
DISFRUTA MÁS CON 
MENOS 
ASMA

INDICATION: DUPIXENT is a prescription medicine used with other asthma medicines for the maintenance treatment of moderate-to-severe eosinophilic or oral steroid 
dependent asthma in people aged 12 years and older whose asthma is not controlled with their current asthma medicines. DUPIXENT helps prevent severe asthma 
attacks (exacerbations) and can improve your breathing. DUPIXENT may also help reduce the amount of oral corticosteroids you need while preventing severe asthma 
attacks and improving your breathing. DUPIXENT is not used to treat sudden breathing problems. It is not known if DUPIXENT is safe and effective in children with 
asthma under 12 years of age. Please see Important Safety Information throughout and accompanying full Prescribing Information including Patient Information.

INDICACIÓN: DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el 
asma para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílica o asma dependiente de esteroides orales moderada 
a grave en adultos y niños de 6 años de edad o más, cuya asma no se encuentra bajo control con sus medicamentos 
para el asma actuales. DUPIXENT ayuda a prevenir ataques (exacerbaciones) severos de asma y puede mejorar la 
respiración. DUPIXENT también podría ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesitas y, a la 
vez, prevenir los ataques severos de asma y mejorar la respiración. DUPIXENT no se utiliza para tratar problemas 
respiratorios repentinos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 6 años que tengan asma.  
Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa 
en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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¿Te imaginas una vida con menos asma? 
¿Una vida en la que tú o tu hijo puedan 
DISFRUTAR MÁS? No siempre es fácil 
controlar el asma moderada a grave 
persistente. Es por eso que existe 
DUPIXENT, un tratamiento que, cuando 
se agrega a otros medicamentos para el 
asma, puede mejorar la respiración y 
darte un control proactivo del asma 
antes de que cause un ataque.

MÁS POSIBILIDADES PARA 
ADULTOS Y NIÑOS CON ASMA.

DUPIXENT COMBATE  
UNA FUENTE CLAVE 
Y LOS SÍNTOMAS DEL 
ASMA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS Y ADULTOS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No utilice este medicamento si es alérgico al 
dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT. Por favor, consulta la Información 
Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o 
español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.
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https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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¿CREES QUE TIENES TU ASMA 
BAJO CONTROL?

5

ESTOS SON ALGUNOS FACTORES CLAVE QUE PODRÍAN INDICAR 
QUE EL ASMA MODERADA A GRAVE NO ESTÁ BIEN CONTROLADA:

Se ha usado el inhalador de rescate más de 
dos veces por semana

Si en el último mes,  el sueño se ha interrumpido 
a causa del asma

Se han limitado o dejado de hacer actividades 
debido a un ataque

Se acudió a la sala de emergencias debido al asma  
al menos una vez en el último año

Las personas a menudo piensan que su asma o la de su hijo está bajo control, pero puede 
que no sea así. Es posible que haya señales de que tú o tu hijo podrían estar mejor.  
Así que para DISFRUTAR MÁS con menos asma, lo primero es entender el nivel de control 
que tienes actualmente sobre el asma. Este es un paso vital para ayudarte a ti y a tu médico 
a decidir si los medicamentos actuales para el asma son suficientes. También es importante 
saber que el uso frecuente de medicamentos esteroides puede ser perjudicial.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu 
proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo: si tienes una infección 
parasitaria (helminto); si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" 
justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT. Por favor, consulta la Información Importante de 
Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se 
acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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LA CIENCIA DEL ASMA EVOLUCIONA.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de 
Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en 
inglés o español.

Los avances científicos han encontrado que 
la inflamación tipo 2 excesiva es una de las 
fuentes principales de asma moderada a 
grave persistente. El asma causada por la 
inflamación tipo 2 se conoce como asma 
tipo 2. En el caso de este tipo de asma, existe 
una inflamación subyacente constante en 
los pulmones, independientemente de si tú 
o tu hijo tienen algún síntoma. Cuando se 
inhala algo como caspa de mascotas u otros 
alérgenos, el sistema inmunitario reacciona 
agresivamente y aumenta la inflamación. 
Esto puede empeorar los síntomas de asma 
y provocar un ataque.

8 DE CADA 10 PACIENTES CON ASMA 
TIENEN INFLAMACIÓN TIPO 2

76

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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BENEFICIOS CON CADA RESPIRACIÓN.
MEJORA LA FUNCIÓN PULMONAR PARA QUE TÚ O TU HIJO PUEDAN 
RESPIRAR MEJOR EN APENAS 2 SEMANAS

AYUDA A PREVENIR ATAQUES SEVEROS DE ASMA

SE DIRIGE A UNA FUENTE DEL ASMA PARA AYUDAR A MEJORAR TUS SÍNTOMAS

PUEDE REDUCIR O ELIMINAR POR COMPLETO EL USO DE ESTEROIDES ORALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención 
médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.): si estás embarazada o planeas quedar embarazada.  
Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación. Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT 
durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama 
al 1-877-311-8972 o visita https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/. Por favor, consulta la Información Importante 
de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la 
Información para el Paciente en inglés o español.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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Considera estos resultados mientras reflexionas sobre eso. En estudios 
clínicos, DUPIXENT mejoró significativamente la función pulmonar y 
ayudó a prevenir los ataques de asma.

Los beneficios y riesgos de DUPIXENT fueron evaluados en 4 estudios 
clínicos con pacientes adultos, adolescentes y niños (6 años o más).

¡IMAGINA TODO LO QUE PUEDES 
DISFRUTAR CON MENOS ASMA! 

*En aquellas personas con recuentos altos de eosinófilos (un tipo de glóbulo blanco).

† La tasa anual de ataques de asma severos fue de 0.20 con DUPIXENT 300 mg frente 
a 1.04 con placebo.

MENOS  
ATAQUES 
DE ASMA*†

HASTA 
UN81%

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención 
médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.): si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce 
si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna. Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos 
a base de hierbas. Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás tomando corticosteroides orales, 
tópicos o inhalados o si usas un medicamento para el asma. No cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u 
otro medicamento para el asma sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan 
otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma. Por favor, 
consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o 
español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.
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https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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MEJOR RESPIRACIÓN.
MENOS ESTEROIDES ORALES.

En un estudio de personas 
dependientes de 
corticosteroides orales:

DE LAS PERSONAS 
REDUJERON O 
ELIMINARON EL USO DE 
ESTEROIDES ORALES*†

86%Si bien los esteroides orales podrían ser útiles cuando se recetan, existe cierta 
preocupación médica sobre su uso a largo plazo, que incluye: aumento de peso, 
diabetes, cambios de humor y problemas en la visión.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen: Reacciones 
alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves. Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu 
proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguna de las siguientes señales o síntomas: 
Problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de 
mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos 
inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago. Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de 
principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en 
inglés o español.

* En un estudio clínico con DUPIXENT 300 mg + tratamiento estándar (SOC, por sus siglas en inglés) 
frente a un 68 % con placebo + SOC.

† No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides, a menos que te lo indique tu proveedor de 
atención médica. Esto puede causar que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el 
medicamento corticosteroide.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves,  
que incluyen (cont.): Inflamación de los vasos sanguíneos. En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas 
con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y 
se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Se desconoce si esto es causado por DUPIXENT. Informa a tu proveedor 
de atención médica de inmediato si tienes lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, 
sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas, o fiebre persistente. Dolor en las 
articulaciones. Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los 
síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizados. Infórmale a tu proveedor de atención 
médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría 
interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones. Por favor, consulta la Información 
Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se 
acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

TU HIJO MERECE DISFRUTAR MÁS.
Y con menos asma, puede hacerlo. Está comprobado que DUPIXENT mejora la función pulmonar y ayuda 
a prevenir ataques de asma en niños de 6 a 11 años.

DE REDUCCIÓN EN EL USO 
DE PAUTAS CORTAS DE 
CORTICOSTEROIDES†

66%MENOS
ATAQUES DE ASMA*65%

* La tasa anual de ataques de asma severos fue 
de 0.24 con DUPIXENT 100/200 mg frente a 
0.67 con placebo.

† No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides a menos que te lo 
indique tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan 
otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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¿Qué significa “DISFRUTAR MÁS”? Es simple: las personas con asma que DISFRUTAN más de las cosas que 
 quieren hacer.

En estudios clínicos, las personas que tomaron DUPIXENT notaron una mejora significativa en su vida cotidiana,  
que incluyó menos dificultad para respirar y sibilancias, no despertarse por la noche y menos limitaciones en sus 
actividades normales.

La relación entre DUPIXENT y estos resultados se estudiaron pero no se probaron definitivamente. Pregúntale a 
tu médico cómo DUPIXENT podría ayudar.

MÁS PARA DISFRUTAR CON MENOS ASMA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Los efectos secundarios más comunes en pacientes con asma incluyen 
reacciones en el lugar de la inyección, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dolor de garganta (dolor orofaríngeo)  
e infecciones parasitarias (helmintos). Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te  
cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para 
obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio 
a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en 
inglés o español.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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EL PRIMER TRATAMIENTO DE ESTE TIPO QUE AYUDA A LAS 
PERSONAS A DISFRUTAR MÁS CON MENOS ASMA.
DUPIXENT está disponible para ayudar a las personas con asma moderada 
o incluso grave a respirar mejor y combatir su asma todos los días.  
Al bloquear dos fuentes clave de inflamación en los pulmones, DUPIXENT 
ayuda a prevenir los ataques de asma y a reducir los síntomas del asma.  
Eso significa que les ayuda a ti o a tu hijo a DISFRUTAR MÁS.

AYUDA A PREVENIR LOS 
ATAQUES DE ASMA Y A 
REDUCIR LOS SÍNTOMAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los 
medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug 
Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088. Por favor, consulta la Información Importante de 
Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información 
para el Paciente en inglés o español.

http://www.fda.gov/medwatch
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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DUPIXENT es algo diferente: el único tratamiento biológico de doble objetivo para el asma moderada a grave. Se administra como una 
inyección debajo de la piel (inyección subcutánea). Y es bueno saber que los niños y los adultos solo tienen que recibirla una o dos veces al 
mes.* Pregúntale a tu médico si DUPIXENT es adecuado para ti o para tu hijo.

NO ES UN INHALADOR. NO ES ESTEROIDE.

¿QUIERES REDUCIR O ELIMINAR LOS 
ESTEROIDES ORALES DE TU VIDA?  
DUPIXENT PODRÍA SER LA RESPUESTA.

• CLÍNICAMENTE COMPROBADO PARA MEJORAR LA FUNCIÓN PULMONAR  
 EN ADULTOS Y NIÑOS 
• SE DIRIGE A UNA FUENTE ESPECÍFICA DE LA INFLAMACIÓN
• PROPORCIONA CONTROL PROACTIVO DEL ASMA ANTES DE UN ATAQUE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. 
DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador 
pueden inyectar DUPIXENT. Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa 
en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

20

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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DUPIXENT es un medicamento biológico: un tipo de medicamento que se procesa en el cuerpo de manera diferente a los 
medicamentos orales (pastillas) o los esteroides. Para que funcionen correctamente, los medicamentos biológicos son 
inyectables. A diferencia de los esteroides orales, DUPIXENT no suprime de manera amplia el sistema inmunitario.

Los recursos y materiales de apoyo para recibir y administrar DUPIXENT están disponibles en 
https://www.DUPIXENT.com/support-savings/injection-support-center

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): No intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido 
capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la 
administración de DUPIXENT. A niños de 6 a menos de 12 años, el cuidador debe administrarles DUPIXENT. Por favor, consulta la 
Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, 
incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

¿POR QUÉ UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO?

https://www.DUPIXENT.com/support-savings/injection-support-center
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf
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EL CAMINO HACIA DUPIXENT® 
(DUPILUMAB) JUNTO A 
DUPIXENT MYWAY ®

COMIENZA TU RECORRIDO

24

DUPIXENT MYWAY® PUEDE AYUDARTE A TRAVÉS DE TU 
PROCESO DE TRATAMIENTO. CUANDO TE INSCRIBAS EN 
DUPIXENT MYWAY, TENDRÁS ACCESO A:

•  Tu proveedor de atención médica puede descargar el formulario de inscripción en DUPIXENT.com, ayudarte a completarlo y enviarlo por 
fax a DUPIXENT MyWay al 1-844-387-9370.

•  Tú o tu proveedor de atención médica pueden llamar al 1-844-DUPIXEN(T), opción 1.

•  Proporcionar tu dirección de correo electrónico le permite a DUPIXENT MyWay brindarte más recursos de apoyo sobre DUPIXENT.

Tu proveedor de atención médica es tu mejor recurso para obtener 
información sobre DUPIXENT y debe ser tu principal punto de 
contacto durante todo el proceso del tratamiento.

La siguiente información describe cómo DUPIXENT MyWay puede 
proporcionar recursos de apoyo adicionales para ayudar a garantizar 
que recibas DUPIXENT lo más rápido posible y recibas apoyo 
adicional cuando lo desees.

Enfermeros que te ofrecen apoyo personalizado  
para DUPIXENT

Capacitación complementaria para las inyecciones  
(de forma virtual o por teléfono)

Ayuda para programar entregas de tu medicamento  
de venta con receta 

Consejos y herramientas útiles que te ayudarán  
en el camino

Recursos de apoyo útiles para DUPIXENT

https://www.dupixent.com/
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¿NECESITAS AYUDA PARA PAGAR? 
PODEMOS AYUDARTE.
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* La aprobación no está garantizada. El programa tiene un máximo anual de $13,000. NO ES UN SEGURO. No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o 
en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. 
Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. DUPIXENT MyWay se reserva el derecho de rescindir, revocar, 
terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa 
puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de DUPIXENT. Los pacientes 
podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus 
términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.

TE OFRECEMOS VARIAS OPCIONES DE APOYO.

Un Enfermero Educador de DUPIXENT MyWay® puede ayudar a 
los pacientes que califican a explorar opciones adicionales para 
ayudar a cubrir el costo de DUPIXENT. Si no tienes seguro o estás 
funcionalmente sin seguro, el Programa de Apoyo al Paciente 
DUPIXENT MyWay podría ser una opción.

Visita DUPIXENT.com/asthma/espanol para obtener información 
completa sobre el programa.

Un copago tan bajo como $0 podría estar disponible  
para ti:

•  Si tienes un seguro comercial, incluidos los intercambios de 
seguro médico, planes para empleados federales, o planes  
para empleados estatales

•  Si te recetan DUPIXENT para una indicación aprobada por  
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos 

•  Eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados 
Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico

PARA 
DUPIXENT

$0*

UN COPAGO TAN 
BAJO COMO

Con la Tarjeta de Copago DUPIXENT 
MyWay®, los pacientes elegibles con 
seguro comercial podrían pagar un 
copago tan bajo como $0* por 
suministro de DUPIXENT. Y, si eres 
elegible, puedes descargar tu tarjeta 
hoy mismo. El programa tiene un 
máximo anual de $13,000.

http://DUPIXENT.com/asthma/espanol
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de 
DUPIXENT. Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés 
o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

La información de salud contenida en este documento se proporciona únicamente con fines educativos en general. Tu médico es la única  
y mejor fuente de información sobre tu salud. Por favor, consulta con tu médico si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tu tratamiento. 
©2023 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. DUPIXENT® y DUPIXENT MyWay® son marcas registradas  
de Sanofi Biotechnology. DUP.22.10.0193 01/2023

Habla con tu especialista en asma hoy mismo para averiguar cómo DUPIXENT puede ayudarles a ti o a tu hijo a respirar mejor.

DISFRUTEN MÁS CON MENOS ASMA.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpisp.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppi.pdf
https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_ppisp.pdf

