: 14"-17")

$11.00

1660 Medias de compresión CURAD® a la altura de 
la rodilla, 15-20 mmHg - talla D/negro

1 par Talla D (tobillo: 10"-10 7/8"; 
pantorrilla: 16"-19")

$11.00

1436 Calcetines de compresión de vestir CURAD®,  
8-15 mmHg

1 par Hombre 10.5-12,  
mujer 11-13

$17.00

1435 Calcetines de compresión de vestir CURAD®,  
8-15 mmHg

1 par Hombre 8.5-10,  
mujer 9-10.5

$17.00

1434 Calcetines de compresión de vestir CURAD®,  
8-15 mmHg

1 par Hombre 6-8, mujer 6-8.5 $17.00

Indumentaria y equipo de protección
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

2038 Guantes de nitrilo CURAD® para examen sin talco, sin látex 100 unidades Tamaño único $10.00

Guía de tallas para prendas de compresión

Largo
Mida desde el pliegue de la rodilla hasta la 
parte inferior del talón.

Circunferencia de la pantorrilla
Mida alrededor de la parte más ancha de la 
pantorrilla.

Circunferencia del tobillo
Mida alrededor de los huesos del tobillo.

Tobillo Pantorrilla Talla
7"-7 7/8" 10"-13" A
8"-8 7/8" 12"-15" B
9"-9 7/8" 14"-17" C
10"-10 7/8" 16"-19" D
11"-11 7/8" 18"-21" E
12"-12 7/8" 20"-23" F
13"-13 7/8" 22"-26" D

Cuidado personal



Cuidado de los ojos y los oídos
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1035 Gotas para tratamiento del cerumen 0.5 fl oz - $3.00
1037 Colirio - alivio del escozor de ojos 5 ml - $13.00
1630 Lágrimas artificiales 0.5 fl oz - $3.00
1036 Colirio - alivio de la irritación 0.5 fl oz - $3.00
1920 Almohada de compresión para los ojos 1 c/u Universal $12.00
1885 Colirio lubricante 0.5 oz - $7.00

Higiene femenina
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1815 Protectores diarios ligeros 40 unidades 7" $5.00

Desinfectantes de manos
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1401 Desinfectante de manos - espuma sin alcohol 8 fl oz - $10.00
1400 Desinfectante de manos - espuma sin alcohol 1.7 fl oz - $7.00
1922 Toallitas desinfectantes para manos - 50 unidades 50 toallitas - $5.00
1071 Toallitas desinfectantes para manos - 160 unidades 160 toallitas - $8.00

1071 1400 1037

Toallita desinfectante 
para manos
Formulada con aloe y 
vitamina E para suavizar 
la piel, está diseñada para 
usarse solo en las manos.

Desinfectante de manos -  
espuma sin alcohol
Enriquecido con vitamina E, 
no reseca la piel como muchos 
otros desinfectantes de manos.

Colirio - alivio del escozor de ojos 
Colirio antihistamínico que 
ayuda a aliviar temporalmente 
el escozor de ojos debido a la 
ambrosía, el polen, la hierba, 
el pelo de animales y la caspa 
durante un máximo de 12 horas.

Cuidado personal



Cuidado personal
Cuidado de las piernas y los pies
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1433 Protectores para los callos 9 unidades - $3.00
1664 Eliminador de callos medicinal 9 unidades - $5.00
1442 Enderezador de gel para dedo del pie 4/paquete - $10.00
1440 Protector de juanetes 1 c/u - $5.00
1469 Láminas Moleskin Plus 4 unidades 4 1/8" x 3 3/8" $4.00
1132 Almohadilla para verrugas CURAD® Mediplast, 2" x 3" 1 c/u 2" x 3" $2.00
1472 Manguito para alivio de la fascitis plantar, mediano 1 manguito Hombre 6-9.5,  

mujer 7-10.5
$8.00

1974 Protector para dedos del pie 1 c/u - $7.00

Cuidado bucal
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1485 Adhesivo para prótesis dental Freshmint, extrafuerte 2 oz 2.0 oz $4.00
1160 Gel para alivio del dolor bucal 0.33 oz - $3.00
1482 Spray hidratante para sequedad bucal Biotène® 1.5 fl oz 1.5 oz $12.00
1155 Tabletas limpiadoras para prótesis dental 90 comprimidos n/c $7.00
1873 Hilo dental con cera mentolada - 100 yardas 1 c/u 100 yardas x 2 $6.00
1157 Horquetas con hilo dental mentolado, 90 unidades 90 unidades 90 unidades $3.00
1491 Bálsamo labial hidratante SPF 15 0.15 oz SPF 15 $2.00
1490 Bálsamo labial SPF 45 0.15 oz SPF 45 $2.00
1158 Tratamiento medicinal para los labios 2 unidades - $3.00
1480 Enjuague para sequedad bucal Biotène®, sin alcohol 16 fl oz 16 oz $12.00
1879 Tabletas limpiadoras Polident® para prótesis dental, 

en 3 minutos, 120 unidades/paquete, paquete de 2
240 unidades - $20.00

1487 Cepillos interdentales/portahilo dental GUM® 
Proxabrush®

10 unidades - $6.00

1880 Raspador lingual con cepillo de limpieza, paquete de 2 2/paquete - $5.00
1162 Crema adhesiva para prótesis dental Super Poligrip® 1 c/u 2.4 oz $10.00
1484 Cepillo de dientes - limpieza dental, cerdas medianas, 

paquete de 2
2/paquete - $2.00

1163 Cepillo de dientes- cerdas extrablandas 1 c/u - $2.00



Cuidado del cabello y la piel
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1716 Ungüento con vitamina A+D y E 13 oz - $6.00
1251 Gel de aloe con lidocaína, 0.5% 8 fl oz - $7.00
2045 Gel de aloe vera 16 fl oz - $5.00
1645 Loción de calamina 6 fl oz - $4.00
1428 Espuma limpiadora sin enjuague Remedy® 8 fl oz - $5.00
1430 Limpiador sin enjuague no perfumado Soothe & Cool® 8 fl oz - $3.00
1051 Bolas de algodón 200 unidades - $2.00
1647 Hisopos de algodón Simply Soft, 300 unidades 300 unidades - $3.00
2046 Crema de barrera Remedy® con silicona Hydraguard-D para el 

tratamiento intensivo de la piel
4 oz - $6.00

2048 Crema reparadora Remedy para el tratamiento intensivo de la piel 32 oz - $20.00
1247 Crema reparadora de la piel Remedy® Phytoplex® 4 oz - $4.00
1429 Limpiador hidratante Remedy® 8 oz - $5.00
1518 Crema nutritiva para la piel Remedy® 16 fl oz - $8.00
1246 Crema nutritiva para la piel Remedy® 8 fl oz - $5.00

Limpiar Barrera Proteger

Espuma 
limpiadora 
hidratante
1428

Protector 
Z-Guard
1115

Tratamiento 
intensivo
de la piel 
Remedy® 
2046

Cuidado personal
Cuidado bucal
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1479 Gel mentolado Aim™ 5.5 oz - $2.00
1483 Pasta de dientes con flúor para sequedad bucal Biotène® 4.3 oz - $11.00
1161 Pasta de dientes Pepsodent® 5.5 oz - $2.00
1494 Pasta para dientes sensibles Freshmint 4.3 oz - $3.00
1152 Cepillos interdentales BrushPicks® 275 unidades - $5.00



Toallitas y paños
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1926 Toallitas de peróxido de hidrógeno 40 toallitas 0.03 $6.00

Cuidado personal

Respiratorio

Cuidado del cabello y la piel
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1720 Tratamiento calmante para el baño con avena 8 unidades - $7.00
2051 Protector cutáneo Calazime para el tratamiento intensivo de la piel 

Remedy
4 oz - $7.00

1115 Pasta cutánea protectora Remedy® Z-Guard® 4 oz - $6.00
1076 Vaselina - 13 oz 13 oz - $4.00
1404 Vaselina - 4 oz 4 oz - $2.00
1718 Polvos corporales con almidón de maíz Soothe & Cool®, 14 oz 14 oz - $3.00
2053 Suero Enlivaderm™ para el tratamiento intensivo de la piel Remedy® 4 oz - $8.00
1252 Protector solar - SPF 30 8 fl oz - $9.00
1527 Protector solar - SPF 50 8 fl oz - $7.00
2054 Barra de protección solar - SPF 50 0.65 oz - $5.00

Terapia de oxígeno
N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

1996 Humidificador ultrasónico de rocío frío 1 c/u Capacidad de 0.5 galones $50.00
2122 Humidificador ultrasónico de rocío frío Mist XP 1 c/u - $48.00
1936 Humidificador de rocío caliente e inhalador de 

vapor 2 en 1
1 c/u Capacidad de 0.5 galones $55.00

1937 Almohadillas vaporizantes con aceites esenciales no 
medicinales para inhalador de vapor (2095/1936)

12 unidades - $12.00



N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

2061 Comprimidos antioxidantes 60 comprimidos - $10.00
2063 Betacaroteno, 25000 UI 100 cápsulas 

blandas
25000 UI $7.00

1258 Biotina, 500 mcg 60 comprimidos 500 mcg $4.00
1260 Calcio, 600 mg con vitamina D-3, 400 UI 60 comprimidos 600 mg/400 UI $3.00
1749 Calcio, 600 mg con vitamina D, 800 UI 300 comprimidos 600 mg/800 UI $13.00
1259 Calcio, 600 mg 150 comprimidos 600 mg $5.00
1754 Caramelos masticables de calcio, 650 mg con 

vitaminas D y K, chocolate
60 unidades - $9.00

1747 Citrato de calcio, 315 mg con vitamina D-3, 250 UI 100 comprimidos 315 mg/250 UI $6.00
2064 Picolinato de cromo, 1000 mcg 100 comprimidos 1000 mcg $7.00
1265 CoQ-10, 100 mg 30 cápsulas 

blandas
100 mg $8.00

1266 DHEA (dehidroepiandrosterona) 90 comprimidos 
oblongos

25 mg $12.00

1269 Sulfato ferroso, 325 mg (hierro 65 mg) 100 comprimidos 325 mg $3.00
1280 Aceite de pescado con omega-3, 1000 mg 90 cápsulas 

blandas
1000 mg/1 UI $8.00

1270 Aceite de linaza, 1000 mg 60 cápsulas 
blandas

1000 mg $6.00

1271 Ácido fólico, 400 mcg 100 comprimidos 400 mcg $4.00
1755 Glucosamina, 750 mg y condroitina, 600 mg,  

100 unidades
100 comprimidos 750 mg/600 mg $25.00

2065 Glucosamina, 750 mg y condroitina, 600 mg,  
40 unidades

40 comprimidos 750 mg/600 mg $12.00

1757 Comprimidos de glucosa para la diabetes, sabor a 
naranja

50 comprimidos 
masticables

4 g $5.00

2067 Hierro, 27 mg 100 comprimidos 0 $5.00
2068 Aceite de krill, 350 mg 60 cápsulas 

blandas
0 $18.00

1746 L-lisina, 500 mg 100 comprimidos 500 mg $6.00
1745 Óxido de magnesio, 400 mg 120 comprimidos 400 mg $5.00
1751 Apoyo del sistema inmunitario ImmuBlast™,  

sabor a naranja
32 comprimidos 
masticables

- $5.00

1275 Melatonina, 5 mg 30 comprimidos 5 mg $3.00
1261 Multivitaminas Sentry Senior 50+ 100 comprimidos - $6.00
1744 Gominolas blandas multivitamina, sabor frambuesa 60 gominolas - $10.00
1267 Suplemento de vitaminas y minerales para los ojos 

con luteína 
60 comprimidos - $5.00

Vitaminas y suplementos



N.º de 
artículo Descripción Paquete Tamaño Precio

2072 Paquetes de multivitaminas y minerales en polvo 80 paquetes 
monodosis

- $16.00

1276 Suplemento Sentry de multivitaminas y minerales 130 comprimidos - $8.00
2073 Complejo vitamínico Super B con vitamina C 100 comprimidos - $10.00
1286 Vitamina A, 10000 UI 110 cápsulas 

blandas
10000 UI $7.00

1291 Vitamina B-12, 500 mcg 100 comprimidos 500 mcg $4.00
2074 Complejo vitamínico B-50 60 comprimidos 0 $6.00
1292 Vitamina B-6, 100 mg 100 comprimidos 100 mg $5.00
1750 Comprimidos masticables con vitamina C, 500 mg 110 comprimidos 500 mg $6.00
2075 Vitamina C en polvo, paquetes de 500 mg 80 unidades 0 $19.00
1293 Vitamina C, 500 mg, 100 unidades 100 comprimidos 500 mg $4.00
2076 Vitamina C, 500 mg, 250 unidades 250 comprimidos 500 mg $8.00
1294 Vitamina D-3, 1000 UI 100 comprimidos 1000 UI $3.00
1295 Vitamina D-3, 2000 UI 250 comprimidos 2000 UI $6.00
2078 Vitamina E, 200 UI 100 cápsulas 

blandas
200 UI $5.00

N/C Cápsulas probióticas orales 50 cápsulas Sacchromyces 
Boulardii, 250 mg 

$25.00

1750 1280 1295

Comprimidos masticables 
con vitamina C, 500 mg 
La vitamina C ayuda a neutralizar 
los radicales libres y a apoyar un 
sistema inmunitario saludable.*

Aceite de pescado con 
omega-3, 1000 mg 
El aceite de pescado concentrado 
en cápsulas blandas ayuda 
a la salud del corazón.*

Vitamina D3, 2000 UI
Suplemento vitamínico que 
ayuda a la absorción del calcio y 
apoya a los huesos, los dientes 
y el sistema inmunitario.*

Vitaminas y suplementos

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.



Llame al 833-511-9818 
De lunes a viernes 

de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este 

https://athome.medline.com/en/chc
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