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LA EPILEPSY FOUNDATION ES PARTE DEL EPILEPSY LEARNING HEALTHCARE SYSTEM, UN SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA EPILEPSIA 

Aprenda cómo su seguro 
médico puede ayudar a 
pagar sus medicamentos 
No existe un medicamento único para la epilepsia. Cada medicamento tiene aspectos positivos y negativos. 
Los pacientes, las familias y los médicos deben trabajar juntos para encontrar el medicamento anticonvulsivo 
adecuado. 

Algunos seguros médicos pueden ayudar a pagar ciertos medicamentos, pero no todos. Los medicamentos 
aprobados por su seguro son los más económicos. Si su médico considera que los medicamentos 
anticonvulsivos aprobados por su seguro médico no son adecuados para usted, existen otras opciones. 
Hable con su médico o enfermera acerca de sus opciones. Es importante saber que planes de seguros 
médicos cambian sus listas de medicamentos aprobados frecuentemente. Es posible que su médico no sepa 
qué medicamentos están en la lista aprobada, así que revise esta lista con su neurólogo.

¿Cómo puedo saber si mi seguro médico cubre mi medicamento 
anticonvulsivo? 

Su seguro médico debe entregarle su Resumen de beneficios y cobertura. Se lo 
pueden enviar por correo postal o electrónico. 

Consulte la lista de medicamentos anticonvulsivos aprobados en el sitio web de su 
seguro. 

Llame directamente a su seguro médico para saber qué medicamentos 
anticonvulsivos están cubiertos. 

¿Qué debo hacer si mi farmacia dice que mi seguro médico ya no cubre 
mi medicamento anticonvulsivo? 

Algunas compañías de seguro médico conceden una única reposición de 
medicamentos. Pídale a su farmacia que llame a su seguro médico para solicitar 
una reposición única de su medicamento anticonvulsivo. Esto le mantendrá a salvo 
hasta que pueda analizar las mejores opciones con su médico. 

Si no es posible una reposición única, tiene derecho a seguir el proceso de 
excepciones de medicamentos de su compañía de seguro. Esto significa que se le 
puede recetar un medicamento anticonvulsivo que no esté cubierto por su plan de 
seguro. 

Durante el proceso de excepciones, el plan de seguro en ocasiones le aprobará un 
medicamento anticonvulsivo recetado mientras espera la decisión definitiva con 
respecto a la cobertura de los medicamentos anticonvulsivos. 

Si necesita ayuda para comunicarse con su seguro médico directamente para 
entender cuál será el proceso de excepciones de medicamentos en su caso, llame 
a la línea de ayuda 24/7 de la Epilepsy Foundation (866-748-8008) o con su 
oficina local de la fundación para obtener ayuda. 

¿Me puede ayudar mi médico/neurólogo? 
Su médico deberá llamar a su seguro médico o escribirle una carta para conseguir 
cobertura para sus obtener sus medicamentos anticonvulsivos a través del proceso 
de excepciones. En la carta, su médico debe indicar que el medicamento específico 
que le han recetado para controlar sus crisis epilépticas es necesario porque: 

Todos los medicamentos anticonvulsivos actualmente aprobados por su plan de 
seguro médico no son o no serán tan eficaces para controlar las crisis epilépticas 
como el medicamento que su médico quiere que tome. 
Otros medicamentos anticonvulsivos aprobados por su seguro médico han provocado 
o pueden provocar efectos secundarios perjudiciales, como crisis epilépticas.



Recursos para ayudarle a obtener sus medicamentos anticonvulsivos 
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¿Qué hago si mi compañía de seguro médico rechaza la solicitud de excepción de 
mi médico? 

En la farmacia, me dijeron que 
tenía que probar un medicamento 
anticonvulsivo diferente debido a 
las reglas del "tratamiento 
escalonado" de mi seguro médico. 

¿Qué es el tratamiento 
escalonado? 

 

Aprenda cómo su seguro 
médico puede ayudar a 
pagar sus medicamentos 

Si su seguro médico no cubre su medicamento anticonvulsivo, debe informarle por qué tomaron esta 
decisión. Usted tiene derecho a apelar la decisión y que revisen su solicitud. Su seguro médico o una 
persona fuera de la compañía puede hacer esta revisión. Póngase en contacto con la línea de ayuda 24/7 
de la Epilepsy Foundation (866-748-8008) o con su oficina local para si necesita ayuda. 

El tratamiento escalonado, es un proceso. 
Primero, al paciente se le receta un 
medicamento que el seguro médico aprobó. 
Si este primer medicamento no funciona (al 
menos una vez) y lo demuestra a su seguro 
médico, entonces el seguro le dará el 
medicamento originalmente recetado por 
su médico. 

Hable con su médico/enfermera y 
comuníquese con la línea de ayuda y el 
equipo de defensa de la Epilepsy 
Foundation si tiene dificultades para 
conseguir su medicamento anticonvulsivo 
debido al tratamiento escalonado.

Línea de ayuda 24/7 de la Epilepsy Foundation: 1-866-748-8008 

Equipo de defensa de la Epilepsy Foundation: http://advocacy.epilepsy.com/ 

Oficinas locales de la Epilepsy Foundation: https://www.epilepsy.com/local  

Tratamiento escalonado
Las barreras entre usted y sus medicamentos.

CON TRATAMIENTO ESCALONADO SIN TRATAMIENTO ESCALONADO

Su seguro médico exige que tome 
otros medicamentos antes del que 

le recetaron.

El medicamento adecuado desde el 
principio.


