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Manual de iniciación para pacientes de NITYR®
(nitisinona) Tabletas
Este manual está dirigido a cuidadores o pacientes en los EE. UU. a los que se les ha recetado NITYR para el tratamiento
de la tirosinemia hereditaria tipo 1 (TH-1) en combinación con una restricción de ingesta de tirosina y fenilalanina.
Consulte la Información de Prescripción Completa para consumidores de los EE. UU.
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Al igual que usted, cada vez más personas con tirosinemia tipo 1 (TH-1) y sus
cuidadores descubren la posibilidad de una mayor independencia cuando se
trata de sus medicamentos con nitisinona. NITYR está diseñado para priorizar
sus necesidades, tanto ahora como en el futuro.
Independientemente del estadio de su tirosinemia tipo 1, sabemos que el cambio
puede ser inquietante. Si está en el proceso de dejar otro medicamento con
nitisinona por NITYR, debe saber que NITYR es bioequivalente a la NTBC que
siempre ha tomado.1 Estamos a su disposición a toda hora para responder sus
preguntas y garantizar que tenga una excelente experiencia con NITYR.
Este manual está diseñado para brindarle orientación sobre cómo tomar NITYR,
sobre las consideraciones específicas de la edad y sobre los programas de apoyo
que puedan estar disponibles para usted como paciente y miembro idóneo de
Generación Liberadora. Reconocemos que solo cubre una pequeña parte de vivir
con tirosinemia tipo 1, pero esperamos que sea un recurso útil para usted cuando
tome su nitisinona o se la dé a un ser querido.
Recuerde que, si tiene preguntas, puede comunicarse con el Programa de Apoyo
al Paciente al 1-800-847-8714.

Este manual está dirigido a cuidadores y pacientes en los EE. UU. a los que se les ha recetado NITYR. Solo se proporciona
con fines informativos. No pretende reemplazar el asesoramiento médico ni debe usarse con tal motivo.

3

Acerca de la tirosinemia tipo 1

Controles y exámenes

¿Qué es la TH-1?

Qué esperar

La tirosinemia tipo 1, a menudo conocida como TH-1, es un trastorno metabólico muy poco frecuente que impide
descomponer completamente un aminoácido llamado tirosina. Esto produce una acumulación peligrosa de metabolitos
tóxicos en el cuerpo, que puede generar problemas renales y hepáticos graves. Es por eso que las personas que padecen
esta enfermedad necesitan una dieta especial y medicamentos (nitisinona, a veces conocida como NTBC) para controlarla.
En los EE. UU., se calcula que hay menos de 200 pacientes.

El controlar la tirosinemia tipo 1 puede ser difícil, es importante que
sepa que no está solo. Su equipo de profesionales de la salud, formado por su
médico, nutricionista, asesores genéticos, trabajadores sociales y otros expertos,
brindará ayuda para que usted o su hijo transiten cada etapa del desarrollo.
No dude en hacerles preguntas o comunicarse con ellos cuando tenga dudas.

¿Cuál es la causa de la
tirosinemia tipo 1?

¿Cómo se diagnostica
esta condición?
En los EE. UU., la tirosinemia tipo 1 se diagnostica
principalmente en el nacimiento. El control de los recién
nacidos generalmente incluye un análisis de sangre por
punción del talón. Sin embargo, un resultado positivo
en este control puede no ser definitivo. Su profesional
de la salud puede solicitar más análisis de sangre y
orina para confirmar el diagnóstico. Realizar análisis de
forma temprana permite comenzar el tratamiento del
bebé lo antes posible, para así minimizar el riesgo
de más complicaciones.

La tirosinemia tipo 1 es un trastorno crónico. Es una
afección genética recesiva autosómica, que significa que
el bebé hereda un gen defectivo de cada progenitor.
Los adultos que no padecen esta enfermedad a menudo
no saben que son portadores de un gen defectivo hasta
que tienen un bebé con esta afección. Las personas que
nacen con tirosinemia tipo 1 no pueden metabolizar
la tirosina, que es un aminoácido, es decir, les falta
una enzima fundamental que ayuda a descomponer
la proteína de los alimentos que comen.

Recursos útiles
Puede encontrar más información sobre la tirosinemia tipo 1 en páginas web como el de la Tyrosinemia
Society, www.tyrosinemia.org. Para acceder a recursos adicionales, consulte la contraportada de este manual.
4

Qué hará su médico
•

Inmediatamente después del diagnóstico, indicará el inicio del tratamiento con
NTBC (por ejemplo, NITYR), y recomendará una terapia nutritiva con alimentos
médicos y una dieta con restricción de proteínas para limitar la ingesta de
fenilalanina y tirosina y, al mismo tiempo, promover un crecimiento normal.2

•

 ontrolará la salud, como el crecimiento y el peso corporal, y extraerá muestras de
C
sangre y de orina para asegurarse de que los valores de los análisis de laboratorio
estén dentro de los valores esperados2

Qué hará su nutricionista
•

 ecomendará una dieta que le permita restringir la fenilalanina y la tirosina para
R
mantener los niveles de concentración dentro del rango de tratamiento.2

•
•

Modificará la dieta según corresponda a medida que usted o su hijo crezca.
 e asegurará de que su dieta y nutrición promuevan un crecimiento
S
y desarrollo normal.

Según el estadio en el que se encuentre de la tirosinemia tipo 1, pueden sumarse otros
proveedores a su equipo de profesionales de salud (por ejemplo, oftalmólogos, neurólogos).

Cómo NITYR puede ayudar
Sabemos que recibir un diagnóstico
o cambiar de medicamento puede ser
inquietante, pero no está solo. Estamos a
su disposición a toda hora para responder
sus preguntas y garantizar que tenga una
excelente Experiencia NITYR.
Nuestro apoyo al producto incluye
lo siguiente:
Un enfermero certificado especialista
en metabolismo, disponible a toda
hora para ayudar a los pacientes y
cuidadores a saber más sobre NITYR,
brindarles apoyo para explorar los
requisitos del seguro y garantizar la
entrega puntual de los medicamentos
recetados.
Nuestro Programa de Nutrición para
Pacientes*, que complementa el plan
alimentario de su clínica con apoyo
que contribuyen a obtener mejores
resultados.
Para obtener más información,
consulte las páginas 15 a 17.

*Programa de Nutrición para Pacientes: sujeto a términos y condiciones, y a criterios de elegibilidad. Este programa es para pacientes con una receta válida para NITYR
emitida por su médico u otro proveedor de salud, o pacientes con seguro comercial del Programa de NITYR gratis por 30 días, y está sujeto a otras leyes federales y
estatales. Los términos, condiciones y criterios de elegibilidad están disponibles en www.nityr.us/offerstcs.
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Recién nacidos, lactantes y niños
pequeños (0-5 años)
NITYR ayuda a los niños a tener una vida plena desde
el inicio
Como les sucedió a muchos padres y cuidadores antes que a usted, los
primeros días, semanas y meses después del diagnóstico de la tirosinemia
tipo 1 pueden ser difíciles. Recuerde que los bebés nacidos con TH-1 pueden
tener una vida plena y gratificante si siguen un régimen de medicamentos
y alimentación. Esto no siempre será fácil, pero usted no está solo; lo
acompañaremos en cada paso para ayudarlo.

NITYR tiene opciones de administración para ajustarse a cada necesidad.

“ NITYR es muy

simple. También
puedes preparar
el medicamento
la noche anterior en
la jeringa y usarlo
al día siguiente.

”

Muhammad: tío de Alina
(paciente de 1 año con NITYR)

Con NITYR, puede crear fácilmente una suspensión en cualquier
momento y lugar que desee:
• Menos complejidades farmacológicas, sin necesidad
de refrigeración
• Más flexibilidad, ya que puede prepararlo donde esté
• Dosis precisa en todo momento

Cuando su hijo esté listo, también puede tragar la tableta
muy pequeña del tamaño de una aspirina de bebé.3 Hable con
su médico sobre qué opción se adapta mejor a las necesidades
de su hijo.

La mayoría de los niños pueden
tragar tabletas a partir de los 3
años. Hable con el médico antes
de cambiar la manera en que su
hijo toma NITYR.
Administrar como
suspensión

Triturar y mezclar con
puré de manzana

Lo acompañamos
en cada paso
Para obtener más información
sobre cómo administrar NITYR
usando una jeringa oral o mezclando con puré de manzana,
consulte las páginas siguientes.

Tragar entero
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Cómo administrar una tableta
de NITYR usando una jeringa oral
Paso 1
1. U
 se la jeringa reutilizable proporcionada. Retire el émbolo, agregue
una tableta de NITYR y vuelva a colocar el émbolo.
2. Succione 2.6 ml de agua a temperatura ambiente.
3. V
 uelva a colocar la tapa y deje reposar la jeringa durante al menos
60 minutos.
4. Una vez que esté listo para administrar el medicamento (puede administrarlo
hasta 24 horas después de agregarle agua a la tableta), agite bien la jeringa
durante al menos 30 segundos y verifique que no hayan quedado partículas
grandes de tableta. Si hubiera, deje reposar la jeringa durante 10 minutos
más y luego vuelva a inspeccionar si quedaron partículas grandes. Una vez
que no queden partículas grandes de tableta, agite bien la jeringa durante
al menos 30 segundos antes de administrar el medicamento.
5. Retire la tapa, coloque la jeringa en la boca del niño y presione el émbolo
hasta que quede una pequeña cantidad de aire en la jeringa. No presione
el émbolo por completo.

Paso 2

Paso 3

Agite bien durante
30 segundos.
60 min como
mínimo

Menos de un minuto
de preparación activa y
tiempo de administración.

8

Si se ven partículas,
deje reposar otros
10 minutos, luego agite
durante 30 segundos
como mínimo.

2.6 mL

Vea el video informativo:
www.nityr.us/patient/infant.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Para obtener más ayuda o recibir
jeringas orales adicionales, llame
al Programa de Apoyo al Paciente
al 1-800-847-8714.

tan simple.
“EsEl agua
hace

todo el trabajo.

”

Sana: mamá de Alina
(paciente de 1 año con
NITYR)

6. Enjuague la jeringa succionando otros 2 ml de agua. Vuelva a colocar
la tapa y agite bien la jeringa.
7. Retire la tapa, coloque la jeringa en la boca del niño y presione el émbolo
hasta que esté completamente vacío.

Paso 4

Las Instrucciones completas
de uso (IFU) están disponibles
en www.nityr.us/ifu

Las Instrucciones completas
de uso (IFU) están disponibles
en www.nityr.us/ifu
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Cómo administrar dos tabletas
de NITYR usando una jeringa oral
Siga las mismas instrucciones de la página anterior,
excepto por lo siguiente:

Cómo administrar tabletas de NITYR
con puré de manzana
Paso 1

En el paso 1, retire el émbolo de la jeringa e inserte dos
tabletas, luego vuelva a colocar el émbolo y, en el paso 2,
succione 5 ml de agua a temperatura ambiente.

1. Triture una tableta de NITYR por vez. Colocándola entre dos cucharitas
de té y ejerciendo presión con suavidad sobre la cucharita de arriba.
Presione, rote y examine la tableta. Si se ven partículas grandes,
repita el proceso hasta que estén bien trituradas.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

2. Agregue todo el polvo de la tableta triturada a una cucharadita 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.

Nota: NO se deben preparar más de dos
tabletas en la misma jeringa.

4. Mezcle bien.

Paso 2

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.
Las mismas instrucciones se aplican para más de tres
tabletas.

5. Dele de comer la mezcla a su hijo con una cucharita.
6. Para asegurarse de darle todo el medicamento a su hijo, agregue
otra cucharadita completa de puré de manzana en el mismo vaso
o recipiente, y mezcle. Dele de comer la mezcla a su hijo.
7. Use la mezcla de NITYR y puré de manzana dentro de las dos horas
de preparación.

Para obtener más ayuda o recibir un triturador de tabletas, llame
al Programa de Apoyo al Paciente al 1-800-847-8714.

Las Instrucciones completas de uso están disponibles
en www.nityr.us/ifu
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Niños de 6 a 12 años

Adolescentes de 13 a 18 años

Ganar independencia. NITYR ayuda a los niños
a empezar a tomar tabletas sin problemas

Asumir la independencia. NITYR les permite a
los adolescentes convertirse en adultos sanos

Ahora que su hijo es un poco más grande, quizás esté
listo para comenzar a tragar las tabletas enteras.
De hecho, muchos niños prefieren tabletas del tamaño
de una aspirina para bebés en lugar de soluciones y
suspensiones.4

La adolescencia está marcada por un aumento de la libertad, el comienzo
de la independencia real, la responsabilidad y los horarios ajetreados
que incluyen mucho tiempo con amigos, en la escuela y en actividades
extracurriculares. Los adolescentes también desean controlar lo que
comen y cómo manejan su tirosinemia tipo 1. NITYR puede facilitarles
el control de su condicion.

Esto señala uno de los primeros pasos para darle a su
hijo un poquito más de responsabilidad y que así pueda
comenzar a controlar su condicion por su cuenta.
Las tabletas de NITYR:
• Son muy pequeñas, fáciles de llevar y pueden
transportarse de manera discreta en la mochila3
• Pueden tomarse con el estómago vacío o con la
comida, según tu preferencia
• A partir de los 5 años, los pacientes idóneos pueden
tomarlo una vez al día, lo que brinda más flexibilidad
al día*

Lo acompañamos
en cada paso

Por supuesto, si resulta más cómodo para usted y su
hijo, pueden usar el medicamento para generar una
suspensión o mezclarlo con puré de manzana (consulte
las páginas anteriores).

Comuníquese con el Programa
de Apoyo al Paciente en
cualquier momento que tenga
una pregunta o inquietud.
Llame al 1-800-847-8714.

En el caso de pacientes a partir de los 5 años con niveles de concentración
de succinilacetona en suero y orina no detectable después de un mínimo de
4 semanas de administración estable de nitisinona. Pida más información
a su proveedor de salud.

*
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NITYR puede ayudar a los adolescentes a adquirir autocontrol y más
independencia con lo siguiente:
• Tabletas muy pequeñas y discretas, lo que les brinda libertad
de tomar NITYR en cualquier lugar y momento3
• Estabilidad a temperatura ambiente, para que no tengan que
preocuparse por la refrigeración; ideal para la vida escolar,
viajes a la playa o vacaciones con amigos
• Pueden tomarse con el estómago vacío o con la comida, según
la preferencia, para adaptarse a sus horarios
• Los pacientes que reúnan los requisitos pueden tomar las tabletas de
NITYR una vez al día, lo que les brinda más flexibilidad y menos impacto
en su vida*

*En el caso de pacientes a partir de los 5 años con niveles de concentración de succinilacetona en
suero y orina no detectable después de un mínimo de 4 semanas de administración estable de
nitisinona. Pida más información a su proveedor de salud.
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Las Instrucciones completas
de uso (IFU) están disponibles
en www.nityr.us/ifu

Adultos a partir de los 19 años

Lo acompañamos en cada paso

Asumir la responsabilidad. NITYR les quita
una preocupación a los adultos

El Programa de Apoyo al Paciente ofrece orientación a toda hora con su transición a NITYR

Lograr un equilibrio entre universidad, trabajo, vida familiar,
hijos, facturas por pagar... Las responsabilidades de la vida
adulta pueden parecer abrumadoras. Diseñado para ofrecer
comodidad, NITYR puede ayudar a hacerle la vida más fácil
proporcionando la flexibilidad que los adultos necesitan
para dedicar más tiempo a sus estudios, familia o profesión,
sin la carga de las restricciones de horario de las comidas
ni necesidades de refrigeración.
NITYR puede ayudar a los adultos a tener una vida plena con:
• La comodidad de una única administración por día para
los pacientes que reúnen los requisitos, lo que disminuye
el impacto del medicamento en su apretada agenda.*
• Tabletas muy pequeñas que ofrecen discreción para tomar
el medicamento cuando está con amigos y colegas en
cualquier momento.3
• Estabilidad a temperatura ambiente, así que no hay
necesidad de preocuparse por la refrigeración.
• Pueden tomarse con el estómago vacío o con la comida,
según la preferencia.

En el caso de pacientes a partir de los 5 años con niveles de concentración de
succinilacetona en suero y orina no detectable después de un mínimo de 4 semanas
de administración estable de nitisinona. Pida más información a su proveedor de salud.

*

14

Nuestro equipo del Programa de Apoyo al Paciente lo ayudarán a aprovechar al
máximo su Experiencia NITYR, lo que incluye lo siguiente:

Lo acompañamos
en cada paso
Comuníquese con el Programa
de Apoyo al Paciente en cualquier
momento que tenga una
pregunta o inquietud. Llame
al 1-800-847-8714.

Para obtener más información,
llámenos al 1-800-847-8714.

Apoyo a toda hora de un enfermero con certificación nacional
especialista en metabolismo con experiencia práctica.
Suministro rápido ininterrumpido del tratamiento entregado directamente
en su hogar (incluido el Programa QuickStart para pacientes idóneos*).
• L
 os recién nacidos reciben un suministro inmediato gratis para
30 días durante la hospitalización.
• O
 tros pacientes de más de 6 meses de edad reciben un suministro
gratis para 14 días.
Capacitación individualizada sobre la administración para usted y su
familia, con visitas al hogar, y apoyo por teléfono y video disponible
a toda hora.
Colaboración con su equipo de profesionales de la salud.
Cobertura de seguro y asistencia financiera con copago de $0 para
los pacientes elegibles.**
Variedad de programas de apoyo y bienestar, disponibles en
www.nityr.us/patient/support.

*El QuickStart Program está disponible para todos los pacientes elegibles con el seguro comercial en la etapa inicial, mientras que el Programa de Apoyo al Paciente
NITYR se coordina con las compañías aseguradoras correspondientes. La medicación proporcionada en el Programa Quick Start no tienen costo por el periodo de
30 días y no está sujeto a ningún requisito de compra. Se necesita una receta. Otras limitaciones y términos y condiciones correspondientes son aplicados.
**Copago de $0 para los pacientes elegibles con seguro comercial dentro de los límites especificados, y los términos y condiciones correspondientes.
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Información nutricional

Lo acompañamos en cada paso

Una parte fundamental para controlar la tirosinemia tipo 1
es seguir una dieta con bajo contenido de proteínas.

Nuestro Programa de Nutrición para Pacientes complementa su plan
de alimentación de la clínica*

Las pautas médicas publicadas recomiendan que los pacientes con tirosinemia
tipo 1 sigan una dieta con bajo contenido de proteínas para evitar complicaciones
relacionadas con niveles elevados de tirosina en plasma.2 Sin embargo, casi todos
los alimentos contienen proteína, y esta es necesaria para crecer, desarrollarse y
mantenerse saludable, por lo que seguir una dieta con bajo contenido de proteína
puede ser difícil. Los siguientes consejos pueden ser útiles; solo recuerde seguir
siempre las recomendaciones de su nutricionista:
• Controle cuidadosamente la ingesta de proteínas naturales
• Consuma alimentos médicos/fórmulas según las recomendaciones
• Si tiene alguna pregunta, consulte a su nutricionista
• Considere llevar un registro de comidas o usar una aplicación para ayudar
a su nutricionista a entender mejor su respuesta
• Planifique las comidas con antelación
• Añada diversión: sea creativo, busque e invente sus propias recetas
Por lo general, una dieta con bajo contenido en proteínas implica lo siguiente:
• Comer verduras, frutas y productos elaborados con bajo contenido de proteínas
• Moderar el consumo de almidones, como pasta, arroz y patatas
• Evitar el consumo de carne, pescado, soja, frutos secos y productos lácteos

Siempre consulte a su nutricionista antes de cambiar su plan
de alimentación.
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Cycle reconoce el papel fundamental de una dieta con bajo contenido
de proteína cuidadosamente personalizada en un plan de tratamiento
completo para pacientes con tirosinemia tipo 1.
Nuestro Programa de Nutrición para Pacientes complementa su plan
de tratamiento y proporciona lo siguiente para los pacientes idóneos*:
Angela Kurtz
MS, RD, CDN
Directora clínica especialista
en metabolismo

Si tiene interés en el Programa
de Nutrición para Pacientes,
comuníquese con el Programa
de Apoyo al Paciente al
1-800-847-8714.

Orientación para entender la información nutricional de los alimentos
Información sobre cómo incorporar alimentos sólidos
Ideas de recetas con bajo contenido de proteína
Listas de compras de alimentos con bajo contenido de proteína
Usted y su familia pueden acceder a consultas semanales, y luego
mensuales, por teléfono o video con un nutricionista certificado.
Los temas de análisis se adaptan a sus metas de nutrición personales
o a las de su hijo, establecidas y acordadas por su equipo de profesionales
de la salud con antelación.

*Programa de Nutrición para Pacientes: sujeto a términos y condiciones, y a criterios de elegibilidad. Este programa es para pacientes con una receta válida para NITYR
emitida por su médico u otro proveedor de salud, o pacientes con seguro comercial del Programa de NITYR gratis por 30 días, y está sujeto a otras leyes federales y
estatales. Los términos, condiciones y criterios de elegibilidad están disponibles en www.nityr.us/offerstcs.
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Acerca de Cycle Pharmaceuticals

Para obtener más información
detallada, consulte la información
de prescripción completa.
Para informar sobre supuestos
efectos secundarios, comuníquese
con Cycle Pharmaceuticals al
1-855-831-5413, o con la FDA al
1-800-FDA-1088 o a través de
www.fda.gov/medwatch.

Cycle Pharmaceuticals se fundó en 2012 con el objetivo exclusivo de
ofrecer los mejores tratamientos farmacológicos y apoyo al producto
a la comunidad desfavorecida de pacientes con enfermedades poco
frecuentes. Nos concentramos en enfermedades genéticas metabólicas
y neurológicas poco frecuentes. Nuestros pacientes, por lo general,
necesitan un tratamiento de por vida con medicamentos vitales.
Un tratamiento farmacológico frecuente y de por vida puede afectar
de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. También
puede afectar la vida de sus familiares y de otros cuidadores. El enfoque
de Cycle es usar las tecnologías farmacéuticas más novedosas para
ofrecer el medicamento necesario con el mínimo impacto en
la rutina diaria.

Cada paciente
es importante.

Del mismo modo, Cycle se compromete a proporcionar servicios
de apoyo individualizado a pacientes, familias, cuidadores y la
comunidad de profesionales de la salud.

NITYR® (nitisinona) Tableta es un inhibidor competitivo de
la 4-hidroxifenyl-piruvato dioxigenasa indicado para el
tratamiento de la tirosinemia hereditaria tipo 1 (TH-1) en
adultos y pacientes pediátricos en conjunto con una dieta
restringida en tirosina y fenilalanina.
Información de Seguridad Importante
No tome NITYR si es alérgico a la nitisinona o cualquier
otro ingrediente. Antes de iniciar el tratamiento, informe
a su profesional de la salud sobre cualquier problema de
salud y si está embarazada o planea quedar embarazada.

Estamos a su disposición para responder sus preguntas y ayudarlo.

Para conocer más, visite
Cyclepharma.com.
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Indicación y Uso

Advertencias y Precauciones
Niveles aumentados de tirosina en plasma, síntomas
oculares, retraso en el 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 oculares
incluyendo ulceras en la cornea, opacidad corneal,
queratitis, conjuntivitis, dolor ocular y fotofobia,
discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo o

dolorosas placas hiperqueratósicas (engrosamiento de
la piel) en las plantas de los pies y palmas de las manos.
•	Su profesional de la salud no debe ajustar la dosis de
NITYR para disminuir los niveles de tirosina en sangre
•	Su profesional de la salud solicitará un examen con
lámpara de hendidura antes de iniciar el tratamiento con
NITYR, regularmente durante el tratamiento, y podría
reexaminarlo si usted desarrollara síntomas o si sus
niveles de tirosina se elevan por encima
de 500 micromol/L.
Cambios en el perfil sanguíneo
•	Los pacientes pueden desarrollar leucopenia
(disminución del número de glóbulos blancos, los cuales
forman parte del sistema inmunitario) 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.
Reacciones adversas
Las reacciones adversas más frecuentes (≥1%) en los
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pacientes con TH-1 durante la toma de nitisinona son
niveles elevados de tirosina, disminución en el nivel de
plaquetas (trombocitopenia) o glóbulos blancos en la
sangre (leucopenia) y quejas relacionadas con los ojos,
incluyendo conjuntivitis, opacidad corneal, inflamación de
la córnea, dolor en los ojos y sensibilidad extrema a la luz
(fotofobia), sangrado de nariz (epistaxis), comezón/picor
(prurito), inflamación en la piel (dermatitis exfoliativa),
erupción (erupción maculopapular), piel seca y alopecia.
Si tiene una pregunta sobre la dosis o si presenta
cualquiera de los síntomas explicados arriba, hable
con su profesional de la salud.
Los pacientes deben guardar 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 el final de este documento.
Para reportar presuntas reacciones adversas,
comuníquese con Cycle Pharmaceuticals al 1-855-8315413 o la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/
medwatch (en inglés).

Recursos útiles
• T yrosinemia Society

• B aby’s First Test

 ational Organization for Rare Disorders
•N

 etwork of Tyrosinemia Advocates
•N

www.tyrosinemia.org

www.babysfirsttest.org

(NORD)
www.rarediseases.org

(NOTA)
www.notacares.org

• A cerca de la tirosinemia: Guía para padres primerizos • C ook For Love
www.depts.washington.edu/tyros/abouttyr.htm

www.cookforlove.org

Si tiene algún efecto secundario, hable con su profesional de la salud. Esto incluye posibles efectos secundarios no mencionados en este documento. También puede
informar sobre los efectos secundarios directamente comunicándose con Cycle Pharmaceuticals al 1-855-831-5413, o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o a través de
www.fda.gov/medwatch.

www.nityr.us

NityrUSA

Referencias 1. Datos archivados: NIT/02/20. 2. Chinsky JM, Singh R, Ficicioglu C, van Karnebeek CDM, Grompe M, Mitchell G, Waisbren S, Gucsavas-Calikoglu M, Wasserstein
MP, Coakley K, Scott CR, Diagnosis and treatment of tyrosinemia type I: a US and Canadian consensus group review and recommendations. Genet Med. Dic. de 2017;19(12):1-16.
doi: 10.1038/gim.2017.101. 3. Datos archivados: NIT 03/18. 4. van Riet-Nales DA, Schobben AF, Vromans H, Egberts TC, Rademaker CM. Safe and effective pharmacotherapy
in infants and preschool children: importance of formulation aspects. Arch Dis Child. Jul. de 2016;101(7):662-9. doi: 10.1136/archdischild-2015-308227.
©2021 Cycle Pharmaceuticals Ltd. Todos los derechos reservados. NITYR es una marca comercial registrada de Cycle Pharmaceuticals Limited en los Estados Unidos.
Consulte la información de prescripción completa para consumidores de los EE. UU.

US-NIT-2100847. Fecha de preparación: Julio de 2021

