HABLA CON TU MÉDICO SOBRE CÓMO

DISFRUTAR MÁS
CON MENOS ASMA
Utiliza esta página para facilitar una mejor conversación con tu médico sobre cómo DUPIXENT
podría ayudarte a manejar tu asma moderada a grave no controlada. Incluso puedes escribir las
cosas de las que deseas hablar y llevarlas a tu cita.

COMPARTE TUS OBJETIVOS CON TU MÉDICO
¿Qué más podrías disfrutar si tu asma estuviera mejor controlada?

APRENDE MÁS
DE TU MÉDICO

PREGÚNTALE A TU MÉDICO

sobre cómo DUPIXENT

sobre agregar DUPIXENT
a tu plan de tratamiento.

• 	Podría mejorar la función pulmonar
para que puedas respirar mejor en
apenas 2 semanas
• 	Ayuda a prevenir ataques
de asma severos
• Puede reducir o eliminar por
completo el uso de esteroides orales

• 	¿Qué tan bien se está controlando
mi asma con mis medicamentos actuales?
• 	¿En qué se diferencia DUPIXENT
de otras opciones de tratamiento?
• 	¿Cómo empiezo con DUPIXENT?
• 	¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios de DUPIXENT?

CONSULTA EL OTRO LADO DE ESTA PÁGINA PARA OBTENER AYUDA E INICIAR UNA
CONVERSACIÓN CON TU FAMILIA SOBRE POR QUÉ ESTÁS CONSIDERANDO DUPIXENT.

INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de
mantenimiento del asma eosinofílica o asma dependiente de esteroides orales moderada a grave en personas de 12 años y más, cuya asma
no se encuentra bajo control con sus medicamentos para el asma actuales. DUPIXENT ayuda a prevenir ataques (exacerbaciones) severos
de asma y puede mejorar la respiración. DUPIXENT también podría ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesitas
y, a la vez, prevenir los ataques severos de asma y mejorar la respiración. DUPIXENT no se utiliza para tratar problemas respiratorios
repentinos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años que tengan asma.
No uses este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes en DUPIXENT.
Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés
o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

CONTAR CON APOYO
FAMILIAR PODRÍA AYUDARTE

A CONVERSAR
SOBRE DUPIXENT
El apoyo de familiares y amigos cercanos podría ayudarte a sentirte más cómodo
al hablar sobre DUPIXENT con un médico. Usa esta página para ayudarte a hablar con tus
seres queridos sobre por qué estás considerando DUPIXENT.

HABLA SOBRE EL IMPACTO DIARIO
que el asma tiene en tu vida
Por ejemplo: Mi asma hace que algunas actividades diarias sean más difíciles.

HABLA SOBRE LOS DESAFÍOS
DE TU TRATAMIENTO
si tu asma no está bien manejada con tu plan
de terapia actual
Por ejemplo: Me gustaría tener más control sobre mi asma.

SI EL APOYO FAMILIAR
ES IMPORTANTE
cuando hables con tu médico
sobre DUPIXENT
• Agradécele a tu ser querido por escuchar y
hazle saber que su opinión es importante para ti
• Pídele consejos sobre las preguntas e
inquietudes que debes consultar con tu médico
• Considera invitarlo a participar en tu
conversación con tu médico

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITA DUPIXENT.COM/ASTHMA/ESPANOL
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No uses este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes en DUPIXENT.
Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin, y la Información de Prescripción
completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)
Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:
• si tienes una infección parasitaria (helminto)
• si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una “vacuna viva” si estás en tratamiento con DUPIXENT.
• si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
o Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo, con el fin de recopilar
información sobre tu salud y la de tu bebé. Tu proveedor de atención médica puede inscribirte, o puedes inscribirte por tu cuenta.
Para obtener más información sobre el registro, llama al 1‑877-311-8972 o visita https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/.
• si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.
Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre
y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás tomando corticosteroides orales, tópicos, o inhalados o si usas un
medicamento para el asma. No cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar
primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el
medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma.
DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:
• Reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida una reacción grave conocida como anafilaxia. Deja de usar DUPIXENT
e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si tienes alguno de los siguientes
síntomas: problemas respiratorios, fiebre, malestar general, nódulos linfáticos inflamados, inflamación del rostro, la boca y la lengua,
urticaria, picazón, desmayos, mareos, sensación de mareo (presión arterial baja), dolor en las articulaciones, o erupción cutánea.
• Inflamación de los vasos sanguíneos. En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben
DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se suspende el medicamento
o se reduce la dosis. Se desconoce si esto es causado por DUPIXENT. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato
si tienes lo siguiente: erupción cutánea, falta de aliento, fiebre persistente, dolor en el pecho o sensación de alfileres y agujas
o adormecimiento de los brazos o las piernas.
Los efectos secundarios más comunes en pacientes con asma incluyen reacciones en el lugar de la inyección, dolor de garganta
(dolor orofaríngeo), y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).
Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos
no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos
secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/
medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.
Usa DUPIXENT exactamente como te lo recetaron. Tu proveedor de atención médica te indicará la cantidad de DUPIXENT que debes
inyectarte y con qué frecuencia. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Si tu proveedor
de atención médica decide que tú o tu compañero de cuidados médicos pueden administrar las inyecciones de DUPIXENT, deben recibir
capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar DUPIXENT. No intentes inyectarte DUPIXENT hasta que tu proveedor de
atención médica te haya demostrado la forma correcta. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la
administración de DUPIXENT.
Consulta la Información de Prescripción completa adjunta incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® y DUPIXENT MyWay® son marcas registradas de Sanofi Biotechnology.
© 2020 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
DUP.20.10.0094
Noviembre 2020

