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OBTENGA EL COPAGO DE $0*

Si tiene psoriasis en placas de moderada a grave  
o artritis psoriásica, los pequeños momentos 

pueden tener un gran significado.

1-844-4OTEZLA | otezla.com/copay

Otezla es un medicamento de venta con receta, aprobado para el tratamiento de pacientes 
adultos que padecen de psoriasis en placas de moderada a grave para quienes resulta adecuada la 
fototerapia o la terapia sistémica.

También está aprobado para el tratamiento de pacientes adultos con artritis psoriásica activa.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD 

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a alguno de los componentes de Otezla.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

*Se aplican ciertas restricciones.

un gran día
un pequeño chapuzón

http://otezla.com/copay
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* Se aplican ciertas restricciones; la elegibilidad no se basa en los ingresos.

† Fuente: Symphony Health Solutions PrescriberSource PatientFocus, metodología 
de propiedad de Amgen. Nov2019-ene2020. Los datos incluyen solo las 
formulaciones para uso oral para las recetas etiquetadas con una indicación para 
la psoriasis en placas.

‡ Fuente: Symphony Health Solutions PrescriberSource PatientFocus, metodología 
de propiedad de Amgen. Nov2019-ene2020. Los datos incluyen solo las 
formulaciones para uso oral para las recetas etiquetadas con una indicación 
para la artritis psoriásica.
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¿Le está resultando 
su tratamiento actual?
Si la respuesta es negativa,  

piense en Otezla: una tableta que trata  
la enfermedad de manera diferente.

No es una inyección ni  
una crema que deja restos:

Otezla es una tableta

Se puede lograr una piel un 75% más clara  
después de tan solo 4 meses de tratamiento, 
con una reducción del enrojecimiento, el 
espesor y la descamación de las placas

Otezla también tiene resultados en la psoriasis 
del cuero cabelludo de moderada a grave

En los casos de psoriasis en placas de 
moderada a grave

En los casos de artritis psoriásica

Otezla puede ayudar a reducir la hinchazón,  
la sensibilidad y el dolor de las articulaciones de  
algunas personas y a mejorar la capacidad de 
realizar las actividades físicas de la vida diaria 
después de tan solo 4 meses de tratamiento 

No se necesitan análisis de sangre

La Información sobre la Prescripción de Otezla 
no exige análisis de sangre iniciales o de rutina

Una tableta que actúa diferente

Otezla es una tableta que actúa dentro 
del cuerpo

Otezla es la tableta de marca  
recetada #1 para la psoriasis en placas†  
o para la artritis psoriásica‡

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

Efectos secundarios de Otezla 
Los efectos secundarios más comunes de Otezla en los 
ensayos clínicos de personas con psoriasis en placas fueron 
diarrea, náuseas, infección de las vías respiratorias superiores, 
dolor de cabeza por tensión y dolor de cabeza común.

Los efectos secundarios más comunes de Otezla en las 
personas con artritis psoriásica fueron diarrea, náuseas y 
dolor de cabeza común.



Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.
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¿Cómo empiezan la 
psoriasis en placas  
y la artritis psoriásica?
La psoriasis en placas y la artritis psoriásica son enfermedades 
crónicas, lo que significa que están siempre ahí (incluso 
cuando usted no tiene ningún síntoma). 

Tanto la psoriasis en placas como la artritis psoriásica están 
asociadas con una inflamación hiperactiva dentro del 
cuerpo. Las investigaciones de laboratorio han demostrado 
que una enzima conocida como fosfodiesterasa 4 (PDE4), 
que se encuentra en las células, contribuye a la inflamación.

Se cree que la inflamación hiperactiva es responsable de 
los síntomas de la psoriasis en placas y la artritis psoriásica.

El papel de la inflamación hiperactiva

En la psoriasis en placas:
Se cree que acelera el 
ciclo de crecimiento 

de las células de la piel

Con el tiempo, las células 
de la piel se acumulan y 
producen placas rojas y 
elevadas en la piel que 

dan comezón

En la artritis psoriásica:

Se cree que hace que  
el tejido que rodea las 

articulaciones se engrose

Con el tiempo, el tejido 
engrosado provoca 
hinchazón y dolor  

en las articulaciones

¿Lo sabía?
Se estima que entre el 70% y el 90% de las personas con 
artritis psoriásica pueden tener psoriasis del cuero cabelludo.

Siga leyendo para obtener más 
información en la próxima página.

http://otezla.com
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¿Qué es lo que hace que 
Otezla sea diferente de 
otros tratamientos?
•  Otezla no es una inyección ni una crema que deja restos: 

es una tableta. 

•  Otezla es una tableta que ayuda a mejorar la psoriasis 
del cuero cabelludo, una zona difícil de tratar.

•  La Información sobre la Prescripción de Otezla no exige 
análisis de sangre.

Una tableta  
que actúa diferente
Si bien no se conoce completamente  
la manera en la que actúa Otezla,  
esto es lo que se sabe:

•  Otezla actúa dentro de cuerpo para tratar la psoriasis  
en placas o la artritis psoriásica. 

•  Específicamente, Otezla reduce la PDE4, una enzima 
localizada dentro de las células que causa inflamación.

•  Se cree que la reducción de la actividad de la PDE4 reduce 
la inflamación hiperactiva. 

•  Una menor inflamación puede hacer que los síntomas (de la 
psoriasis en placas y la artritis psoriásica) se reduzcan.

POR QUÉ OTEZL A es DIFERENTE

“ Otezla actúa desde dentro del cuerpo 
para reducir la inflamación”. 
—DRA. ERIN BOH, dermatóloga certificada por la Junta

Vea un video para conocer más de cerca 
cómo funciona Otezla para tratar  

la psoriasis en placas de moderada a grave  
o la artritis psoriásica en  

otezla.com/works

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

http://otezla.com
http://otezla.com/works
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Vea un video para obtener 
más información sobre cómo 
Otezla puede ayudarlo en 
otezla.com/results-video

La gravedad de la psoriasis no solo se mide según los 
síntomas físicos de la piel. Es importante tener en cuenta 
todos los factores que la psoriasis puede tener al hablar 

sobre las opciones de tratamiento con su médico.

¿Lo sabía?

Efectos secundarios comunes de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla fueron 
diarrea, náuseas, infección de las vías respiratorias superiores, 
dolor de cabeza por tensión y dolor de cabeza común.

Información Seleccionada de Seguridad

Otezla puede causar diarrea, náuseas y vómitos intensos, 
sobre todo en las primeras semanas de tratamiento. 
El uso de este medicamento en pacientes de edad 
avanzada, así como el uso simultáneo con determinados 
medicamentos, podría aumentar el riesgo de tener diarrea, 
náuseas o vómitos. Dígale a su médico si tiene alguno de 
estos síntomas.

Resultados comprobados  
en la psoriasis en placas
Está comprobado que Otezla es una tableta 
que lo ayuda a tener una piel más clara

Tener una piel más clara 
es posible con Otezla
Se demostró en estudios que después de solo 
4 meses con Otezla, se puede lograr una 
reducción del 75% de la psoriasis en placas  
de moderada a grave.

Vea más fotos de antes y después en otezla.com/images

Pacientes reales de Otezla. No todas las personas responden a Otezla, 
y quienes responden, pueden hacerlo de distintas maneras.

OTEZL A para PSORIASIS EN PLACAS

ANTES DE OTEZLA CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS

ANTES DE OTEZLA CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS

ANTES DE OTEZLA CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS

¿Cansado de probar las mismas  
opciones de tratamiento? 

Hable con su médico para ver si Otezla  
podría ser adecuado para usted.

http://otezla.com
http://otezla.com/results-video
http://otezla.com/images
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Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

“A los cuatro meses de tomar Otezla,  
mi piel había mejorado. Ahora tengo los codos  

y el cuero cabelludo más claros”.

–Sarah, paciente de Otezla desde 2018

Efectos secundarios comunes de Otezla
Los efectos secundarios más comunes de Otezla que arrojó 
el estudio de psoriasis del cuero cabelludo fueron diarrea, 
náuseas, dolor de cabeza común y vómitos.

Consulte la página 7 para obtener más información.

Información Seleccionada de Seguridad
Otezla está relacionado con un aumento de la depresión. 
En estudios clínicos, algunos pacientes reportaron 
depresión o comportamientos suicidas mientras tomaban 
Otezla. Algunos pacientes interrumpieron la administración 
de Otezla debido a la depresión. Antes de comenzar a tomar 
Otezla, indíquele a su médico si ha tenido sentimientos de 
depresión, o pensamientos o comportamientos suicidas. 
Asegúrese de avisarle a su médico si alguno de estos 
síntomas u otros cambios en su estado de ánimo aparecen 
o empeoran durante el tratamiento con Otezla.

Está comprobado que 
Otezla trata la psoriasis 
del cuero cabelludo de 
moderada a grave
El cuero cabelludo es una de las zonas más afectadas por 
la psoriasis en placas. 

Otezla es una tableta que trata la enfermedad por debajo 
de la piel, a diferencia de los tópicos como cremas o 
champús, que se aplican directamente al cuero cabelludo.

Está comprobado que 
Otezla también ayuda a 
mejorar la comezón tanto 
en el cuero cabelludo 
como en todo el cuerpo
Algunas personas también experimentaron una reducción 
de la comezón en el cuero cabelludo y en todo el cuerpo 
después de solo 4 meses de tratamiento. A continuación, 
se muestra el porcentaje de personas que experimentaron 
una mejora mientras tomaban Otezla.

Paciente real del ensayo clínico. No todas las personas responden a 
Otezla, y quienes responden, pueden hacerlo de distintas maneras.

El 43.3% de las personas que tomaron 
Otezla vieron una mejora en la psoriasis 
del cuero cabelludo después de solo 
4 meses de tratamiento, en comparación 
con el 13.7% que tomó el placebo.

Mejora en la comezón  
del cuero cabelludo
El 47.1% de las personas que tomaron 
Otezla vieron una reducción en la 
comezón del cuero cabelludo después 
de solo 4 meses, en comparación con el 
21.1% que tomó el placebo.

Mejora en la comezón 
de todo el cuerpo
El 45.5% de las personas que tomaron 
Otezla vieron una reducción en la 
comezón de todo el cuerpo después 
de solo 4 meses, en comparación con el 
22.5% que tomó el placebo.

de personas 

de personas 

OTEZL A para PSORIASIS EN PLACAS

Está comprobado que Otezla ayuda 
a tener una piel más clara en el 
cuero cabelludo
En un ensayo clínico, 201 personas que tomaban Otezla 
se compararon con 102 personas que tomaban un 
placebo (tableta de azúcar).

de personas 

ANTES DE OTEZLA CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS

http://otezla.com
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Efectos secundarios 
de Otezla en la psoriasis 
en placas
Otezla en los estudios clínicos
En los estudios clínicos con Otezla participaron 1426 adultos 
con psoriasis en placas de moderada a grave que eran 
candidatos para recibir fototerapia o terapia sistémica. En cada  
estudio, algunas personas tomaron 30 mg de Otezla dos veces  
al día, y otras tomaron un placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios
La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más 
comunes informados por las personas que tomaron Otezla, 
en comparación con los informados por las personas que 
tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios 
comunes de Otezla en 
la psoriasis del cuero 
cabelludo 
En otro estudio clínico de Otezla participaron adultos con 
psoriasis del cuero cabelludo de moderada a grave.

La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más 
comunes de este estudio clínico informados por las 
personas que tomaron 30 mg de Otezla dos veces por día, 
en comparación con los informados por las personas que 
tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios gastrointestinales más  
comunes con el tiempo (continuación)

*  En estos estudios participaron 920 adultos con psoriasis en 
placas de moderada a grave que inicialmente recibieron 30 mg 
de Otezla dos veces por día.

“n” representa la cantidad de personas que participaron en los 
estudios durante las semanas indicadas.

Los efectos secundarios 
gastrointestinales más 
comunes con el tiempo
En la mayoría de las personas, los efectos secundarios de 
diarrea y náuseas ocurrieron dentro de las primeras 2 semanas 
de tratamiento y tendieron a desaparecer con el transcurso 
del tiempo, sin la interrupción de Otezla. En algunos casos, 
los pacientes con diarrea o náuseas intensas tuvieron que 
ser hospitalizados. Dígale a su médico si tiene algún efecto 
secundario.

OTEZL A para PSORIASIS EN PLACAS

Efectos secundarios más comunes 
(hasta la semana 16)

Otezla 
(920 personas)

Placebo 
(506 personas)

Diarrea 17% de los  
pacientes

6% de los  
pacientes

Náuseas 17% 7%

Infección de las vías respiratorias superiores 9% 6%

Dolor de cabeza por tensión 8% 4%

Dolor de cabeza común 6% 4%
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 d
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Porcentaje de personas que tuvieron diarrea mientras tomaban 
Otezla durante los estudios clínicos (hasta la semana 16)*

Tabletas 
de 30 mg 
de Otezla 
dos veces 

por día

Tiempo (semanas)

≤1 semana

n=920 n=907 n=870 n=843 n=826

>1 a ≤4 >8 a ≤12 >12 a ≤16>4 a ≤8

%
 d

e 
pe

rs
on

as

Porcentaje de personas que tuvieron náuseas mientras tomaban 
Otezla durante los estudios clínicos (hasta la semana 16)*

n=920 n=907 n=870 n=843 n=826

Tabletas 
de 30 mg 
de Otezla 
dos veces 

por día

Tiempo (semanas)

20

10

0

≤1 semana >1 a ≤4 >8 a ≤12 >12 a ≤16>4 a ≤8

Efectos secundarios más comunes 
(hasta la semana 16)

Otezla 
(200 personas)

Placebo 
(102 personas)

Diarrea
31% de los  
pacientes

11% de los  
pacientes

Náuseas 22% 6%

Dolor de cabeza común 12% 5%

Vómitos 6% 2%

* Datos del día 6 al día 112 (el período de ajuste de la dosis fue del día 1 al día 5, duran-
te los cuales se aumentó gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis recomendada 
de 30 mg diarios).

http://otezla.com
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La historia de Sarah: 
“Estoy agradecida de  
tener una terapia oral  
que me funcione”.
La pesca con mosca es una de las mayores pasiones de Sarah.  
Cuando está al aire libre se siente más en paz consigo  
misma y con el mundo que la rodea. Sin embargo, cuando  
la psoriasis en placas entró en escena y apareció en la piel  
y el cuero cabelludo (junto con enrojecimiento, descamación y  
escamas), salir era lo último que quería hacer. Por el contrario,  
quería quedarse en casa y esconder la piel al mundo. 
Inicialmente, su dermatólogo le recetó champús y cremas 
tópicas, pero no le dieron los resultados que deseaba.

“En un momento dado, tuve que ponerme este aceite en las 
entradas y luego dormir con un gorro de ducha desechable... 
el aceite blanqueó las fundas de la almohada, lo que me 
recordaba aún más mis problemas”.

Por qué eligió Otezla

Frustrada con sus opciones de tratamiento, Sarah decidió 
buscar una segunda opinión. Su nuevo dermatólogo le sugirió  
lo siguiente: “Probemos algo diferente, no una crema”.

El dermatólogo de Sarah le recomendó Otezla, y después 
de una conversación sobre los efectos secundarios y los 
resultados, comenzó a tomar el Starter Pack.

A los 4 meses, su piel había mejorado. Ahora tiene los codos 
y el cuero cabelludo más claros. Puede volver a estar al aire 
libre y se siente mejor en su propia piel.

Escuche a más personas que toman 
Otezla en OtezlaStories.com

“ Me siento mejor 
sabiendo que tengo 
un tratamiento que 
me está funcionando”.

— SARAH  
Paciente de Otezla desde 2018

OTEZL A para PSORIASIS EN PLACAS

http://otezla.com
http://OtezlaStories.com
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Resultados comprobados 
en la artritis psoriásica

Efectos secundarios comunes de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla fueron 
diarrea, náuseas y dolor de cabeza común.

Información Seleccionada de Seguridad

Algunos pacientes que toman Otezla perdieron peso. Su 
médico debe monitorear su peso regularmente. Si se produce 
una pérdida de peso significativa o inexplicable, su médico 
decidirá si debe continuar con la administración de Otezla.

Es posible que algunos medicamentos reduzcan la 
eficacia de Otezla y, por lo tanto, no se deben administrar 
junto con Otezla. Comuníquele a su médico todos los 
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de 
venta con y sin receta.

*  Medicamentos antinflamatorios no esteroideos.

 Reduce la hinchazón, la sensibilidad 
y el dolor de las articulaciones

 Mejora la capacidad de realizar las 
actividades físicas de la vida diaria

Para algunas personas, después de solo 4 meses, 

Otezla demostró lo siguiente:

Vea un video para obtener 
más información sobre cómo 
Otezla puede ayudarlo en  
otezla.com/psa-results-video

La Información sobre la Prescripción de Otezla no exige 
análisis de sangre, así que una vez que su médico le recete 
Otezla, puede empezar el tratamiento. 

¿Está bajo tratamiento con metotrexato  
o AINE* (un tipo común de analgésico)?

Otezla es otro tipo de tableta

OTEZL A para ARTRITIS PSORIÁSICA

http://otezla.com/psa
http://otezla.com/psa-results-video
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Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

Efectos secundarios en la 
artritis psoriásica
Otezla se probó en estudios clínicos, en 1493 adultos con 
artritis psoriásica activa. A todos los pacientes de estos 
estudios se les había diagnosticado artritis psoriásica 
desde hacía al menos 6 meses. Tenían entre 18 y 83 años.

En cada estudio, algunas personas tomaron 30 mg de 
Otezla dos veces al día, y otras tomaron un placebo (tableta  
de azúcar).

Efectos secundarios comunes de Otezla 

La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más 
comunes informados por las personas que tomaron 
Otezla, en comparación con los informados por las 
personas que tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios más 
comunes con el tiempo
En la mayoría de las personas, estos efectos secundarios 
comunes de dolor de cabeza común, diarrea y náuseas 
ocurrieron dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento 
y tendieron a desaparecer con el transcurso del tiempo, sin la 
interrupción de Otezla. En algunos casos, los pacientes con 
diarrea o náuseas intensas tuvieron que ser hospitalizados. 
Avísele a su médico si tiene alguno de estos síntomas.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Otezla. Indíquele 
a su médico cualquier efecto secundario que le cause molestias o que no 
desaparezca. Si tiene algún efecto secundario, consulte a su médico.

*  En estos estudios participaron 497 adultos con artritis 
psoriásica activa que inicialmente recibieron 30 mg de Otezla 
dos veces por día.

“n” representa la cantidad de personas que participaron en los 
estudios durante las semanas indicadas.

“Cuando no veía ninguna mejora con 
los medicamentos que tomaba, empecé a buscar  

algo que actuara diferente”.

—Cindy, paciente de Otezla desde 2016

Vea un video para obtener más 
información sobre los efectos 
secundarios potenciales en 
otezla.com/psa-safety-video

OTEZL A para ARTRITIS PSORIÁSICA

Efectos secundarios más comunes  
(hasta la semana 16)*

Otezla 
(493 personas)

Placebo 
(490 personas)

Náuseas
9% de los  
pacientes

3% de los  
pacientes

Diarrea 8% 2%

Dolor de cabeza común 6% 2%

* Datos del Día 6 al Día 112 (el período de ajuste de la dosis fue del Día 1  
al Día 5, durante los cuales se aumentó gradualmente la dosis hasta alcanzar  
la dosis recomendada de 30 mg dos veces al día).
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Porcentaje de personas que tuvieron diarrea mientras tomaban 
Otezla durante los estudios clínicos (hasta la semana 16)*

Tabletas 
de 30 mg 
de Otezla 
dos veces 

por día

Tiempo (semanas)

n=497 n=490 n=472 n=460 n=451

≤1 semana >1 a ≤4 >8 a ≤12 >12 a ≤16>4 a ≤8
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Porcentaje de personas que tuvieron náuseas mientras tomaban 
Otezla durante los estudios clínicos (hasta la semana 16)*

Tabletas
de 30 mg
de Otezla
dos veces

por día

Tiempo (semanas)

n=497 n=490 n=472 n=460 n=451

≤1 semana >1 a ≤4 >8 a ≤12 >12 a ≤16>4 a ≤8
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Porcentaje de personas que tuvieron dolores de cabeza comunes mientras 
tomaban Otezla durante los estudios clínicos (hasta la semana 16)*

Tabletas
de 30 mg
de Otezla
dos veces

por día

Tiempo (semanas)

n=497 n=490 n=472 n=460 n=451
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http://otezla.com/psa
http://otezla.com/psa-safety-video
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Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

Escuche más historias de personas que toman Otezla.
Vea sus videos en OtezlaPsAStories.com

La historia de Cindy: 
“Estoy volviendo al juego”.
Cindy siempre ha sido confiada y extrovertida. Le encanta 
hacer amigos y practicar deportes, especialmente softball y 
bolos. 

En 2009, mientras se preparaba para recibir a los gemelos, 
aparecieron manchas secas y escamosas en su cuerpo y 
comenzó a sentir una hinchazón dolorosa en las rodillas 
y la columna vertebral. Su médico le diagnosticó artritis 
psoriásica. “Tuve que dejar de practicar los deportes que 
amaba. Me tomé un largo descanso de la actividad física y 
empecé a aumentar de peso”. Al haber sido activa toda su 
vida, Cindy no podía creer que estaba padeciendo algo que 
la estaba sacando del juego. 

Por qué eligió Otezla

Cindy decidió contraatacar. Después de años de probar 
diferentes tratamientos con pocos cambios positivos, su 
continua investigación hizo que conociera Otezla. A Cindy 
le gustó que Otezla fuera una tableta y que fuera diferente 
de todos los otros tratamientos que había probado antes. 
Después de hablar sobre el posible resultado y los efectos 
secundarios con su médico, comenzó a tomar Otezla. 

Después de unos meses, Cindy notó alivio en las articulaciones.  
Y con menos hinchazón, sensibilidad y dolor, ahora puede 
pasar más tiempo con sus hijos y mostrarles una mejor 
versión de sí misma.

“ Estoy muy agradecida 
por los resultados que 
he visto con Otezla”.

— CINDY

Paciente de Otezla desde 2016

OTEZLA para ARTRITIS PSORIÁSICA

http://otezla.com/psa
http://OtezlaPsAStories.com
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3 maneras fáciles 
de inscribirse
Inscribirse en SupportPlus es fácil, y los servicios 
son gratuitos para todos los inscritos. Para afiliarse: 

1.  Visite otezla.com/supportplus.

2. Llame al 1-844-4OTEZLA (1-844-468-3952).

3.   Solicite a su médico que lo inscriba cuando  
le recete Otezla.

* Se aplican ciertas restricciones; la elegibilidad no se basa en los ingresos; la persona debe 
tener 18 años o más. Esta oferta no es válida para personas elegibles para el reembolso 
de este producto, en forma total o parcial, a través de Medicaid, Medicare o programas 
estatales o federales similares. Oferta no válida para pacientes que paguen en efectivo. 
Las personas que no sean elegibles pueden llamar al 1-844-4OTEZLA para analizar otras 
oportunidades de asistencia financiera.

Obtenga más información 
sobre el programa 
SupportPlusTM de Otezla

Otezla SupportPlus es un programa 
gratuito diseñado para ayudarlo  
a comenzar y mantener el rumbo 
con Otezla.

Ayuda para pagar el tratamiento 
con la tarjeta de copago de $0*

Apoyo de enfermeros 24/7

Asistencia del seguro: trabajaremos 
con su compañía de seguros en la 
cobertura de Otezla

 Recursos gratuitos, como la aplicación 
GOtezla® con recordatorios diarios  
de tratamiento 

ASISTENCIA Y MÁS

http://otezla.com
http://otezla.com/supportplus


™

otezla.com
13

Ahorros y asistencia con 
los costos de Otezla
La mayoría de las personas que tienen seguro privado 
o comercial no tienen gastos de bolsillo por la receta. 
Una vez que le receten Otezla, usted tendrá la misma 
oportunidad de ahorrar. 

Obtenga la oferta de copago de $0  

de 3 maneras diferentes: 

• Visite otezla.com/copay. 

•  Llame al 1-844-4OTEZLA (1-844-468-3952). 

•  Pregunte a su médico sobre la tarjeta de 
copago de $0.

Nosotros nos encargamos
No debería tener problemas para recibir sus medicamentos. 
Si tiene seguro privado y tiene demoras, o si su seguro 
privado no cubre Otezla, es posible que sea elegible para 
recibir medicamentos sin cargo a través del Programa 
Bridge de Otezla.

Si tiene seguro del gobierno (Medicare o Medicaid), o  
no tiene seguro o tiene seguro insuficiente, puede ser elegible  
para el Programa de asistencia al paciente.

Por preguntas sobre  
ahorros en Otezla: 
Llame al 1-844-4OTEZLA  
(1-844-468-3952)

Descargue la 
aplicación aquí

La aplicación GOtezla tiene recordatorios de los 
medicamentos, herramientas para realizar un seguimiento 
de su progreso y consejos sobre qué esperar durante el 
tratamiento; y la puede descargar gratis.

Descargue

ASISTENCIA Y MÁS

http://otezla.com
http://otezla.com/copay
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Cómo trabajar con su 
equipo de atención médica
La psoriasis en placas y la artritis psoriásica son enfermedades 
crónicas, lo que significa que están siempre ahí (incluso 
cuando usted no tiene ningún síntoma). Por eso es 
extremadamente importante tener un diálogo abierto y 
honesto con su equipo de atención médica.

Asegúrese de estar recibiendo el 
tratamiento adecuado para usted:

Pregúntese

 • ¿Estoy satisfecho con mi tratamiento actual?

 •  ¿Cuánto tiempo dedico diariamente  
a mi tratamiento actual?

 • ¿Tengo que alejarme de las cosas que amo?

 • ¿Estoy listo para algo diferente?

Pregunte a su médico

 • ¿Qué es lo que hace que Otezla sea diferente?  

 • ¿Cuánto tiempo demora Otezla en actuar?

 •  ¿Cuáles son los síntomas que podré tratar 
con Otezla?

 • ¿Cómo puedo ahorrar en Otezla?

 •  ¿Cuáles son los efectos secundarios  
de Otezla?

 •  ¿El uso de Otezla requiere algún análisis 
de sangre?

Visite otezla.com/learn para ver a una 
paciente, una dermatóloga y una especialista 

en SupportPlusTM de Otezla hablar sobre lo que 
hace que Otezla sea diferente.

“Voy a las consultas con mi médico con preguntas, 
entonces siempre recibo la información que 

necesito para sentirme cómoda”.

—Errin 
Paciente de Otezla desde 2016

ASISTENCIA Y MÁS

http://otezla.com
http://otezla.com/learn
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¿Tiene preguntas o  
necesita ayuda?  

Llámenos.
Nuestro equipo está disponible de lunes a 

viernes, de 8 AM a 8 PM, hora del Este,  
al 1-844-4OTEZLA (1-844-468-3952).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast  
o a alguno de los componentes de Otezla.

Otezla puede causar diarrea, náuseas y vómitos 
intensos, sobre todo en las primeras semanas de 
tratamiento. El uso de este medicamento en pacientes 
de edad avanzada, así como el uso simultáneo con 
determinados medicamentos, podría aumentar el riesgo 
de tener diarrea, náuseas o vómitos. Dígale a su médico si 
tiene alguno de estos síntomas.

Otezla está relacionado con un aumento de la 
depresión. En estudios clínicos, algunos pacientes 
reportaron depresión o comportamientos suicidas 
mientras tomaban Otezla. Algunos pacientes 
interrumpieron la administración de Otezla debido a la 
depresión. Antes de comenzar a tomar Otezla, indíquele 
a su médico si ha tenido sentimientos de depresión, o 
pensamientos o comportamientos suicidas. Asegúrese de 
avisarle a su médico si alguno de estos síntomas u otros 
cambios en su estado de ánimo aparecen o empeoran 
durante el tratamiento con Otezla.

Algunos pacientes que toman Otezla perdieron peso. 
Su médico debe monitorear su peso regularmente. 
Si se produce una pérdida de peso significativa o 
inexplicable, su médico decidirá si debe continuar con la 
administración de Otezla.

Es posible que algunos medicamentos reduzcan 
la eficacia de Otezla y, por lo tanto, no se deben 
administrar junto con Otezla. Comuníquele a su 
médico todos los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos de venta con y sin receta.

Los efectos secundarios de Otezla incluyen diarrea, 
náuseas, vómitos, infección de las vías respiratorias 
superiores, secreción nasal, estornudos o congestión, 
dolor abdominal, dolor de cabeza por tensión y dolor 
de cabeza común. Estos no son todos los efectos 
secundarios posibles de Otezla. Pregúntele a su médico 
acerca de otros efectos secundarios potenciales. 
Indíquele a su médico cualquier efecto secundario que le 
cause molestias o que no desaparezca.

Informe a su médico si está embarazada, planea 
quedar embarazada o planea amamantar. Otezla no 
se ha estudiado en mujeres embarazadas o que estén 
amamantando.

Se recomienda informar los efectos secundarios negativos 
de los medicamentos de venta con receta a la FDA. Visite 
www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-332-1088.

© 2021 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. 
02/21 USA-407-80087

Pregúntele a su médico acerca de OtezlaOtezla. 
¡Con el Starter Pack para 2 semanasStarter Pack para 2 semanas  

puede comenzar de inmediato!

Haga clic aquí para consultar la Información Completa 
sobre la Prescripción.

http://otezla.com
http://www.fda.gov/medwatch
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/otezla/otezla_pi_english.ashx

	ISI: 
	ISI 2: 
	ISI 3: 
	ISI 4: 
	ISI 5: 
	ISI 6: 
	ISI 7: 
	ISI 8: 
	ISI 9: 
	ISI 10: 
	ISI 11: 
	ISI 12: 
	ISI 13: 


