Cómo resolver el costo
de los medicamentos
anticonvulsivos
Los medicamentos anticonvulsivos pueden ser costosos. Hay algunas formas de reducir el costo de los
medicamentos anticonvulsivos cuando el precio es demasiado elevado. Cada estado tiene diferentes programas
de asistencia y sus proveedores de salud pueden ayudar. Los detalles pueden depender de la situación de su
seguro médico, pero a continuación le ofrecemos algunos consejos para ayudarle.
Primer paso
Hable con su médico o su enfermera. Explíqueles lo que le preocupa. Comparta con ellos si su medicamento
es demasiado costoso. A veces, un cambio en su seguro médico puede traer problemas para obtener su
medicamento anticonvulsivo. Es importante que le informe a su médico/enfermera si esto ocurre. También es
posible que pueda conseguir su medicamento anticonvulsivo en el consultorio de su médico a un precio más
económico.
Programas de ayuda
Algunas compañías farmacéuticas tienen programas que ayudan a las
personas con el costo de los medicamentos anticonvulsivos. Uno de
esos programas se llama RxAssist. Este programa ayuda a las
personas a encontrar medicamentos gratuitos o de bajo costo.
Visite: https://www.rxassist.org/
También puede consultar la página web de la compañía que fabrica
su medicamento anticonvulsivo para ver si cuentan con programas
similares.
GoodRx
GoodRx es una compañía que ayuda a las personas a conseguir
medicamentos por menos costo. No necesita un seguro para
utilizar este programa gratuito. Le darán cupones o descuentos
para que los presente en su farmacia. Este sitio web y la “app” en
un teléfono móvil también le dirán qué farmacias en su comunidad
tienen los precios más bajos.
Consulte la app para teléfonos. Visite : https://www.goodrx.com/
Epilepsy Foundation
Línea de ayuda 24/7
Llamadas gratuitas en Español dentro de Estados Unidos: 1-866-748-8008
En Inglés: 1-800-332-1000
En epilepsy.com puede encontrar recursos y obtener información sobre diversos programas de asistencia a
pacientes. Visite: epilepsy.com/espanol
Una oficina de la Epilepsy Foundation más cercana a usted también puede tener información para ayudarle a
pagar los medicamentos para la epilepsia. Esto incluye programas para personas que necesitan medicamentos
de inmediato.
Visite: www.epilepsy.com/local
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