
¿QUÉ ES SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA es un medicamento implantado de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) utilizada 

para el tratamiento de la pubertad precoz central (CPP).
• Se desconoce si SUPPRELIN® LA es seguro y eficaz en menores de 2 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA
•  Se debe evitar el uso de SUPPRELIN® LA si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH), a los medicamentos agonistas de la GnRH o a cualquiera de los principios del implante SUPPRELIN® 
LA o si está embarazada o se embaraza. SUPPRELIN® LA puede provocar defectos congénitos o pérdida del 
embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.

Consulte la Información de seguridad importante sobre SUPPRELIN® LA que se encuentra en el interior.
Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento .

Si su hijo fue diagnosticado con pubertad precoz central (CPP), 
usted no está solo. Uno de cada 5,000 a 10,000 niños tienen CPP.
Obtenga información sobre la opción de tratamiento de acción más prolongada, donde 
una dosis aprobada por la FDA puede tratar la CPP durante un año completo.

Paciente hipotético. 

Supresión hormonal ininterrumpida 
durante un año completo después del 
primer mes de terapia

Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico realizará exámenes y análisis de sangre periódicos en busca de señales de pubertad. 
El médico de su hijo decidirá en qué momento suspender el tratamiento para que la pubertad pueda iniciarse con normalidad.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Durante la primera semana de tratamiento, SUPPRELIN® LA puede provocar un aumento de algunas hormonas. 

Durante este período, podrá notar más signos de pubertad en su hijo, incluso un ligero sangrado vaginal y 
aumento de las mamas en las niñas. A las 4 semanas de tratamiento, usted debería ver señales de detención de la 
pubertad en su hijo.

•  En algunas personas, el implante de SUPPRELIN® LA colocado en el brazo atraviesa la piel (extrusión).  
Llame al médico de su hijo de inmediato si el implante de SUPPRELIN® LA atraviesa la piel.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA sufrieron nuevos problemas 

mentales (psiquiátricos) o el empeoramiento de estos problemas e incluso depresión. Los problemas mentales 
(psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, irritabilidad, agitación (impaciencia), ira y 
actitudes agresivas. Antes de recibir SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de 
problemas mentales. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas o problemas mentales nuevos  
o el empeoramiento de estos problemas mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA tuvieron convulsiones. El riesgo 
de tener convulsiones es más alto en las personas con antecedentes de convulsiones, epilepsia, problemas 
o tumores en el cerebro o los vasos cerebrales (cerebrovasculares), o en personas que están tomando 
medicamentos que se han relacionado con convulsiones como el bupropión o los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (SSRI). También tuvieron convulsiones personas que no habían tenido ninguno 
de estos problemas. Antes de que su hijo reciba SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene 
antecedentes de estos problemas y los medicamentos que toma. Llame al médico de su hijo de inmediato  
si su hijo tiene una convulsión mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

La CPP se da en 
1 de cada 5,000 a 

10,000 niños.

Pubertad que comienza demasiado temprano
Durante la pubertad, las niñas comienzan a producir estrógeno adicional en los ovarios y los niños comienzan 
a producir testosterona adicional en los testículos. Estas hormonas producen los cambios físicos y emocionales 
asociados con la pubertad, como el desarrollo de los senos en las niñas y el agrandamiento de los testículos  
y el pene en los niños. 

Cuando ciertas hormonas se liberan demasiado pronto, un niño puede comenzar la pubertad antes de lo 
que debería. Esto puede ser el resultado de una afección llamada pubertad precoz central (CPP). Antes de 
comenzar el tratamiento, el médico de su hijo debe hacer pruebas para asegurarse de que tenga CPP.  
En la mayoría de los casos no hay una causa directa de la CPP pero, en casos raros,  
puede deberse a una afección médica subyacente.

¿Qué es la pubertad precoz central (CPP)?

• 8 años de edad 
para las niñas 

 • 9 años de edad 
para los niños 

CPP significa que la pubertad comienza antes: 
Paciente hipotético. 
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Si no se trata la CPP y su hijo 
inicia y completa la pubertad 
demasiado pronto, su 
potencial de estatura adulta 
puede verse afectado.

Paciente hipotético. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Su hijo debe mantener el brazo limpio y seco y no deberá nadar o bañarse durante las 24 horas posteriores 

a recibir el implante SUPPRELIN® LA. Se puede retirar el vendaje después de 24 horas. No retire las tiras 
quirúrgicas. Se caerán solas en unos pocos días. Su hijo debe evitar durante 7 días los juegos o ejercicios 
bruscos que impliquen el uso del brazo implantado. Usted y su hijo deben realizar un control de rutina de 
la zona de la inserción hasta que la incisión haya cicatrizado. Una vez que la incisión haya cicatrizado, su hijo 
puede retomar las actividades habituales. El médico le dará las instrucciones completas.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  El médico de su hijo debe llevar a cabo pruebas para asegurarse de que su hijo tiene CPP antes del tratamiento 

con SUPPRELIN® LA. SUPPRELIN® LA dura 12 meses. Un implante suministra el medicamento durante 12 
meses. Después de los 12 meses, se debe retirar SUPPRELIN® LA. Es posible que el médico inserte un nuevo 
SUPPRELIN® LA en ese momento para continuar con el tratamiento.

•  SUPPRELIN® LA se coloca subcutáneamente en la cara interior de la parte superior del brazo. El médico anestesiará 
el brazo de su hijo, hará una pequeña incisión y luego colocará SUPPRELIN® LA de forma subcutánea. La incisión 
podrá ser cerrada con puntos o tiras quirúrgicas y cubierta por un vendaje de presión.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .

¿Por qué es importante tratar  
la pubertad precoz central (CPP)?

El potencial de crecimiento total de su hijo
La pubertad generalmente causa una aceleración en el crecimiento. Entonces, en este momento, su hijo podría ser más 
alto que sus compañeros. Sin embargo, si debido a la CPP se da un crecimiento acelerado demasiado pronto, su hijo 
podría terminar siendo más bajo de lo que podría haber sido como adulto.

Los tratamientos para la CPP detienen las hormonas que causan la pubertad
El médico de su hijo puede recomendar SUPPRELIN® LA, que es un agonista de la GnRH. Este es un medicamento que 
puede ayudar a detener la pubertad bloqueando la liberación de hormonas sexuales en el cuerpo. Cuando finaliza el 
tratamiento, la pubertad puede comenzar de manera normal, generalmente alrededor de los 11 años en las niñas y de 
los 12 años en los niños.

La administración de los medicamentos y la duración de la acción son importantes
Su hijo puede necesitar tratamiento durante un año o varios años, dependiendo de cuándo comience la terapia. Si 
el médico diagnostica a su hijo con CPP, y recomienda el tratamiento, SUPPRELIN® LA puede ayudar a suprimir las 
hormonas asociadas con la pubertad. El médico de su hijo determinará cuánto tiempo tendrá que estar en tratamiento.

El tratamiento puede ayudar a detener los síntomas de la pubertad 
hasta que su hijo tenga la edad adecuada
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¿Qué es el implante subcutáneo SUPPRELIN® LA?
SUPPRELIN® LA es el tratamiento para la CPP de acción más prolongada disponible
El único tratamiento anual aprobado por la FDA

Una dosis única de SUPPRELIN® LA se coloca bajo la piel de la parte superior del brazo. Sirve para proporcionar 
una supresión hormonal continua todos los días, durante 12 meses completos. El tratamiento de una sola dosis 
anual significa menos visitas al consultorio para recibir tratamiento.

3.5 cm 2.4 cm

Todo el procedimiento puede tomar solo de 10 a 15 minutos, 
pero hable con el médico de su hijo, ya que esto puede variar.

SUPPRELIN® LA es un pequeño implante cilíndrico flexible de 3.5 cm por 3 mm
Todo el procedimiento se puede realizar con anestesia local en el consultorio de un médico. El médico de su 
hijo le recomendará el lugar y el tipo de anestesia adecuados.

Infancia. Ininterrumpida.*

* Inhibición ininterrumpida de la hormona luteinizante 
hasta el mes 12 después del primer mes de terapia

SUPPRELIN® LA ha sido elegido 
por médicos y padres durante 
más de una década, con miles 
de implantes utilizados para 
tratar pacientes con CPP cada 
año en los EE.UU.

Paciente hipotético. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Los efectos secundarios más comunes de SUPPRELIN® LA son las reacciones cutáneas en la zona de inserción 

del implante. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento, formación de hematomas, inflamación 
e hinchazón alrededor o en la zona del implante. Llame al médico de su hijo si su hijo presenta hemorragia, 
enrojecimiento o dolor intenso en la zona de inserción del implante.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .
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Tamaño real.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico de su hijo realizará exámenes y análisis de sangre 

periódicos en busca de señales de pubertad. Algunas veces, el médico tendrá que realizar pruebas especiales, 
como una ecografía o una resonancia magnética, si es difícil hallar el implante de SUPPRELIN® LA bajo la piel 
de su hijo.
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Cinco buenas razones para consultar a  
su médico sobre SUPPRELIN® LA
Encontrar un tratamiento que se adapte a la vida de su hijo
Hay varias terapias para la CPP disponibles que pueden ayudar a detener la liberación de hormonas que causan la 
pubertad. Cuando analice una opción de tratamiento para su hijo con CPP, asegúrese de preguntarle a su médico 
sobre SUPPRELIN® LA:

1. Aprobado por la FDA, con inhibición hormonal* 
comprobada en el 100% de los niños tratados, e 
inhibición de la hormona sexual del 97% al 100%

 

2. El tratamiento de dosis única de liberación más 
prolongada para la CPP†

3. Administración única del tratamiento  
continuo y diario de la CPP,  
durante doce meses completos

4.  No requiere inyección  
intramuscular profunda

5.  Elegida por médicos y padres durante  
más de una década, con miles de implantes 
utilizados para tratar pacientes cada año  
en los EE.UU.

Control del progreso:
† Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico realizará exámenes y análisis de sangre periódicos en busca de señales de pubertad. Es 
posible que el profesional de atención médica de su hijo le recomiende que evite los juegos bruscos durante la semana posterior a la inserción 
de SUPPRELIN® LA. El médico decidirá en qué momento suspender el tratamiento para que la pubertad pueda iniciarse con normalidad.

Algunas preguntas a considerar 

• ¿Cuánto tiempo puede estar su hijo  
bajo terapia?

• ¿Cómo es el cronograma de su familia  
durante el año?

• ¿Le preocupa perderse citas médicas 
para el tratamiento?

• ¿La frecuencia de las dosis es un factor  
importante para su hijo?

Paciente hipotético. 

Mire un video corto en SupprelinLAVideo.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Se debe evitar el uso de SUPPRELIN® LA si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH), a los medicamentos agonistas de la GnRH, o a cualquiera de los principios del implante SUPPRELIN® 
LA, o si está embarazada o se embaraza. SUPPRELIN® LA puede provocar defectos congénitos o pérdida del 
embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.

•  Durante la primera semana de tratamiento, SUPPRELIN® LA puede provocar un aumento de algunas hormonas. 
Durante este período, podrá notar más signos de pubertad en su hijo, incluso un ligero sangrado vaginal y 
aumento de las mamas en las niñas. A las 4 semanas de tratamiento, usted debería ver señales de detención de la 
pubertad en su hijo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  En algunas personas, el implante de SUPPRELIN® LA colocado en el brazo atraviesa la piel (extrusión). Llame al 

médico de su hijo de inmediato si el implante de SUPPRELIN® LA atraviesa la piel.
•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA sufrieron nuevos problemas 

mentales (psiquiátricos) o el empeoramiento de estos problemas e incluso depresión. Los problemas mentales 
(psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, irritabilidad, agitación (impaciencia), ira y 
actitudes agresivas. Antes de recibir SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de 
problemas mentales. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas o problemas mentales nuevos o 
el empeoramiento de estos problemas mientras está bajo  
tratamiento con SUPPRELIN® LA.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .
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*LH - Hormona luteinizante.
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Vea videos útiles, disponibles en línea  
en SupprelinLA.com

Escuche a una madre,  
y enfermera, cuyo hijo ha sido 
tratado con SUPPRELIN® LA

5 cosas importantes a  
tener en cuenta para su hijo 

con CPP

Vea el procedimiento  
de colocación del implante 

SUPPRELIN® LA

Materiales educativos adicionales sobre CPP  
y SUPPRELIN® LA disponibles a través de su 
médico o en SupprelinLA.com

By Deborah Rotenstein, MD Oso Grady

Este libro de cuentos 
hace que la CPP sea fácil de 
entender para los niños

When discussing a treatment for your child 
with central precocious puberty (CPP)

Five good reasons to ask your
doctor about SUPPRELIN® LA

Childhood. Uninterrupted.

1     FDA approved, with proven hormone (LH) 
suppression in 100% of treated children, and
97% to 100% sex hormone suppression* 

2    The longest-acting single-dose treatment for CPP†

3     Unique delivery of continuous, each-and-every
day CPP treatment – for twelve full months

4    No deep muscular injection required

5     Selected by doctors and parents for over a
decade, with thousands of implants used to
treat patients each year in the US

WHAT IS SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA is an implanted gonadotropin releasing hormone (GnRH) medicine used for the treatment of children with 

central precocious puberty (CPP).

•   It is not known if SUPPRELIN® LA is safe and effective in children under 2 years of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ABOUT SUPPRELIN® LA
• SUPPRELIN® LA should not be taken if your child is allergic to gonadotropin releasing hormone (GnRH), GnRH agonist 

medicines, or any ingredients in the SUPPRELIN® LA implant, or is pregnant or becomes pregnant. SUPPRELIN® LA can cause 
birth defects or loss of the baby. If your child becomes pregnant, call your doctor.

• In the fi rst week of treatment, SUPPRELIN® LA can cause an increase in some hormones. During this time, you may notice more 
signs of puberty in your child, including light vaginal bleeding and breast enlargement in girls. Within 4 weeks of treatment, 
you should see signs in your child that puberty is stopping.

Please see Important Safety Information on next page. 
Please click here for full Prescribing Information, including Medication Guide.

Talk to your doctor today
Ask about how eligible patients may save up to $2,000 off each SUPPRELIN® LA prescription after a $10 copay.

Restrictions apply.‡

Demonstrated in a Clinical Study:
* A clinical study was conducted in 36 children (33 females and 3 males), 4.5 to 11.6 years of age, to evaluate the effi cacy and safety of SUPPRELIN® LA for the treatment of 
CPP. Effi cacy assessments measured the suppression of gonadotropins (luteinizing hormone [LH] and follicle-stimulating hormone [FSH]) and gonadal sex steroids (estrogen 
in girls and testosterone in boys) on treatment. The primary measure of effi cacy was LH suppression. The initial duration of therapy was 12 months (plus a 1-month follow-up 
period). At the 12-month visit, all patients had their initial implant from Day 1 removed and those patients who continued to meet all effi cacy and safety parameters (as 
determined by the investigators) were eligible to receive a new SUPPRELIN® LA implant, with the possibility of rolling over into multiple 12-month extension phases.

‡ Offer good only in the USA and void where prohibited or otherwise restricted by law. Offer not valid for prescriptions that may be reimbursed under a federal or state 
healthcare program, including Medicare, Medicaid, or any other federal or state healthcare programs, including any state medical pharmaceutical assistance programs. 
Patients over the age of 18 are not eligible. Endo Pharmaceuticals Inc. has the right to rescind, revoke, or amend this program without notice. This offer is not transferable.
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Monitoring Progress:
† Keep all scheduled visits to the doctor. The doctor will do regular exams and blood tests to check for signs of puberty. Your child’s 
healthcare professional may recommend that he or she avoid heavy play or exercise for about a week after insertion of 
SUPPRELIN® LA. The doctor will decide when to end treatment so that puberty can begin as normal.

5 buenas razones 
para descargar la 
herramienta

Ayuda a hablar de 
SUPPRELIN® LA con 
el médico de su hijo

Hypothetical patient.

Any questions? Call the SUPPRELIN® LA Support Center at 1-855-270-0123.

Copay assistance
Eligible patients can save up to $2,000 off each SUPPRELIN® LA (histrelin acetate) implant 
copay (after the first $10).*
Eligible patients may pay a minimum of $10 and receive savings of up to $2,000 per SUPPRELIN® LA implant. To qualify for this offer, your out-
of-pocket expense must be greater than $10 per prescription. If your out-of-pocket expense for a SUPPRELIN® LA implant is $2,010 or less, you 
will pay $10. If your out-of-pocket expense for one SUPPRELIN® LA implant exceeds $2,010, you qualify for up to $2,000 in savings. You can only 
qualify for up to $2,000 of savings per year. After a maximum of $2,000, you will pay all out-of-pocket costs for the implant.

* Offer good only in the USA and void where prohibited or otherwise restricted by law. Offer not valid for prescriptions that may be reimbursed under a federal or 
state healthcare program, including Medicare, Medicaid, or any other similar federal or state healthcare programs, including any state medical pharmaceutical 
assistance programs. Patients over the age of 18 are not eligible. Endo Pharmaceuticals Inc. has the right to rescind, revoke, or amend this program without 
notice. A confirmed diagnosis consistent with ICD-10-CM Diagnosis Code E22.8 is required to participate in this program. This offer is not transferable. Patient, 
pharmacist, and prescriber agree not to seek reimbursement for all or any part of the benefit received by the patient through this offer. Patient is responsible for 
reporting receipt of this coupon benefit to any insurer, health plan, or other third party who pays for or reimburses any part of the prescription filled using the 
coupon, as may be required.

Don’t let a copay stand in your way
The SUPPRELIN® LA SHARES Program

Please see additional Important Safety Information on reverse.
Please see accompanying full Prescribing Information, 
including Medication Guide, for SUPPRELIN® LA.

WHAT IS SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA is an implanted gonadotropin releasing hormone (GnRH) medicine used for the treatment of children with central 

precocious puberty (CPP).
•   It is not known if SUPPRELIN® LA is safe and effective in children under 2 years of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ABOUT SUPPRELIN® LA
•   SUPPRELIN® LA should not be taken if your child is allergic to gonadotropin releasing hormone (GnRH), GnRH agonist 

medicines, or any ingredients in the SUPPRELIN® LA implant, or is pregnant or becomes pregnant. SUPPRELIN® LA can 
cause birth defects or loss of the baby. If your child becomes pregnant, call your doctor.

•   In the first week of treatment, SUPPRELIN® LA can cause an increase in some hormones. During this time, you may notice 
more signs of puberty in your child, including light vaginal bleeding and breast enlargement in girls. Within 4 weeks of 
treatment, you should see signs in your child that puberty is stopping.

Programa SHARES 
Dejar atrás

Información sobre 
asistencia con copagos

WHAT IS SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA is an implanted gonadotropin releasing hormone (GnRH) medicine 

used for the treatment of children with central precocious puberty (CPP).

•   It is not known if SUPPRELIN® LA is safe and effective in children under 2 years of age.

Please see additional Important Safety 
Information on back. 
Please see the accompanying full Prescribing 
Information, including Medication Guide.

Don’t forget to follow up!

It’s important to keep appointments with your child’s pediatric endocrinologist while 
your child is undergoing treatment for central precocious puberty, or CPP. Your child’s 

doctor will do regular exams and blood tests to check for signs of puberty. To help 
keep you on track, fill in your upcoming appointments below:

Date: ____________ Time: ____________ Office Phone: __________________

Date: ____________ Time: ____________

Date: ____________ Time: ____________

Tarjeta de recordatorio 
de citas

Le ayuda a cumplir con las 
citas programadas de su hijo

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA tuvieron convulsiones. El riesgo de tener 

convulsiones es más alto en las personas con antecedentes de convulsiones, epilepsia, problemas o tumores en 
el cerebro o los vasos cerebrales (cerebrovasculares), o en personas que están tomando medicamentos que se 
han relacionado con convulsiones como el bupropión o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(SSRI). También tuvieron convulsiones personas que no habían tenido ninguno de estos problemas. Antes de 
que su hijo reciba SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de estos problemas y los 
medicamentos que toma. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una convulsión mientras está 
bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento.
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Visite a SupprelinLAVideo.com o acceda a 
los videos en nuestro canal de YouTube.

CPP y mi familia: 
Una guía para el cuidador

Kit para apoyar el proceso de 
la familia desde el diagnóstico 
hasta el tratamiento y más allá

CPP & My Family: A Caregiver’s Guide
Speak with your child's doctor to help make an informed decision. 
Consider SUPPRELIN® LA for your child with central precocious 
puberty (CPP).

WHAT IS SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA is an implanted gonadotropin releasing hormone (GnRH) medicine used for the 

treatment of children with central precocious puberty (CPP).

•   It is not known if SUPPRELIN® LA is safe and effective in children under 2 years of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ABOUT SUPPRELIN® LA
•   SUPPRELIN® LA should not be taken if your child is allergic to gonadotropin releasing hormone 

(GnRH), GnRH agonist medicines, or any ingredients in the SUPPRELIN® LA implant, or is pregnant or 
becomes pregnant. SUPPRELIN® LA can cause birth defects or loss of the baby. If your child becomes 
pregnant, call your doctor.

•   In the first week of treatment, SUPPRELIN® LA can cause an increase in some hormones. During this time, 
you may notice more signs of puberty in your child, including light vaginal bleeding and breast enlargement 
in girls. Within 4 weeks of treatment, you should see signs in your child that puberty is stopping.

•   Some people who had SUPPRELIN® LA placed in their arm have had the implant come through the skin 
(extrusion). Call your child’s doctor right away if the SUPPRELIN® LA implant comes through the skin.

Please see additional Important Safety Information inside. 

Please see the accompanying full Prescribing Information, including Medication Guide.

WHAT IS SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA is an implanted gonadotropin releasing hormone (GnRH) medicine used for the treatment of children with central 

precocious puberty (CPP).

•   It is not known if SUPPRELIN® LA is safe and effective in children under 2 years of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ABOUT SUPPRELIN® LA
•   SUPPRELIN® LA should not be taken if your child is allergic to gonadotropin releasing hormone (GnRH), GnRH agonist 

medicines, or any ingredients in the SUPPRELIN® LA implant, or is pregnant or becomes pregnant. SUPPRELIN® LA can cause 
birth defects or loss of the baby. If your child becomes pregnant, call your doctor.

•   In the first week of treatment, SUPPRELIN® LA can cause an increase in some hormones. During this time, you may notice 
more signs of puberty in your child, including light vaginal bleeding and breast enlargement in girls. Within 4 weeks of 
treatment, you should see signs in your child that puberty is  stopping.

•   Some people who had SUPPRELIN® LA placed in their arm have had the implant come through the skin (extrusion). Call your 
child’s doctor right away if the SUPPRELIN® LA implant comes through the skin.

•   Some people taking GnRH agonists like SUPPRELIN® LA have had new or worsening mental (psychiatric) problems 
including depression. Mental (psychiatric) problems may include emotional symptoms such as crying, irritability, restlessness 
(impatience), anger, and acting aggressive. Before your child receives SUPPRELIN® LA, tell the doctor if they have a history 
of mental problems. Call your child’s doctor right away if your child has any new or worsening mental symptoms or 
problems while taking SUPPRELIN® LA.

•   Some people taking GnRH agonists like SUPPRELIN® LA have had seizures. The risk of seizures may be higher in people who 
have a history of seizures, epilepsy, brain or brain vessel (cerebrovascular) problems or tumors, or who are taking a medicine 
that has been connected to seizures such as bupropion or selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Seizures have also 
happened in people who have not had any of these problems. Before your child receives SUPPRELIN® LA, tell the doctor if 
they have a history of these problems, as well as all the medicines they take. Call your child’s doctor right away if your child 
has a seizure while taking SUPPRELIN® LA.

•   Your child’s doctor should do tests to make sure your child has CPP before treating with SUPPRELIN® LA. SUPPRELIN® LA 
lasts for 12 months. One implant will give the medicine for 12 months. After 12 months, SUPPRELIN® LA must be removed. 
The doctor may insert a new SUPPRELIN® LA at this time to continue treatment.

•   SUPPRELIN® LA is placed under the skin of the inside of the upper arm. The doctor will numb the arm of your child, make a 
small cut, and then place SUPPRELIN® LA under the skin. The cut may be closed with stitches or surgical strips and covered 
with a pressure bandage.

•   Your child should keep the arm clean and dry and should not swim or bathe for 24 hours after receiving the SUPPRELIN® LA 
implant. The bandage can be removed after 24 hours. Do not remove any surgical strips. They will fall off on their own in a 
few days. Your child should avoid heavy play or exercise that uses the implanted arm for 7 days. You and your child should 
routinely check the insertion site until the cut is healed. After the cut has healed, your child can go back to his or her normal 
activities. The doctor will give you complete instructions.

•   Keep all scheduled visits to the doctor. Your child’s doctor will do regular exams and blood tests to check for signs of puberty. 
Sometimes the doctor will have to do special tests, such as ultrasound or MRI, if the SUPPRELIN® LA implant is difficult to find 
under your child’s skin.

•   The most common side effects of SUPPRELIN® LA are skin reactions at the place where the implant is inserted. These 
reactions may include pain, redness, bruising, soreness, and swelling in and around the implant site. Call your child’s doctor if 
your child has bleeding, redness, or severe pain where the implant was inserted.

You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit MedWatch or call 1-800-FDA-1088.

Please see the accompanying full Prescribing Information, including Medication Guide.

SUPPRELIN® is a registered trademark of Endo International plc or one of its affiliates.
© 2019 Endo Pharmaceuticals Inc.   All rights reserved.  Malvern, PA 19355 
SP-05365/June 2019  www.supprelinla.com  1-800-462-ENDO (3636)

Rx Only

When discussing a treatment for your 
child with CPP

Five good reasons to ask your 
doctor about SUPPRELIN® LA

1     FDA approved, with proven hormone (LH) suppression in 100% of treated 
children, and 97% to 100% sex hormone suppression 

2   The longest-acting single-dose treatment for CPP*

3    Unique delivery of continuous, each-and-every day CPP treatment – for twelve full months

4   No deep muscular injection required

5    Selected by doctors and parents for over a decade, with thousands of implants used to treat patients 
each year in the US

Monitoring Progress:
* Keep all scheduled visits to the doctor. The doctor will do regular exams and blood tests to check for signs of puberty. Your 
child’s healthcare professional may recommend that he or she avoid heavy play or exercise for about a week after insertion of 
SUPPRELIN® LA. The doctor will decide when to end treatment so that puberty can begin as normal.

Schedule a follow-up appointment with your child's pediatric endocrinologist today!

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ABOUT SUPPRELIN® LA (cont)
•   Some people taking GnRH agonists like SUPPRELIN® LA have had new or worsening mental (psychiatric) problems including depression. 

Mental (psychiatric) problems may include emotional symptoms such as crying, irritability, restlessness (impatience), anger, and acting 
aggressive. Before your child receives SUPPRELIN® LA, tell the doctor if they have a history of mental problems. Call your child’s doctor 
right away if your child has any new or worsening mental symptoms or problems while taking SUPPRELIN® LA.

•   Some people taking GnRH agonists like SUPPRELIN® LA have had seizures. The risk of seizures may be higher in people who have a history 
of seizures, epilepsy, brain or brain vessel (cerebrovascular) problems or tumors, or who are taking a medicine that has been connected to 
seizures such as bupropion or selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Seizures have also happened in people who have not had any 
of these problems. Before your child receives SUPPRELIN® LA, tell the doctor if they have a history of these problems, as well as all the 
medicines they take. Call your child’s doctor right away if your child has a seizure while taking SUPPRELIN® LA.

Please see additional Important Safety Information on back. 
Please see the accompanying full Prescribing Information, including Medication Guide.

For more resources, visit SupprelinLAvideo.com

Demonstration unit only (contains no active ingredient) 
3.5 cm x 3 mm implant

Demonstration Implant

Childhood. Uninterrupted.
•    Hear from a mother–and nurse–

whose child is being treated with 
SUPPRELIN® LA.

•   Watch Dr. Lanning explain the 
SUPPRELIN® LA procedure.
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Programa SHARES de asistencia con 
copagos de SUPPRELIN® LA
No permita que un copago se interponga en su camino

Los pacientes elegibles pueden ahorrar hasta $2,000 en cada SUPPRELIN® LA después de un copago de $10. 
El Centro de asistencia de SUPPRELIN® LA se comunicará con usted si su hijo es elegible para este programa de 
asistencia de copago.

La mayoría de los pacientes inscritos en el Programa de Asistencia de Copagos SHARES pagan $10 por año por  
SUPPRELIN® LA. Aquellos que exceden el monto de $2,000, pueden ser elegibles para asistencia adicional. 

Se pueden aplicar restricciones. Términos y condiciones.*

* La oferta es válida solo en los EE.UU. y no está disponible donde esté prohibida o de otra forma restringida 
por ley. La oferta no es válida para recetas que podrían recibir reembolso en virtud de un programa médico 
federal o estatal, incluido Medicare, Medicaid o cualquier otro programa médico federal o estatal, lo que incluye 
programas estatales de asistencia farmacéutica y médica. Los pacientes mayores de 18 años de edad no son 
elegibles. Endo Pharmaceuticals Inc. tiene el derecho a rescindir, revocar o modificar este programa sin previo 
aviso. Esta oferta no es transferible.

¿Tiene preguntas sobre seguro o acceso? Llame al Centro  
de asistencia de SUPPRELIN® LA al 855-270-0123 sin costo,  
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  El médico de su hijo debe llevar a cabo pruebas para asegurarse de que su hijo tiene CPP antes del tratamiento 

con SUPPRELIN® LA. SUPPRELIN® LA dura 12 meses. Un implante suministra el medicamento durante 12 
meses. Después de los 12 meses, se debe retirar SUPPRELIN® LA. Es posible que el médico inserte un nuevo 
SUPPRELIN® LA en ese momento para continuar con el tratamiento.

•  SUPPRELIN® LA se coloca subcutáneamente en la cara interior de la parte superior del brazo. El médico 
anestesiará el brazo de su hijo, hará una pequeña incisión y luego colocará SUPPRELIN® LA de forma 
subcutánea. La incisión podrá ser cerrada con puntos o tiras quirúrgicas y cubierta por un vendaje de presión.

•  Su hijo debe mantener el brazo limpio y seco y no deberá nadar o bañarse durante las 24 horas posteriores 
a recibir el implante SUPPRELIN® LA. Se puede retirar el vendaje después de 24 horas. No retire las tiras 
quirúrgicas. Se caerán solas en unos pocos días. Su hijo debe evitar durante 7 días los juegos o ejercicios 
bruscos que impliquen el uso del brazo implantado. Usted y su hijo deben realizar un control de rutina de 
la zona de la inserción hasta que la incisión haya cicatrizado. Una vez que la incisión haya cicatrizado, su hijo 
puede retomar las actividades habituales. El médico le dará las instrucciones completas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico de su hijo realizará exámenes y análisis de sangre 

periódicos en busca de señales de pubertad. Algunas veces, el médico tendrá que realizar pruebas especiales, 
como una ecografía o una resonancia magnética, si es difícil hallar el implante de SUPPRELIN® LA bajo la piel 
de su hijo.

•  Los efectos secundarios más comunes de SUPPRELIN® LA son las reacciones cutáneas en la zona de inserción 
del implante. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento, formación de hematomas, inflamación 
e hinchazón alrededor o en la zona del implante. Llame al médico de su hijo si su hijo presenta hemorragia, 
enrojecimiento o dolor intenso en la zona de inserción del implante.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .
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Centro de asistencia de SUPPRELIN® LA

Debido a que los planes de atención médica, las opciones de seguro, los copagos y el proceso de 
reembolso pueden ser complejos, lo acompañaremos en cada paso del camino. 

El Centro de asistencia de SUPPRELIN® LA le ofrece apoyo cuando su hijo comienza el tratamiento, 
verificando los beneficios, confirmando el copago o las responsabilidades de pago (si corresponde), 
para garantizar que se envíe el medicamento de su hijo. Pase la página para ver cómo comenzar. 

http://www.endo.com/File%20Library/Products/Prescribing%20Information/SUPPRELINLA_prescribing_information.html


Comenzar con SUPPRELIN® LA

Endo Pharmaceuticals Inc., el fabricante de SUPPRELIN® LA, desea que el proceso de 
tratamiento sea lo más simple posible.

Presentación del formulario

Su médico puede enviar un Formulario de solicitud de inscripción de servicio al 
Centro de asistencia de SUPPRELIN® LA para verificar la cobertura del seguro, los 
beneficios y los siguientes pasos, como autorización previa u opciones de acceso 
a productos. 

Comunicaciones

Un miembro del personal del Centro de asistencia de SUPPRELIN® LA le 
proporcionará a usted y a su médico información sobre su cobertura del seguro, 
y otros detalles de acceso o asistencia que pueden ayudarlo a comprender el 
proceso del tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Se debe evitar el uso de SUPPRELIN® LA si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH), a los medicamentos agonistas de la GnRH o a cualquiera de los componentes del implante 
SUPPRELIN® LA o si está embarazada o se embaraza. SUPPRELIN® LA puede provocar defectos congénitos o 
pérdida del embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.

•  Durante la primera semana de tratamiento, SUPPRELIN® LA puede provocar el aumento de algunas hormonas. 
Durante este período, podrá notar más signos de pubertad en su hijo, incluso un ligero sangrado vaginal y 
aumento de las mamas en las niñas. A las 4 semanas de tratamiento, usted debería ver señales de detención de la 
pubertad en su hijo.

•  En algunas personas, el implante de SUPPRELIN® LA colocado en el brazo atraviesa la piel (extrusión). Llame al 
médico de su hijo de inmediato si el implante de SUPPRELIN® LA atraviesa la piel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA (cont.)
•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA sufrieron nuevos problemas 

mentales (psiquiátricos) o el empeoramiento de estos problemas e incluso depresión. Los problemas mentales 
(psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, irritabilidad, agitación (impaciencia), ira y 
actitudes agresivas. Antes de recibir SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de 
problemas mentales. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas o problemas mentales nuevos o 
el empeoramiento de estos problemas mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

Consulte la Información de seguridad importante sobre 
SUPPRELIN® LA que continúa en la próxima página.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción 
completa, incluida la Guía del Medicamento .

14 15

Apoyo constante

Aproximadamente 
11 meses después de 
investigar su cobertura 
de seguro, el Centro 
de asistencia de SUPPRELIN® LA le 
recordará al médico de su hijo que es 
hora de evaluar el plan de tratamiento 
para la CPP de su hijo y repetirá la 
investigación de seguro y acceso según 
las instrucciones del médico. Paciente hipotético. 
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¿QUÉ ES SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA es un medicamento implantado de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) 

utilizada para el tratamiento de la pubertad precoz central (CPP).

• Se desconoce si SUPPRELIN® LA es seguro y eficaz en menores de 2 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA
•  Se debe evitar el uso de SUPPRELIN® LA si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH), a los medicamentos agonistas de la GnRH o a cualquiera de los principios 
del implante SUPPRELIN® LA o si está embarazada o se embaraza. SUPPRELIN® LA puede provocar 
defectos congénitos o pérdida del embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.

•  Durante la primera semana de tratamiento, SUPPRELIN® LA puede provocar un aumento de algunas 
hormonas. Durante este período, podrá notar más signos de pubertad en su hijo, incluso un ligero 
sangrado vaginal y aumento de las mamas en las niñas. A las 4 semanas de tratamiento, usted debería 
ver señales de detención de la pubertad en su hijo.

•  En algunas personas, el implante de SUPPRELIN® LA colocado en el brazo atraviesa la piel (extrusión). 
Llame al médico de su hijo de inmediato si el implante de SUPPRELIN® LA atraviesa la piel.

•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA sufrieron nuevos 
problemas mentales (psiquiátricos) o el empeoramiento de estos problemas e incluso depresión. 
Los problemas mentales (psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, 
irritabilidad, agitación (impaciencia), ira y actitudes agresivas. Antes de recibir SUPPRELIN® LA, 
infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de problemas mentales. Llame al médico de 
inmediato si su hijo tiene síntomas o problemas mentales nuevos o el empeoramiento de estos 
problemas mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

•  Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA tuvieron convulsiones. 
El riesgo de tener convulsiones es más alto en las personas con antecedentes de convulsiones, 
epilepsia, problemas o tumores en el cerebro o los vasos cerebrales (cerebrovasculares), o en 
personas que están tomando medicamentos que se han relacionado con convulsiones como el 
bupropión o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI). También tuvieron 
convulsiones personas que no habían tenido ninguno de estos problemas. Antes de que su hijo 
reciba SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de estos problemas y los 
medicamentos que toma. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una convulsión 
mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.

•  El médico de su hijo debe llevar a cabo pruebas para asegurarse de que su hijo tiene CPP antes 
del tratamiento con SUPPRELIN® LA. SUPPRELIN® LA dura 12 meses. Un implante suministra el 
medicamento durante 12 meses. Después de los 12 meses, se debe retirar SUPPRELIN® LA. Es posible 
que el médico inserte un nuevo SUPPRELIN® LA en ese momento para continuar con el tratamiento.

•  SUPPRELIN® LA se coloca subcutáneamente en la cara interior de la parte superior del brazo. El 
médico anestesiará el brazo de su hijo, hará una pequeña incisión y luego colocará SUPPRELIN® LA 
de forma subcutánea. La incisión podrá ser cerrada con puntos o tiras quirúrgicas y cubierta por un 
vendaje de presión.

•  Su hijo debe mantener el brazo limpio y seco y no deberá nadar o bañarse durante las 24 horas 
posteriores a recibir el implante SUPPRELIN® LA. Se puede retirar el vendaje después de 24 horas. 
No retire las tiras quirúrgicas. Se caerán solas en unos pocos días. Su hijo debe evitar durante 7 días 
los juegos o ejercicios bruscos que impliquen el uso del brazo implantado. Usted y su hijo deben 
realizar un control de rutina de la zona de la inserción hasta que la incisión haya cicatrizado. Una vez 
que la incisión haya cicatrizado, su hijo puede retomar las actividades habituales. El médico le dará 
las instrucciones completas.

•  Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico de su hijo realizará exámenes y análisis de 
sangre periódicos en busca de señales de pubertad. Algunas veces, el médico tendrá que realizar 
pruebas especiales, como una ecografía o una resonancia magnética, si es difícil hallar el implante 
de SUPPRELIN® LA bajo la piel de su hijo.

•  Los efectos secundarios más comunes de SUPPRELIN® LA son las reacciones cutáneas en la zona 
de inserción del implante. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento, formación de 
hematomas, inflamación e hinchazón alrededor o en la zona del implante. Llame al médico de su hijo 
si su hijo presenta hemorragia, enrojecimiento o dolor intenso en la zona de inserción del implante.

Se aconseja informar a la FDA sobre efectos secundarios negativos de medicamentos recetados. 
Visite MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento.
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SUPPRELIN® LA: 
Este folleto está diseñado para ayudarlo a 
usted y a su hijo a lo largo del proceso con:

•  Información importante sobre antecedentes de pubertad 
precoz central (CPP)

•  Datos sobre SUPPRELIN® LA

•  Una guía de temas para tratar con su médico

•  Materiales de apoyo en línea, incluidos videos

•  Información sobre copagos y sobre el centro de asistencia

¿QUÉ ES SUPPRELIN® LA?
•   SUPPRELIN® LA es un medicamento implantado de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) 

utilizada para el tratamiento de la pubertad precoz central (CPP).
•   Se desconoce si SUPPRELIN® LA es seguro y eficaz en menores de 2 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA
•  Se debe evitar el uso de SUPPRELIN® LA si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH), a los medicamentos agonistas de la GnRH, o a cualquiera de los principios 
del implante SUPPRELIN® LA, o si está embarazada o se embaraza. SUPPRELIN® LA puede provocar 
defectos congénitos o pérdida del embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.

Consulte la Información de seguridad importante sobre SUPPRELIN® LA que se encuentra en el interior.

Haga clic aquí para obtener la Información para Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento .

SUPPRELIN® es una marca registrada de Endo International plc o uno de sus afiliados.
© 2019 Endo Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados. Malvern, PA 19355 
SP-05376/Agosto de 2019 www.supprelinla.com 1-800-462-ENDO (3636)

Solo con receta médica

Paciente hipotético. 
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