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Lo que las Familias de Niños con Discapacidades Necesitan Saber sobre los Servicios de 

Farmacia 

 

La administración de medicamentos es el factor individual más importante para evitar 

hospitalizaciones. Las familias necesitan asegurarse de que la medicación se da en el momento 

adecuado, en la dosis correcta, y por la vía correcta (por ejemplo vía oral, inyectada, o aplicación 

tópica). 

 

Herramientas para Ayudar a las Familias 
 

Organizar los medicamentos puede ser un reto, especialmente para los padres de niños con 

necesidades complejas. Existen herramientas y aplicaciones en línea que indican el nombre de la 

medicina, su aspecto físico, para qué condiciones se utilizan y la hora y la cantidad tomada - todo 

en la misma página. Hay incluso una opción de tamaño billetera para que las familias pueden 

tener la lista a la mano en todo momento, como cuando están fuera de la casa. Por último, hay 

una lista de verificación para rellenar un organizador de píldoras. También hay formatos para 

imprimir que los padres pueden llenar si prefieren copias en papel en vez de formatos en 

aplicaciones electrónicas o en línea. Vea Recursos más adelante para algunas de estas 

herramientas. 

 

Problemas que Afectan el Acceso a la Medicación 

 

Límite de suministro de 30 días de Medicaid: Las familias necesitan saber que pueden volver a 

llenar las recetas hasta con 3 días de antelación, lo que también ayuda cuando los meses tienen 

31 días. Además, los consejos de preparación para emergencias en caso de desastres naturales 

recomiendan tener el medicamento para una semana extra. Con Medicaid, los padres pueden 

llenar varios meses seguidos usando la regla de "3 días de antelación", por lo que tendrán un 

margen de seguridad. 

 

Medicaid como seguro secundario al seguro privado: "La coordinación de beneficios" significa 

que el seguro privado, y a veces Medicare, se factura primero, y Medicaid después. Las familias 

deben asegurarse que se facturen todos sus seguros para reducir costos, y no deben estar de 

acuerdo en pagar si otro seguro es responsable del copago. A veces hay errores de facturación y 

las farmacias pueden decir a las familias que tienen que estar de acuerdo con el copago (para 

medicamentos costosos el copago puede ser de cientos de dólares) antes de que puedan recibir la 

medicina. Esta es otra razón para pedir el medicamento con 3 días de antelación, ya que si esto 

sucede las familias tienen tiempo para apelar llamando primero a su HMO. Entonces, si es 

necesario, los padres pueden llamar a la línea directa de Medicaid al (800) 356-1561. Si el 

problema sigue sin resolverse, las familias pueden ponerse en contacto con el Centro de 

Asistencia Médica del Consumidor (ver 

www.state.nj.us/humanservices/dmahs/info/resources/macc/.)  Como último recurso después de 

todos estos pasos, las familias pueden utilizar el formulario de reporte de problemas de Medicaid 

www.spannj.org/Medicaid_problem_form.pdf.   

 

http://www.spanadvocacy.org/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/info/resources/macc/
http://www.spannj.org/Medicaid_problem_form.pdf


La autorización fuera del estado de Medicaid no incluye farmacia: A veces las familias tienen 

que acudir a un hospital de niños fuera de Nueva Jersey. Aunque los padres tengan una 

autorización para servicios "fuera del estado", esto no incluye medicamentos que pueden no estar 

en el "formulario" del hospital que el niño necesita durante su hospitalización. Algunas familias 

tienen que utilizar una farmacia cerca del hospital, pero deben guardar los recibos, ya que pueden 

ser reembolsados luego al contactar a su plan de recetas de Medicaid. 

 

 

Doble Elegibilidad: Algunas personas con discapacidades pueden ser elegibles  tanto a Medicaid 

como a Medicare. Aunque hay Planes de Necesidades Especiales (SNP) para esta población, es 

importante que las familias comprueben que todos los medicamentos del niño se enumeran en el 

formulario SNP (las recetas que se incluyen en el plan). Puede ser mejor para algunas personas 

mantener Medicaid y Medicare como planes separados si hay una mejor cobertura que con un 

SNP. 

 

Farmacias especializadas: Algunas recetas deben hacerse en lugares especializados que tal vez 

no sean fáciles de encontrar, por lo que las familias deben pedir una recomendación del 

proveedor de cuidados de salud o del hospital. Sin embargo, algunos lugares no aceptan todos los 

seguros. Una solución es pedirle al hospital un suministro de emergencia y luego pedir a la 

farmacia del hospital que envíe la fórmula a la farmacia local, si estos están de acuerdo. 

 

Las circunstancias especiales en cuanto a entrega y almacenamiento en el hogar: Si un niño 

tiene hospitalizaciones frecuentes, las familias tienen la preocupación de que los medicamentos 

sean entregados cuando no ellos estén en casa. Los padres pueden preguntar a su farmacia local 

si el medicamento puede ser enviado allí para ser recogido luego. Esto es especialmente 

importante si el medicamento debe ser refrigerado. Además, si la familia no tiene un generador 

eléctrico de emergencia en caso de que falle la energía eléctrica, puede arreglar por adelantado 

que el medicamento sea almacenado en el departamento de bomberos más cercano hasta que se 

restablezca la energía. 

 

Incapacidad para pagar medicamentos: Algunas familias pueden estar sin seguro o tener un 

seguro insuficiente y tener problemas financieros para pagar los medicamentos. Existen 

programas de asistencia para recetas a fin de ayudar a las familias (ver Recursos). Es muy 

importante no omitir o reducir las dosis para tratar de "extender" una medicina, porque no va a 

ser tan efectiva, o no va a ser efectiva en lo absoluto. 

 

Las familias de niños con necesidades especiales de salud deben saber que, si bien puede haber 

algunas barreras para conseguir la medicación, hay recursos para ayudar a su hijo a obtener 

recetas. Esto reducirá un poco el estrés de los padres, y mantendrá más saludable a sus hijos con 

discapacidades. 

 

Recursos: 

 

MyMedSchedule (online/app.) 

www.mymedschedule.com/ 

 

Formato gratuito para imprimir “My Medicine Record” 

www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM095018.pdf 

 

Consejos de Prescripción Médica para Familias 

www.fv-ncfpp.org/files/5813/0593/6859/Prescip_Tips.pdf 

 

http://www.mymedschedule.com/
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM095018.pdf
http://www.fv-ncfpp.org/files/5813/0593/6859/Prescip_Tips.pdf
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Ayuda para pagar las recetas 

-Partnership for Prescription Assistance 

www.pparx.org/prescription_assistance_programs 

español www.pparx.org/es/prescription_assistance_programs_es 

 

-Pfizer Pathways (conocido anteriormente como Pfizer Helpful Answers-incluye también 

medicamentos que no son de Pfizer)  

www.pfizerrxpathways.com/en/?step=1 

español www.pfizerrxpathways.com/es/?step=1 

 

 

Capacitar a las familias e informar e involucrar a los profesionales y otras personas interesadas en el 

desarrollo saludable y la educación de los niños, para que todos los niños puedan llegar a ser miembros 

contribuyentes y participativos de nuestras comunidades y de la sociedad. 

http://www.spanadvocacy.org/
http://www.pparx.org/prescription_assistance_programs
http://www.pparx.org/es/prescription_assistance_programs_es
http://www.pfizerrxpathways.com/en/?step=1
http://www.pfizerrxpathways.com/es/?step=1

