Información para los participantes del estudio EPIC-NSW: Transición para recibir PrEP
fuera del estudio EPIC-NSW
Estimado participante del estudio EPIC-NSW:
El 21 de marzo de 2018, el gobierno australiano anunció que PrEP se incluirá en la lista del Esquema
de beneficios farmacéuticos (Pharmaceutical Benefit Scheme, PBS) el 1 de abril de 2018.
Esto significa que si usted tiene una tarjeta de Medicare, podrá adquirir PrEP a un costo subsidiado
en una farmacia. De todos modos, necesitará la receta del médico.
El estudio EPIC-NSW finalizará el reclutamiento el 30 de abril de 2018. Para seguir recibiendo PrEP,
tendrá que hablar con su médico y obtener una receta para:





Comprar PrEP mediante el PBS a un precio subsidiado si tiene una tarjeta de Medicare
(actualmente, a $39.5 por mes o a $6.40 por mes para quienes tienen una tarjeta de
Health Care).
Comprar PrEP a su precio completo en Australia si no es apto para los beneficios de
Medicare.
Comprar PrEP por Internet en el extranjero mediante importación por cuenta propia.

¿Se inscribió en el estudio EPIC-NSW antes del 1 de marzo de 2017?
Si se inscribió en el estudio EPIC-NSW antes del 1 de marzo de 2017, se le ofreció recibir PrEP
durante 2 años. Su médico le entregará la última receta para recibir PrEP del estudio en la visita del
estudio del mes 21. En la última visita del estudio (en el mes 24), si quiere seguir recibiendo PrEP
fuera del estudio, su médico le entregará una receta para adquirir PrEP mediante el PBS a un precio
subsidiado si usted es apto para los beneficios de Medicare, o una receta para comprar PrEP en
Australia a su precio completo o para comprar PrEP por Internet en el extranjero mediante
importación por cuenta propia.
De manera alternativa, si quiere, puede retirarse del estudio en cualquier momento después del
1 de abril de 2018 (fecha de inclusión en el listado del PBS) para adquirir PrEP mediante el PBS a un
precio subsidiado. Igualmente, deberá visitar a su médico cada 3 meses para obtener otra receta y
una orden para los análisis del VIH, de infecciones de transmisión sexual (sexually transmitted
infections, STI), y de la función renal como parte de su atención de rutina. Hable con su médico sobre
la continuidad del acceso a PrEP.
¿Se inscribió en el estudio EPIC-NSW después del 1 de marzo de 2017?
Si se inscribió después del 1 de marzo de 2017, se le entregará el suministro de los últimos 3 meses
de PrEP del estudio en la primera visita del estudio que se realice después del 30 de abril de 2018.
En esta visita final del estudio, su médico también analizará con usted las opciones de las que
dispone (se describen más arriba) para conseguir PrEP fuera del estudio. La próxima vez que vuelva a
la clínica, su médico le entregará una receta para adquirir PrEP mediante el PBS a un precio
subsidiado si usted es apto para los beneficios de Medicare, o una receta para comprar PrEP
en Australia a su precio normal si no es apto para los beneficios de Medicare o para comprar PrEP
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por Internet en el extranjero mediante importación por cuenta propia. Hable con su médico sobre la
continuidad del acceso a PrEP.
¿Se inscribió en el estudio EPIC-NSW entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2018?
Si se inscribió entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2018, en primer lugar se le entregará el
suministro de un mes de PrEP del estudio y deberá volver a la clínica para realizar la visita del mes 1.
En la visita del mes 1 (la visita final del estudio), se le entregará un suministro de PrEP del estudio
para 3 meses si su médico no tiene preocupaciones respecto de su cumplimiento del tratamiento o
la toxicidad farmacológica. En esta visita final del estudio, su médico también analizará con usted las
opciones de las que dispone (se describen más arriba) para conseguir PrEP fuera del estudio.
La próxima vez que vuelva a la clínica, su médico le entregará una receta para adquirir PrEP
mediante el PBS a un precio subsidiado si usted es apto para los beneficios de Medicare, o una
receta para comprar PrEP en Australia a su precio normal si no es apto para los beneficios de
Medicare o para comprar PrEP por Internet en el extranjero mediante importación por cuenta
propia. Hable con su médico en relación con la continuidad del acceso a PrEP.
¿Dónde puedo obtener una receta de PrEP después de que finalice mi participación en el estudio
EPIC-NSW?
Puede volver a la clínica del estudio EPIC o visitar a un médico en su consultorio (llámelo para
confirmar que puede recetar PrEP) a fin de obtener una receta y la orden para los análisis del VIH y
de STI, y de la función renal.
¿Dónde puedo conseguir PrEP cuando finalice el estudio EPIC?
Puede llevar su receta a cualquier farmacia para comprar los comprimidos de PrEP. Es una buena
idea llamar antes por teléfono a la farmacia para comprobar que tengan PrEP en el inventario. Puede
llevarle algunos días obtener su provisión. Por ello, deberá planificar con anticipación a fin de no
quedarse sin comprimidos de PrEP. Debe tomarse un comprimido cada día.
Es posible que los comprimidos de PrEP que compre fuera del estudio EPIC-NSW no tengan el mismo
aspecto (forma o color) que los comprimidos de PrEP del estudio, dado que tal vez los elabore una
compañía farmacéutica diferente. Si tiene preocupaciones, hable con su médico.
Si quisiera obtener más información, hable con su médico o visite https://epic-nswstudy.org.au.
Si vive en NSW, también puede llamar a Sexual Health Infolink de NSW al número 1 800 451 624
para obtener información sobre dónde puede conseguir PrEP.
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