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Folleto de iniciación
del paciente
para tabletas de NITYR™ (nitisinona)
Este folleto está destinado a pacientes
o cuidadores en EE.UU. a los que se les ha
recetado NITYR.

En este folleto:
• Información sobre la tirosinemia hereditaria tipo 1 (TH-1)
y qué esperar después del diagnóstico
• Consejos para ayudar a su hijo a controlar la TH-1 a lo largo
de las diferentes etapas de la vida
• Información sobre el Programa de asistencia al paciente de NITYR
• Información de seguridad importante sobre NITYR

NITYR es una marca registrada de Cycle Pharmaceuticals Limited en el Reino Unido.
Consulte la Información de prescripción suplementaria para consumidores de EE. UU.
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Introducción

Si usted o su hijo viven con TH-1, un trastorno metabólico ultra
raro, probablemente ha recibido mucha información y se ha
puesto en contacto con varias fuentes en busca de ayuda. Este
folleto de iniciación del paciente está diseñado para responder
muchas preguntas que tienen los pacientes y los padres sobre
el manejo y tratamiento de la enfermedad. Esperamos que esta
información le ayude a usted o a su hijo a vivir una vida plena.
Nota: este folleto tiene propósitos informativos exclusivamente. No está previsto
como sustituto del consejo médico, y no debería usarse de tal manera.

Información sobre TH-1
¿Qué es la TH-1?
La tirosinemia hereditaria tipo 1 (TH-1) es
un trastorno metabólico ultra raro que
no permite que una persona metabolice
el aminoácido tirosina. Esto causa una
acumulación peligrosa de metabolitos
tóxicos en el cuerpo, la cual puede resultar
en serios problemas renales y hepáticos;
quienes están afectados requieren una
dieta especial y medicamentos (nitisinona,
a veces conocida como NTBC) para
controlar el trastorno.
Se estima que hay más de 170 pacientes
en los Estados Unidos.

¿A quién puedo dirigirme para
obtener más información y
asistencia?
Aunque la TH-1 es un trastorno de
aminoácidos ultra raro, usted no está solo.
Su profesional de la salud puede ayudarle
a encontrar una organización o un grupo
de apoyo de padres que se concentre
en ayudar a las familias a ajustarse a un
niño con un trastorno de aminoácidos.
Nutricionistas con capacitación y
habilidades especiales pueden ayudar
a los padres a transitar las necesidades
dietéticas especiales de un niño o adulto
joven con TH-1.

¿Qué causa la TH-1?

Fuentes útiles:
Información sobre la tirosinemia tipo 1:
https://www.newbornscreening.info/spanish/parent/Amino_
acid/Tyrosinemia.html
Guía Metabólica: La tirosinemia
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/ecm/
tirosinemia-tipo-1
Pruebas de detección en recien nacidos
www.babysfirsttest.org
Network of Tyrosinemia Advocates (NOTA)
www.notacares.org
National Organization for Rare Diseases (NORD)
https://rarediseases.org/

La TH-1 es un trastorno de por vida. Es un
trastorno genético autosómico recesivo,
lo que significa que el bebé hereda un gen
defectuoso de cada padre. Los adultos
no afectados con frecuencia no saben
que tienen una mutación genética hasta
que tienen un hijo afectado. Las personas
nacidas con TH-1 no pueden metabolizar
el aminoácido tirosina, lo que significa
que les falta una enzima fundamental que
ayuda a metabolizar las proteínas
en la comida que comen.

¿Cómo se diagnostica esta afección?
En los Estados Unidos, la TH-1 se
diagnostica principalmente al nacimiento.
La evaluación del recién nacido
típicamente incluye una prueba de sangre
con punción en el talón. Sin embargo,
una evaluación positiva podría no ser
definitiva. Su profesional de la salud
puede ordenar pruebas de orina y sangre
adicionales para confirmar el diagnóstico.
Las pruebas tempranas facilitan la
oportunidad de comenzar a tratar
a su bebé lo antes posible y minimizar
el riesgo de mayores complicaciones.

Cycle Pharmaceuticals,
el fabricante de NITYR,
también proporciona un
programa de asistencia
al paciente. El Programa
de asistencia al paciente
de NITYR está disponible
las 24 horas los 7 días
de la semana, y usted
puede recibir consejos
y asesoramiento con
acceso a un farmacéutico
cuando necesite ayuda o
tenga una pregunta.
Para obtener más
información, visite
www.nityr.us o llame
al 1-800-847-8714.
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Introducción

Qué esperar después
de un diagnóstico de TH-1
Como le ha pasado a muchos padres y cuidadores antes que usted, los
primeros días, semanas y meses posteriores a un diagnóstico confirmado
pueden ser confusos y difíciles.

¿Qué significa
esto para su bebé?
Un bebé que nace con TH-1 necesitará
medicación (nitisinona, a veces conocida
como NTBC) y una dieta especial y muy
controlada para restringir la ingesta de
tirosina y fenilalanina y minimizar el riesgo
de problemas de salud asociados. Busque
el consejo de profesionales de la salud en
los que confía, incluído un nutricionista
del metabolismo especializado en
ayudar a personas con un trastorno de
aminoácidos. Incluso mientras transita
los primeros días del diagnóstico, tenga
en cuenta que los bebés nacidos con TH-1
pueden llevar vidas plenas y satisfactorias.

Cómo transitar el manejo
diario de la vida con TH-1
Usted, como muchos padres de
hijos con TH-1, aprenderá rápidamente
qué puede y qué no puede comer o
beber su hijo. Muchos padres notan
que se convierten en expertos en evitar
alimentos prohibidos y sustituir la
fórmula y los alimentos que ayudan a
su bebé a desarrollarse como cualquier
otro. A medida que su bebé comienza
a socializar con otros bebés y va a casa
de sus amigos a jugar, usted aprenderá
a preparar la mejor comida y bocadillos
con anticipación.

Equipo/asesoramiento
médico
Su profesional de la salud también
trabajará con usted, el nutricionista
y otros médicos clínicos para recetar
fórmulas especiales, suplementos
nutricionales y/o medicación para ayudar
a su hijo a crecer en cada etapa del
desarrollo. No dude en hacer preguntas
o ponerse en contacto con su pediatra
u otros profesionales de la salud cuando
tenga inquietudes.
La TH-1 es un trastorno ultra raro, por lo
que hay veces que las fuentes confiables
de información y orientación parecerán
ser limitadas. Por esta razón, Cycle
Pharmaceuticals, el fabricante de las
tabletas NITYR, también proporciona
un programa de asistencia al paciente.
El Programa de asistencia al paciente de
NITYR ofrece acceso a un farmacéutico
cuando necesita ayuda o tiene una
pregunta. Para obtener más información,
visite www.nityr.us o llame al
1-800-847-8714.
En ocasiones, las preguntas surgen
mientras alimenta a su hijo por la noche.
Recuerde que no está solo. El equipo
de asistencia al paciente de NITYR está
disponible las 24 horas, los 7 días de
la semana.

Una nueva era de elección
Por primera vez en años, tenemos una nueva
opción para tratar bebés, adolescentes y
adultos con TH-1. Esta nueva formulación
de nitisinona (también conocida como
NTBC), tabletas de NITYR, puede ofrecer
a los padres, cuidadores, adolescentes y
adultos que viven con TH-1 una opción de
tratamiento más conveniente.
A diferencia de otras enfermedades que
afectan a más estadounidenses, en las que
siempre hay nuevas opciones terapéuticas,
la rareza de la TH-1 no ha impulsado a las
compañías farmacéuticas a desarrollar
nuevos medicamentos para ayudar a su hijo.
En Cycle Pharmaceuticals queremos cambiar
eso. En verdad creemos que las personas y
familias afectadas por la TH-1 se merecen más.
Durante años, hemos trabajado tras
bambalinas para desarrollar una formulación

Tabletas de NITYR:

de nitisinona más conveniente, una que
pueda ofrecer ventajas convenientes
tanto a pacientes como cuidadores.
Incluso si la afección de su hijo está bien
controlada con su actual terapia con
nitisinona, esta nueva formulación busca
hacer más fácil la vida de los pacientes y
mejorar la calidad de vida en todas las etapas.
Las tabletas de NITYR son bioequivalentes
a las cápsulas de Orfadin* (nitisinona). Esto
significa que está clínicamente probado que
NITYR tiene la misma eficacia, seguridad y
efectos secundarios, pero podría ofrecer a los
pacientes y sus familias mayor conveniencia y
una ventaja económica. Ambos medicamentos
son terapéuticamente equivalentes.
NITYR se presenta en tabletas de 2 mg, 5 mg
y 10 mg. La dosis inicial recomendada es de
0.5 mg/kg dos veces al día, administrada por
vía oral, con o sin alimentos. Su profesional de
la salud deberá ajustar la dosis de nitisinona
de forma individualizada.

• Son bioequivalentes1 a Orfadin
• La tableta para todas las etapas
de la vida

• Son muy pequeñas2 (del tamaño
de una aspirina para bebé) y no
tienen sabor

• Se pueden almacenar a
temperatura ambiente, no
requieren refrigeración3 y tienen
una vida útil de 36 meses (3 años)

• Se pueden tomar con o sin alimentos
• Tienen un programa de
alimentación4

• Tienen un copago de $0 para los
pacientes elegibles asegurados
comercialmente5

“Nos dio tranquilidad saber que
los compuestos químicos en este
medicamento eran los mismos que en
Orfadin. Lo que me gusta de NITYR es
que es una tableta muy pequeña. Tiene
el tamaño de una aspirina para bebé, y
es posible tomarla con o sin alimentos”.
Carrie
Mamá de Ethan (5 años), paciente de NITYR.

Consulte www.nityr.us/mihistoria para
leer la historia de la familia.

1
Datos en el archivo NIT/02/17. 2 Datos en el archivo NIT/03/18. 3 Datos en el archivo NIT/01/17. 4 Programa de alimentación baja
en proteína y dieta: Sujeto a términos y condiciones y criterios de elegibilidad. Este programa está disponible solamente para
los pacientes elegibles asegurados comercialmente. No está disponible para pacientes asegurados por el gobierno y sujeto a
otras leyes federales y estatales. 5 Copago de $0 para pacientes elegibles asegurados comercialmente (hasta $15,000 por año
por paciente). *Orfadin es una marca registrada, con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.
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Control de la TH-1: bebés y niños pequeños

Ayudando a los bebés y los niños
pequeños con TH-1 a desarrollarse
Comprendemos que son muchos los desafíos de la vida con TH-1, pero la
administración y el transporte del medicamento no debería ser uno de ellos.
Por esta razón, NITYR se presenta en tabletas sin sabor y muy pequeñas1 (del
tamaño de una aspirina de bebé) de 2mg, 5mg y 10mg. Pueden almacenarse
a temperatura ambiente por hasta 36 meses (3 años). Las tabletas pueden
convertirse a una suspensión para administrarlas a niños más pequeños mediante
una jeringa para uso oral, o se pueden triturar y agregar al puré de manzana.

Administración con una
jeringa para uso oral
Para ingerir las tabletas de NITYR con una
jeringa, necesitará una jeringa oral con
una tapa. Sólo toma un minuto crear la
suspensión, la cual puede almacenarse
por hasta 24 horas a temperatura
ambiente antes de su uso. Esto significa
que puede prepararla la noche anterior
para administrarla en la mañana, o en la
mañana para administrarla esa noche.
Es muy sencillo. Visite el sitio web de
NITYR para obtener más información:
www.nityr.us/es/patient/infant
Nuestro Programa de asistencia al paciente
de NITYR le proporciona jeringas reutilizables
y gratuitas junto con el reabastecimiento
mensual. Consulte las páginas 10-11 para
leer las instrucciones completas sobre
cómo administrar NITYR con una jeringa
para uso oral.

Administración con
puré de manzana
Se pueden triturar las tabletas entre
dos cucharas y mezclarlas con puré de
manzana para su administración.

El Programa de asistencia al paciente de
NITYR ofrece trituradores de tabletas
sin cargo. Consulte la página 12 para leer
las instrucciones completas sobre cómo
administrar NITYR en puré de manzana.

Diseñado para
su conveniencia
Con su ayuda, su hijo puede vivir una vida
plena. Con NITYR, hay una cosa menos de qué
preocuparse. Si su hijo fue recientemente
diagnosticado con TH-1, hable con su
profesional de la salud sobre cómo controlar
la afección, incluída la medicación y la dieta.
Si ya administra nitisinona a su hijo,
cambiar a NITYR es fácil. Las tabletas de
NITYR (nitisinona) son bioequivalentes2 a
las cápsulas de Orfadin* (nitisinona). Esto
significa que está clínicamente probado
que NITYR tiene la misma eficacia,
seguridad y efectos secundarios, pero está
especialmente formulada para ofrecer
mayor conveniencia. Ambos medicamentos
son terapéuticamente equivalentes. La
preparación de la suspensión con NITYR
es un proceso sencillo y limpio, lo que a
su vez podría simplificar su vida.

Además, NITYR es estable a temperatura
ambiente entre 68o y 77 o F (20o y 25o C),
incluyendo oscilaciones térmicas de entre
59o y 86o F (15o y 30o C), esto le permite
mantener el producto sin refrigeración. Para
ayudar a las familias que enfrentan horarios
de comidas estrictos todos los días, la nueva
formulación también se puede tomar con o
sin alimentos.

Acceso a asistencia
cuando la necesita
Si está transitando un diagnóstico
reciente de TH-1, recuerde que muchos
padres dicen sentirse desbordados. Pero
no está solo y siempre puede pedirnos
ayuda en el Programa de asistencia al
paciente de NITYR para recibir apoyo
y respuesta a sus preguntas.
Este programa le dará acceso a un
farmacéutico para brindarle el mejor
consejo disponible cuando lo necesite,
las 24 horas los 7 días de la semana, junto
con reabastecimientos proactivos que
priorizan la conveniencia.

La importancia del
monitoreo y evaluación
continuos
La TH-1 es una condición que no afecta
a todos por igual. Su profesional de la
salud y los nutricionistas le ofrecerán
recomendaciones específicas con base en
el peso de su bebé y otros factores. Los
médicos también monitorean y ajustan la
terapia periódicamente con base en las
evaluaciones continuas (sangre, orina y
otras pruebas), una razón para siempre
ir a sus citas.
Las pruebas rutinarias múltiples ayudan
a los niños con TH-1 a prosperar. Éstas
incluyen la medición de succinilacetona
(SA), 5-aminolevulinato (5-ALA) y
porfobilinógeno (PBG)-sintasa eritrocitaria
en orina conforme se requiere. Además,
su doctor confirmará que los niveles
plasmáticos de tirosina se mantienen
debajo de 500 μmol/l y que los conteos
de plaquetas y glóbulos blancos, al igual
que los niveles de prueba de la función
hepática, permanecen dentro del rango
normal. Si necesita ayuda para comprender
estas pruebas, puede llamar hoy a nuestro
Programa de asistencia al paciente de
NITYR: 1-800-847-8714.

“Mi hijo de 5 años estaba muy entusiasmado porque podía tragar el
medicamento. Le muestra a todos los que vienen a casa cuán grande es cuando
toma su medicamento con agua. ¡Pide que lo aliente una multitud! Está muy
orgulloso de sí mismo. Se siente como un niño grande, muy independiente”.
Carrie
Mamá de Ethan (5 años), paciente de NITYR.

Consulte www.nityr.us/mihistoria para leer la historia de la familia.
*Orfadin

1
Datos en el archivo NIT/03/18. 2 Datos en el archivo NIT/02/17.
es una marca registrada, con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.

3

Datos en el archivo NIT/01/17.
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Control de la TH-1: bebés y niños pequeños

Cómo administrar tabletas de NITYR
con una jeringa para uso oral
Para administrar una tableta
1. Utilice la jeringa reutilizable
proporcionada por el Programa de
asistencia al paciente de NITYR. Retire el
émbolo, agregue una tableta de NITYR y
reemplace el émbolo.
2. Succione hasta 2.6 ml de agua a
temperatura ambiente.
3. Vuelva a colocar la tapa y deje que
la jeringa repose durante al menos
60 minutos.
4. Una vez que esté listo para administrar
(puede administrar hasta 24 horas
después de agregar agua a la tableta),
agite bien la jeringa durante al menos
30 segundos y verifique que no queden
grumos grandes de la tableta. Si hay
grumos grandes, deje la jeringa reposar
10 minutos más, y luego vuelva a
inspeccionar la jeringa para asegurarse
que no queden grumos grandes.
5. Retire la tapa, coloque la jeringa en la
boca del niño y presione el émbolo hacia
abajo hasta que quede una pequeña
cantidad de aire en la jeringa. No
presione el émbolo hasta el final.
Mínimo
60 min.

Paso 2

Paso 1

Paso 3

Mínimo
MínimoMínimo60 min.
60 min.60 min.

Para administrar
dos tabletas

Agitar

Si ha
reposar

Siga las mismas instrucciones anteriores,
excepto que:

2.6 ml 2.6 ml

2.6 ml

En el paso 1, retire el émbolo de la jeringa
e inserte dos tabletas, luego reemplace el
émbolo y succione hasta 5 ml de agua a
temperatura ambiente.
Nota: NO se deben preparar más de
dos tabletas en la misma jeringa. Si su
profesional de la salud le indica administrar
tres tabletas, siga las instrucciones para
preparar una jeringa con una tableta y otra
jeringa con dos tabletas. Para más de tres
tabletas, aplican las mismas instrucciones.

Paso 4

Paso 5
Agitar por lo menos durante
30por
seg.
Agitar
lo menos durante
30 seg.
Si hay grumos visibles deje
reposar durante
10 minutos
más.
Si hay grumos
visibles
deje
reposar durante 10 minutos más.

Mínimo
60 min.
Mínimo
60 min.

Las Instrucciones de uso completas
2.6 ml
(IFU, por sus siglas en inglés)
están
2.6 ml
disponibles en www.nityr.us/ifu (en inglés).

Vea el video educativo:
www.nityr.us/es/patient/infant

Paso 6

Paso 7

Para administrar
dos tabletas

6. Enjuague la jeringa conAgitar
otros
dedurante
por2loml
menos
seg.
agua. Vuelva a colocar la tapa y30
agite
Agitar
por lo menos durante
Mínimo
Si no recibió las jeringas para
30 seg.
60
min. la jeringa.
bien
Si hay grumos visibles deje
uso oral, llame al Equipo de
reposar durante 10 minutos más.

Si hay grumos visibles deje
asistencia al paciente de
7. Retire la tapa, coloque la jeringareposar
en
la durante
boca 10 minutos más.
NITYR al: 1-800-847-8714
del niño y presione el émbolo hacia abajo
hasta que esté completamente vacía.

Ingiera la suspensión de NITYR dentro de las 24 horas de haber agregado
agua a las tabletas.
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Control de la TH-1: 6 años a 12 años

Cómo administrar tabletas
de NITYR con puré de manzana
1. Triture una tableta de NITYR a la vez
colocándola entre dos cucharitas de té
y presionando suavemente hacia abajo
sobre la cuchara de arriba. Presione, gire
y examine la tableta.
Si todavía hay partículas grandes, repita
hasta que esté finamente triturada.
2. Agregue todo el polvo triturado de la
tableta a una cucharita de té completa
de puré de manzana en un vaso o
recipiente limpio.
3. Si administra más de una tableta, repita
el proceso anterior y agregue el polvo al
mismo puré de manzana.
4. Mezcle bien.
5. Dele de comer la mezcla a su hijo
con una cucharita de té.

Paso 1

Paso 4

Paso 2

Paso 5

Consideraciones importantes para
niños de 6 a 12 años de edad con TH-1

6. Para asegurarse de que le da a su hijo
todo el medicamento, agregue otra
cucharita llena de puré de manzana al
mismo vaso o recipiente y mezcle. Vuelva
a darle de comer la mezcla a su hijo.

NITYR es bioequivalente1 a Orfadin*, lo que significa que contiene el medicamento
nitisinona (NTBC) que su hijo ha recibido siempre, pero está formulado con
técnicas novedosas que podrían facilitar el tratamiento de la TH-1.

7. Utilice la mezcla de NITYR y puré de
manzana dentro de las 2 horas de
preparación.

Ahora que su hijo está en la escuela
primaria, probablemente va a notar que
su dieta y rutina es muy diferente a la de
otros niños. NITYR es una tableta pequeña2,
discreta y sin sabor, lo que podría significar
que su hijo puede tomarla con facilidad,
después de consultar con un profesional
de la salud. Las tabletas deben tragarse
enteras con agua, y pueden tomarse con
o sin alimentos. Con el apoyo adecuado,
su hijo puede comenzar a tragar tabletas
directamente con mucha facilidad, lo que
podría darle a usted la tranquilidad de
saber que su hijo recibió la dosis completa.

Las Instrucciones de uso completas
(IFU, por sus siglas en inglés) están
disponibles en www.nityr.us/ifu (en inglés).

Si desea recibir un triturador de
tabletas, llame al Programa
de asistencia al paciente de NITYR
al: 1-800-847-8714.

Paso 3

Paso 6

Las tabletas también son fáciles de
transportar, y lo suficientemente fuertes
para guardarlas en el bolsillo o la mochila
de su hijo sin que se rompan. Las tabletas
de nitisinona se administran dos veces al
día, pero consulte con su médico respecto
al mejor programa de dosificación que se
pueda acomodar a su rutina diaria.
Además, NITYR es estable a temperatura
ambiente entre 68o y 77 o F (20o y 25o C),
incluyendo oscilaciones térmicas de entre
59o y 86o F (15o y 30o C), esto le permite
mantener el producto sin refrigeración.
NITYR también se puede ingerir con o sin
alimentos, lo que podria simplificar su vida y
la de su hijo.

Asistencia
cuando la necesita
Como muchos padres de hijos con TH-1,
usted probablemente ya sea una especie
de experto en restricciones dietarias y
circunstancias excepcionales. Pero hasta
los padres “expertos” tienen preguntas y
necesitan apoyo a medida que un hijo con
TH-1 crece y se desarrolla. Recuerde que
no está solo y siempre puede pedirnos
ayuda y ponerse en contacto para que
respondamos cualquier pregunta urgente.
Es un honor para Cycle Pharmaceuticals
operar como un recurso continuo para
padres y cuidadores, así que estamos
aquí para usted a lo largo del camino.
El Programa de asistencia al paciente de
NITYR está disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y prioriza la
conveniencia. El equipo de asistencia al
paciente ofrece consejos y asesoramiento
con acceso a un farmacéutico cuando
necesita ayuda o tiene una pregunta.
Podemos ayudarle con sugerencias sobre
la alimentación de su hijo en la escuela y
pijamadas o viajes escolares.

El cambio de una suspensión a una tableta
podría ayudar a su hijo a estar listo para
tomar su medicamento de manera más
independiente y darle
una sensación de control sobre la TH-1.
1

Datos en el archivo NIT/02/17. 2 Datos en el archivo NIT/03/18. 3 Datos en el archivo NIT/01/17.
*Orfadin es una marca registrada, con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.
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Control de la TH-1: adolescentes hasta adultos

Ayudando a su adolescente joven
a iniciar la transición hacia una edad
adulta saludable
Ha hecho un excelente trabajo ayudando
a su hijo a desarrollarse. Ahora su hijo
o hija está comenzando los primeros
años de la adolescencia, una época que
puede suponer un reto para padres y
adolescentes, incluso para aquellos sin
necesidades medicinales o alimenticias
especiales. Pero no se desanime. Estamos
aquí para facilitar este tiempo de
transición a través de nuestro Programa
de asistencia al paciente de NITYR
especializado. Si alguna vez tiene una
pregunta o inquietud, utilice el programa
de asistencia al paciente para acceder
a un farmacéutico para recibir el mejor
consejo u orientación posible.

Su adolescente querrá pasar más
tiempo con amigos o en actividades
extracurriculares, por lo que puede tener
sentido elegir una presentación de una
formulación de nitisinona (NTBC) que no
requiera refrigeración ni ser ingerida con
alimentos. Las tabletas de NITYR pueden
brindar tranquilidad para usted y una
manera discreta para su hijo de tomar
el medicamento entre amigos. Sólo
necesita tomar agua. Las tabletas pueden
almacenarse a temperatura ambiente por
hasta 36 meses (3 años).

Vivir plenamente con
TH-1 como adulto joven
Ahora tiene más libertad y está tomando más decisiones por sí mismo.
Es probable que esto incluya tomar control sobre lo que come y cómo
maneja la TH-1.
NITYR es bioequivalente1 a Orfadin*. Esto
significa que está clínicamente probado
que NITYR tiene la misma eficacia,
seguridad y efectos secundarios, pero
podría ofrecer a usted y su familia mayor
conveniencia. Ambos medicamentos
son terapéuticamente equivalentes.
Además, NITYR es estable a temperatura
ambiente entre 68o y 77 o F (20o y 25o C),
incluyendo oscilaciones térmicas de entre
59o y 86o F (15o y 30o C), esto le permite
mantener el producto sin refrigeración.
Además, NITYR también se puede tomar
con o sin alimentos, sólo necesita beber
agua para tomar la tableta. Las tabletas
pueden almacenarse a temperatura
ambiente por hasta 36 meses (3 años).

Probablemente, ya tiene suficientes
desafíos con el simple hecho de ser
un adulto joven. Considere la mayor
conveniencia de NITYR, lo que podría
hacer su vida más fácil. Apreciará la
conveniencia que le ofrece NITYR cuando
coma con amigos en la escuela o salga a
comer con su familia. NITYR estará con
usted cuando sea mayor y comience
la universidad o viaje al extranjero.

Tabletas de NITYR:
• Son bioequivalentes a Orfadin
• La tableta para todas las etapas de la vida
• Son muy pequeñas3 (del tamaño de una aspirina para bebé)
y no tienen sabor
Después de controlar con cuidado la dieta, los medicamentos y
las citas médicas de su hijo, puede ser difícil transferir parte de la
responsabilidad a su hijo para que éste comience a controlar su
afección por sí mismo. Pero no se preocupe, estamos aquí para usted.
Simplemente póngase en contacto con el Programa de asistencia al
paciente de NITYR al 1-800-847-8714 con cualquier pregunta que
quiera que respondamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Se pueden almacenar a temperatura ambiente, no requieren
refrigeración y tienen una vida útil de 36 meses (3 años)
• Se pueden tomar con o sin alimentos
• Tienen un programa de alimentación4
• Tienen un copago de $0 para los pacientes elegibles
asegurados comercialmente5
1
Datos en el archivo NIT/02/17. 2 Datos en el archivo NIT/01/17. 3 Datos en el archivo NIT/03/18. 4 Programa de alimentación baja
en proteína y dieta: Sujeto a términos y condiciones y criterios de elegibilidad. Este programa está disponible solamente para
los pacientes elegibles asegurados comercialmente. No está disponible para pacientes asegurados por el gobierno y sujeto a
otras leyes federales y estatales. 5 Copago de $0 para pacientes elegibles asegurados comercialmente (hasta $15,000 por año
por paciente). *Orfadin es una marca registrada, con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.
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Información adicional

Una vida plena como adulto con TH-1
Ya superó todos esos años en los que
todos le decían qué comer, cuándo tomar
su medicamento y cómo vivir su vida
alrededor de la TH-1.
NITYR es bioequivalente1 a Orfadin*. Esto
significa que está clínicamente probado
que NITYR tiene la misma eficacia,
seguridad y efectos secundarios, pero
podría ofrecer a usted y su familia mayor
conveniencia. Ambos medicamentos son
terapéuticamente equivalentes.
Como un adulto normal, probablemente
siempre está sin parar entre su casa, el
trabajo, las clases en la universidad y todas
sus nuevas responsabilidades. NITYR es
estable a temperatura ambiente entre 68o
y 77 o F (20o y 25o C), incluyendo oscilaciones
térmicas de entre 59o y 86o F (15o y 30o C),
esto le permite mantener el producto sin
refrigeración. NITYR puede administrarse
con o sin comida y almacenarse a
temperatura ambiente por hasta 36 meses
(3 años).
Es una nueva formulación que podría
brindarle mayor flexibilidad.

Es una nueva era en la
terapia con nitisinona
NITYR se presenta en tabletas de 2 mg, 5 mg
y 10 mg. La dosis inicial recomendada es de
0.5 mg/kg dos veces al día, administrada por
vía oral, con o sin alimentos. Su profesional de
la salud debe ajustar la dosis de nitisinona de
forma individualizada.
Cycle Pharmaceuticals, el fabricante de
NITYR, además ofrece el Programa de
asistencia al paciente de NITYR, disponible
las 24 horas los 7 días de la semana, para
brindarle consejos y asesoramiento cuando
necesita ayuda o tiene una pregunta.
Para obtener más información, visite
www.nityr.us o llame al 1-800-847-8714.
Datos en el archivo NIT/02/17. 2 Datos en el archivo NIT/01/17. 3
Datos en el archivo NIT/03/18. 4 Programa de alimentación baja
en proteína y dieta: Sujeto a términos y condiciones y criterios
de elegibilidad. Este programa está disponible solamente
para los pacientes elegibles asegurados comercialmente. No
está disponible para pacientes asegurados por el gobierno
y sujeto a otras leyes federales y estatales. 5 Copago de
$0 para pacientes elegibles asegurados comercialmente
(hasta $15,000 por año por paciente). *Orfadin es una marca
registrada, con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.
1

Tabletas de NITYR:
• Son bioequivalentes a Orfadin
• La tableta para todas las etapas de la vida
• Son muy pequeñas3 (del tamaño de una aspirina para bebé)
y no tienen sabor
• Se pueden almacenar a temperatura ambiente, no requieren
refrigeración y tienen una vida útil de 36 meses (3 años)
• Se pueden tomar con o sin alimentos
• Tienen un programa de alimentación4
• Tienen un copago de $0 para los pacientes
elegibles asegurados comercialmente5

Dónde consultar en cualquier momento
para encontrar respuestas y soluciones
La TH-1 es un trastorno ultra raro, por lo
que hay veces que las fuentes confiables
de información y orientación parecerán
ser limitadas. Por esta razón, ofrecemos
información adicional y respondemos
preguntas frecuentes en nuestro sitio web,
www.nityr.us, al igual que nuestro Programa
de asistencia al paciente de NITYR.
El Programa de asistencia al paciente brinda
acceso a farmacéuticos experimentados
a individuos, padres y proveedores. Puede
ponerse en contacto con el Programa
de asistencia al paciente de NITYR cuando
tenga preguntas o inquietudes las 24 horas
los 7 días de la semana. Simplemente llame
al 1-800-847-8714.
Las asociaciones de pacientes que abogan
y apoyan a las familias con TH-1 pueden
ser una gran fuente de información e
interacción con otros individuos afectados
por esta condición. Simplemente,
asegúrese de estar buscando y leyendo
información y ayuda de una fuente en
línea confiable.

También puede visitar el sitio web sobre
NITYR, www.nityr.us, para acceder a la
información más reciente, noticias sobre
NITYR en los Estados Unidos, nuevas
ofertas y novedades sobre TH-1.
Muchos pacientes y familias encuentran
apoyo cuando se conectan con otros
afectados por TH-1. Muchos han
enfrentado los mismos desafíos que
usted y pueden ofrecer orientación,
recomendar médicos clínicos y estrategias
de adaptación que funcionan bien
para su familia. Cuando las familias se
comunican, se sienten menos aisladas y
más capacitadas para tomar control de
la vida con TH-1. NOTA además tiene un
grupo de Facebook para conectar y asistir
a personas y familias afectadas por la
tirosinemia.

Cycle Pharmaceuticals puede ponerle
en contacto con grupos de defensa del
paciente con TH-1, como, como la Network of
Tyrosinemia Advocates (NOTA) en
www.notacares.org y la National Organization
for Rare Diseases (NORD) en
www.rarediseases.org.

“Somos una comunidad tan pequeña que no siempre
recibimos la atención que reciben otras enfermedades”.
Mike
Papá de Ethan (5 años), paciente de NITYR.

Consulte www.nityr.us/mihistoria para leer la historia de la familia.
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Información adicional

Información de seguridad importante
sobre las tabletas de NITYR (nitisinona)
Las tabletas de NITYR son bioequivalentes1 a las cápsulas de Orfadin* (nitisinona).
Esto significa que está clínicamente probado que NITYR tiene la misma
eficacia, seguridad y efectos secundarios, pero podría ofrecer a usted
y sus familias mayor conveniencia. Ambos productos son
terapéuticamente equivalentes.
No tome NITYR si es alérgico a la nitisinona
o cualquier otro ingrediente. Antes de
iniciar el tratamiento, informe a su médico
sobre cualquier problema de salud y si está
embarazada o planea embarazarse.
Las advertencias y precauciones asociadas
a NITYR incluyen:
Niveles aumentados de tirosina plasmática,
síntomas oculares, retraso del desarrollo
y cambios en la piel

• La restricción inadecuada de la ingesta de
tirosina y fenilalanina puede resultar en
aumento de la tirosina plasmática

• Con niveles de tirosina plasmática
por encima de 500 micromol/L,
pueden ocurrir síntomas que incluyen
discapacidad intelectual y retraso en el
desarrollo o placas hiperqueratósicas
(engrosamiento de la piel) dolorosas en
las palmas de las manos y las plantas
de los pies

• No ajuste la dosis de NITYR para disminuir
los niveles de tirosina en sangre

Cambios en el perfil sanguíneo

• Los pacientes pueden desarrollar
leucopenia (disminución del número
de glóbulos blancos, los cuales forman
parte del sistema inmunológico)
y trombocitopenia grave (nivel
anormalmente bajo de plaquetas,
las cuales ayudan a que se coagule
la sangre)

• Su profesional de la salud vigilará los
conteos de plaquetas y glóbulos blancos,
y ajustará la dosis del medicamento de
acuerdo a ellos
Si tiene una pregunta sobre la dosis
o si presenta cualquiera de los síntomas
explicados arriba, hable con su profesional
de la salud.
Mantenga NITYR y todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños.
Para acceder a información más detallada,
consulte la información de prescripción
completa, disponible en www.nityr.us/pi (en
inglés).

Si presenta reacciones adversas, hable con su médico. Esto incluye posibles
efectos secundarios no enumerados en este folleto. También puede reportar
efectos secundarios directamente a Cycle Pharmaceuticals llamando
al 1-855-831-5413 o a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch

1

Datos en el archivo NIT/02/17. *Orfadin es una marca registrada con licencia otorgada por Sobi, Inc. o sus afiliados.

Acerca de Cycle Pharmaceuticals:
Qué nos impulsa
Cycle Pharmaceuticals es una compañía
farmacéutica pionera que reinventa la
manera en que los fármacos pueden
beneficiar a los pacientes para hacer sus
vidas más sencillas y mejorar su calidad
de vida en cada etapa.
Cycle cuenta con tres áreas principales
de desarrollo farmacéutico:
• Mejora de fármacos: optimización
de un fármaco existente
• Reutilización de fármacos: creación
de una nueva indicación para un
fármaco ya existente
• Genéricos: reincorporación de
fármacos genéricos, anteriormente
disponibles en el mercado
Estas tres áreas de enfoque están
respaldadas por tecnología de formulación,
mediante la creación de nuevas tecnologías
de administración del fármaco para mejorar
la eficiencia y eficacia de los fármacos, lo que
permite a Cycle brindar a los pacientes
mayor libertad y elección.

www.cyclepharma.com

Con nuestra sede central en Cambridge
(Reino Unido) y oficinas en Boston,
MA (EE. UU.), Cycle ha desarrollado
colaboraciones únicas con reconocidas
universidades en todo el mundo.
Cycle no se limita a una sola área de
enfermedades. La compañía está
trabajando de manera activa en una
amplia gama de áreas de enfermedades,
desde afecciones inflamatorias y
cardiovasculares, hasta enfermedades
raras como la fibrosis quística y la
tirosinemia tipo 1 (TH-1).
NITYR (nitisinona) es el primer producto
de Cycle y demuestra el compromiso
de la compañía a mejorar la vida de los
pacientes. NITYR contiene el mismo
medicamento nitisinona que los pacientes
con TH-1 han utilizado desde siempre,
pero tiene una nueva formulación que
busca ofrecer a los pacientes mayor
conveniencia.

@CyclePharma
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