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5 HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS 5

CON LA ARTRITIS
PSORIÁSICA

Si no está recibiendo el alivio que quiere,
RINVOQ está aquí para ayudarle.
Últimas noticias sobre RINVOQ para la APs:
Inscríbase en RINVOQ.com/psa-signup

¿QUÉ ES RINVOQ?
RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han
utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se
pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas
•
•
•
•

personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones.
Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad
cardiovascular).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como linfoma,
cáncer de la piel y cáncer de pulmón, ya que estos pueden ocurrir. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo.
Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte
en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (cardiovascular), especialmente en fumadores y
exfumadores.
Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Esto ha sucedido con más frecuencia en personas
mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.
Otros efectos secundarios graves son reacciones alérgicas graves, desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos.
Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida
la Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.
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CON RINVOQ
En estudios clínicos,
RINVOQ ayudó a:
Aliviar considerablemente el dolor, la hinchazón y la
rigidez de las articulaciones por la artritis psoriásica
en 3 meses; en algunas personas, los síntomas
mejoraron en tan solo 2 semanas
Detener el avance del daño irreversible en las
articulaciones
Dejar la piel notablemente más despejada en las
personas con placas cutáneas por APs

Aliviar el dolor a la palpación en las personas con entesitis
(dolor e hinchazón en zonas como el talón y el codo)
Reducir la hinchazón de los dedos de las manos y los pies
en personas con dactilitis (llamada también “dedos en
salchicha”)

RINVOQ no está aprobado para tratar la psoriasis en placas.

Reducir considerablemente el cansancio por la APs
Facilitar las cosas cotidianas, como abrir la llave del
agua, abotonarse una camisa y hacer los mandados

Las personas logran una actividad mínima de la enfermedad,
lo que puede significar mejorías en el dolor articular, la
hinchazón, el dolor a la palpación, los síntomas cutáneos, la
entesitis, el funcionamiento físico y la salud general
HABLE CON SU REUMATÓLOGO SOBRE

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

CON RINVOQ

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas
•
•
•
•

personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones.
Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad
cardiovascular).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como linfoma,
cáncer de la piel y cáncer de pulmón, ya que estos pueden ocurrir. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo.
Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte
en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (cardiovascular), especialmente en fumadores y
exfumadores.
Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Esto ha sucedido con más frecuencia en personas
mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.
Otros efectos secundarios graves son reacciones alérgicas graves, desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos.
Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.
Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes
los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.
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RÁPIDO QUE PUEDE DURAR
En un estudio clínico, RINVOQ ayudó a aliviar el dolor articular,
la hinchazón y la rigidez de la APs en algunas personas en tan
solo 2 semanas.
La mayoría de las personas que tomaron RINVOQ presentaron
una mejoría importante de sus síntomas a las 12 semanas.
Un porcentaje similar de personas dijo tener alivio más de un
año después (a las 56 semanas).*

Ayuda a aliviar el dolor articular, la
hinchazón y la rigidez propios de la APs

semanas

semanas

semanas

Los resultados de cada persona pueden ser distintos.

HABLE CON SU REUMATÓLOGO SOBRE

*Un 20% de mejoría en los síntomas de la APs, con o sin uso de FARMEsc. Los médicos
ajustaron los medicamentos de apoyo para la APs según la necesidad a la semana 16 o 36.

CON RINVOQ

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas
•
•
•
•

personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones.
Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad
cardiovascular).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como linfoma,
cáncer de la piel y cáncer de pulmón, ya que estos pueden ocurrir. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo.
Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte
en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (cardiovascular), especialmente en fumadores y
exfumadores.
Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Esto ha sucedido con más frecuencia en personas
mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.
Otros efectos secundarios graves son reacciones alérgicas graves, desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos.
Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.
Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes
los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.
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EN UN FRASCO FÁCIL DE ABRIR

PASTILLA

UNA VEZ AL DÍA
Tome RINVOQ una vez al día, a aproximadamente la
misma hora todos los días

Galardonada con el reconocimiento a la facilidad de uso de la
Arthritis Foundation, la innovadora tapa del frasco de RINVOQ
incluye una EMPUÑADURA PARA ABRIR FÁCILMENTE y una
herramienta incorporada que perfora el forro de aluminio.
Vea cómo se abre el frasco en RINVOQ.com/psa-bottle

RINVOQ puede tomarse con o sin alimentos
No parta, rompa, triture ni mastique la pastilla
Su médico podría recetarle RINVOQ con o sin un
fármaco antirreumático modificador de la enfermedad
(FARME) no biológico, como el metotrexato
Entre usted y su médico determinarán el plan de
tratamiento óptimo

RINVOQ en

RINVOQ es un inhibidor de las JAK
que REGULA el sistema inmunitario
hiperactivo para AYUDAR A DETENER
el ataque.

En la artritis psoriásica, el sistema
inmunitario hiperactivo ataca a
las articulaciones y la piel.*

RINVOQ actúa en el interior de las
células para bloquear determinadas
señales que al parecer causan
inflamación.
Obtenga más información sobre la ciencia que
respalda a RINVOQ y su modo de acción en
RINVOQ.com/psa-science

*RINVOQ no está aprobado para
tratar la psoriasis en placas.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas
•
•
•
•

personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones.
Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad
cardiovascular).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como linfoma,
cáncer de la piel y cáncer de pulmón, ya que estos pueden ocurrir. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo.
Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte
en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (cardiovascular), especialmente en fumadores y
exfumadores.
Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Esto ha sucedido con más frecuencia en personas
mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.
Otros efectos secundarios graves son reacciones alérgicas graves, desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos.
Hay algunos medicamentos que no se deben usar al mismo tiempo que RINVOQ. Informe a su médico de todos los medicamentos que use,
incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar
entre sí y dar lugar a efectos secundarios.
Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.
Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes
los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.
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CONVERSE CON SU

REUMATÓLOGO
CÓMO HACER QUE LA CONVERSACIÓN
SEA PROVECHOSA
El reumatólogo es su aliado en su lucha contra la artritis
psoriásica. Sea abierto y franco sobre sus dificultades,
contratiempos y metas, para que el médico pueda ayudarlo
a elegir el mejor tratamiento posible.
Sea franco • Sea preciso • Sea sincero
Ningún detalle es demasiado grande o pequeño. Al hablar
de la realidad de su vida cotidiana, no oculte nada. Dele a su
reumatólogo una visión completa de cómo le afecta la artritis
psoriásica, para que juntos puedan decidir cómo proceder.
Recuerde que los resultados no aparecen de la noche a la
mañana. Sin embargo, si usted cumple con constancia un
plan de tratamiento eficaz, tendrá las mejores posibilidades
de alcanzar sus metas.
Prepárese para su próxima conversación con
nuestra lista de comprobación para citas
Visite RINVOQ.com/psa-checklist
Encuentre a un reumatólogo cerca de usted
Visite RINVOQ.com/psa-rheum

CON RINVOQ
HÁGALO SU MISIÓN

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas
•
•
•
•

personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones.
Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad
cardiovascular).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como linfoma,
cáncer de la piel y cáncer de pulmón, ya que estos pueden ocurrir. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo.
Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte
en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (cardiovascular), especialmente en fumadores y
exfumadores.
Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Esto ha sucedido con más frecuencia en personas
mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.
Otros efectos secundarios graves son reacciones alérgicas graves, desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos.
Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.
Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes
los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.
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Una vez que usted y su médico decidan hacerle frente a la
APs con RINVOQ, usted tendrá acceso a RINVOQ Complete:
una experiencia individualizada y personalizada que le da los
recursos que necesita en el momento adecuado.
Independientemente de su situación o cobertura en cuanto al
seguro, su Embajador de Enfermería de RINVOQ Complete*
podrá ponerlo en contacto con un Especialista en Seguros que
lo ayudará a encontrar formas de ahorrar.

Podría pagar
desde apenas

$

5

/mes†

con la tarjeta de ahorros
RINVOQ Complete

Para inscribirse, usted puede:
Hacer los trámites con el
consultorio de su médico
Enviar un texto con “ENROLL” o llamar al
1.800.2RINVOQ (1.800.274.6867)
1 mensaje/solicitud. Podrían aplicarse tarifas por mensajes
y datos. Visite www.abbvie.com/privacy.html para ver
información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y
SeeRTerms.com para ver los términos y condiciones.

Visitar RINVOQcomplete.com para ver
apoyo personalizado o chatear en vivo
con un agente de RINVOQ Complete

¿Tiene dificultades para pagar su medicamento?
Averigüe si AbbVie puede ayudar.
Llámenos al 1.800.2RINVOQ

*

Los Embajadores de Enfermería son un servicio de AbbVie y no trabajan bajo la dirección del profesional médico que
lo atiende a usted ni proporcionan recomendaciones médicas. Están capacitados para remitir a los pacientes a sus
profesionales médicos para obtener recomendaciones de tratamiento, lo que incluye otras derivaciones.

† Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial de RINVOQ® (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está
disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiación federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo,
Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se
encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales. Este no es un seguro médico. Para ver los términos y condiciones completos, visite
https://www.rinvoq.com/resources/save-on-rinvoq-costs. Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite www.abbvie.com/privacy.html

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf y consulte con su médico.

Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes
los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.
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USO E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿QUÉ ES RINVOQ?
RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para
el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han
utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor
de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se
pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños
menores de 18 años.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO
SABER SOBRE RINVOQ?
RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:
• Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para
combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en
algunas personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB)
e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden
diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido
a estas infecciones. Antes de que usted comience a tomar RINVOQ,
su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para
determinar si tiene TB y mantenerle bajo observación estrecha para
detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con
RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de
infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que
puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor
de atención médica podría suspenderle el tratamiento hasta que la
infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de contraer
culebrilla (herpes zóster).
• Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años
que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía
(enfermedad cardiovascular).
• Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría
aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer. Podría
presentarse linfoma y otros tipos de cáncer, como cánceres de la
piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de
tener ciertos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de pulmón. Siga
las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica
en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel
durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que
permanezca expuesto a la luz solar. Póngase indumentaria protectora
cuando esté expuesto a la luz solar y aplíquese filtro solar.
• Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves,
tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o
muerte, en personas mayores de 50 años que tengan al menos
1 factor de riesgo de cardiopatía (CV), especialmente en el caso
de los fumadores y los exfumadores.
• Coágulos de sangre. Con el uso de RINVOQ podrían presentarse
coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las
arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y
causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas
y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas
mayores de 50 años que tenían al menos 1 factor de riesgo de
cardiopatía (CV).
• Reacciones alérgicas. En personas que tomaban RINVOQ se han
observado síntomas como ronchas (urticaria), dificultad para respirar,
desmayos, mareos o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta,
los cuales podrían indicar que se está produciendo una reacción
alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta
cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ,
deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia
inmediatamente.
• Desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos
resultados de análisis clínicos. Antes de que usted comience a tomar
RINVOQ y durante su tratamiento, su proveedor de atención médica
deberá hacerle análisis de sangre. Si es necesario, su proveedor de
atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por
cierto tiempo, a causa de los cambios de los resultados de estos
análisis de sangre.
No tome RINVOQ si:
• Le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes
de RINVOQ.
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¿QUÉ DEBO DECIRLE A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN
MÉDICA ANTES DE COMENZAR A TOMAR RINVOQ?
Informe a su proveedor de atención médica si:
• Está recibiendo tratamiento para una infección, tiene una infección
que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de
infección tales como:
- Diarrea o dolor de estómago
- Fiebre, sudores o escalofríos
- Tos
- Falta de aliento
- Pérdida de peso
- Enrojecimiento, calor o dolor
- Ardor al orinar o necesidad de
de la piel o llagas en el cuerpo
orinar con mayor frecuencia de
- Dolores musculares
la habitual
- Sensación de cansancio
- Sangre en la flema
• Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que
la tenga.
• Es fumador o exfumador.
• Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un
accidente cerebrovascular.
• Tiene o ha tenido cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla
(herpes zóster) o coágulos sanguíneos en las venas de las piernas
o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino
grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
• Tiene otras afecciones médicas, como problemas del hígado, cifras
bajas de glóbulos sanguíneos, una enfermedad pulmonar crónica,
VIH o un sistema inmunitario debilitado.
• Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos (como
los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país)
donde hay un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones
por hongos. Si no está seguro de si ha estado en estas áreas,
pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
• Ha recibido recientemente una vacuna o tiene programado recibirla.
Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas
elaboradas con microbios vivos.
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios con
animales han mostrado que RINVOQ puede causar daño al feto.
Antes de que usted comience a tomar RINVOQ, su proveedor
de atención médica verificará si está embarazada. Use métodos
anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome
RINVOQ y al menos durante 4 semanas después de su última dosis.
• Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ
puede pasar a la leche materna. No amamante durante el
tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su
última dosis.
Informe a su proveedor de atención médica de todos los
medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta,
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros
medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos
secundarios.
Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:
• Medicamentos para infecciones por hongos o para infecciones
bacterianas
• Rifampicina o fenitoína
• Medicamentos que afectan el sistema inmunitario
Si no está seguro de si toma alguno de estos medicamentos,
pregúntele a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

¿QUÉ DEBO HACER O DECIRLE A MI PROVEEDOR
DE ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DE COMENZAR
A TOMAR RINVOQ?
• Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene
cualquier síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede
aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar
infecciones que ya tenga.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(viene de la página anterior)
• Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma
de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome
RINVOQ, incluidos:
- Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos
minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
- Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta,
el cuello o la mandíbula
- Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o
el estómago
- Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
- Transpiración fría repentina
- Náuseas o vómitos
- Sensación de aturdimiento
- Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
- Habla arrastrada
• Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si durante
el tratamiento con RINVOQ presenta signos o síntomas de coágulos
sanguíneos; por ejemplo:
- Edema
- Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
- Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de
la espalda
- Falta de aliento o dificultad para respirar
• Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre
o dolor de estómago que no cede y cambios en sus hábitos intestinales.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES
DE RINVOQ?
Entre estos se encuentran: infecciones de las vías respiratorias superiores
(resfriado común, infecciones de los senos paranasales); culebrilla
(herpes zóster); infecciones por herpes simple (como herpes labial);
bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de
las concentraciones sanguíneas de la creatina fosfocinasa; reacciones
alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal; aumento
de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de glóbulos blancos (neutropenia);
dolor muscular, y enfermedad seudogripal.
Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo
(desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas
con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si
tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.
Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿CÓMO DEBO USAR RINVOQ?
RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, rompa, triture ni
mastique el comprimido. Use RINVOQ exactamente según las indicaciones de
su proveedor de atención médica. RINVOQ viene en comprimidos de liberación
prolongada de 15 mg y 30 mg.

HÁGALO

Esta es la información más importante que debe saber sobre RINVOQ.
Para obtener más información, hable con su proveedor de atención
médica.

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos
de los fármacos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al
1-800-FDA-1088.
Si tiene dificultades para pagar su medicamento, es posible que
AbbVie pueda ayudar. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para
obtener más información.

VISITE RINVOQ.com/psa

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la
Guía del medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf
y hable con su médico.
© 2022 AbbVie. Todos los derechos reservados.
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