
Plan DE ENBREL PARA PACIENTES
Si usted y su médico han elegido ENBREL, este plan es para ustedes.

Lea y siga las instrucciones 
de uso para colocarse la 
inyección. Si necesita más 
asistencia para colocarse 
la inyección, visite 
EnbrelSupport.com o  
llame al 1-888-4ENBREL.

Averiguar cómo 
conseguir 
ENBREL

Si tiene una tarjeta 
de copagos ENBREL, 
dígaselo al personal de 
la farmacia especializada 
cuando llame.

Programe la entrega 
de ENBREL para un 
momento en que 
se encuentre en su 
casa, y guarde el 
medicamento en el 
refrigerador cuando 
llegue.

Definir su 
cronograma  
de tratamiento

Ponga recordatorios en su 
calendario para colocarse 
las inyecciones.

Ponga recordatorios en su 
calendario para reponer el 
medicamento.

Decida cómo supervisará 
y registrará sus resultados 
para comunicárselos al 
médico en la siguiente 
consulta.

Colocarse la 
inyección por 
su cuenta

Deseche los materiales correctamente.

Confirme la fecha de la 
siguiente inyección.

Evaluar su 
tratamiento  
con ENBREL

Registre sus resultados 
y comuníqueselos al 
médico.

Empezar a 
usar ENBREL

Hágase los análisis 
solicitados por su médico.

Pregúntele al médico  
qué expectativas puede 
tener sobre los efectos  
de ENBREL en su caso  
y cuándo debería empezar 
 a notar resultados.

Asista al consultorio 
para que le enseñen a 
colocarse las inyecciones. 
También puede visitar 
EnbrelSupport.com para 
obtener información 
sobre el uso de ENBREL.

Haga una lista de los 
integrantes de su equipo 
de atención (por ejemplo, 
su médico, la farmacia 
especializada donde 
compra ENBREL).

Ocuparse 
de su ayuda 
económica

Llame al equipo de asistencia 
de ENBREL Support ® al 
1-888-4ENBREL o visite 
EnbrelSupport.com para obtener 
información sobre las opciones de 
ayuda económica.

¿Tiene un seguro comercial? 
Consulte al equipo de 
asistencia de ENBREL 
Support® para averiguar 
cómo puede usar la tarjeta 
de copagos* para bajar los 
costos de las recetas que 
debe pagar por cuenta propia. 
Visite EnbrelSupport.com para 
obtener más información sobre 
la tarjeta de copagos.

¿Tiene Medicare o 
Medicaid, o no tiene 
seguro médico? Llame 
al 1-888-4ENBREL para 
hablar con un especialista 
de ENBREL Support®.

El médico notifica a la 
farmacia especializada 
sobre su receta y juntos 
colaboran con  
la compañía de seguros 
para confirmar la 
cobertura y los costos del 
medicamento recetado.

Si usted reúne los 
requisitos, el equipo  
de asistencia de ENBREL 
Support® le envía la tarjeta 
de copagos* ENBREL®. La 
tarjeta puede tardar entre 3 
y 4 días en llegar.

Si tiene una tarjeta 
de copagos*, la 
prestación se aplica 
automáticamente.

La farmacia 
especializada le 
envía ENBREL.

Para registrarse en ENBREL Support ®, llame 
al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) o visite 
EnbrelSupport.com.

Lleve los recursos de ENBREL a cualquier lugar 
descargándose la aplicación gratuita Embark®, 
pensada para complementar su experiencia  
con ENBREL.
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*Rigen términos, condiciones y topes del programa. Este programa no está abierto a pacientes que reciban reembolsos de sus medicamentos recetados mediante 
programas de asistencia sanitaria federales, estatales o financiados por el Gobierno. No válido donde lo prohíba la ley.
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Haga clic aquí para consultar la ficha técnica y la guía de administración.

https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_pi.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/enbrel/enbrel_mg.ashx
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