
Pacientes reales. 
Los resultados individuales 
pueden variar.

Disponible para pacientes desde los 6 meses de edad, con 
eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado

MANTENTE UN PASO ADELANTE 
DEL ECZEMA CON DUPIXENT

INDICACIÓN
DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos 
y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que 
no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la 
piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT 
puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es 
seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tengan dermatitis atópica.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el 
folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en 
inglés o español, 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


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No uses este medicamento 
si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en DUPIXENT®. 
Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre 
todas tus afecciones médicas, incluyendo: si tienes problemas oculares; si tienes 
una infección parasitaria (helmintos); si tienes programado recibir alguna vacuna.
No debes recibir una “vacuna viva” antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

El eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado puede 
ser difícil de manejar. Podrías estar haciendo todo correctamente y 
aún presentar síntomas. Es posible que desees preguntarle a tu médico 
acerca de hacer un cambio en tu tratamiento.

APRENDE A VER 
LAS SEÑALES

HABLA CON UN ESPECIALISTA EN ECZEMA  
SI TÚ O TU HIJO/A (DE 6 MESES DE EDAD O MÁS):

                                                                               
OCULTAN SU PIEL
                                                                              
TIENEN ECZEMA QUE CONTINÚA REAPARECIENDO

TOMAN ESTEROIDES ORALES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO
                                                                               
TOMAN INMUNOSUPRESORES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO

                                                                                
►   
                                                                                
►   
                                                                                
►   
                                                                                
►   

Recuerda que la comunicación es el primer paso 
para sentirse mejor. Escanea este código QR para 
descargar nuestra Guía de discusión para hablar 
con tu médico y así ayudar a iniciar la conversación 
con tu médico.
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 KENNY, PACIENTE REAL
  Pasión: Instructor de Kung-Fu
“ Antes de usar DUPIXENT, me picaba mucho 
la piel, especialmente cuando entrenaba”.

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


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: 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 embarazo 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/; si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce  
si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Infórmale 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.

Cuando los medicamentos tópicos recetados no son suficientes y tus 
síntomas y brotes continúan reapareciendo, es hora de probar un tipo de 
tratamiento diferente. DUPIXENT es un tratamiento innovador para el 
eczema moderado a grave no controlado.

UNA DIFERENCIA 
POR DENTRO Y POR FUERA

DUPIXENT:

  CHLOE, PACIENTE REAL
  Pasión: Surfear
 

GRACE, PACIENTE REAL
Pasión: Fútbol
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TE AYUDA A MANTENERTE UN PASO ADELANTE DE LOS 
SÍNTOMAS PARA TENER UNA PIEL CON MENOS LESIONES 
Y MENOS PICAZÓN

TRATA TU ECZEMA DE FORMA CONTINUA, INCLUSO ENTRE BROTES

ES UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO QUE AYUDA A BLOQUEAR 
UNA FUENTE PRINCIPAL DE INFLAMACIÓN EN EL INTERIOR 
DE TU CUERPO QUE PUEDE CAUSAR ECZEMA

NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR
                                                                                

►   

                                                                                

►   

                                                                                

►   

                                                                                

►   

* Nuevos pacientes adultos y pediátricos (de 6 meses de edad o 
más) con eczema moderado a grave no controlado.

 Datos de la Fuente Nacional de Negocios (National Source of    
 Business, NSOB) de IQVIA hasta 7/15/2022

SE LES HA RECETADO 
DUPIXENT

PACIENTES
270,000
A MÁS DE

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el 
folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en 
inglés o español, 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


ESCANEA EL CÓDIGO PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE CÓMO DUPIXENT 
PUEDE AYUDAR

TOMA EL CONTROL
RECIBE TU INYECCIÓN
CONTRA EL ECZEMA
Muchas personas con eczema moderado a grave tienen un sistema 
inmunológico excesivamente activo que produce más inflamación debajo 
de la piel de lo normal. DUPIXENT es un medicamento biológico que ayuda 
a bloquear una fuente principal de inflamación dentro de tu cuerpo que 
puede causar eczema. Trata de manera continua el eczema en el interior 
para así ayudar a sanar tu piel en el exterior.

Los medicamentos biológicos se procesan en el cuerpo de manera diferente 
a los medicamentos orales o tópicos. La mayoría de los medicamentos 
biológicos vienen en forma líquida y deben administrarse mediante inyección.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Especialmente, infórmale a tu 
proveedor de atención médica si estás tomando medicamentos corticosteroides 
orales, tópicos o inhalados, o si tienes dermatitis atópica y asma y 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.
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JOLIE, PACIENTE REAL

CRISTAL, PACIENTE REAL
Pasión: Coreografía

“Cuando me mantengo un paso 
adelante de mi eczema, no me 

preocupo tanto por mi piel”.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


SANAR TU PIEL DESDE ADENTRO 
ES ALGO PODEROSO
En un ensayo clínico de 52 semanas de duración, los adultos que usaron 
DUPIXENT + un corticosteroide tópico (CST) (en comparación con los 
que usaron un CST únicamente) presentaron:

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de adultos que continuaron 
con DUPIXENT a largo plazo durante casi 3 años (148 semanas), los 
resultados de seguridad fueron generalmente coherentes con los 
observados en los ensayos clínicos de adultos.                                                                                                             

Los efectos secundarios más comunes observados en los ensayos 
clínicos fueron reacciones en el lugar de la inyección, inflamación 
de los ojos y los párpados, que incluye enrojecimiento, hinchazón y 
picazón, a veces con visión borrosa, herpes en la boca o en los labios, 
y alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

MOSETTA, PACIENTE REAL
Pasión: Entusiasta del fitness

“Antes de usar DUPIXENT, el eczema 
hacía que mi piel se sintiera tan 

incómoda que era difícil hacer ejercicio”.

ESCANEA EL CÓDIGO 
PARA ESCUCHAR HISTORIAS 

DE PACIENTES REALES.
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UNA PIEL CON MENOS
LESIONES POR MÁS TIEMPO

A las 16 semanas, el 39% que usó DUPIXENT + corticosteroides tópicos (CST)  
presentó una piel sin lesiones o casi sin lesiones frente al 12% que usó CST únicamente 
El 22% presentó una piel sin lesiones o casi sin lesiones a las 16 y las 52 semanas  
frente al 7%, respectivamente

ADULTOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES
3 VECES MÁSCASI

ALIVIO RÁPIDO Y DURADERO DE LA PICAZÓN

El 51% de los adultos a las 52 semanas presentó una reducción significativa de la picazón al usar 
DUPIXENT + CST frente al 13% que usó CST únicamente. El 59% de los adultos presentó una picazón 
significativamente menor frente al 20% que usó CST únicamente, a las 16 semanas y el 18% de los 
adultos presentó una reducción de la picazón en apenas 2 semanas frente al 8% que usó CST únicamente

ADULTOS (18 AÑOS O MÁS)

PERSONAS TUVIERON UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN AL AÑO
4 VECES MÁSCASI

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


JOLIE, PACIENTE REAL
Pasión: Danza

“Tenía mucha picazón en mi piel, en 
especial con mi vestido de baile. Pero 

ahora noto la diferencia”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:  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 tienes alguno de los siguientes signos 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.

UN PASO ADELANTE 
CON MENOS LESIONES  
Y MENOS PICAZÓN
En un ensayo clínico separado, a las 16 semanas, los adolescentes 
(de 12 a 17 años) que usaron DUPIXENT (en comparación con los 
que no usaron DUPIXENT) presentaron:

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a 17 
años de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante 1 
año, los resultados de seguridad para adolescentes (de 12 a 17 años) fueron 
coherentes con los observados en los ensayos clínicos en adultos.

UNA PIEL CON MENOS LESIONES

NOTABLEMENTE MENOS PICAZÓN

DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL

RESULTADOS COMPROBADOS

El 42% frente al 8% en los adolescentes que no usaron DUPIXENT y el 23% frente al 2% que 
no usó DUPIXENT, respectivamente

DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN  
CASI LA MITAD DE LOS ADOLESCENTES75%≥

ALGUNOS PRESENTARON 90%≥

ADOLESCENTES (DE 12 A 17 AÑOS)
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El 24% frente al 2% que no usó DUPIXENT

El 37% frente al 5% que no usó DUPIXENT

ADOLESCENTES PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

ADOLESCENTES PRESENTARON ALIVIO DE LA PICAZÓN

12 VECES MÁS

7 VECES MÁS

CASI

CASI

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


NIÑOS (DE 6 A 11 AÑOS)

GRACE, PACIENTE REAL
Pasión: Fútbol

RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN VER 
RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN SENTIR

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos 
secundarios graves, que incluyen (cont.): Problemas oculares. Infórmale a tu proveedor 
de atención médica si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento 
de los problemas que tenías, incluido dolor ocular o cambios en la visión, como visión 
borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que 
te realicen un examen de la vista, si es necesario.

Tu proveedor de atención médica te dirá cuánto DUPIXENT inyectar y con qué frecuencia.

Cuidar a tu hijo con eczema moderado a grave no controlado puede ser 
una lucha, especialmente cuando estás tratando constantemente de 
evitar los factores desencadenantes.

En un ensayo clínico, a las 16 semanas, más niños (de 6 a 11 años) que usaron 
DUPIXENT y un corticosteroide tópico (CST) presentaron:

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a 17 años 
de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante 1 año, los 
resultados de seguridad para niños (de 6 a 11 años) fueron coherentes con los 
observados en los ensayos clínicos en adultos.
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UNA PIEL CON MENOS LESIONES

NOTABLEMENTE MENOS PICAZÓN

RESULTADOS COMPROBADOS

El 30% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente
El 39% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 10% que usó CST únicamente

El 54% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 12% que usó CST únicamente
El 61% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente

El 75% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 28% que usó CST únicamente
El 75% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 26% que usó CST únicamente

NIÑOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

NIÑOS PRESENTARON MENOS PICAZÓN

2 VECES MÁS

4.5 VECES MÁS

>

DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN  
MÁS DE LA MITAD DE LOS NIÑOS75%≥

CASI

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


NIÑOS (DE 6 MESES A 5 AÑOS)

No es una paciente real.

SANA LA PIEL DE TU
PEQUEÑO DESDE ADENTRO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos 
secundarios graves, que incluyen (cont.): Dolores 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 nuevo en las 
articulaciones o si empeoran los síntomas que tenías. Tu proveedor de atención médica 
puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

DUPIXENT es el único medicamento biológico aprobado por la FDA para el tratamiento 
del eczema moderado a grave no controlado en niños desde los 6 meses de edad.

En un ensayo clínico, a las 16 semanas, un número significativamente 
mayor de niños (de 6 meses a 5 años) que usaron DUPIXENT y un 
corticosteroide tópico (CST) presentó:

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a  
17 años de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante  
1 año, los resultados de seguridad para niños pequeños (de 6 meses a 5 años) 
fueron coherentes con los observados en los ensayos clínicos en adultos. 
En niños pequeños, se notificó la enfermedad de manos, pies y boca, y el 
papiloma cutáneo (verrugas) en el estudio de extensión abierta. En estos 
casos notificados, los pacientes continuaron el tratamiento con DUPIXENT.

UNA PIEL CON MENOS LESIONES

ALIVIO DE LA PICAZÓN

El 28% que usó DUPIXENT + CST frente al 4% que usó CST únicamente

El 48% que usó DUPIXENT + CST frente al 9% que usó CST únicamente

NIÑOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

NIÑOS PRESENTARON MENOS PICAZÓN

7 VECES MÁS

5 VECES MÁS

RESULTADOS COMPROBADOS

El 53% que usó DUPIXENT + CST frente al 11% que usó CST únicamente

DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN LA 
MITAD DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS75%≥

CASI
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Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

https://www.regeneron.com/downloads/dupixent_fpi.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:  Los efectos secundarios 
más comunes en pacientes con eczema son reacciones en el lugar de la inyección, 
inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón 
y picazón, a veces con visión borrosa, herpes en la boca o en los labios, y un 
alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia). 
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. 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.

Paciente real de 4 años en el ensayo clínico.†  Los resultados individuales 
pueden variar.

DESPUÉS DE 16 SEMANAS DE TRATAMIENTO

ANTES DEL TRATAMIENTO

Paciente adulto real*.

Paciente real de 6 años de edad en el ensayo clínico.† Los resultados 
individuales pueden variar.

ANTES DEL TRATAMIENTO

AYUDA A MEJORAR 
CÓMO TU PIEL SE VE  
Y SE SIENTE
El eczema puede afectar a cualquier persona, independientemente de 
su raza, origen étnico o género, y puede aparecer de manera diferente 
en diferentes tipos de piel. En algunos casos, el sarpullido del eczema 
podría verse rojo, gris, marrón o morado. DUPIXENT ha demostrado 
una eficacia generalmente constante independientemente de la raza/
origen étnico en estudios con adultos.

* Este paciente adulto fue un paciente real tratado con DUPIXENT. 
No es un paciente de los ensayos clínicos. La puntuación fue 
designada por el médico tratante. Al ser un paciente del mundo 
real, otros factores pueden haber influido en los resultados de su 
tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.
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DESPUÉS DE 16 SEMANAS DE TRATAMIENTO

ANTES DEL TRATAMIENTO

DESPUÉS DE 16 SEMANAS DE TRATAMIENTO

† A todos los pacientes se les recetaron corticosteroides tópicos (CST) 
de potencia baja o media según el programa del ensayo clínico.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.
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DUPIXENT  puede ser administrado por un médico en el consultorio o 
por un cuidador en tu hogar:

* Para niños de 6 meses a 5 años de edad con dermatitis atópica, no 
se recomienda una dosis de carga inicial.

Tu médico te dirá cuánto DUPIXENT inyectar y con qué frecuencia, después 
de que recibas la capacitación adecuada. DUPIXENT es una inyección que se 
administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Se debe alternar el lugar 
de la inyección cada vez que se administre DUPIXENT.

DUPIXENT está disponible en forma de pluma precargada 
o jeringa precargada.

►► en niños de 6 meses a  menos de 12 años, un cuidador debe administrar DUPIXENT

►► en adolescentes de 12 a 17 años, DUPIXENT debe ser administrado por o bajo la 
supervisión de un adulto

DOSIFICACIÓN DE DUPIXENT ®

(dupilumab):

DOSIS DE CARGA INICIAL

DOSIFICACIÓN INICIAL* Y POSTERIOR

DOSIFICACIÓN POSTERIOR

300 mg; cada 4 semanas

200 mg; cada 4 semanas

600 mg (dos inyecciones de 300 mg)

600 mg (dos inyecciones de 300 mg)

400 mg (dos inyecciones de 200 mg)

600 mg (dos inyecciones de 300 mg)

300 mg; cada 2 semanas

300 mg; cada 2 semanas

200 mg; cada 2 semanas

300 mg; cada 4 semanas

PESO CORPORAL

ADULTOS DE 18 AÑOS O MÁS    

NIÑOS Y ADOLESCENTES

NIÑOS 

PESO CORPORAL

DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD

DE 6 MESES A 5 AÑOS DE EDAD

Cualquier peso

132 lb o más

66 lb a menos de 132 lb

33 lb a menos de 66 lb

33 lb a menos de 66 lb

11 lb a menos de 33 lb

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: 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.
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ESCANEA EL CÓDIGO 
PARA VER EL VIDEO 
DE CONSEJOS Y 
TRUCOS SOBRE 
CÓMO ADMINISTRAR 
DUPIXENT

Pluma precargada: disponible en dosis de 200 mg 
y 300 mg para pacientes de 2 años o más

Jeringa precargada: disponible en dosis de 200 mg 
y 300 mg para pacientes de 6 meses o más 

LEI ANN, PACIENTE REAL
Pasión: Viajar

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: 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 DUPIXENT 
sea administrado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto. En niños de 6 
meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

NO ESTÁS SOLO

CONTIGO EN CADA PASO DEL CAMINO
Una vez que te hayan recetado DUPIXENT, el programa de apoyo 
al paciente DUPIXENT MyWay® está aquí para ayudarte a responder 
las preguntas que puedas tener sobre DUPIXENT. Ten en cuenta 
que tu médico continúa siendo el mejor recurso para ti si tienes 
alguna pregunta sobre tu eczema o tu programa de tratamiento.

Para inscribirte en DUPIXENT MyWay® y acceder a recursos 
útiles, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona 
la opción 1.

Es importante saber que DUPIXENT MyWay® ayuda a 
personas como tú que están iniciando un tratamiento con 
DUPIXENT o que ya están en tratamiento. 

Con la aplicación de DUPIXENT MyWay Patient 
App, desarrollada por Medisafe, las personas como 
tú pueden obtener acceso a herramientas que te 
ayudarán a comenzar y mantenerte en camino 
con tu tratamiento. Comunícate con tu Enfermero 
Educador para obtener una invitación con 
instrucciones sobre cómo obtener la aplicación.

Para los pacientes elegibles, inscribirse en DUPIXENT 
MyWay puede ayudar a garantizar que recibas 
DUPIXENT lo más rápido posible y que recibas apoyo 
adicional a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

El Programa de Mentores DUPIXENT MyWay te 
brinda la oportunidad de hablar con otros pacientes 
y cuidadores para escuchar sus experiencias.

Podemos ayudar a ponerte en contacto con 
un  Enfermero Educador para responder 
tus preguntas sobre DUPIXENT, ayudarte a 
programar tus entregas, brindarte capacitación 
complementaria para la inyección y ayudarte a 
comenzar y mantenerte en el camino correcto.

ESCANEA AQUÍ PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE 
RECURSOS ADICIONALES DE 
DUPIXENT MYWAY.
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KEVIN, PACIENTE REAL
Pasión: Bombero voluntario

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, 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


OTRAS OPCIONES DE APOYO
A través del Programa de Asistencia al Paciente, los 
pacientes que no tienen seguro o que no están 
asegurados por su proveedor de seguros podrían recibir 
DUPIXENT sin cargo si cumplen con ciertos requisitos.

Para cumplir con los requisitos, se deberá tener al menos 
18 años de edad o más, ser residente de uno de los 50 
estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o 
Puerto Rico, y demostrar una necesidad financiera.

Llama a DUPIXENT MyWay al 1-844-387-4936 para 
obtener información completa sobre el programa  
y los criterios de elegibilidad.

El Programa de Tarjeta de Copago DUPIXENT MyWay podría ayudar 
a reducir los gastos de bolsillo de DUPIXENT. Los pacientes elegibles 
podrían pagar tan solo $0* por abastecimiento de cada receta de 
DUPIXENT (máximo de $13,000 por paciente, por año calendario).*

 * 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.

► Tienes seguro médico comercial

►   Tienes una receta de DUPIXENT para una 
afección aprobada por la FDA

► Resides en uno de los 50 estados de los Estados 
Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, 
Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos

► Eres un paciente o cuidador de 18 años o más

UN COPAGO TAN BAJO COMO $0* PODRÍA ESTAR 
DISPONIBLE SI:

¿NECESITAS AYUDA  
PARA EL PAGO?
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PREGÚNTALE A TU ESPECIALISTA 
EN ECZEMA SOBRE DUPIXENT Y 
VISITA DUPIXENT.COM
O LLAMA AL 1-844-DUPIXENT
(1-844-387-4936)

© 2023 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos 
reservados. DUPIXENT® y DUPIXENT MyWay® son marcas registradas 
de Sanofi Biotechnology. DUP.22.10.0306 02/23 C000000

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No uses este medicamento 
si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en DUPIXENT®.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo 
el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa 
en inglés o español, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

AYUDA A CONTROLAR TU ECZEMA 
DESDE ADENTRO

ESCANEA EL CÓDIGO 
PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
DUPIXENT

TYLER, PACIENTE REAL
Pasión: Kayak

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

