
     
   

              
          

          

            

   

   
   

  
 

 
 

  
 

    

    
  

   

       

    

 

 
 

   

   

   
  

 

Asistencia económica para los productos de
la hormona del crecimiento 

El cáncer y el tratamiento contra el cáncer pueden afectar el crecimiento de su hijo. Su hijo podría necesitar 
medicamentos llamados “productos de la hormona del crecimiento”. Usted o su hijo deben administrarlos por 
inyección todos los días y el tratamiento puede durar varios años. Como muchos otros medicamentos, los 
productos de la hormona del crecimiento son costosos. 

Muchas compañías de seguro pagan el medicamento de la hormona del crecimiento de su hijo, o una parte del 
mismo. Su administrador de casos lo ayudará a hacer los trámites que su compañía de seguros necesita. Sin 
embargo, aún así los productos de la hormona del crecimiento podrían costarle algo de dinero. Esta 
información trata de los programas que pueden ayudar con el costo. 

Programas que ayudan a pagar los productos de la hormona del
crecimiento 

Tiene muchas opciones si necesita ayuda para pagar los productos de la hormona del crecimiento. Aquí 
encontrará información básica sobre los programas que ayudan. 

 La mayoría de las veces puede obtener ayuda si tiene seguro de salud. Usted no califica si tiene un seguro 
de salud federal o estatal, como Medicaid o Tricare. 

 Cada programa tiene sus propios requisitos. Debe cumplir con ellos para calificar para recibir ayuda. 

 Todos los programas son diferentes y pagan un monto diferente. 

 Es posible que deba aplicar a un programa todos los años si aún necesita ayuda. 

¿La asistencia económica siempre está disponible? 

No necesariamente. Estos grupos tienen únicamente un monto de dinero determinado cada año. Después de 
que se termina, no hay más dinero disponible. De modo que la mejor posibilidad de obtener ayuda es si usted 
aplica de forma temprana cada año, por el tiempo que su hijo necesite productos de la hormona del 
crecimiento. 

Programas para productos de la hormona del crecimiento específicos 

El médico de su hijo es la mejor persona para elegir el medicamento para las necesidades de su hijo. Su hijo 
no debería recibir un tipo diferente de producto de la hormona de crecimiento, a menos que su médico lo 
recete. Únicamente busque programas en la lista que paguen los medicamentos actuales de su hijo. 

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. 
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas 
acerca de inquietudes individuales de salud u opciones específicas de tratamiento se deben hablar con su médico. 
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Asistencia económica para los productos de la
hormona del crecimiento 

Medicamento Fabricante Tipo de 
asistencia 

Opciones para las 
personas que 
tienen un seguro 
insuficiente 

Información de contacto 

Genotropin 
Pfizer Hasta $5000 

por año para 
los costos de 
los copagos, 
deducibles y 
coseguros. 

Sí http://www.genotropin.com/pfi 
zer-bridge-program 

800-645-1280 

Humatrope 
Eli Lilly $2400 de 

asistencia para 
copagos por 
año 

Desconocido https://www.humatrope.com/h 
umatrope-directconnect-
patient-support-
program.html#co-pay-program 

1-84HUMATROPE 

Nordatropin 
Novo Nordisk Hasta $3000 

por año de 
asistencia para 
copagos 

Hasta $4000 
por año de 
asistencia para 
coseguros 

Sí https://www.norditropin.com/h 
ow-we-can-help/financial-
support 

888-NOVO-444 

Nutropin 
Genentech Hasta $5000 

por año para 
los costos de 
los copagos 

Desconocido http://www.nutropin.com/nutr 
opin-gps-co-pay-card-program# 

866-NUTROPIN 

Omnitrope 
Sandoz Hasta $5000 

por año de 
asistencia para 
copagos 

Desconocido http://www.omnitrope.com/get 
ting-started/co-pay-support/ 

877-456-6794 

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. 
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas 
acerca de inquietudes individuales de salud u opciones específicas de tratamiento se deben hablar con su médico. 
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Asistencia económica para los productos de la
hormona del crecimiento 

Medicamento Fabricante Tipo de 
asistencia 

Opciones para 
las personas 
que tienen un 
seguro 
insuficiente 

Información de contacto 

Saizen 
EMD Serono Hasta $2400 

por año de 
asistencia para 
copagos 

Sí http://www.saizenus.com/getti 
ng-help/savings-programs/ 

800-582-7989 

Zomacton 
Ferring Hasta $6000 

por año de 
asistencia para 
copagos o 
coseguros 

Sí http://zomactonzoom.com/cov 
erage/ 

Otros programas de asistencia económica 

The HealthWell Foundation 
Proporciona asistencia con las primas de seguros de salud y muchos gastos personales. Usted debe cumplir 
con los requisitos específicos de ingresos. 

www.healthwellfoundation.org. Seleccione “Disease Fund” (Fondo para las enfermedades) y luego “Pediatric 
Assistance” (Asistencia Pediátrica) o llame al 800-675-8416. 

Asociaciones de Asistencia para Medicamentos Recetados 
Ayuda a las personas sin seguro médico o sin suficiente seguro a encontrar medicamentos recetados gratis o 
casi gratis. www.pparx.org. 

Good Day Fund 
Ayuda con el costo de las primas de seguros y viajes para atención médica. www.mygooddays.org. 
Seleccione “Patients” (Pacientes) o llame al 877-968-7233. 

United Healthcare Children’s Foundation 
Proporciona subvenciones médicas para niños menores de 16 años para ayudarlos con los servicios de salud 
que el seguro no cubre o que no cubre en su totalidad. www.uhccf.org, o llame al 855-698-4223. 

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. 
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas 
acerca de inquietudes individuales de salud u opciones específicas de tratamiento se deben hablar con su médico. 
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Asistencia económica para los productos de la
hormona del crecimiento 

¿Tiene preguntas? 

Su administrador de casos es la persona a quien le debe preguntar acerca del tratamiento con la hormona de 
crecimiento y los asuntos del seguro. También podría hablar con alguien de la compañía que produce la 
hormona de crecimiento de su hijo. 

Llame al consultorio clínico de Endocrinología al 901-595-3824 si su hijo tiene una reacción a su 
medicamento o si su seguro cambia. Si esto sucede, el médico de su hijo podría recetarle un medicamento o 
una dosis diferente. 

Si tiene preguntas acerca de los términos de seguros de salud, como copago o coseguro, visite 
https://www.healthcare.gov/glossary/. 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

-5833مقرلبا لصاتالا ىجری..ناجام لك ةرفوتملاةیوغللا ةدعمسالا تامدخب ةنعاتالسا نككمیفةیبرعلا ةغللباثدحتت تنكاذإ :ھیبنت
:يصنلا فتھالا( 1-901-595-1040). 1-866-278 

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. 
Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas 
acerca de inquietudes individuales de salud u opciones específicas de tratamiento se deben hablar con su médico. 
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