Su AOK informa

Contratos de medicamentos:
la misma calidad – menos costos
Estimados asegurados en la AOK:

Otro preparado, la misma sustancia activa

La AOK ha concluido contratos de rebajas
con fabricantes de medicamentos, a fines
de tener más dinero a disposición para la
atención médica. Esto permite proveer los
medicamentos a precios mucho más favorables sin menoscabo de la calidad. Todos los asegurados en la AOK se benefician
directamente de ello.

Los contratos de fármacos de la AOK conciernen principalmente
a medicamentos genéricos. Se trata de los así llamados productos copiados, que pueden ser fabricados por otras empresas farmacéuticas una vez que ha transcurrido el plazo de protección de patente para el preparado original. Como todos los
medicamentos nuevos, los genéricos son controlados antes de
recibir la homologación y están sujetos a los altos estándares
de la legislación sobre medicamentos.

Los contratos de medicamentos conciernen a remedios importantes, recetados a menudo, entre
ellos contra la hipertensión arterial o diabetes.
Usted ya se habrá percatado que no siempre
recibe el mismo medicamento en la farmacia.
También los farmacéuticos están obligados desde hace algunos años a obrar económicamente.
Ellos tienen la obligación de entregar uno de los
tres medicamentos más baratos - siempre y cuando el médico no haya excluido expresamente
la sustitución.
Se sobreentiende que los asegurados en la AOK
reciben medicamentos de alta calidad. Al elegir
a los fabricantes, la AOK se preocupa en forma
especial de la calidad y la disponibilidad de los
medicamentos, así como de la fiabilidad de sus
socios contractuales.

Un medicamento de ese tipo tiene la misma composición que
el original. Es decir, en la farmacia usted recibirá siempre un
remedio que contiene exactamente la misma substancia activa
y que posee la misma potencia que el medicamento recetado
a usted por su médico, sólo que el producto es de otro fabricante. Por esta razón, en la mayoría de los casos, el envase y
el medicamento mismo tienen otro aspecto.

Su médico tiene la última palabra
La libertad de su médico para elegir la terapia no está restringida por los contratos de rebajas. Él decide cuál es el medicamento adecuado para usted. En la receta expedida por el
médico está apuntada una substancia activa o un determinado
medicamento. Si su médico no ha excluido la sustitución del
medicamento, en la farmacia recibirá el remedio de un fabricante, con el cual la AOK ha concluido un contrato.
Los farmacéuticos saben cuáles son los medicamentos que
están sujetos a rebaja. Si contrario a lo que es de esperar, su
preparado no se encuentra en almacén, su farmacia se encargará de procurarlo sin demora. De no ser posible, usted recibirá
otro medicamento con la misma substancia activa. Los costos
corren a cargo de la AOK.

Tiene alguna otra pregunta?
En las sucursales de la AOK lo ayudarán
gustosamente. Puede encontrar también
más informaciones y la lista actualizada
de los medicamentos que están bajo
los contratos de rebajas de la AOK en
Internet:
www.aok.de/arznei
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