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Formar un equipo para el
manejo de la hepatitis C
Usted no está solo, se le diagnostica hepatitis C a más de tres
millones de estadounidenses. Existen importantes avances en el
cuidado y el tratamiento de la hepatitis C, incluidos medicamentos
que le pueden proporcionar una cura.

Nuestro programa está diseñado para usted
El programa de control del cuidado para la hepatitis C vincula a
su equipo de cuidado con su nefrólogo para que reciba apoyo
durante sus tratamientos. Y si usted surte sus medicamentos
recetados con FreseniusRx, también recibirá el apoyo de un
farmacéutico de FreseniusRx disponible las 24 horas del día,
LOS siete días de la semana llamando al 1–800–801–1496 y le
responderá sus preguntas.

Atención de farmacia integral
Adaptamos su programa de control de medicamentos para el
riñón y supervisamos su tratamiento de la hepatitis C junto con
otros medicamentos.

Apoyo con el seguro
¿Está inscrito en FreseniusRx? Los farmacéuticos de FreseniusRx lo
pueden ayudar a comprender sus opciones de beneficios, incluidos
los copagos, la autorización previa y la cobertura.

Recetas simplificadas
Puede elegir cualquier farmacia que le quede más cómoda
y cambiarla en cualquier momento. Si elige FreseniusRx, la
farmacia puede hacer entregas de medicamentos recetados a su
hogar o al centro de diálisis.*

Las nuevas opciones
de tratamiento
pueden dar lugar
a una cura
SEMANAS

8

3 comprimidos por día
durante 8 semanas

O
SEMANAS

12

1 comprimido por día
durante 12 semanas

* La opción de hacer entregas en el centro de diálisis no está
disponible en todos los estados.
EMPIECE HOY, EL TIEMPO ES TODO
Curarse es posible en tan solo un período de ocho a doce semanas. Con nuestro programa
de control del cuidado para la hepatitis C, su equipo de cuidado le proporciona una atención
personalizada e integral durante todo su tratamiento. Hable con su equipo de cuidado hoy mismo.
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