
Indicación 
Glatopa® (inyección de acetato de glatiramer) es un medicamento de venta con receta utilizado 
para tratar formas recidivantes de esclerosis múltiple (EM), para incluir el síndrome clínicamente 
aislado, la enfermedad remitente recurrente y la enfermedad progresiva secundaria activa 
en adultos.
Información importante de seguridad
No tome Glatopa® si es alérgico al acetato de glatiramer,  
al manitol o a cualquiera de los ingredientes de Glatopa. 
Consulte la Información importante de seguridad adicional  
en todo el documento y la Información completa de prescripción  
que se adjunta para Glatopa. 

EM = esclerosis múltiple.

Únase a las casi 30,000 personas a quienes  
ya se les ha recetado Glatopa para la EM1

SEA PARTE DE LA GENERACIÓN G
Glatopa: un acetato de glatiramer genérico con identidad propia

Una Guía para Glatopa® (inyección de acetato de glatiramer) y  
GlatopaCare® servicios de apoyo al paciente

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5f01e40a-b6f6-40fb-b37c-3d06f1428e86
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Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento 
y la Información completa de prescripción que se adjunta para Glatopa. 

Glatopa
(Inyección de acetato  

de glatiramer)

Copaxone®

(Inyección de acetato  
de glatiramer)

Acetato de glatiramer2

Mismo resultado del tratamiento2

Centro de servicios de ayuda al paciente3,4

Programa de ahorros para copago3,4

Dispositivo de inyección5,6

Administración una vez al día (20 mg/ml)5,6

Administración 3 veces a la semana (40 mg/ml)5,6

Información importante de seguridad (continuación)
Algunos pacientes informan una reacción a corto plazo justo después o minutos después 
de inyectar acetato de glatiramer. Esta reacción puede conllevar ruborización (sensación de 
calor o enrojecimiento), opresión o dolor en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, ansiedad y 
problemas para respirar. Estos síntomas generalmente aparecen en los segundos posteriores 
a una inyección, duran aproximadamente unos 15 minutos, y no requieren tratamiento 
específico. Durante el periodo posterior a la comercialización han habido informes de 
pacientes con síntomas similares que recibieron atención médica de emergencia. 

Más información sobre Glatopa
•  El acetato de glatiramer, el mismo ingrediente activo que se encuentra en Glatopa, ha sido 

utilizado para tratar formas recidivantes de esclerosis múltiple durante más de 20 años7

•  Glatopa se inyecta debajo de la piel (inyección subcutánea) y puede administrarse con el 
dispositivo Glatopaject® para inyecciones5

• Glatopa se fabrica en los Estados Unidos8

Copaxone es una marca comercial registrada de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Glatopa® (inyección de acetato de glatiramer) es un genérico sustituible aprobado por la FDA 
que es un equivalente terapéutico de Copaxone® (inyección de acetato de glatiramer). Esto 
significa que se elabora con el mismo ingrediente activo que se encuentra en Copaxone.2

¿Qué es Glatopa?

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5f01e40a-b6f6-40fb-b37c-3d06f1428e86
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Su médico o farmacéutico pueden haber decidido que ha llegado el momento de pasar de 
Copaxone.® a Glatopa. ¡No se preocupe! Puede esperar un medicamento de calidad y servicios 
de apoyo para el paciente similares a los que ya está acostumbrado.

Mantenga la opción de administración que funcione para usted
•  Glatopa está disponible en 2 concentraciones de dosis5: 
  –  3 veces a la semana 40 mg/ml o una vez al día 20 mg/ml. Ambas dosis se administran 

debajo de la piel (inyección subcutánea)

Información importante de seguridad (continuación)
Si los síntomas se vuelven graves, llame al número de teléfono para urgencias de su zona. 
Llame a su médico de inmediato si desarrolla urticaria, erupción cutánea con irritación, mareos, 
sudoración, dolor en el pecho, problemas para respirar o dolor intenso en el lugar de la 
inyección. Si se produce alguna de las situaciones anteriores, no se administre más inyecciones 
hasta que el médico le indique que comience a hacerlo de nuevo. 

¿Está cambiando de medicamentos?

Dejar que transcurran al menos 48 horas entre inyecciones.

Ejemplo de pauta posológica para 40 mg/ml5:

El dispositivo Glatopaject para inyecciones 
es similar a otros dispositivos disponibles en el 

mercado, por lo que es posible que su experiencia 
con la inyección sea la misma9

Do. Mar. Jue. Sá.Lun. Mié. Vie.
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Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento 
y la Información completa de prescripción que se adjunta para Glatopa. 

La inscripción en GlatopaCare es una forma sencilla de garantizar que obtiene el máximo 
beneficio del tratamiento con Glatopa. Los servicios de apoyo de GlatopaCare también 
están disponibles para la familia y los cuidadores.3

Averigüe sobre el copago de $0

Puede ser elegible* para un copago de $0 en su 
receta mensual de Glatopa® (inyección de acetato 
de glatiramer).3

Este es un copago equivalente a $0 por cada opción 
de administración.3 

Conozca a su representante de GlatopaCare 
Su representante de GlatopaCare puede ayudarlo con cualquier pregunta sobre el seguro y 
conectarlo con un instructor del personal de enfermería.3

El 97 % de los pacientes que tomaron  
Glatopa estaban satisfechos con la experiencia 

que tuvieron con GlatopaCare10

 * El Programa de copago de Glatopa ofrece hasta $9,000 en apoyo anual de copago para las prescripciones de Glatopa. Este 
programa no es un seguro de salud. Este programa está destinado solo a pacientes con seguro; los pacientes que paguen 
en efectivo que no tengan seguro no son elegibles. Los pacientes no son elegibles si el pago de las recetas está, total o 
parcialmente, a cargo de programas que reciben fondos estatales o federales como, por ejemplo, Medicare (incluida la 
Parte D, incluso en la interrupción en la cobertura) o Medicaid, Medigap, el Departamento de Asuntos de los Veteranos 
(Veterans Affairs, VA), el Departamento de Defensa (Department of Defense, DOD) o TRICARE, una indemnización privada 
o planes de seguro de una organización para el mantenimiento de la salud (health maintenance organization, HMO) que le 
reembolsan el costo total de sus fármacos de venta con receta, o en los casos en que la ley lo prohíba. La tarjeta no podrá 
combinarse con ningún otro descuento, cupón u oferta. La tarjeta no tiene valor en efectivo. Sandoz se reserva el derecho 
de rescindir, revocar o enmendar esta oferta sin más aviso.

Información importante de seguridad (continuación)
El dolor torácico puede producirse como parte de la reacción inmediata después de la 
inyección o por sí misma. Este dolor solo durará unos minutos. Es posible que experimente 
más de uno de estos episodios que, por lo general, comienzan al menos un mes después de 
iniciar el tratamiento. Informe a su médico si experimenta dolor en el pecho que se extiende 
durante mucho tiempo o se siente con mucha intensidad.

GlatopaCare® puede ayudar

para los pacientes 
que califican* 

de copago $0

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5f01e40a-b6f6-40fb-b37c-3d06f1428e86
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Apoyo del personal de enfermería cuando 
lo necesite 
Apoyo de personal de enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana
•    GlatopaCare Hay instructores del personal de enfermería disponibles en cualquier momento 

del día o de la noche para dar respuestas a preguntas sobre la inyección y para brindar 
orientación sobre la autoinyección y la técnica de inyección adecuada

Capacitación para la inyección en casa o por teléfono
Su Instructor del personal de enfermería de GlatopaCare:

•   Lo llamará para programar una sesión de capacitación

•   Le enseñará a usar su dispositivo Glatopaject® para que se sienta más seguro al inyectarse 
usted mismo

•   Le dará indicaciones sobre cuándo y dónde inyectarse para conseguir una experiencia de 
inyección más cómoda

Llame al 1.855.GLATOPA (1.855.452.8672) o visite www.glatopa.com para obtener más 
información, programar una cita u obtener respuestas a cualquier pregunta que pueda tener 
sobre la inyección.

Para obtener más información sobre cómo inyectar, visite  
www.glatopa.com/HowToInject



Glatopa, GlatopaCare y Glatopaject son marcas comerciales registradas de Novartis AG. 
© 2021 Sandoz Inc. 100 College Road West, Princeton, NJ 08540.  
Todos los derechos reservados. MLR ID 156018 09/2021

Información importante de seguridad (continuación)
Puede producirse una rotura permanente bajo la piel (lipoatrofia) o, en raras ocasiones, necrosis 
en el lugar de la inyección debido a la destrucción local del tejido graso. Asegúrese de seguir una 
técnica de inyección adecuada e informe a su médico cualquier cambio en la piel.

Se han informado casos de daño hepático, algunos graves, inclusive insuficiencia hepática y 
hepatitis con ictericia, con el uso de Glatopa. Se ha producido daño hepático en un periodo que 
va desde días hasta años después del inicio del tratamiento con Glatopa. Si se producen signos o 
síntomas de insuficiencia hepática, considere interrumpir el uso de Glatopa.

Los efectos secundarios más frecuentes en los estudios de inyección de acetato de glatiramer son 
enrojecimiento, dolor, hinchazón, picor o bulto en el lugar de la inyección, ruborización, erupción, 
dificultad para respirar y dolor en el pecho. Estos no son todos los posibles efectos secundarios del 
acetato de glatiramer. Si desea obtener una lista completa, pídasela a su médico o farmacéutico. 
Informe a su médico cualquier efecto secundario que tenga mientras toma Glatopa.

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con Sandoz, 
Inc. llamando al 1-800-525-8747 o con la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o visitando el sitio 
www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información completa de prescripción para Glatopa. 
Referencias: 1. Datos en archivo. [IMS SMART data]. Princeton, NJ: Sandoz Inc; 2020. 2. US Department of Health and Human Services. Approved Drug Products 
With Therapeutic Equivalence Evaluations: 41st Edition. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 2021. 3. GlatopaCare provides free 
individualized support to MS patients, families, and caregivers. Sitio web de Glatopa. https://www.glatopa.com/glatopacare/what-is-glatopacare/. Consultado el 
29 de junio de 2021. 4. Here for Support. Sitio web de Copaxone. https://www.copaxone.com/shared-solutions. Consultado el 29 de junio de 2021. 5. Glatopa 
[información de prescripción]. Princeton, NJ: Sandoz Inc; 2020. 6. Copaxone [información de prescripción]. Parsippany, NJ: Teva Neuroscience, Inc; 2020. 7. Wynn 
DR. Enduring Clinical Value of Copaxone (Glatiramer Acetate) in Multiple Sclerosis After 20 Years of Use. Mult Scler Int. 2019:1-19. 8. Bell C, Anderson J, Ganguly T, et 
al. J Pharm Pract. 2018;31(5):481-488. 9. Individualized injection support from a GlatopaCare Nurse Trainer. https://www. glatopa.com/glatopacare/injection-support-
for-copaxone-generic/. Consultado el 29 de junio de 2021. 10. Datos en archivo. [Resultados de la encuesta de GlatopaCare]. Princeton, NJ: Sandoz Inc; 2016.

en un inicio ininterrumpido y apoyo al 
paciente. Únase a Glatopa

GlatopaCare® ofrece 3 formas fáciles de inscribirse

O

Complete un formulario de solicitud de servicio con su médico

Llame al 1.855.GLATOPA (1.855.452.8672) O envíe el mensaje de texto “START” al 
23519
Los representantes dedicados están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m. hora del Este, ET. En caso de llamar fuera del horario laboral, deje un mensaje. 

Visite glatopa.com/enroll

O

Después de inscribirse, puede empezar a recibir ayuda de inmediato 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5f01e40a-b6f6-40fb-b37c-3d06f1428e86
http://glatopa.com/enroll

