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Como una medida para ahorrar costos, algunos pacientes, cuando están enfermos, no van al doctor para
obtener una receta. En su lugar, sin antes haber obtenido la receta, compran los medicamentos en las tiendas
y mercados que no son farmacias los cuales deberían haber sido obtenidos con receta médica. O puede que
obtengan los medicamentos con receta directamente de sitios en el Internet. Comprar medicamentos con
receta en el Internet o de otros lugares que no sean farmacias o que no cuentan con Técnicos Farmacéuticos
puede ser peligroso. Es importante tener en cuenta que muchos sitios que venden medicamentos con receta
en el Internet no siguen las prácticas de seguridad o proporcionan medicamentos de calidad. En su lugar,
muchas veces venden medicamentos que no están aprobados por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés) y pueden ser falsificados o
contaminados. Estos medicamentos pueden ser dañinos. Muchos medicamentos falsificados contienen o muy
poco, o demasiado, o el medicamento equivocado, y pueden contener ingredientes peligrosos.
La compra de medicamentos que requieren receta en tiendas que no sean farmacias o en mercados también
es riesgosa e ilegal. Los medicamentos de prescripción que se venden en aquellos lugares también tienen el
potencial de ser falsos o pueden contener ingredientes inútiles o incluso tóxicos. La supervisión médica no
existe cuando los medicamentos de prescripción no han sido emitidos por un doctor y dispensados por un
farmacéutico. Esto puede ser perjudicial ya que ciertas medicinas requieren receta médica. No es seguro para
un paciente tomarlas por su cuenta. El hablar con su doctor acerca de sus preocupaciones de salud y
consultar con un farmacéutico acerca de sus medicamentos contribuye a garantizar su seguridad. Algunas de
las ventajas de hablar con un farmacéutico incluyen educarse sobre cómo ciertos medicamentos pueden
afectar su salud, alergias y medicamentos actuales. Este nivel de seguridad también le ahorra dinero a largo
plazo.
Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos de prescripción, hay algunos programas que podrían asistirle.
La Alianza para la Asistencia con los Medicamentos Recetados (The Partnership for Prescription Assistance,
PPA por sus siglas en inglés) proporciona acceso a más de 475 programas de ayuda al paciente. Para buscar
programas de asistencia al paciente en la compra de medicamentos recetados tanto en inglés como en
español visite PPA en www.pparx.org. Existen muchos otros programas de asistencia al paciente que podrían
ayudarle a obtener medicamentos con receta sin costo o con un descuento significativo. Visite los siguientes
sitios en el Internet para obtener más información:
www.benefitscheckup.org, www.rxassist.org, y www.needymeds.com.
Puede visitar el sitio del Consejo de Farmacia de Oregon (Oregon Board of Pharmacy) en el Internet en:
www.pharmacy.state.or.us para obtener material acerca de la seguridad en los medicamentos que incluyen un
folleto y el artículo disponible en inglés y español. También cuenta con una lista de ubicaciones en todo el
estado para la eliminación de drogas el cual aceptará medicamentos caducados o no deseados para su
eliminación.

