Preguntas, Respuestas Y Consejos Útiles
Sobre El Plan De Atención De La Salud:
Medicamentos de venta con y sin receta médica,
insumos y máquinas
¿Qué son los medicamentos de venta con receta médica?
Estos son medicamentos que requieren una receta médica. La mayoría cuenta
con cobertura de su plan de atención de la salud, pero en ocasiones se requiere
una versión genérica para obtener el pago completo de atención de la salud o
para obtener un copago menor.

¿Qué son los medicamentos de venta sin receta médica?
Estos son medicamentos que no requieren una receta médica. La mayoría de los
planes de atención de la salud no cubren estos medicamentos.

¿Qué son los insumos desechables?
Estos son artículos que usa una vez y luego desecha, como las agujas, los tubos
y las tiras reactivas para orina. La mayoría de los planes de atención de la salud
no los cubren a menos que sean necesarios para atender su problema de salud.
En ocasiones, el plan de atención de la salud exige una receta por los insumos.
O bien, el plan de atención de la salud exige que compre cierta marca de
insumos para obtener el pago completo o un copago menor.

¿Qué es el equipo durable?
Es una máquina, distinta de un artículo, que usa durante un período
prolongado, como las sillas de ruedas y los medidores de glucosa. En
ocasiones, el plan de atención de la salud exige que compre cierta marca de
máquinas para obtener el pago completo o un copago menor.
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¿Qué es una carta de necesidad médica?
A veces, el plan de atención de la salud solicita esta carta para brindar
cobertura por un medicamento, insumo o máquina. El médico le proporcionará
esta carta.

¿Dónde consigo mis medicamentos, insumos y máquinas?
Busque una farmacia o tienda de insumos asociada con su plan de atención de
la salud y que esté cerca de usted. Si tiene problemas, llame al número de
teléfono del servicio para miembros del plan de salud y solicite ayuda. O bien,
revise el sitio Web del plan de atención de la salud.

¿Dónde consigo los mismos medicamentos e insumos cada mes?
Consulte si su plan de atención de la salud ofrece pedidos por correo. Éstos le
ahorrarán dinero. ¿Cómo? Puede obtener 3 meses de sus medicamentos o
insumos y pagar sólo 2 copagos en lugar de tres.
¡Esto es caro! ¿Cómo puedo reducir mi costo?
•

Consulte a su médico si hay una versión genérica del medicamento o
insumo que también sirva.

•

Si su plan de atención de la salud cubre una marca de un medicamento o
insumo, pregunte a su médico si hay problemas con que tome esa marca.
Use los pedidos por correo para artículos que necesite todos los meses.
Compare en busca de menores precios. Sam’s Club, HEB, Kroger, Costco,
WalMart y otras tiendas pueden tener varios medicamentos por solo $4 o
$5 al mes.

•

Algunas tiendas cobran menos por el mismo artículo que otra tienda.
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•

Compare. Vea lo que puede encontrar.

•

Algunos fabricantes de medicamentos, insumos y máquinas tienen un
programa para entregarle lo que necesita de manera gratuita o a un
menor costo. El consultorio médico puede ayudarle a obtener este
servicio.

•

Consulte si puede obtener ayuda de http://www.rxassist.org o
http://www.rxhope.com. Para los artículos que no requieren una receta,
revise el sitio Web del fabricante. Es posible que en Internet pueda
comprar lo que necesita por menos dinero.

¿Qué sucede si no tengo un plan de atención de la salud?
•

Algunos fabricantes de medicamentos, insumos y máquinas tienen un
programa para entregarle lo que necesita de manera gratuita o a un
menor costo. El consultorio médico puede ayudarle a obtener este
servicio.

•

Consulte si puede obtener ayuda de www.rxassist.org o
www.rxhope.com.

•

Para los artículos que no requieren una receta, revise el sitio Web del
fabricante. Es posible que en Internet pueda comprar lo que necesita

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by
the University of Michigan Health System (UMHS) for the typical patient with your condition.
It may include links to online content that was not created by UMHS and for which UMHS
does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care
provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your
health care provider if you have any questions about this document, your condition or your
treatment plan.
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