
INDICACIÓN
ELOCTATE® (factor antihemofílico [recombinante], proteína de fusión Fc) es un medicamento inyectable que  
se utiliza para ayudar a controlar y prevenir hemorragias en personas con hemofilia A (deficiencia congénita 
del factor VIII). Su proveedor de atención médica le puede recetar ELOCTATE cuando se opere.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA 
No use ELOCTATE si ha tenido una reacción alérgica al medicamento en el pasado.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de prescripción completa.  
Consulte la Información de prescripción completa en ingles.

EXPLORE SUS OPCIONES  
CON ELOCTATE
Aprenda más sobre los recursos 
que hay disponibles para usted 

https://products.sanofi.us/Eloctate/Eloctate.pdf
https://products.sanofi.us/eloctateespanol/eloctateespanol.pdf


Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de 
prescripción completa. Consulte la Información de prescripción completa en ingles.

(Factor antihemofílico [recombinante], 
proteína de fusión Fc)

OBTENGA LA INFORMACIÓN. 
CONOZCA LOS HECHOS.

PROGRAMA DE COPAGOS*                                                          

Ya sea que recién comienza el tratamiento con ELOCTATE  
o si ya estaba en tratamiento, ELOCTATE ofrece un programa 
de copagos que podría ser adecuado para usted.

• Si es elegible, el programa de copagos puede cubrir 
hasta $20,000 por año de los copagos de sus gastos  
de bolsillo o gastos de coseguros elegibles de ELOCTATE.

• No hay ningún requisito ni monto máximo de ingreso, 
independientemente de su estado financiero.

*Aquellos con seguro gubernamental federal o estatal,  
como Medicare, Medicaid o TRICARE®, no son elegibles. 
Pueden aplicarse otros requisitos de elegibilidad.  
Sanofi Genzyme se reserva el derecho de modificar  
o interrumpir los programas en cualquier momento.  
Visite ELOCTATE.com para obtener más información.

https://products.sanofi.us/Eloctate/Eloctate.pdf
https://products.sanofi.us/eloctateespanol/eloctateespanol.pdf


1.    Una vez que tenga la receta de ELOCTATE, diríjase a ELOCTATE.com 
para descargar y completar el formulario de inscripción.

2.   Un gerente de caso de MyELOCTATE se pondrá en contacto  
con usted en un plazo de 24 a 48 horas para confirmar  
la inscripción o solicitar información adicional.

Este programa de copagos no cubre los gastos asociados  
a la administración del tratamiento, como consultas,  
costos de infusiones u otros servicios profesionales.

PARA SER ELEGIBLE, USTED:
•   Debe contar con un seguro comercial.  

—Aquellos con seguro gubernamental federal o estatal,  
como Medicare, Medicaid o TRICARE®, no son elegibles.

•   Debe ser tratado por un médico autorizado en los EE. UU.
•   Debe tener una farmacia de los Estados Unidos. 

Sanofi Genzyme se reserva el derecho de modificar o interrumpir  
el programa en cualquier momento.

CÓMO FUNCIONA

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de 
prescripción completa. Consulte la Información de prescripción completa en ingles.

https://products.sanofi.us/Eloctate/Eloctate.pdf
https://products.sanofi.us/eloctateespanol/eloctateespanol.pdf


Desde programas de asistencia económica hasta programas de prueba 
gratuitos, un gerente de caso de MyELOCTATE está a una llamada telefónica. 
Disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este.

*Aquellos con seguro gubernamental federal o estatal, como Medicare, Medicaid 
o TRICARE®, no son elegibles. Pueden aplicarse otros requisitos de elegibilidad. 
Sanofi Genzyme se reserva el derecho de modificar o interrumpir los programas 
en cualquier momento. Visite ELOCTATE.com para obtener más información.

CONOZCA SUS OPCIONES

Reciba su primer suministro de 30 días de ELOCTATE inmediatamente 
con una receta válida de su proveedor de atención médica. También 
es posible que sea elegible para recibir el factor gratuito durante 
un período limitado, mientras que Servicios al Paciente trabaja con 
usted para abordar su problema de acceso al factor.

Lo ayuda a acceder a ELOCTATE, incluso si se interrumpe su cobertura 
de seguro; por ejemplo, si usted se queda sin trabajo o cambia de 
aseguradora.

PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRUEBA GRATUITO*

PROGRAMA DE ACCESO AL FACTOR*

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la Información de 
prescripción completa. Consulte la Información de prescripción completa en ingles.

(Factor antihemofílico [recombinante], 
proteína de fusión Fc)
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INDICACIÓN
ELOCTATE® (factor antihemofílico [recombinante], proteína de fusión Fc) es 
un medicamento inyectable que se utiliza para ayudar a controlar y prevenir 
hemorragias en personas con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII). 
Su proveedor de atención médica le puede recetar ELOCTATE cuando se opere.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No use ELOCTATE si ha tenido una reacción alérgica al medicamento en el pasado. 

• Informe a su proveedor de atención médica si tiene o ha tenido algún problema 
médico, toma algún medicamento, incluidos medicamentos recetados y de venta 
libre, suplementos o medicamentos a base de hierbas, tiene alergias, está en 
período de lactancia, está embarazada o tiene la intención de quedar embarazada, 
o si le han indicado que tiene inhibidores (anticuerpos) del factor VIII.

• Pueden producirse reacciones alérgicas con ELOCTATE. Llame a su proveedor 
de atención médica o busque tratamiento de emergencia inmediatamente si 
presenta alguno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar, opresión 
en el pecho, hinchazón de la cara, erupciones o urticaria.

• Su organismo también puede producir anticuerpos denominados “inhibidores” 
contra ELOCTATE, que pueden impedir que ELOCTATE actúe correctamente.

• Los otros efectos secundarios más frecuentes de ELOCTATE son dolor de 
cabeza, erupciones, dolor articular, dolor muscular y malestar general. 

• Si tiene factores de riesgo para desarrollar coágulos sanguíneos anómalos 
en su cuerpo, como un catéter venoso permanente, el tratamiento con el 
factor VIII puede aumentar este riesgo.

• Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ELOCTATE. Hable 
inmediatamente con su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto 
secundario que le moleste o que persista, o si no se controlan las hemorragias 
después de usar ELOCTATE. 

Consulte la Información de prescripción completa. Consulte la Información de 
prescripción completa en ingles.

La información y el apoyo están aquí
Visite www.ELOCTATE.com para aprender más sobre lo que hay disponible 
para usted.

Si tiene preguntas sobre la asistencia económica, un gerente de caso de 
MyELOCTATE está a una llamada telefónica. Disponible de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este. 

1-855-MyELOCTATE 
(1-855-693-5628)

UN NÚMERO. UN CONTACTO. 
UN ELOCTATE.
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CUENTE CON NOSOTROS PARA 
AYUDARLO A COMPRENDER SUS 
OPCIONES DE ASISTENCIA ECONÓMICA. 




