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Programas de asistencia
a los pacientes
Prólogo
Muchos estadounidenses no tienen seguro médico ni cobertura para
los medicamentos con receta. Además, las franquicias deducibles
de algunos asegurados resultan demasiado altas. Por ello, la gente
necesita un sistema para obtener sus medicamentos gratis o a un
precio reducido. A fin de ofrecer fármacos asequibles, la industria
farmacéutica creó hace algún tiempo los programas de asistencia
a los pacientes. Aparte de esos servicios, algunas compañías
farmacéuticas trabajan con los pacientes para ver si la prescripción
de su fármaco está cubierta por el seguro médico o por otros planes
de medicamentos.
Estos programas ofrecen además otros servicios para las personas
que siguen un tratamiento con los fármacos incluidos en su programa.
Las compañías farmacéuticas prestan servicios como asistencia de
enfermeras de guardia las 24 horas, información motivacional para
que los pacientes cumplan su terapia y diversas recomendaciones
para controlar los efectos secundarios. Dichos servicios pueden
consultarse por Internet o llamando a la compañía farmacéutica
(información de contacto más adelante).

Programas PAP – Organizaciones coordinadoras
Existen dos grandes organizaciones coordinadoras: The Partnership for Prescription Assistance y NeedyMeds.org. Estas
dos instituciones sin ánimo de lucro coordinan la información
sobre una gran variedad de medicamentos para los que se puede
recibir ayuda con el precio del fármaco y con los copagos a los
seguros. Los servicios disponibles en estas organizaciones
coordinadoras son:
• Información y ayuda con el proceso de solicitud para obtener
fármacos y copagos gratuitos o a precio reducido.
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La información presentada en este folleto
tiene como fin ayudarle a comprender
y tratar el VHC y no pretende servir
de asesoramiento médico. Todas las
personas con el VHC deben consultar
con un profesional médico para obtener
diagnóstico y tratamiento contra el VHC.
Esta información la ofrece el Hepatitis C
Support Project, una organización sin
ánimo de lucro para la educación, el
apoyo y la defensa de intereses de las
personas afectadas por el VHC.
Se autoriza y se alienta a la reproducción de
este documento siempre que se reconozca
la autoría del Hepatitis C Support Project.
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• Tarjetas de descuento para los fármacos, que pueden imprimirse para recibir
reducciones de precio en materiales y
medicamentos con y sin receta prescritos por su médico.
• Información sobre clínicas médicas
gratuitas o de bajo costo.
Para informarse mejor sobre sus servicios,
visite www.needymeds.org y PPARX.org.
En esta hoja informativa hemos adjuntado
un folleto básico acerca de cada programa
de asistencia. Además, el folleto de needymeds.org incluye una tarjeta de descuento
para adquirir fármacos. Imprímala y podrá
usarla de inmediato en sus compras de medicamentos con y sin receta. Nota: Para
recibir descuentos en sus medicamentos
sin receta, su médico debe escribir el
nombre del fármaco en un impreso con su
sello médico (RX).
Cuando solicite entrar en un programa de
asistencia con copagos o medicamentos,
tenga preparados los siguientes datos a fin
de agilizar el proceso de solicitud:
• Edad
• Estado de residencia y código zip
• Ingresos brutos anuales en la unidad
familiar
• Número de personas que viven en su
hogar
• Marca de los medicamentos con receta
que está tomando o le han recetado
(Incivek (telaprevir) – Vertex; Victre-

lis (boceprevir), PegIntron/Rebetol –
Merck; Pegasys/Copegus – Genentech;
Ribasphere and Infergen – Kadmon
Pharmaceuticals; Olysio (simeprevir) –
Janssen; Sovaldi (sofosbuvir) – Gilead
• Tipo de seguro médico o cobertura de
fármacos con receta (si lo tiene)
• Nombre y datos de contacto del médico
que le recetó o le va a recetar la medicación.
El personal que le atiende está especialmente preparado para portarse con amabilidad y delicadeza ante los particulares
problemas que presentan los asuntos
económicos y la propia enfermedad. Toda
la información aportada es estrictamente
confidencial.
Si se determina que usted cumple los
requisitos para un programa concreto, le
pedirán que llene una solicitud. Para la
mayoría de la gente, este proceso es estresante por muchos motivos, por lo que le
recomendamos que busque a un cuidador,
trabajador social, asesor de beneficios,
profesional médico o amigo para ayudarle a
realizar los trámites iniciales y llenar bien
la solicitud. Una vez que haya presentado
su información de paciente, la solicitud
deberá ser enviada a su médico para que
también la complete.
Otros servicios:
Aparte de los programas de asistencia al
paciente, las compañías farmacéuticas
ofrecen una gran variedad de servicios:
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• Algunas prestan ayuda con los problemas que plantean los seguros para
cubrir los medicamentos que necesitan.
• Entrega de materiales educativos e información acerca de la hepatitis C, con
datos generales sobre sus fár macos
anti-VHC.
• Ser vicios por Internet para ayudar a
sobrellevar el tratamiento, tales como
d i a r i o s s o b r e l a m e d i c a c i ó n , r e c o rdatorios para tomarla y fechas de los
análisis de sangre.
• Números gratuitos para pedir información y consejos a profesionales médicos.
Programas de los departamentos
locales de salud:
Para acceder a medicamentos gratuitos o
de precio reducido, es necesario contar
con un médico que le esté atendiendo. Si
no tiene un médico asignado, consulte
con su departamento local de salud para
ver si puede acceder a programas de salud
locales, estatales o del condado.

Programas de Asistencia a los
Pacientes: Vacunas de las Hepatitis A y B
Las personas con hepatitis C deben vacunarse contra las hepatitis A y B si no se han
infectado anteriormente. Los fabricantes
de las vacunas anti-VHA y VHB ofrecen
programas de asistencia a los pacientes
con vacunas a precio reducido y gratuitas
(véase más adelante).
Ensayos Clínicos
Los ensayos clínicos son otro modo de acceder a la atención médica y los tratamientos farmacológicos. Para encontrar más
información sobre los ensayos clínicos
de su zona, visite http://www.hcvadvocate.
org/community/trials.asp La sección HCV
Advocate Drug Pipeline, http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/hepC/HCVDrugs.html
mantiene una lista actualizada de todos los
fármacos en fase de desarrollo para tratar
la hepatitis C. Esta lista incluye el nombre
y dirección de Internet de las compañías
farmacéuticas con las que puede comunicarse para informarse de los ensayos
clínicos realizados en su zona.
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Información de Contacto de los Programas de
Asistencia al Paciente ofrecidos por las Compañías
Organizaciones coordinadoras
Farmacéuticas
Good Days

1-877-968-7233

www.gooddaysfromcdf.org

Needymeds.org

1-800-503-6897

www.needymeds.org

Partnership for Prescription
Assistance

1-888-477-2669

www.pparx.org

Patient Access Network
Foundation

1-866-316-PANF
(7263)

www.panfoundation.org/

Patient Advocate Foundation
Co-Pay Relief (Copagos)

1-866-512-3861

www.copays.org/diseases/
hepatitis-c

1-800-293-3881

www.merck.com/merckhelps/
vaccines/home.html

Vacunas
Merck-VAQTA – vacuna contra la
hepatitis A; RECOMBIVAX HB –
vacuna contra la hepatitis B

GSK - HAVRIX – vacuna de la
1-877-822-2911
hepatitis A; ENGERIX-B – vacuna
de la hepatitis B; TWINRIX – vacuna
mixta contra las hepatitis A y B

www.gsk-vap.com/

Compañías Farmacéuticas
AbbVie

1-844-2proCeed

https://www.viekira.com/proceedprogram

BMS

1-844-442-6663

www.daklinza.bmscustomerconnect.com/support

Genentech

1-866- 422-2377

www.genentech-access.com/hcp

Gilead

1-855-769-7284

www.mysupportpath.com/

Johnson & Johnson Patient
Assistance Foundation

1-800-652-6227

www.jjpaf.org

Olysio Support (Copagos)

1-855-5-OLYSIO

www.olysio.com

Kadmon Pharmaceuticals
(Keys Program)

1-888-668-3393

www.hcvadvocate.org/community/
community_pdf/Riba_CoPay_
Cards.pdf

Moderiba Ribavirin

1.844.MODERIBA
(1.844.663.3742)

www.moderiba.com/patientsupport/financial
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