
Sí

Se envió una receta a la farmacia

PROGRAMA ILARIS® (canakinumab) COMPANION | FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO (SRF) Attn.: Médicos que recetan de Nueva York. Envíe la receta en 
formularios de recetas originales del estado de Nueva York.

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

2. INFORMACIÓN DEL SEGURO: incluya una copia de la(s) tarjeta(s) de seguro (frente y dorso) y complete toda la información a continuación

3. FIRMA DEL PACIENTE OBLIGATORIA Y CASILLAS DE VERIFICACIÓN

5. INFORMACIÓN SOBRE RECETAS, OPCIONES DE APOYO,† Y AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO

Comuníquense conmigo por (opcional):

Los insumos por vial incluyen‡:

Autorización del paciente (obligatoria)

Mejor horario para llamar (opcional):

* Para pacientes menores de 18 años, 
proporcione la información del correo 
electrónico y teléfono celular del padre 
o cuidador.

Idioma preferido (opcional)
¿SE PUEDE DEJAR MENSAJES?

Nombre del cuidador Relación del cuidador con el paciente

Nombre del beneficiario/titular de la tarjeta

Dirección

Nombre del seguro de medicamentos recetados

N.° de ID del seguro de medicamentos recetados

Fecha de nacimiento PesoSexo M F

Apellido del paciente Nombre Segundo nombre

Ciudad Estado Código postal

N.° de grupo BIN PCN

Correo electrónico*

¿Este paciente fue diagnosticado con AIJS? Sí No

Indique la cantidad de viales para ILARIS 150 mg/ml e insumos:

Administrar por vía subcutánea cada: Semanas

Dosis: Peso del paciente:

Sí No
Inglés Español Otro

Mañana Tarde Noche
Teléfono celular Teléfono residencial Correo electrónico Texto

Teléfono residencial Teléfono celular*

N.° de ID del seguro principal N.° de grupo

Nombre del seguro principal Teléfono del seguro principal

Confirmo que la información provista en el presente es verdadera y precisa a mi leal saber y entender.  
He leído y acepto la autorización del paciente obligatoria que se detalla en la página 2, para inscribir a mi paciente en el Programa ILARIS Companion.

Solo como referencia: no escriba en esta casilla
CAPS: 150 mg para pacientes con un peso >40 kg; 2 mg/kg para pacientes con un peso ≥15 kg y ≤40 kg  
(para niños entre 15 kg y 40 kg con una respuesta inadecuada, la dosis se puede aumentar a 3 mg/kg).  
Administrar por vía subcutánea cada 8 semanas.

•  Jeringa de 1 ml
• Aguja calibre 27 x 0,5” (13 mm) para la administración

SRF enviado a la farmacia de especialidad

FIRMA DEL PACIENTE/TUTOR LEGAL
NO SE PUEDE PROCESAR EL FORMULARIO SI NO SE COMPLETA ESTO

Firme aquí (obligatorio):

Fecha de la firma (MM/DD/AAAA)

Fecha de la firma (MM/DD/AAAA)

† Se aplican limitaciones. Comuníquese con el Programa ILARIS Companion al 866-972-8315 para obtener más información.
‡ Tenga en cuenta que es posible que necesite una receta adicional en función de las leyes farmacéuticas específicas del estado.
§  El Programa de primera dosis proporcionará una primera dosis de ILARIS de manera gratuita a pacientes comerciales elegibles, si no se recibe 

la aprobación del pagador dentro de los 14 días. Un representante de ILARIS Companion lo llamará para confirmar los detalles antes del envío. 
Si se solicita una necesidad urgente de comenzar a usar ILARIS, comuníquese con ILARIS Companion para obtener información adicional. No 

866-972-8316866-972-8315IlarisSupportProgram@ubc.com

Nombre de la farmacia: ___________________________________________

Firma del médico que receta para Sustitución permitida

Firma del médico que receta para Entregar según receta (DAW, por sus siglas en inglés)

B. Servicio de enfermería de atención domiciliaria (Marque la casilla adecuada):
Los médicos pueden solicitar que un enfermero administre ILARIS en la casa del paciente, de manera gratuita.

C. Programa de primera dosis§:

Sí, me interesa el servicio de enfermería de atención domiciliaria para este paciente.

Sí, me interesa el Programa de primera dosis de ILARIS para mi paciente •  Instrucción para el médico:
Si se marcó “Sí” en la casilla anterior, escriba las instrucciones de la receta para una dosis de ILARIS en la línea a continuación.

No se requiere la visita de un enfermero, al paciente se le administrará ILARIS en el consultorio  
del médico o en la clínica.
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•  Aguja calibre 18 x 2” (50 mm) para 
extraer el medicamento

Marque la casilla si no se requieren insumos.

Reposición 
de receta

FIRMA DEL PACIENTE/TUTOR LEGAL
NO SE PUEDE PROCESAR EL FORMULARIO SI NO SE COMPLETA ESTO

Fecha de la firma 
(MM/DD/AAAA)

A. Rx: Inyección de ILARIS® (canakinumab) de 150 mg/ml, vial de 1 ml 
Código ICD-10: solución Número de NDC: 0078-0734-61

ILA-1398037

ATTN.: MÉDICOS QUE RECETAN DE NUEVA YORK. ENVÍE LA RECETA EN FORMULARIOS DE RECETAS ORIGINALES DEL  
ESTADO DE NUEVA YORK.

1. Si se requirió, se envió una autorización previa 2. Comprar y facturar Sí No
4. Tarjeta de copago

3. No se solicitaron servicios/Investigación de beneficios Sí NoSí No
5. Servicio de enfermería de atención domiciliaria Sí No Sí No

4. INFORMACIÓN DEL MÉDICO QUE RECETA

 Servicios opcionales

Nombre del médico que receta

Nombre de la práctica médica

Nombre de contacto en el consultorioDirección

Correo electrónicoCiudad Estado Código postal

N.° de licencia médica estatal N.° de NPI N.° de ID impositiva

Teléfono Fax

He leído y acepto el Consentimiento de la Ley de Protección del Usuario Telefónico (TCPA) en la página 2.
He leído y acepto los Términos y Condiciones del Programa de asistencia de copago en la página 3.

He leído y acepto la Autorización de la Ley de Informe Imparcial de Crédito (FCRA) en la página 3. (Opcional)

Si soy elegible, me gustaría que se me considere para la Novartis Patient Assistance Foundation (NPAF), que puede proporcionar acceso gratuito a 
mi medicamento y, si mis ingresos o cobertura de salud cambian, llamaré a NPAF al 1-800-277-2254.

CERTIFICACIÓN DEL MÉDICO QUE RECETA  
Certifico que la terapia arriba mencionada es necesaria desde el punto de vista clínico y que la información provista es exacta hasta donde llega mi conocimiento. Certifico que soy el médico que recetó ILARIS al paciente previamente identificado y que proporcioné al 
paciente una descripción de ILARIS Companion. Autorizo al Programa ILARIS Companion a actuar en mi nombre con el fin de transmitir esta receta a la farmacia adecuada designada por el paciente que utiliza su plan de beneficios. Acepto la Autorización de NPAF en  
la página 3. También acepto recibir comunicaciones, incluso faxes, relacionados con la inscripción o participación de mi paciente en el Programa ILARIS Companion.
¿Podemos comunicarnos con el paciente si tenemos problemas con la inscripción? 

   Sí, y certifico que obtuve una autorización de HIPAA del paciente por escrito para divulgar la información en este formulario a Novartis Pharmaceuticals Corporation, sus afiliados y proveedores de servicio (NPC), para facilitar la inscripción en este programa,  
incluso comunicarse con el paciente por teléfono al número proporcionado.

FMF, HIDS/MKD, TRAPS: 150 mg para pacientes con un peso >40 kg; 2 mg/kg para pacientes con un peso ≤40 kg (para pacientes con 
una respuesta inadecuada, la dosis se puede aumentar a 300 mg o 4 mg/kg cada 4 semanas). Administrar por vía subcutánea cada 
4 semanas.
Enfermedad de Still (AOSD y SJIA): 4 mg/kg (con un mínimo para pacientes con un peso mayor o igual a 7.5 kg). Administrar por vía 
subcutánea cada 4 semanas.

mailto:IlarisSupportProgram@ubc.com


Autorización del paciente

Otorgo permiso para que mis proveedores de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés), farmacias, proveedores de servicios y sus contratistas (“Proveedores 
de atención médica”), seguros médicos y sus contratistas (“Seguros”) y sus contratistas externos, divulguen mi información personal, incluso información sobre mis 
beneficios de seguro, recetas, mi afección e historial médico, cumplimiento de mi tratamiento, y mi salud en general (“Información personal”) a Novartis Pharmaceuticals 
Corporation, sus afiliados, socios de negocio y agentes (“Novartis”) y a la Novartis Patient Assistance Foundation, Inc. (“NPAF”) (colectivamente, “las Compañías”), 
para que las Compañías puedan: (i) ayudar a verificar o coordinar la cobertura de seguro, u obtener, de alguna otra manera, pago para mi tratamiento con ILARIS® 
(canakinumab), (ii) coordinar mi recepción y pago por ILARIS, (iii) facilitar mi acceso a ILARIS, (iv) brindarme información sobre productos de Novartis, programas 
de educación y gestión de la enfermedad, y materiales promocionales, (v) si soy elegible, coordinar con el Programa de copago de ILARIS, incluso administrar y 
comunicarse conmigo para informarme sobre las opciones de copago que tengo disponibles, (vi) proporcionarme los recordatorios del medicamento y apoyo, (vii) 
realizar el aseguramiento de calidad, encuestas y otras actividades internas de negocio en relación con el Programa ILARIS Companion y otros programas relacionados, 
y (viii) si soy elegible para presentarme a programas que NPAF ofrece, administrar esos programas, enviarme información sobre programas que me puedan ayudar a 
pagar los medicamentos, y coordinar o compartir mi Información personal con mis Proveedores de atención médica, otros programas que podrían ayudarme a pagar los 
medicamentos, agencias gubernamentales y compañías de seguro con el fin de proporcionar o facilitar esta asistencia.

Otorgo permiso a las Compañías para divulgar mi información personal a mis proveedores médicos, seguros médicos, cuidadores y otros contratistas o proveedores de 
servicios externos con los fines descritos anteriormente. Además, otorgo permiso a las Compañías para combinar o agregar toda información brindada de mi parte con 
la información que las Compañías puedan recopilar sobre mí de otras fuentes, con el propósito de proporcionar o administrar servicios de programas. 

Entiendo que algunas de mis farmacias u otros proveedores médicos pueden recibir pago de las Compañías, conforme a mi inscripción o participación en servicios 
de apoyo al tratamiento, como recordatorios para reposiciones de recetas. Entiendo que una vez que mi Información personal se divulga, es posible que ya no esté 
protegida por la ley de privacidad federal y las leyes estatales vigentes. A pesar de que es posible que la HIPAA ya no se aplique, las Compañías salvaguardan los datos 
del paciente a través de medidas de seguridad razonables y los usarán y compartirán solo con los fines especificados en esta autorización. 

Entiendo que puedo negarme a firmar esta autorización. Además, puedo revocar (cancelar) u obtener una copia de esta autorización en cualquier momento por teléfono 
al 1-866-972-8315 o escribiendo al Customer Interaction Center, Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936-1080. Si cancelo mi 
consentimiento, ya no calificaré para los servicios descritos. Además, entiendo que algunas de mis farmacias u otros Proveedores médicos pueden recibir pagos de las 
Compañías por divulgar mi Información personal, como se describe en esta Autorización y para servicios de apoyo al tratamiento, según mi inscripción o participación 
en servicios de soporte al tratamiento, como recordatorios para reposiciones de recetas. 

Mi denegación o futura revocación no afectará mi tratamiento médico ni los beneficios del seguro; no obstante, si revoco la presente autorización, es posible que ya no 
pueda participar en el Programa ILARIS Companion y los programas relacionados. Si revoco esta autorización, las Compañías dejarán de usar o compartir mi información 
(excepto en la medida en que sea necesario para dar por terminada mi participación en el programa), pero mi revocación no afectará los usos ni las divulgaciones de 
Información personal reveladas anteriormente en virtud de esta Autorización. Entiendo que esta autorización tendrá una validez de 5 años a partir de la fecha de mi 
firma, a menos que por leyes estatales vigentes se requiera un período más corto o yo la revoque antes. También entiendo que el Programa ILARIS Companion puede 
modificarse o finalizar en cualquier momento sin notificación previa. Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización del paciente. 

Acepto ser contactado por correo, correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto a los números y las direcciones provistas en este formulario, para todos 
los fines descritos en esta Autorización del paciente. Además, acepto que las Compañías y otros se comuniquen conmigo en su nombre, mediante llamadas telefónicas 
y mensajes de texto realizados mediante máquinas de discado automático o mensajes de voz artificial o grabados, a los números provistos en este formulario, con fines 
no comerciales, incluidos entre otros, el envío de materiales y la invitación a participar en encuestas. 

Confirmo que soy el suscriptor de los números de teléfono suministrados y el usuario autorizado de las direcciones de correo electrónico proporcionadas, y que acepto 
notificar a las Compañías inmediatamente si alguno de mis números o direcciones se modificaran en el futuro. Entiendo que pueden aplicar tarifas de mensajes y datos 
de mi proveedor de servicio inalámbrico.

Entiendo que las Compañías no permiten que sus socios de negocio usen mi Información personal para sus propios fines de comercialización separados. 
Entiendo y acepto que mi información personal transmitida por correo electrónico y teléfono celular no pueda asegurarse contra el acceso no autorizado.

Consentimiento de la Ley de Protección del Usuario Telefónico (TCPA) (opcional)

Consentimiento de la Ley de Protección del Usuario Telefónico (TCPA) (opcional): Otorgo mi consentimiento para recibir llamadas y textos comerciales de Novartis 
Pharmaceuticals Corporation y en su nombre, realizados mediante discado automático o mensaje de voz pregrabado, a los números de teléfono proporcionados. 
Entiendo que no se requiere mi consentimiento como condición de compra. Acepto los Términos y Condiciones de TCPA. La cantidad de mensajes puede variar en 
función a mis selecciones del programa. Pueden aplicarse tarifas por datos y mensajes. Entiendo que puedo leer la Política de privacidad completa de Novartis 
Pharmaceuticals Corporation en www.usprivacy.novartis.com. Escriba STOP para renunciar y HELP para obtener ayuda.
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PROGRAMA ILARIS® (canakinumab) COMPANION  | FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO (SRF) Attn.: Médicos que recetan de Nueva York. Envíe la receta en 
formularios de recetas originales del estado de Nueva York.

Lea detalladamente la siguiente información; luego, firme y feche donde se le indica en la página 1.



Términos y Condiciones de la Ley de Protección del Usuario Telefónico (TCPA)

Al firmar para recibir mensajes de texto y llamadas de comercialización, o al solicitar información por teléfono, mensaje de texto, fax, correo electrónico, correo directo 
u otro medio, usted acepta, sin limitaciones ni calificaciones, que:

• Usted y Novartis acuerdan que cualquier disputa legal o reclamos que surjan o estén relacionados con estos Términos y Condiciones de TCPA, o el uso de los productos 
y/o Servicios de Novartis (incluso, llamadas telefónicas o mensajes de texto enviados por Novartis, entre otros), o la interpretación, aplicabilidad, revocabilidad, o
validez de estos Términos y Condiciones de TCPA, o la capacidad de llevar a arbitraje a cualquier disputa que no se pueda resolver de manera informal se enviará a
arbitraje vinculante en el Estado de Nueva York. La Asociación Norteamericana de Arbitraje realizará el arbitraje bajo sus Reglas de arbitraje comercial.

• Esta cláusula de arbitraje es un acuerdo independiente y perdurará más allá de la finalización y/o transferencia de estos Términos y Condiciones de TCPA, o cualquier 
otro acuerdo entre usted y Novartis. Si se define que una disposición del acuerdo de arbitraje de esta Sección no es aplicable, la disposición no aplicable se separará y 
el resto de los términos del arbitraje serán aplicados (pero en ningún caso habrá una arbitraje general por clase, representante o abogado privado). La sentencia dictada 
por el árbitro puede presentarse en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. Los reclamos se presentarán dentro de los tiempos requeridos por las leyes vigentes.
Las leyes del Estado de Nueva York regirán estos Términos y Condiciones de TCPA, y la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. §§ 1-16, regirá esta Sección, sin dar efecto a
ningún principio de conflictos de leyes. Cada parte se hará cargo de sus propios costos en relación al arbitraje, consistente con las Reglas de arbitraje comercial de la
Asociación Norteamericana de Arbitraje.

• Usted y Novartis acuerdan que deberá presentar cualquier reclamo, acción o proceso que surja o esté relacionado con estos Términos y Condiciones de TCPA, o del
uso de productos y/o servicios de Novartis (incluso, llamadas telefónicas o mensajes de texto enviados por Novartis, entre otros) en su capacidad individual, y no como 
un demandante o miembro de una clase en cualquier proceso de clase, colectivo o de representante. El árbitro no puede consolidar reclamos de más de una persona, y 
el árbitro no puede de otra manera presidir sobre cualquier forma de proceso de representante, colectivo o de clase.

USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE TANTO USTED COMO NOVARTIS RENUNCIAN AL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO, O A PARTICIPAR COMO DEMANDANTE 
O MIEMBRO DE CLASE EN UN PRESUNTO PROCESO DE DEMANDA COLECTIVA O DE REPRESENTANTE.

Términos y Condiciones del Programa de asistencia de copago

Términos y Condiciones del programa 

Se aplican limitaciones. Válido solo para aquellos que tengan seguro médico privado. El programa incluye la tarjeta de copago, la tarjeta de pago (si corresponde) y 
reembolso, con un límite anual combinado de $36,000. El paciente es responsable por los costos una vez que se alcance el límite en un año calendario. El programa no 
es válido (i) con Medicare, Medicaid, TRICARE, VA, DoD ni ningún otro programa de atención médica federal o estatal, (ii) si el paciente no usa ninguna cobertura de 
seguro, (iii) si el plan de seguro del paciente reembolsa el costo total del medicamento o (iv) si el seguro del paciente no cubre el producto. El valor de este programa 
es exclusivamente para el beneficio de los pacientes y tiene el fin de sumarse al pago de las obligaciones y los montos máximos que deben cancelar los pacientes de 
su propio bolsillo, lo cual incluye los copagos, coseguros y deducibles que correspondan. El programa no tendrá validez donde la ley lo prohíba. El paciente no puede 
solicitar reembolso por el valor recibido de este programa a partir de otras partes, lo que incluye cualquier programa o plan de seguro de salud, cuentas de gastos 
flexibles o cuentas de ahorros para gastos médicos. El paciente es responsable de cumplir con las limitaciones y requerimientos correspondientes de su plan de salud, 
en relación con el uso del programa. Válido solo en los EE. UU. y Puerto Rico. Este programa no es un seguro de salud. El programa no puede combinarse con ningún 
otro reembolso, cupón u oferta de terceros. Es posible que se requiera prueba de compra. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar el programa 
e interrumpir el apoyo en cualquier momento sin previo aviso.

Autorización de la Ley de Equidad de Informes de Crédito (FCRA)

Entiendo que estoy brindando “instrucciones por escrito” que autorizan a la Novartis Patient Assistance Foundation (NPAF) y a su proveedor, bajo la Ley de Informe Imparcial 
de Crédito (FCRA), a obtener información de mi perfil crediticio u otra información de mi proveedor, únicamente con el propósito de determinar las calificaciones financieras 
para los programas administrados por NPAF. Entiendo que debo aceptar plenamente estos términos a fin de proceder en este proceso de evaluación financiera.

Autorización al médico que receta para Novartis Patient Assistance Foundation, Inc. (NPAF)

Certifico que todo medicamento recibido será utilizado solamente por el paciente mencionado en este formulario y que no podrá ofrecerse para la venta, comercialización 
o trueque. Además, no se presentará ningún reclamo por reintegro inherente a este medicamento, ni se devolverá ningún medicamento para crédito. Reconozco que
el propósito de NPAF se basa exclusivamente en la atención del paciente y no supone remuneración de ninguna clase. Entiendo que NPAF puede revisar, modificar o
finalizar los programas en cualquier momento.

Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936–1080 © 2021 Novartis Impreso en EE. UU. 3/21 ILA-1398037
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