NITYR™ (nitisinona) Tabletas - Guía para la Consulta
Ya sea que esté navegando un nuevo diagnosis de tirosinemia hereditaria tipo 1 (TH-1), o tal vez ya tenga un programa de medicación
establecido, es importante que usted considere todas las opciones que existen de tratamiento con nitisinona (a veces llamada NTBC), para
entender qué es lo que va a funcionar mejor para su familia ya que sus necesidades cambian a través de la vida.
Las tabletas NITYR son una nueva opción para tratar bebés, adolescentes y adultos con TH-1 que podría ser mas conveniente para usted y
su familia.
Si está considerando NITYR, hable con su doctor, su nutricionista o llame a su clínica hoy – no necesita esperar hasta la próxima cita. Para
ayudarlo con la conversación con su doctor, hemos producido una lista de las preguntas más comunes que puede hacerle a su doctor y un
espacio abajo para tomar notas.
Para más información acerca de NITYR, por favor visite nuestro sitio en español www.nityr.us

Acerca de NITYR
•
•
•

¿Qué es NITYR?
¿Cómo puede NITYR ayudarme en las diferentes etapas de mi vida?
¿Qué apoyo o programas están incluidos en el tratamiento con NITYR?

Cambiando de otra nitisinona a NITYR
•
•
•
•

¿Cuáles son las diferencias entre NITYR y las capsulas o la suspensión de Orfadin* (nitisinona)? ¿Hay alguna diferencia en como
funciona la medicina o los efectos secundarios?
¿El plan de cómo tomo la medicación cambiará?
¿Cuál es la mejor forma de probar NITYR?
¿Me puede dar más información acerca del Programa de Alimentación Baja en Proteínas de NITYR1?

Próximos Pasos
•
•

¿Cómo puedo averiguar si NITYR está cubierto por mi aseguradora?
¿Cómo puedo inscribirme en el Programa NITYR de 3 semanas de Prueba Gratuita2?

Notas

El Programa de Asistencia al Paciente NITYR también puede ayudarlo a responder estas preguntas.
Llame hoy: 1-800-847-8714
Para más información sobre NITYR en español por favor visite: www.nityr.us
*Orfadin es una marca registrada licenciada por Sobi, Inc. o sus filiales. 1.- Programa de Alimentación Baja en Proteínas de NITYR: Sujeto a términos y condiciones y criterios de elegibilidad. Este programa es solamente
para pacientes elegibles y comercialmente asegurados. No está disponible para pacientes asegurados por el gobierno y está sujeto a otras leyes federales y estatales. 2.- Programa NITYR de 3 semanas de Prueba Gratuita:
Sujeto a términos y condiciones y criterios de elegibilidad. Pacientes elegibles pueden probar NTIYR (nitisinona) tabletas por 21 días gratuitamente siempre que su doctor se los recete. Sujeto a otras leyes federales y
estatales.
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