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Medicamentos que necesitan receta y 
los de venta libre
n	 si su médico de cabecera (GP) o el especialista decide 

prescribirle medicamentos lo hará mediante una receta.

n	 para obtener el medicamento debe llevar la receta a una 
farmacia

n	 el farmacéutico le entregará el medicamento y le explicará 
cuánto debe pagar, cómo se usa el medicamento y los 
efectos colaterales a observar

n	 ciertos medicamentos en tabletas, crema o líquido no 
necesitan receta. Los subsidios del gobierno no cubren 
estos medicamentos dispensados sin receta.  

Pago de medicamentos con receta
n	 Cuando lleve la receta a la farmacia, es conveniente llevar 

la tarjeta Medicare, la de prestaciones de salud o la Tarjeta 
de Concesiones para pensionados, así el medicamento le 
saldrá más económico

n	 el Plan de Prestaciones Farmacéuticas del Gobierno 
Federal (PBS) subsidia los medicamentos que figuran en la 
lista de dicho plan

n	 para que los medicamentos puedan ingresar al plan de 
subsidios PBS, deben ser recetados por un médico, no 
obstante, no todos los medicamentos ingresarán al plan. 
Si su médico le receta un medicamento que no está en la 
lista PBS usted debe pagar la totalidad del mismo.

n	 si tiene una Tarjeta de prestaciones de salud pagará un 
máximo de $4.90 por cada medicamento del PBS ( desde 
el 1º de enero de 2007)

n	 si sólo tiene una Tarjeta Medicare pagará un máximo de 
$30,70 por cada medicamento del PBS (desde el 1º de 
enero de 2007)

n	 los precios máximos se ajustan el 1º de enero de cada año
n	 si usted o su familia necesita medicamentos en cantidad 

durante el año, consulte al farmacéutico sobre otro 
plan llamado ‘Safety Net’ (Red de seguridad) que podrá 
ayudarlo con los gastos después de haber alcanzado 
una suma estipulada. El farmacéutico podrá ayudarlo a 
solicitar dicho plan.

Un medicamento puede conseguirse bajo distintas 
marcas y los precios pueden variar de una marca a 
otra. El farmacéutico le podría preguntar si desea un 
medicamento genérico más barato. Los medicamentos 
genéricos contienen proporciones idénticas de 
los mismos ingredientes activos, con la misma 
concentración y dosis y se los ha probado para asegurar 
que tengan el mismo efecto que los medicamentos más 
costosos.

Cómo tomar los medicamentos
·n	La etiqueta adherida al medicamento debe llevar 

las indicaciones escritas. Si no las entiende, pídale al 
farmacéutico que se las explique. Asegúrese de: 

- no tomar medicamentos recetados para otra persona
- no usar medicamentos viejos o vencidos
- mantener los medicamentos fuera del alcance de los 

niños
- volver a visitar al médico si se presenta algún efecto 

colateral
- no dar a otra persona el medicamento que le fue 

recetado a usted, y esto incluye a familiares en el 
exterior

- informar al farmacéutico o médico si tiene dificultad 
para tomar los medicamentos o se olvida de tomarlos

- comprender los requisitos de conservación de su 
medicamento – por ejemplo, alguno necesitan 
conservarse refrigerados mientras que otros no deben 
guardarse en el refrigerador

- consultar con el farmacéutico o médico antes de 
utilizar cualquier medicamento nuevo para tener 
la seguridad de que éste no interactuará con los 
medicamento que esté tomando.

Los médicos no siempre le recetarán 
medicamentos
n	 Usted habrá observado que en Australia, los médicos 

recetan medicamentos de manera diferente a como lo 
hacen en su país. Quizá haya observado también que 
los médicos pueden estar poco dispuestos a recetar, o 
parecen usar las inyecciones de manera diferente

n	 muchos médicos del sistema de cuidado de la salud 
de Australia sostienen que las preocupaciones pueden 
causar problemas en la salud física. Es posible que en 
vez de recetarle medicamentos el médico prefiera que 
usted hable de sus problemas o que aprenda ejercicios de 
relajación.

n	 cuando el médico cree que su estilo de vida puede 
evitarle problemas de salud o agudizarlos, le recomendará 
un cambio en su estilo de vida, como hacer más ejercicio, 
comer sano o realizar actividades de recreación. Quizá 
resulte extraño, no obstante, este consejo está basado en 
importante investigación sanitaria.

n	 también podrá tomar remedios o medicamentos 
tradicionales de venta libre para sus problemas de salud.  
Es conveniente que le informe a su médico que los está 
tomando, aunque el médico no esté muy familiarizado 
con ellos, dado que  los medicamentos que le haya 
recetado y las medicinas tradicionales pueden interactuar 
entre sí y causar complicación.
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Cómo obtener más información acerca 
de medicamentos
n	 Para obtener información sobre efectos colaterales 

comunes, interacción de drogas, advertencias e 
información general sobre medicamentos con receta, 
de venta libre y remedios complementarios (de 
hierbas/‘naturales’/vitaminas/minerales) llame a la Línea 
del Servicio de Prescripción Nacional de Medicamentos 
(NSP) 1300 888 763 entre las 9:00 y las 18:00 hrs, de lunes 
a viernes. Se advierte que los intérpretes no estarán 
disponibles en esta línea de teléfono

n	 hallará información traducida a 16 idiomas sobre 
Medicare, medicamentos del PBS y cómo tomar 
medicamentos seguros en http://www.medicareaustralia.
gov.au/yourhealth/our_services/choose_your_language.
htm#d.
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