
Ayuda económica para pagar por el factor y 
los productos relacionados 

 

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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El tratamiento de la hemofilia incluye medicamentos que reponen una sustancia que hace coagular la sangre. 

Esta sustancia se denomina “factor de coagulación” o simplemente “factor”. Su hijo necesita el factor para 

tratar un sangrado o evitar que sangre demasiado. Lo necesitará durante toda su vida. Como muchos otros 

medicamentos, el factor y los productos relacionados son costosos. 

Muchas compañías de seguro pagan el factor de su hijo, o una parte del mismo. Su administrador de casos de 

Hematología lo ayudará a hacer los trámites que su compañía de seguros necesita para pagar. Sin embargo, 

aún así el factor y los productos relacionados podrían costarle algo de dinero. Esta información es acerca de 

los programas que pueden ayudar con el costo. 

Programas que ayudan a pagar por el factor y los productos 
relacionados 

Tiene muchas opciones si necesita ayuda para pagar por el factor y los productos relacionados. Aquí 

encontrará información básica sobre los programas que ayudan. 

• Puede obtener ayuda si tiene la mayoría de los tipos de seguro de salud. Usted no califica si tiene un 

seguro de salud federal o estatal, como Medicaid o Tricare. 

• Cada programa tiene diferentes requisitos que usted necesita cumplir.  

• Todos los programas son diferentes y pagan un monto diferente. 

• Debe presentar una solicitud para participar en el programa todos los años. 

A continuación se encuentra una lista sobre los programas que pueden ayudar a pagar por el factor y los 

productos relacionados. St. Jude no recomienda ningún programa en particular. La lista solo muestra los 

diferentes lugares donde buscar ayuda. Además, no muestra todos los programas disponibles. Si tiene 

preguntas, hable con el administrador de casos de hematología de su hijo.  

¿La asistencia económica siempre está disponible? 

No. 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 presenta su solicitud 

temprano cada año, por el tiempo que su hijo necesite el factor o productos relacionados. 
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Programas para productos específicos del factor 

El médico es la persona más adecuada para elegir el medicamento para las necesidades de su hijo. Su hijo no 

debería recibir un tipo diferente de factor o producto relacionado, a menos que su médico lo recete. 

Únicamente busque programas en esta lista que paguen los medicamentos actuales de su hijo. 

 

Medicamento Prueba 
gratuita 

Asistencia 
para 
copagos 

Opciones 
sin seguro 

Información de contacto 

Advate 

Sí 

Hasta 6 
dosis 

Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bosillo 

Sí www.hematologysupport.com 

 

Adynovate 

Sí 

Hasta 8 
dosis 

Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.hematologysupport.com 

 

Alphanate 

Sí $0 de 
asistencia 
para 
copagos sin 
límite anual 

Sí www.alphanate.com/en/patients/support-
and-resources/factors-for-health 

BeneFIX 

Sí 

Hasta el 
suministro 
de un mes 

Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

No www.benefix.com/financial-support 

1-844-989-4366 

Eloctate 

Sí 

Suministro 
de un mes 

Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.eloctate.com/resources/financial-
assistance.aspx 

855-693-5628 

 

http://www.hematologysupport.com/
http://www.hematologysupport.com/
http://www.alphanate.com/en/patients/support-and-resources/factors-for-health
http://www.alphanate.com/en/patients/support-and-resources/factors-for-health
http://www.benefix.com/financial-support
http://www.eloctate.com/resources/financial-assistance.aspx
http://www.eloctate.com/resources/financial-assistance.aspx
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Medicamento 

Prueba 
gratuita 

Asistencia 
para 
copagos 

Opciones 
sin seguro 

Información de contacto 

Humate P 

No Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.cslbehring-us.com/patient-
services.htm 

800-676-4266 

Idelvion 

Sí 

Suministro 
de un mes 

Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.cslbehring-us.com/patient-
services.htm 

800-676-4266 

NovoSeven 
RT 

No Hasta  
$12 000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.novosevenrt.com/ongoing-
support.html 

844-668-6762 

Hemlibra 
(emicizumab) 

No Hasta 
$15,000 por 
año para 
gastos de 
su bolsillo 

Sí www.genentech-
access.com/patient/brands/hemlibra/how-
we-help-you.html 

Otros programas de asistencia económica 

Asistencia con la prima de seguro 

Patient Services Inc. (PSI) es una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas que tienen 

trastornos de sangrado y otras enfermedades crónicas a que paguen el seguro de salud. Si usted cumple con 

los requisitos médicos y económicos, PSI podría pagar el 100 % de las primas de su seguro durante 1 (un) 

año, o por el tiempo que esté disponible la financiación.  

www.patientservicesinc.org o llame al 800-366-7741 

The Assistance Fund 

Proporciona ayuda económica para los copagos de medicamentos, las primas del seguro de salud y las 

necesidades de atención médica básica. 

www.tafcares.org o llame al 844-282-5802 

http://www.cslbehring-us.com/patient-services.htm
http://www.cslbehring-us.com/patient-services.htm
http://www.cslbehring-us.com/patient-services.htm
http://www.cslbehring-us.com/patient-services.htm
http://www.novosevenrt.com/ongoing-support.html
http://www.novosevenrt.com/ongoing-support.html
http://www.genentech-access.com/patient/brands/hemlibra/how-we-help-you.html
http://www.genentech-access.com/patient/brands/hemlibra/how-we-help-you.html
http://www.genentech-access.com/patient/brands/hemlibra/how-we-help-you.html
http://www.patientservicesinc.org/
http://www.tafcares.org/
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Patient Access Network Foundation 

Proporciona hasta $4,500 al año cuando los fondos están disponibles.  Debe tener un seguro médico. Su 

ingreso familiar debe ser del 400 % del nivel de pobreza federal o menor. Visite www.healthcare.gov para 

obtener más información sobre estos requisitos de ingresos. Obtenga más información acerca de Patient 

Access Network Foundation en www.panfoundation.org o llame al 866-316-7263. 

¿Tiene preguntas? 

El administrador de casos de Hematología puede responder preguntas acerca del factor y los productos 

relacionados. Llame a la clínica de Hematología al 901-595-5041 si su hijo tiene un problema 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 

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). 

-5833.يرجى االتصال بالرقم . مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 .(1-901-595-1040)الهاتف النصي:   278-866-1

 

http://www.healthcare.gov/
http://www.panfoundation.org/
http://www.healthcare.gov/glossary/

