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Nuevas vitaminas y minerales disponibles para los miembros de STAR a partir del 1 de septiembre de 2013 
 
Los miembros de STAR de Texas Children’s Health Plan de 20 años de edad para abajo con las siguientes condiciones podrán obtener 
vitaminas y minerales en su farmacia con una receta médica.  
 
Estas incluyen: 

Vitamina/Mineral Condición 

Beta-caroteno 
  
  
  

Deficiencia de Vitamina A 

Fibrosis quística 

Trastorno metabólico de la porfirina 

Malabsorción intestinal 

Biotina 
  
  

Deficiencia de biotina 

Deficiencia de biotinidasa 

Deficiencia de carnitina 

Calcio 
  
  
  
  
  
  
  

Deficiencia de calcio 

Trastorno metabólico de calcio 

Enfermedad renal crónica 

Enanismo hipofisario o pitutario 

Deficiencia de la hormona del crecimiento aislada 

Hipocalcemia e hipomagnesemia del recién nacido 

Deficiencias de disacaridasas intestinales 

Malabsorción de disacáridos 

Gastroenteritis y colitis alérgica 

Hipocalcemia debido al anticonceptivo Depo-Provera inyectable 

Yodo 
  

Deficiencia de yodo 

Bocio simple y no especificado, y bocio nodular no tóxico 

Hierro 
  
  

Trastornos metabólicos del hierro 

Anemia por deficiencia de hierro 

Anemia sideroacrestica 

Magnesio 
  

Deficiencia de magnesio 

Hipoparatiroidismo  

Vitamina A (retinol) 
  
  
  

Deficiencia de Vitamina A 

Malabsorción intestinal 

Trastornos del tracto biliar 

Fibrosis quística 

Vitamina B1 (tiamina) Deficiencia de Vitamina B1 (tiamina) 

  
Trastornos del metabolismo de aminoácidos de cadenas ramificadas (por ejemplo, la 
enfermedad urinaria jarabe de arce) 

  Trastornos de metabolismo mitocondrial 

  Síndrome de Wernicke-Korsakoff 

Vitamin B2 (riboflavina) Deficiencia de Vitamina B2 (ribofablina) 

  Trastornos de la oxidación de ácidos grasos 

  Deficiencia de riboflavina,  arriboflavinosis 

  Trastornos de metabolismo mitocondrial 

Vitamina B3 (niacina) 
  

Deficiencia de Vitamina B3  

Trastornos del metaboilsmo de lípidos (ejemplo, hipercolesterolemia pura) 

Vitamina B5 (ácido pantoténico) Deficiencia de Vitamina B5  

Vitamina B6 (piridoxina, fosfato 5 
de piridoxal) 

Deficiencia de Vitamina B6  

Anemia sideroblástica 

Continúa en la página 2. 
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Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
  
  
  

Deficiencia de Vitamina B12  

Perturbaciones del metabolismo de aminoácidos con contenido de azufre  
(por ejemplo, homocistinuria y perturbaciones del metabolismo de metionina) 

Anemia perniciosa 

Anemia por combinación de deficiencia de B12 y folato 

Vitamina C (ácido ascórbico) 
  
  

Deficiencia de vitamina C  

Anemia por trastornos del metabolismo del glutatión 

Trastornos de metabolismo mitocondrial 

Vitamina E (tocoferoles) 
  
  
  
  
  
  
  

Deficiencia de Vitamina E 

Enfermedad inflamatoria del intestino (por ejemplo, Crohn, enteritis granulomatosa 
 y colitis ulcerosa) 

Trastornos de metabolismo mitocondrial 

Enfermedad crónica del hígado 

Malabsorción intestinal 

trastornos del tracto biliar 

Fibrosis quística 

Zinc 
  
  

Deficiencia de zinc 

Enfermedad de Wilson 

Acrodermatitis enteropática 

Multiminerales Otro tipo de malnutrición de proteínas-calorías no especificada 

Multivitaminas 
  

Fibrosis quística 

Otro tipo de malnutrición de proteínas-calorías no especificada 

Rastros de elementos Deficiencia de minerales 

 
Para informarse más, llame a Servicio para Miembros al 1-866-959-2555.  

 


