Consulte la Información de seguridad importante en el reverso y la Información de prescripción completa adjunta.
El gel H.P. Acthar® (repository corticotropin injection) está indicado para la reducción de la proteinuria en las personas con síndrome
nefrótico de tipo idiopático (origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debido a una disfunción de los riñones)
o aquel provocado por el lupus eritematoso (lupus).

CUANDO BUSCA APOYO
PERSONALIZADO
Información de seguridad importante
Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo. Nunca debe inyectarse en una vena.
No debe tomar Acthar bajo las siguientes circunstancias: si tiene una afección de la piel llamada esclerodermia, pérdida de densidad
ósea, alguna infección, infección ocular denominada herpes ocular simple, si tuvo una cirugía reciente, si tiene ulceras estomacales o
antecedentes del úlceras, problemas cardíacos, presión arterial alta o alergia a las proteínas derivadas del cerdo. Informe a su médico
si está embarazada o planea quedar embarazada.
Mientras toma Acthar, informe a su médico si tiene alguno de estos síntomas: infecciones; cambios en la glándula suprarrenal, que
puede ocasionar síntomas del síndrome de Cushing, como grasa en la parte superior del cuerpo, rostro redondo “de luna,” hematomas
que se forman con facilidad o debilidad muscular; aumento en la presión arterial, las sales del cuerpo y los niveles de líquido; respuesta
impredecible a las vacunas; problemas estomacales o intestinales; cambios en el estado de ánimo o la conducta; empeoramiento de otras
afecciones; problemas oculares; o reacciones alérgicas. Informe a su médico acerca de cualquier problema de salud o sobre cualquier otro
medicamento que esté usando.
Acthar puede ocasionar efectos secundarios similares a los de los tratamientos con esteroides.
El uso de Acthar puede enmascarar síntomas de otras enfermedades y puede causar pérdida de la densidad ósea a cualquier edad.
Los efectos secundarios más comunes incluyen: retención de líquidos, cambios en el nivel de azúcar en sangre, aumento en la presión
arterial, cambios en el comportamiento o el estado estado ánimo, y cambios en el apetito y el peso.
Los efectos secundarios específicos en niños menores 2 años incluyen: aumento del riesgo de infecciones, aumento en la presión arterial,
irritabilidad, síntomas del síndrome de Cushing, hipertrofia cardíaca (engrosamiento del músculo del corazón) y aumento de peso.
Los efectos secundarios mencionados anteriormente también pueden observarse en adultos y en niños mayores de 2 años de edad.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Acthar.
Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Llame a su médico o farmacéutico para
obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA. Llame al 1-800-FDA-1088
o visite fda.gov/medwatch. También puede informar los efectos secundarios llamando al 1-800-778-7898.
Consulte la Información de seguridad importante completa para pacientes en Acthar.com.
Visite Acthar.com/HCP/PrescribingInformation para obtener la Información de prescripción completa.
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Capacitación personal con enfermero diseñada para brindarle
apoyo durante el tratamiento con Acthar
Si tiene preguntas o desea obtener apoyo durante la terapia, el equipo de capacitación del paciente y Acthar,
ActharPACT (Patient & Acthar Coaching Team), es una fuente de información y apoyo para usted. Este folleto
le guiará por los pasos y le explicará qué servicios tiene ActharPACT disponibles sin costo alguno para usted.
Es importante que comprenda por qué le han recetado Acthar. Asegúrese de hablar con su
médico sobre su diagnóstico y qué debe esperar del tratamiento con Acthar.

Programa ActharPACT

Estas son 3 maneras fáciles de inscribirse:

Una vez inscripto para ActharPACT, recibirá apoyo
personalizado de un enfermero registrado capacitado en
enfermedad renal, proteinuria y el tratamiento con Acthar.

Enviar la tarjeta adjunta por correo

Visitar el sitio web: ActharPACT.com

Llamar en forma gratuita al: 1-888-419-8482

Los enfermeros tutores ActharPACT no brindan asesoramiento
médico. Si tiene preguntas específicas sobre su diagnóstico o
su plan de tratamiento individual, comuníquese con su
proveedor de atención médica.

Su tutor se comunicará con usted para ofrecerle servicios que incluyen:
Capacitación telefónica en más de 20 idiomas*
C
 omunicaciones personalizadas con información
sobre el tratamiento con Acthar y recordatorios
sobre su próxima llamada de ActharPACT y sobre
las próximas inyecciones de Acthar
R
 espuestas a sus preguntas sobre tratamiento y acceso
a servicios adicionales si desea obtener más información
A
 cceso a un sitio web interactivo diseñado para pacientes de Acthar
que incluye actividades para aprender, resolver problemas, establecer
objetivos y realizar un seguimiento del tratamiento
Para ofrecer apoyo y ayudarlo a mantenerse motivado, su tutor se
mantendrá en contacto con usted durante todo el tratamiento. Las
llamadas, los correos electrónicos y los mensajes de texto pueden ser
con la frecuencia que solicite, con la posibilidad de cancelar el servicio
en cualquier momento.
*Los servicios de traducción telefónica disponibles en todos los idiomas pueden variar para las llamadas no
programadas. Para garantizar la disponibilidad, es mejor solicitar el servicio en el momento de la inscripción.

“Las llamadas, los recordatorios y el apoyo de
ActharPACT realmente me ayudan a sentir que
puedo manejar mejor las cosas.”
—paciente de Acthar

Acthar viene con un amplio programa de apoyo diseñado para ayudarle a comenzar y continuar con
su tratamiento. Los servicios adicionales disponibles incluyen:
A
 .S.A.P. (Programa de apoyo y acceso de Acthar),
un servicio sin costo proporcionado por el distribuidor
de Acthar que:
– Trabaja directamente con el
proveedor de atención médica para
ayudar con la cobertura del seguro
– Se comunica con la compañía de
seguros para garantizar el mejor
seguro con el menor copago posible

S
 ervicios de capacitación de la inyección
de Acthar en el hogar (Home Injection
Training Services, HITS),
un servicio sin costo que brinda una sesión de
capacitación de la inyección en el hogar con un
enfermero registrado para usted o su cuidador
 u médico puede solicitar esto directamente
–S
en el formulario de prescripción o puede
solicitar la visita de un enfermero cuando
hable con A.S.A.P.

Para obtener más información sobre A.S.A.P. o Acthar HITS, visite Acthar.com o llame al 1-888-435-2284.
Su médico es su fuente principal de información sobre su tratamiento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta
sobre su tratamiento o su afección.
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